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LIBROS ANTERIORES  

 
En francés 

Au-delà de la modernité, du patraircat et du capitalisme. La société réenchantée (Para 
além da modernidade do patriarcado e do capitalismo: a sociedade re-encantada.) 
L'Harmattan, Paris, 2001. E meu site:  www.marcluyckx.be  
 
Surgissement d’un nouveau monde: Valeurs, Visions, Economie, Politique… tout change. 
(Emergência de um novo mundo: valores, visão, economia, política, tudo muda.) 
L'Harmattan, Paris, 2013. E meu site, Título diferente : Le nouveau monde est prêt. 

 

En inglés 
 
Marc Luyckx Ghisi : "A  win-Win  strategy for the European Union in the Knowledge 
Society"  em Paul KIDD, Ed., European visions for the knowledge age (Uma busca por 
Novos Horizontes na Sociedade da Informação: Visões européias para a era do 
conhecimento: Cheshire Henbury,  Macclesfield, Reino Unido, 2007)  
 
The Knowledge society: a breakthrough toward genuine sustainability (A sociedade do 
conhecimento: um avanço em direção à sustentabilidade genuína.) E meu site: 
www.marcluyckx.be  
 
The new sustainable civilization is working (A Nova Civilização Sustentável está 
funcionando)  Lambert Publications, Riga, agosto de 2019. 
 
  
En italiano 
 
Co-inventare la nuova civiltà Solidarietà, Ecologia, Gioia (Co-inventando a nova 
civilização: Solidariedade, Ecologia, Alegria.  2ª edição eletrônica de outubro de 2015. 
E meu site:  www.marcluyckx.be (Open Source). 
 
La nuova civiltà sostenibile è pronta (A nova civilização sustentável está pronta), 
Edizioni Academiche Italiane, Riga, agosto de 2019 

 
 
 

http://vision2020.canalblog.com/
http://vision2020.canalblog.com/
http://vision2020.canalblog.com/
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INTRODUCCIÓN 
 

 
LA VISIÓN GLOBAL DE ESTE LIBRO EXPRESADA POR UNA ANTIGUA LEYENDA 
HINDÚ 
 
"Una vieja leyenda hindú dice que hubo un tiempo en que todos los hombres eran dioses. 
Pero abusaron tanto de su divinidad que Brahmâ, el maestro de los dioses, decidió 
quitarles el poder divino y esconderlo en un lugar donde sería imposible encontrarlo.  
Así que el gran problema era encontrar un lugar para esconderlo. Cuando los dioses 
menores fueron convocados a un concilio para resolver este problema, propusieron esto: 
"Enterremos la deidad del hombre en la tierra". Pero Brahmâ dijo: "No, eso no es 
suficiente, porque el hombre cavará y lo encontrará". Entonces los dioses respondieron: 
"En ese caso, arrojemos la divinidad del hombre al océano más profundo". Pero Brahmâ 
respondió de nuevo: "No, porque tarde o temprano el hombre explorará las 
profundidades de todos los océanos y es seguro que un día lo encontrará y lo llevará a 
la superficie". Entonces los dioses menores concluyeron: "No sabemos dónde esconderlo 
porque no parece haber ningún lugar en la tierra o en el mar al que el hombre no pueda 
llegar un día". 
Entonces Brahmâ dijo: "Esto es lo que haremos con la divinidad del hombre; la 
esconderemos en las profundidades de su ser, ya que es el único lugar donde nunca 
pensará en buscarla".  
Desde entonces, concluye la leyenda, el hombre ha dado vueltas alrededor de la tierra, 
explorando, escalando, buceando, buscando algo dentro de él."1 
 

 
Sí, quería poner esta leyenda hindú al principio de mi libro para marcar nuestro 
camino hacia la aventura interior. 
 

 

                                                        
1 Esta leyenda se puede encontrar, por ejemplo, en: Michel CORMUZ, "Le ciel est en toi. Introduction à la mystique 
chrétienne" 2001, pág. 57. 
 

https://www.amazon.fr/ciel-toi-Introduction-mystique-chr%C3%A9tienne/dp/2830910001/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1535707133&sr=1-1&keywords=9782830910001
https://www.amazon.fr/ciel-toi-Introduction-mystique-chr%C3%A9tienne/dp/2830910001/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1535707133&sr=1-1&keywords=9782830910001
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¿Qué me hizo escribir este libro?  
 

Hay un camino del Ser más allá de las religiones 
 
Estoy escribiendo este libro porque he descubierto con felicidad y hace poco en mi 
vida, este camino del Ser que se conoce desde hace miles de años. Y sin embargo no 
ha sido enseñado por las religiones. Para mí es una nueva aventura interior y es un 
descubrimiento que está cambiando mi vida. Estoy entusiasmado con ello, y quiero 
compartirlo. 
Habiendo estado entre los pensadores del catolicismo, como teólogo formado en 
Bélgica y Roma (doctorado), sé que este camino del Ser no se conoce ni se enseña. 
Nunca se me ha hablado en teología de este camino de estar abierto a todos y 
anunciado por Jesús.  
 
Pero reflexionando, me pregunto si la mentalidad de hace 2000 años era capaz de 
comprender la profundidad y el extraordinario poder del mensaje de Jesús. Y tal vez 
lo mejor que pudieron hacer en ese momento fue mantener este mensaje dentro de 
una religión, como si estuviera en una caja. Y así, gracias a la religión cristiana que ha 
traído fielmente el mensaje de la Biblia y de Jesús a nosotros. Porque gracias a esta 
"tradición" (en el sentido de transmitir) el mensaje de Jesús, podemos aprender sobre 
él hoy en día.  
Y hoy somos capaces de releer este mensaje con nuestros ojos del siglo XXI, que están 
mucho más abiertos y - afortunadamente - lejos de los tiempos oscuros de las 
Cruzadas y la Inquisición medieval.  
Y allí podemos descubrir un nivel de profundidad desconocido y extraordinario, ya 
que Jesús anunció el camino del Ser, y nosotros no lo sabíamos. 
 
El propósito de este libro es, por lo tanto, presentar y describir este camino del Ser, 
que es bastante simple y destinado a todos.  
 
Para los lectores que buscan este camino del Ser dentro de su propio contexto 
religioso, o fuera de él, aquí hay algunos libros que pueden ser útiles e interesantes y 
otros no tan conocidos.2 
 
 
Los principales desafíos del siglo XXI  

                                                        
2 Dentro del cristianismo: Recomendaría, por ejemplo, los libros de Antony DE MELLO "Quand la conscience 
s'éveille" 2016, Redécouvrir la vie, 2014, Appel à l'Amour: Méditations sur le sens de la vie, 2015 y L'Évangélisation 

des profondeurs 1997 de Simone PACOT, Simone PACOT: Reviens à la vie! (2002) y Simone PACOT: Opening the 

Door to Life (2007).  

Dentro del Islam, aconsejaría, por ejemplo, los libros del Jeque Khaled BENTOUNES, "Thérapie de l’ Ame" 2013. & 
"El Islam y el Occidente: Defensa de la convivencia" 2018,  (en francès) & "El hombre interior a la luz del Corán". (en 
francés) 
Dentro del judaísmo aconsejaría a SHOLEM Gerson Las grandes corrientes del misticismo judío. 2014  
Y para aquellos que no están en un contexto religioso, les recomendaría los libros de Eckhart TOLLE: El Poder 
del Momento Presente. (Ariadna) & "Nueva Tierra". (Ariane, Montreal).  
Para aquellos interesados en el budismo el mejor enfoque que conozco es Jack CORNFIELD, "Buda, instrucciones 
para una revolución interior". 2011. & "Después del éxtasis, la lavandería" 2000. 
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André Malraux dijo hace 50 años: "El siglo XXI será espiritual o no lo será".  
Creo que André Malraux tenía razón3. Y aquí está el porqué: La humanidad nunca ha 
estado en mayor peligro de suicidio colectivo. Y es la humanidad la responsable de 
ello, porque son sus elecciones actuales las que conducen a la posible catástrofe. 
Frente a esta gran crisis, se necesita un cambio, un profundo cambio interno, un 
replanteamiento, para que se produzca una transformación interna y político-
económica. El camino del Ser que millones practican puede ayudar a este cambio. 
También mostraremos en el final, que el camino hacia el Ser también lleva a un 
renacimiento de la sociedad mundial. Y este proceso de cambio ya ha comenzado. 
 
 
El restablecimiento del control político y ético de la economía mundial 
 
El primer desafío global del siglo XXI será restablecer el control político y ético de la 
economía mundial. Y esto no será fácil. Pero es absolutamente necesario.  
Desde que dejé la Comisión Europea en 1999, he observado que la Unión Europea y 
la economía mundial en su conjunto se han ido moviendo cada vez más claramente 
hacia el neoliberalismo que domina el poder político. Este neoliberalismo empobrece 
a los pobres y a las clases medias de Europa y de los Estados Unidos, sin mencionar el 
resto del mundo donde las clases bajas están aún más marginadas y hambrientas. Por 
otro lado, los ricos se están enriqueciendo escandalosamente con diferencias 
salariales de las que ya no nos atrevemos a hablar porque se han vuelto tan indecentes 
socialmente. 
 

 
Evaluación ética de las opciones científicas y tecnológicas 
 
La segunda cuestión es la evaluación ética de nuestras elecciones científicas y 
tecnológicas. En el plano tecnológico, y en particular en el desarrollo de la inteligencia 
artificial, cuando escuchamos las declaraciones de Ray Kurzweil, fundador de la 
Universidad de la Singularidad en Palo Alto, California,4 y de los Transhumanistas, nos 
damos cuenta de 5 que planean robotizar gradualmente el cerebro humano y 
eventualmente todo el ser humano... para "mejorar su rendimiento". Esto plantea 
cuestiones éticas fundamentales. Para estos llamados visionarios arriesgar el papel 
de aprendices de brujo, sin hacerse preguntas éticas. 
 
 
Reorientar y redefinir el crecimiento hacia la sostenibilidad plena y real 
 

                                                        
3 "El siglo XXI será espiritual... o no lo será". André Malraux. Ver Wikipedia para una discusión de esta cita. 
4 "Singularity University" en Palo Alto, California (https//su.org). Voir le livre de Ray KURZWEIL: "La Singularidad 
está cerca. When Humans trascend biology" 2006.  
5 Véase la Asociación Francesa de Trashumanismo: https://transhumanistes.com 
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Y sólo después de que se hayan resuelto estas dos primeras cuestiones podremos 
abordar la tercera. Se trata, en efecto, de repensar y reorientar el crecimiento 
económico pos-neoliberal hacia una sostenibilidad plena y real. 
Numerosos coloquios y congresos en el seno de France Culture, la Comisión Europea 
y la UNESCO han intentado en vano alertar a la opinión pública6. 
 
 
Para ello, necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia...  
 
Como se observa muy bien en el Preámbulo de la "Carta de la Transdisciplinariedad"7, 
el desafío contemporáneo es la autodestrucción material y espiritual de nuestra 
especie". Porque la ciencia y la tecnología se han desarrollado a una velocidad loca, 
mientras que nuestro sentido de la ética ha permanecido estancado, y tal vez incluso 
retrocedido.  
El mayor desafío de este control político es, por lo tanto, humano, pero también ético 
y espiritual. Necesitamos un nivel de conciencia más alto para poder entender y captar 
estos nuevos temas políticos desde las profundidades de nuestra conciencia y alma. Y 
no sólo a nivel individual, sino también a nivel colectivo.  
En nuestra opinión, esto está en el centro de la cuestión ético-espiritual y al mismo 
tiempo de la gran cuestión política de principios del siglo XXI.  Y estoy convencido de 
que cuando nuestro nivel de conciencia y nuestro compromiso ético se hayan elevado, 
veremos el surgimiento de la nueva clase política que necesitamos para manejar estos 
nuevos temas fundamentales. 
Afortunadamente ya hay elementos importantes que apuntan en la dirección correcta 
e indican una transformación de nuestra civilización. En la "Cellule de Prospective", 
aprendí a identificar estas señales subterráneas como "señales débiles". 
 
 
Tres señales débiles indican este aumento de la conciencia  
 

1° señal débil: El motor del cambio de la civilización está funcionando y nadie 
puede detenerlo. 

 
Nuestra moderna civilización industrial-capitalista ha inventado dos posibilidades de 
suicidio colectivo: la guerra nuclear y el crecimiento infinito en un mundo finito.  
Pero hay muy buenas noticias. Y esa es la primera señal positiva. El inconsciente 
colectivo de la humanidad ya ha elegido la supervivencia colectiva, porque el 
ciudadano humano desea un futuro para sus hijos y nietos. Y así hay muchos de 

                                                        
6 La UNESCO ha intentado en varias ocasiones alertar a la opinión pública sobre este tipo de cuestiones. Pero la 
marea no está cambiando. No hay suficiente cobertura mediática. 
La Comisión Europea celebró un notable congreso sobre "tecnologías convergentes" en 2004, en el que se propuso 
poner la ética y la consulta a los ciudadanos en el centro de las decisiones ex-ante (pre-proyecto). Pero los autores 
de esta notable conciencia han sido transferidos a otro lugar. Y nadie ha hablado ya de esta postura inteligente. 
Michel Cazenave (+ 2018) y "France Culture" también publicaron en 1980 las actas de un prestigioso e inteligente 
simposio sobre el tema "Ciencia y Conciencia: las dos lecturas del Universo". 
Pero el silencio de los medios de comunicación sobre estos temas es ensordecedor. 
7 Ver el sitio web de CIRET: http://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php 
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nosotros que transformamos, a menudo subconscientemente en las profundidades de 
cada uno, nuestros valores de muerte (suicidio colectivo) en valores de vida (la 
humanidad quiere sobrevivir).  
No nos gusta hablar del peligro de muerte que pende sobre nuestras cabezas. 
Preferimos ignorar esta amenaza de muerte. Pero ocupa un lugar importante en 
nuestro subconsciente individual y colectivo. Por lo tanto, es a este nivel de 
profundidad que este cambio de valores tiene lugar silenciosamente. 
Y es muy importante entender que este cambio de valores de muerte a valores de 
vida, es el motor del cambio continuo de la civilización que nadie puede detener. 
Como señaló Willis Harman (+1997), miembro del Instituto de Investigación de 
Stanford en Silicon Valley y Director del Instituto de Ciencias Noéticas  

"Estamos experimentando uno de los cambios más fundamentales de la historia: la 
transformación del sistema de creencias de la sociedad occidental. Ningún poder 
político, económico o militar puede compararse con el poder de un cambio de 
mentalidad. Al cambiar deliberadamente su imagen de la realidad, los hombres 
están cambiando el mundo8".  

Por lo tanto, nadie es capaz de detener este cambio de civilización en curso. Nadie 
puede detenerlo. Hay una primera señal débil positiva.  

 
2° señal débil: una posibilidad de reencanto individual y colectivo 

 
El segundo mono positivo es la extraordinaria fuerza para la civilización y el cambio 
de paradigma. Esta fuerza proviene del potencial de reencanto. Un nuevo aliento 
aparece para nuestras almas, mentes y cuerpos. Una nueva esperanza colectiva. "Sí 
podemos". Sí, podemos dirigir nuestra civilización mundial hacia un futuro no 
violento y respetuoso con el medio ambiente. Es posible y está sucediendo. Esta 
segunda fuerza de esperanza individual y colectiva también está en funcionamiento y 
es también muy poderosa, pero no muy visible. Es una importante "señal débil". 
Y una parte de los ciudadanos lo siente, se da cuenta y percibe que el nivel de energía 
está aumentando, y que los nuevos valores que pronto dominarán la nueva 
civilización, son de un nivel de energía más alto y sutil, y esto nos encanta 
internamente. Pienso en los millones de ciudadanos que viven de forma diferente, 
hacen permacultura, producen una gran cantidad de nuevos productos "orgánicos", 
que crean bancos éticos, "ciudades en transición", que producen alimentos gratuitos 
(los "comestibles increíbles") en las aceras de las ciudades, etc... 
Porque como dijo Einstein, la única manera de resolver nuestros problemas es 
aumentar nuestra energía y cambiar nuestro paradigma y9 visión del mundo.  

                                                        
8  Willis HARMAN: "Cambio mental global" 1995 y "Una nueva visión de la conciencia transforma el mundo". 
Traducción al francés por Ariane, Montreal, 2014. Willis fue uno de los genios pensadores de Silicon Valley en los 
años 90. Junto con Harlan Cleveland y Peter Drucker, dominaron los debates de alto nivel sobre el cambio de 
paradigma mundial con Jim Garrison, creador del "Foro sobre el Estado del Mundo 1995-2000". 
Desafortunadamente no hubo ningún cambio y el nivel actual de pensamiento ha bajado... bastante. En general, la 
visión dominante en el Valle del Silicio ha retrocedido al nivel del paradigma industrial anterior. Es una pena. 
9 Einstein dejó claro que es imposible resolver un problema al nivel en que se plantea. Para encontrar una solución, 
hay que cambiar la forma de pensar, elevar el nivel de pensamiento, cambiar el paradigma,  
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Este concepto de "reencanto" viene del sociólogo Max Weber, quien escribió que la 
modernidad racional, maquinista y materialista ha desencantado al mundo. 10 
Y así, al preparar la nueva civilización, salimos de esta prisión mental en que se ha 
convertido la modernidad, y redescubrimos en nuestro asombro, el encanto de la Vida 
y la Naturaleza que nos rodea. Algunos de nosotros ya estamos experimentando el 
reencanto en las profundidades de nuestras vidas. Y esto nos lleva a los "creadores de 
la cultura". 
 

3° señal débil: mil millones de creadores de cultura inician un camino interior 
hacia el Ser. 

 
La tercera señal débil de cambio es el surgimiento de los "creadores de cultura".  
Willis Harman sugirió en 1996 que me reuniera con Paul H. Ray en California. Este 
sociólogo poco ortodoxo había analizado el panorama político norteamericano, y 
había descubierto la presencia de lo que llamó "creativos culturales" o creadores de 
cultura. Y creo que tomó prestada su expresión de Arnold Toynbee,11quien explicó 
que cuando el mundo pasó de la era agraria a la industrial, muy pocos ciudadanos 
anticiparon los futuros valores industriales. Habla de una "pequeña minoría" (una 
minoría muy pequeña).  Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a un gran grupo que 
representa el 35% de la población. ¿Es una señal de que el cambio es aún más 
profundo y más importante que el que Toynbee estaba hablando? 
Según las estadísticas europeas que poseemos, hay12de hecho entre el 25% y el 35% 
de los ciudadanos europeos, que ya viven en silencio los valores del mañana.  
A menudo se involucran a nivel local, redescubren a su familia y a su pareja, se 
interesan por las medicinas alternativas, las nuevas ideas y otras culturas. Y una de 
sus características es precisamente el descubrimiento de una dimensión de 
crecimiento interno.  
Según estas estadísticas, hay por lo tanto entre 100 y 200 millones de europeos que 
están en busca de una dimensión espiritual. Se podría decir que están buscando el 
camino del Ser, dentro o fuera de una religión. Eso es mucho. 
Pero según nuestra información13 también hay 300 millones de chinos y 300 millones 
de musulmanes que son también, en su contexto cultural específico, creadores de 
cultura que están redescubriendo el camino interior hacia su Ser más profundo.  
Globalmente creo que podemos considerar que hay uno o dos mil millones de 
ciudadanos en el mundo que están en busca del Ser. 

                                                        
10  Max WEBER, Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Plon/Pocket, 2010, ver páginas 117, 134, 177 y 179. 
En alemán, el "desencanto del mundo" es "Entzauberung der Welt" (véase también "Max Weber" en Wikipedia). 
11 Arnold TOYNBEE: "Un estudio de la historia", Volumen II. Londres, 1934. p. 242. 
12 La Comisión Europea invitó a Paul H. Ray a Europa en 1997, y utilizamos a Eurostat para medir la existencia de 
"creadores de cultura" en Europa. Vea el informe en mi página web www.marcluyckx.be/Français/articles: "los 
valores de los europeos". Este informe habla del 21% de los "creadores de cultura" de la Unión Europea en 1997. 
Pero este número ha aumentado desde entonces. Se estima en un 35%, hoy en día en 2019. Pero no creo que haya 
nuevas medidas estadísticas precisas para la UE. 
13 Ver detalles de estos creadores de la cultura en mi primer libro, pp. 60-78. Mi primer libro está disponible bajo 
un título diferente en Open Source en mi sitio web www.marcluyckx.be/français/livres.  
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Y al mismo tiempo, nosotros, los ciudadanos del mundo, estamos al mismo tiempo 
desafiados por estas cuestiones espirituales fundamentales que afectan a la 
supervivencia humana.  
Las débiles señales evocadas nos dan esperanza porque tenemos serias razones para 
considerar que nuestra civilización mundial está comenzando a aumentar su nivel de 
conciencia, y que hemos comenzado a fortalecer nuestra visión ética para enfrentar 
el siglo XXI.  
Este libro trata de explicar este emocionante camino hacia el Ser.  
 
 
Ocho capítulos  
 
En el capítulo 1 describo muy rápidamente mis tres vidas y el camino del Ser que 
descubro y experimento al final de mi vida. Y me maravillo por dentro. El capítulo 2 
nos invita a descubrir juntos este camino del Ser que Sócrates y Platón habían 
descubierto. Y este descubrimiento le costó la vida a Sócrates.  
En el capítulo 3 comprenderemos que también es esta forma de ser la que Jesús vino 
a anunciar y a enriquecer de manera extremadamente atrevida. Y esta proclamación 
también le costó la vida. Pero es el único hombre en nuestra historia que logró 
transfigurar su cuerpo y así transformar su muerte de una manera completamente 
nueva. Se transfiguró. 
El capítulo 4 está dedicado al retorno del femenino sagrado que ha sido reprimido y 
torturado durante milenios. Y la figura de Hadewijch de Amberes, el famoso beguine, 
nos ayudará a comprender cuán crucial y determinante es la contribución del 
femenino sagrado en este camino del Ser en el siglo XXI. El poeta místico iraní Rûmi, 
que influyó profundamente en el sufismo musulmán, es uno de los únicos hombres 
que se atrevió a aventurarse en este camino místico del Amor Divino. 
El capítulo 5 nos presenta los textos más poéticos de este libro sobre el camino del 
Ser. Están escritas por Pierre Teilhard de Chardin. 
El capítulo 6 nos habla de dos grandes testigos de este camino del Ser. Son Sri 
Aurobindo y la Madre (Mirra Alfassa), que tuvo la audacia de anunciar, en el siglo XX 
en una India muy religiosa, el camino hacia el interior divino (el Ser interior), más allá 
de las religiones. Y crearon una ciudad que perpetúa esta proclamación: Auroville. 
En el capítulo 7 presento las perlas más hermosas del libro de Aldous Huxley 
"Filosofía Eterna". Y añado la descripción dada por el gran filósofo Henri Bergson de 
la "Noche Oscura de la Fe", que es un paso importante y bastante frecuente en el 
camino del Ser. 
Capítulo 8 Todos los testigos del libro tienen una visión positiva del futuro de la 
humanidad, y cada uno a su manera anuncia una importante transformación de 
nuestra civilización. Es, según nosotros, el plan para la Ascensión de la Humanidad 
que se está realizando. El camino del Ser se abre así en un renacimiento del colectivo. 
Desarrollaremos este tema del Renacimiento siguiendo a Willis Harman. 
La conclusión final nos ofrece una síntesis del camino y nos lleva más allá de la muerte 
a la Luz Divina. 
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CAPÍTULO 1: 
MI VIDA Y MI CAMINO HACIA EL SER  

 
 
Tres vidas... 
 
Hoy, con más de 75 años, puedo decir que he tenido al menos tres vidas.  
 
1° Vida: Sacerdote y teólogo católico 
Primero estudié matemáticas (ingeniería), luego filosofía y teología. Y, me convertí en 
un sacerdote católico en 1967, a la edad de 25 años. Luego me enviaron a Roma para 
hacer un doctorado en teología griega y rusa, en italiano, que terminé en 1972. Allí 
conocí a cardenales de muy alta calidad, pero también bastante corrupción. Tuve la 
oportunidad de observar lo mejor pero también lo peor de la Iglesia Católica. Esta 
primera vida terminó en 1979, cuando decidí casarme. Así que me vi obligado por la 
vida a buscar una nueva profesión. Y tuve la experiencia del desempleo, que no es fácil 
de vivir.  
 
2° La vida: En la "Unidad de Estudios Avanzados" de la Comisión Europea 
Y en 1990, fui invitado a formar parte de la famosa "Cellule de Prospective" que 
Jacques Delors, entonces Presidente de la Comisión Europea, acababa de crear. Fue 
genial. Yo estaba a cargo de la ética, la filosofía, las religiones, la historia y la sociología. 
Participé en la creación del "Comité de Bioética de la Comisión Europea". También creé 
el programa europeo "El alma de Europa". En 1992, Delors consideró que después del 
Tratado de Maastricht que creó la moneda única, era urgente crear una Europa 
política. Y para que esto ocurriera, los ciudadanos debían entusiasmarse con su 
proyecto de una Europa solidaria, marcada por la justicia social y la justicia ambiental. 
Una Europa en la que el crecimiento económico esté al servicio de los ciudadanos y 
que respete los derechos humanos.  
He aquí una de sus famosas frases: "Si en los próximos diez años no somos capaces de 
darle un alma a esta Europa, habremos perdido el juego14".  
Lamentablemente, su mensaje de 1993 no fue escuchado por los Jefes de Estado que 
eligieron la dirección opuesta a un neoliberalismo radical desalmado, y a la falta de 
construcción política de la UE que es fatal hoy en día. 
 

                                                        
14 Voir https://docs.wixstatic.com/ugd/112b78_1b86af8d87c5497d80751003d9d74636.pdf : La Nota de Dossier 
704bis/92 de la "Cellule de Prospective" en 1992, resume el discurso de Delors a los líderes religiosos y 
humanistas europeos. (La referencia se refiere a mi sitio www.marcluyckx.be). 
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3ª vida: Después de la "Célula de Previsión": libros y conferencias sobre el cambio  
Después de mi estancia en la Célula, que terminó en 1999, empecé a reflexionar sobre 
todo lo que había visto y oído durante diez años de viajes y contactos mundiales, 
incluso con asesores gubernamentales de Europa, China, Estados Unidos, Japón y 
otros eruditos y sabios de todo el mundo. En todo el mundo conocí a una minoría de 
estos asesores políticos que eran conscientes de los cambios (paradigmáticos) que se 
estaban produciendo. Pero en su mayoría no se les escuchaba, ni siquiera en la Casa 
Blanca. 
Cuando dejé la Comisión en 1999, mi cabeza y mi corazón estaban llenos de 
información muy interesante y nueva sobre los cambios que se estaban produciendo 
en el mundo. Y mi primer libro, publicado en 2001, fue como una liberación, un 
nacimiento, porque logré hacer una primera síntesis de estos cambios (de 
paradigmas) que percibí tanto a nivel europeo como mundial15.  
En 2010, publiqué un segundo libro16 sobre el cambio de la civilización. Sí, el mundo 
actual está embarcado en una verdadera transformación de la civilización mundial, 
aunque no hablemos mucho de ello. Este segundo libro también se publica en inglés 
e italiano17 y está en código abierto en mi sitio web.  
 
 
Mi forma de ser: 5 bombas positivas explotan en mi vida 
 
 
Una sesión para los líderes de negocios... que disparan con arco. 
 
Tuve la suerte de ser invitado en 2013, por Guibert del Marmol, cofundador de 
"Cardelmanagement18", a una sesión reservada a los líderes empresariales. Éramos 
seis. El primer día, Luc Petit-Barreau19, el otro cofundador de CardelManagement y 
co-anfitrión, nos propuso disparar con arco en una diana situada a 5 metros de 
distancia, y los seis fallamos. Tampoco pudimos cruzar un haz de 4 metros de largo 
en equilibrio estable.  
Pero después de dos días de ejercicios de alineación corporal: tamborileo, contacto 
con el suelo, respiración, relajación y otros ejercicios corporales, Luc sugirió que 
probáramos a disparar de nuevo. Y nos aconsejó que nos soltáramos, dejando que 
nuestros cuerpos apunten a nuestro lugar y desconectando nuestros egos. Y los seis 
disparamos justo en el centro del blanco. Y todos cruzamos el rayo en perfecto 
equilibrio. 

                                                        
15 Marc LUYCKX GHISI: "Más allá de la modernidad del patriarcado y el capitalismo: la sociedad reencarnada". (en 
Francès) L'Harmattan Paris, 2001. (disponible en mi sitio web: www.marcluyckx.be). 
16  Marc LUYCKX GHISI: "La emergencia de un nuevo mundo: valores, visiones, economía, política, todo cambia 
(Alphée (+) 2010, & L'Harmattan 2013) Traducido al inglés y al italiano. Código Abierto en mi sitio web. 
17 Todos mis libros están en código abierto en mi sitio web (www.marcluyckx.be) con un título y presentación 
ligeramente diferentes.  
18 "CardelManagement" es una pequeña empresa dedicada al desarrollo interno de los empresarios y ejecutivos 
de las empresas. Guibert del MARMOL: "Tomber Plus Haut". 2014. 
19 Ver su reciente libro: Luc PETIT-BARREAU: "Métamorphose d'un businessman: l'intelligence intérieure au service 
de la crise". L'Harmattan, París, 2014. 
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Fue un descubrimiento para todos nosotros. Y para mí una experiencia totalmente 
nueva. Fue la primera vez en mi vida que experimenté la precisión e inteligencia de 
mi cuerpo.  
 
 
Primera bomba positiva:  
Mi cuerpo me habla más allá de mi mente 
 
Después de esta sesión, en junio de 2013, Luc se ofreció a ayudarme. Y descubrí, a los 
73 años, un nuevo camino espiritual, con su ayuda. El camino al Ser dentro de mí.  
Lo primero que me pidió fue que me tumbara en el suelo de mi jardín durante una 
hora cada día. Y ver si podía oler algo. Y durante 20 días, no sentí nada. No sentí nada 
en absoluto. No sentí nada.  
Estaba a punto de desanimarme totalmente y dejarlo todo. Cuando de repente pensé 
que tal vez estaba percibiendo algo... ...pero a través de otros canales que no son los 
canales racionales que suelo usar. Así que sí, había una señal que venía de la Tierra, 
como una energía curativa. ¿Pero era seguro? No lo sabía con seguridad. De todos 
modos, era nuevo. Y no sabía cómo procesar esa información. Era como si otra parte 
de mí percibiera algo nuevo. 
Y entendí que después de tres semanas de bloqueo y resistencia feroz, mi mente, que 
vivía como una todopoderosa, comenzó por primera vez a tener dudas y a reconocer 
que había -quizás- otros canales de percepción dentro de mí.  
Poco a poco, me dije a mí mismo que esta otra parte de mí era quizás mi cuerpo, y al 
mismo tiempo mi alma. Empecé a entender que mi cuerpo me enviaba un mensaje, 
porque percibía la energía de la Tierra. 
Durante la sesión con los líderes empresariales, había experimentado la importancia 
del cuerpo y el poder de su alineación. Pero esta vez estaba sola al descubrir la 
posibilidad de que mi cuerpo me enviara un mensaje. Allí estaba atascado. Algo en mi 
vida había cambiado para siempre. Una primera bomba positiva. 
 
De repente descubrí que había algo más que mi mente. Y empecé a percibir, a través 
de nuevos canales, una nueva energía que entró en mi interior y que estaba al mismo 
tiempo en mí, no sé. Pero, una energía que me pareció beneficiosa. Y además, fue a 
través de mi cuerpo que pude entrar en contacto con esta energía. 
Suena simple pero, para mí, fue una bomba positiva que transformó completamente 
mi sistema interno de percepción y mi visión de mí mismo. 
 
 
Durante 70 años he privilegiado mi mente en un 99%.  
 
Porque durante la mayor parte de mi vida, he sido un privilegiado mental en un 99%. 
Y yo había considerado mi cuerpo como un "basurero" durante 73 años. En mi 
juventud, todavía escuchaba muchos discursos en el Seminario sobre la 
"mortificación", que literalmente significa "matar el cuerpo para liberar el alma". Y 
creo que muchos ciudadanos, incluso los más jóvenes, no son conscientes de las 
maravillas que nuestros cuerpos pueden llevarnos a las profundidades de la vida. 
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Y de repente empecé a preguntarme si mi cuerpo no se convertiría en mi principal 
herramienta en este nuevo camino de transformación humana y espiritual. Era un 
camino del que nadie me había hablado antes. Increíble. Era lo contrario de lo que 
había aprendido en mi juventud. 
 
 
Tómate un tiempo para ti mismo y medita todos los días 
 
Hace algún tiempo, estaba dando una conferencia a los líderes de negocios en un club 
de APM en20 Bruselas. Y al final, aconsejé a los líderes empresariales presentes que se 
tomaran 10 minutos al día para tratar de meditar.  
Seis meses después, en una gran reunión de los clubes APM en el Benelux, un gerente 
de la empresa vino a darme las gracias: "Asistí a su conferencia de APM en Bruselas, y 
seguí su consejo. Y mi vida se ha transformado. Quería decírselo y darle las gracias". 
Mi experiencia de los últimos años, me muestra claramente que necesito tomarme un 
tiempo, todos los días, para meditar. Y poco a poco he llegado a meditar durante una 
hora al día. Esto es obviamente más fácil para mí, que estoy retirado y no tengo nada 
que hacer. Es más difícil para una persona ocupada. Depende de cada persona 
encontrar su propio ritmo.  
Pero una cosa está clara para mí. Si no me tomo un tiempo de interioridad cada día, 
siento que no estoy avanzando hacia mi luz interior, en el camino del Ser. Y siento que 
mi energía interior cae de nuevo. 
 
 
La meditación como una conexión que alimenta mi alma 
 
Conozco la meditación desde mi formación en el Seminario hace 50 años. Y ha sido 
para mí toda mi vida, más bien una obligación, y un proceso mental y ciertamente no 
físico. Nadie me ha enseñado nunca nada más. 
Y de repente descubro y experimento algo completamente diferente. Con la ayuda de 
mi cuerpo y mi respiración, la meditación se ha convertido en un momento en el que 
recargo mis baterías internas, donde acumulo energías transformadoras y luz 
interior. Sí, me conecto con lo que gradualmente descubriré como la energía del Ser. 
 
 
Meditación: Estoy distraído, pero no importa: he puesto el enchufe. 
 
Admiro mucho a los monjes budistas que logran concentrarse de manera increíble. 
Pero personalmente no soy muy capaz de hacerlo. No creo que pueda hacerlo nunca, 
y en cualquier caso, mis esfuerzos no van en esa dirección. Así que mis meditaciones 
están llenas de distracciones, y encuentro que está bien. Pero estoy allí y decido 
conectarme con el Ser. Y puse el enchufe, para recargarme. Y la corriente fluye cada 

                                                        
20  Los clubes de la APM (Asociación para el Progreso de la Gestión) reúnen regularmente a los líderes 
empresariales para reflexionar juntos sobre el medio y largo plazo. 5000 líderes de negocios en Francia, Bélgica y 
Suiza. Ver su sitio web https://www.apm.fr/. 
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vez mejor en mi cuerpo y en mis células, aunque mi mente sigue dando vueltas y 
vueltas en círculos con distracciones.  
Así que la meditación es mi comida diaria. Recargo mis baterías. Me conecto. Aunque 
todavía no entiendo bien cómo funciona todo esto. Pero siento que la vida crece 
dentro de mí. Mi vida tiene cada vez más sentido. Y estoy empezando, de vez en 
cuando, a sentir alegría interior.  
Básicamente, la meditación es un momento en el que doy - gradualmente - el poder a 
mi cuerpo y a las células de mi cuerpo, para conectar con lo que descubro cada día 
más claramente, como la maravillosa energía de mi Ser interior. Y esto, sin 
preocuparme demasiado por mi mente, que está un poco perdida, lo cual es 
comprensible. 
Y estoy aprendiendo lentamente a respirar a través de mi vientre, después de respirar 
a través de mi pecho superior durante 70 años. Y este arte de respirar lo estoy 
descubriendo como importante. 
Esto es lo que los asiáticos han conocido durante milenios practicando yoga, Tai Chi 
y artes marciales. Aprenden a respirar en el Ser.  
Y siento que mi cuerpo necesita ese tiempo todos los días. No importa lo que haga mi 
mente. Lo que es realmente importante es que mi cuerpo está cambiando y yo lo estoy 
permitiendo. Eso es lo que estoy empezando a entender y a darme cuenta. 
 
 
Mi cuerpo me lleva a mi profundidad, a mi alma... 
 
En el espacio de unos pocos años, avancé en este nuevo camino interior, guiado por 
mi cuerpo y mi respiración. Y estoy empezando a adivinar mi profundidad, mi alma 
profunda. Puedo hacerlo a veces. Y esta profundidad es como eterna, como más allá 
del tiempo y el espacio21. Creo que estoy empezando a vivir el mantra "Yo soy lo que 
es". Supongo que el Ser en el fondo de mi alma. No es un proceso continuo, sino 
destellos de conciencia, seguidos a veces de intensas nieblas.  
Pero cuanto más recito el mantra básico "Yo soy lo que es", más siento que estoy, cada 
vez, iluminado por un rayo de luz blanca que viene a mí. 
Y a medida que aprendo a decir el mantra básico "Yo soy lo que es", me doy cuenta de 
que este mantra fue dado a los hombres por el mismo Dios a Moisés en el relato de la 
"zarza ardiente" en la Biblia 22 . Y este mantra fue implementado de manera 
extraordinaria por Jesús. Esto es nuevo para mí. 
 
 
Y un gran manto de sufrimiento se cae por sí mismo. 
 
Después de un año de practicar estos ejercicios, una mañana cuando me desperté 
sentí un gran manto de sufrimiento del pasado deslizarse de mis hombros y caer al 
suelo. Acababa de deshacerme de un enorme peso de sufrimiento experimentado en 
mi vida actual y quizás también relacionado con mis vidas pasadas. No lo sé. No lo sé. 
                                                        
21 Estas características se describirán a menudo en este libro, en Hadewijch, Jesús, La Madre y Aurobindo, pero 
también Huxley citando a William LAW, etc. 
22 Éxodo 3:14. Hablaremos de esto en el capítulo sobre Jesús 
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No lo sé. Pero lo importante es deshacerse de él. Me di cuenta de este sufrimiento en 
los años de terapia que había estado haciendo. Pero en mi experiencia, las terapias 
me han hecho consciente. No me han ayudado a deshacerme de él. Y de repente sentí 
que se habían ido. Y siento que no van a volver. Eso es una verdadera curación interna. 
Estoy lleno de gratitud y le doy las gracias a la vida. Aunque también soy consciente 
de que todavía hay otras capas que deben ser eliminadas más tarde.  
 
 
El camino del ser  
 
Poco a poco me di cuenta de que estaba descubriendo y comprometiéndome en el 
camino del Ser dentro de mí y que este camino me estaba trayendo curación, pero 
también una profunda alegría, un perfume de felicidad. Mi vida estaba tomando un 
nuevo significado. Se estaba convirtiendo en un camino de transformación interna 
hacia la luz.  
Me apetecía volver a leer Platón. Y lo releí con un aspecto completamente diferente 
porque yo mismo había cambiado. De repente comprendí que Platón y Sócrates ya 
habían anunciado, hace 2500 años, este camino del Ser que estaba descubriendo hoy. 
Estaba en el proceso de conectarme a un camino milenario de la humanidad. 
 
 
Reclamando mi naturaleza divina como Jesús 
 
Mientras seguía meditando, también me apetecía releer el evangelio. Y me encontré 
con las palabras de Jesús que en el texto griego insiste en que "El reino de lo Divino 
(del Cielo) está dentro de ti23". Así que me di cuenta de que para mí, en mi contexto 
cristiano, el Ser que estoy descubriendo dentro de mí es también lo Divino. Así he 
descubierto que mi profunda naturaleza es divina. Y que este era el mensaje 
fundamental de Jesús que no había entendido hasta hoy, y del que nadie me había 
hablado en la teología.  
Jesús viene en lo profundo para decirnos que somos de naturaleza divina. Pero que 
los hombres hemos borrado de nuestra memoria la conciencia de nuestra divinidad. 
Y que por lo tanto, el significado de nuestras vidas es recuperar la conciencia de 
nuestra divinidad. Descubrí una profundidad insospechada del mensaje de Jesús que 
no había entendido a pesar de todos mis estudios teológicos. Es maravilloso.  
Por lo tanto, no somos cuerpos con alma, como afirma nuestra actual civilización 
materialista, sino almas que han aceptado encarnar, redescubrir nuestra divinidad a 
través y por nuestra encarnación. 
Y también descubrí la leyenda del dios hindú, Brahman, que esconde el poder divino 
del hombre en lo profundo de su corazón, para que nunca lo encuentre.24 
 
 
"Sero te amavi": No fue hasta tarde en mi vida que te amé... 

                                                        
23 Lucas 17:21. Ver el capítulo sobre Jesús. 
24 Véase al principio de la Introducción 
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Al final de la escuela secundaria, que en Bélgica llamamos "las humanidades", nuestro 
profesor nos hizo traducir del latín, pasajes de las Confesiones de San Agustín. Y de 
repente una frase resonó en mí: "Sero te amavi"25. 
"No fue hasta tarde en mi vida que empecé a amarte, Belleza tan vieja y Belleza tan 
nueva. ¡Oh, sólo fue tarde en la vida que te amé! Porque Tú estabas dentro de mí y yo 
estaba fuera de mí, y ahí es donde te buscaba. "  
Al final de su vida, Agustín comprendió, por fin, que lo divino estaba en lo profundo 
de su ser y que lo esperaba allí. Mientras que él había pasado su vida buscando a Dios 
afuera.  
Podría decir lo mismo de mí mismo. Sólo tarde en mi vida descubro la maravilla de la 
luz divina del Ser, en las profundidades de mi mismo. Gracias a la vida.  
 
 

Segunda bomba positiva:  
Aprender a amar en conciencia 
 
Participé con mi esposa en un retiro para parejas de una semana llamado "Hacer el 
amor en conciencia".26 Fue una experiencia totalmente nueva y transformadora para 
nosotros. Mucho ha cambiado en nosotros como resultado de esta experiencia. Esta 
es la segunda bomba atómica positiva en mi camino. 
Una nueva verdad me explotó en la cara. De repente me di cuenta en mi vida concreta 
que es posible para mí reinventar en profundidad mi relación con la sexualidad. Y que 
es absolutamente necesario reinventar el paradigma sexual a nivel mundial después 
de miles de años de silencio.  
El camino espiritual de la humanidad en el siglo XXI es un camino que está llamado a 
ser mucho más encarnado. Todos estamos invitados a redescubrir el poder espiritual 
de nuestros cuerpos a través de una sexualidad vivida de una manera totalmente 
diferente y totalmente espiritual. 
 
 
Estábamos operando en "sexualidad convencional". 
 
Nos dimos cuenta de que funcionábamos como todos los demás, en una sexualidad 
que podemos llamar "sexualidad convencional". Y es una sexualidad de "hacer", 
enfocada en el único objetivo de alcanzar el orgasmo. Todo nuestro comportamiento 
sexual está enfocado inconscientemente en este único objetivo, que debemos alcanzar 
absolutamente, de lo contrario sentimos que hemos fracasado. Se puede decir que 
esta sexualidad es compulsiva y ... ...cansado.  
 
 
Hemos descubierto otra visión: la sexualidad consciente del Ser 

                                                        
25 Confesiones de San Agustín, Libro 10, No. 38. "Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi! 
Et ecce intus eras et ego foris et ibi te quærebam." 
26 Este retiro fue organizado por Anne y Juan-François DESCOMBES. Ver su sitio web: 
www.amourenconscience.ch 
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Hemos descubierto que hay otra visión más espiritual de la sexualidad que se conoce 
y se enseña en algunas escuelas indias (Tantra) y chinas (Tao) que son minoritarias y 
demasiado poco conocidas.  
Para embarcarnos en este nuevo camino, este nuevo paradigma de la sexualidad, nos 
dimos cuenta de que primero teníamos que interiorizarnos y aprender a estar en la 
"Presencia", primero en nuestro propio cuerpo y también, progresivamente, en el 
cuerpo del otro. Esto supone abrir la puerta al interior de uno mismo27.  
De hecho, se trata de practicar el camino del Ser a través del cuerpo y la encarnación, 
en la estela de este libro, pero intensificando nuestra encarnación a través de la 
sexualidad del Ser.  
 
 
La intensa circulación de energías como acelerador en el camino del Ser 
 
También hemos descubierto una nueva clave sobre la circulación de la energía en el 
cuerpo masculino y femenino. Si estamos lo más posible en presencia, la energía 
comienza a girar, a circular entre nuestros dos cuerpos. Y esta circulación se vuelve 
más y más poderosa. Aumenta la energía de nuestros dos cuerpos, en silencio. Es 
increíble y poderoso de experimentar. 
Así, la relación sexual se convierte en un flujo cada vez más poderoso de energía 
amorosa entre los cuerpos masculino y femenino. Y esta circulación de energía crece 
en intensidad pero también en sutileza. Cuanto más se interiorizan los socios, más 
capaces son de enviar y recibir las frecuencias más altas de energía y amor. Y cuanto 
más altas son las frecuencias, más se acercan las energías al amor incondicional 
divino.  
Así pues, estamos en el camino del Ser, y estamos descubriendo un nuevo acelerador 
accesible para todos. 
 
El papel central de la conciencia 
 
La novedad absoluta para nosotros era la "conciencia". ¿"Amor en conciencia" es qué? 
Al principio estábamos un poco perdidos, porque era realmente nuevo aplicar la 
práctica meditativa a nuestros cuerpos haciendo el amor. Entonces recordamos que 
habíamos estado practicando "mindfulness" o "meditación mindfulness". Y que en 
realidad se trataba de practicar este estado meditativo de conexión con nuestra 
energía interna, no sólo en nuestro asiento de meditación sino también y 
especialmente mientras hacíamos el amor. Y no fue fácil al principio, ni tampoco fue 
fácil. Pero lo experimentamos gradualmente y felizmente. Y esta "conciencia" también 
se llama "presencia". 
 
 

                                                        
27 Anne y Juan-François DESCOMBES "Le Slow Sex: s'aimer en conscience" Hachette Paris 2017. Su libro es muy 
educativo y fácil de encontrar. Se basan, en particular, en los escritos y seminarios de Diana Richardson, que ha 
escrito varios libros, entre ellos "Slow Sex", traducido al francés por Hélène Naiean y publicado por Almasta, y 
"L'ecase sexuelle", traducido por Sabine Roland y publicado por Le Gange. 
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Transformación de la sexualidad en Amor 
 
Y personalmente sentí que no sólo era posible este camino, sino que era 
absolutamente importante y necesario vivirlo y difundirlo ampliamente.  
De repente sentí en mi cuerpo que este camino era como una transformación de la 
sexualidad en amor. Me sentí como si me invadiera una ola de amor profundo e 
incondicional. Y este amor era de una calidad que no conocía y que veía mucho más 
alta que cualquier cosa que hubiera conocido en mi vida. Fue una revelación para mí 
a través de mi cuerpo que la esencia misma del Ser (divino) es el amor incondicional. 
De repente me fue dado intuir a través de mi cuerpo, la existencia de este profundo 
nivel de amor incondicional.  
 
 
Dimensión curativa y terapéutica 
 
También descubrimos y encontramos que este nuevo funcionamiento de la 
sexualidad, más internalizado y básicamente más civilizado, era también curativo y 
terapéutico.  
Sanador en el sentido de los órganos y nuestras células que parecían empezar a vivir 
de nuevo. Era una nueva impresión. Es como una regeneración energética de nuestras 
células. 
Pero también terapéutico en el sentido de curar nuestras neurosis profundamente 
arraigadas a lo largo de los años. Sí, ambos sentimos que nos embarcábamos en una 
nueva y vigorizante aventura. Y sentimos que era realmente un camino de 
transformación rápida y efectiva, totalmente ignorado por nosotros y por la gran 
mayoría de nuestros conciudadanos. 
Y cuanto más avanzamos en esta nueva aventura, más sentimos que nos estamos 
curando, sin saber exactamente de qué. Pero nos sentimos cada vez mejor. 
 
 
El sufrimiento del pasado vuelve... para ser curado... 
 
Sobre este tema, también experimentamos que nuestros sufrimientos pasados, 
nuestras diversas neurosis se hicieron repentinamente más evidentes y por lo tanto 
mucho más embarazosas. Pero aprendimos a no temerlos, y especialmente a no tratar 
de esconderlos hábilmente como solemos hacerlo. Comprendimos que estos lados 
negativos de nuestras personalidades aparecieron precisamente para que 
pudiéramos ser más claramente conscientes de ellos y así gradualmente curarlos a 
través de la presencia, la luz y la bondad amorosa para nosotros mismos.  
En los últimos años, hemos trabajado durante mucho tiempo con el método "PRI"28. 
Y hemos comprendido que todos tuvimos sufrimientos de la infancia y que todos 
estábamos obligados a construirnos conchas para sobrevivir. Sí, pero en la edad 
adulta estos proyectiles comienzan a ser confundidos con un objetivo y a ponerse en 

                                                        
28 Por ejemplo, el método denominado "Integración de la realidad pasada" (PRI) fue inventado y aplicado por 
Ingeborg Bosch, que vive al norte de Valence en Francia. https://www.pastrealityintegration.com/fr/  
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máxima alerta y en defensa de la supervivencia, por una nimiedad, por un detalle 
insignificante. Pero la razón es que este "detalle" evoca, en nuestro inconsciente, el 
peligro inicial de nuestra infancia. Este detalle es básicamente sólo un detonante. Pero 
desencadena una reacción descontrolada, desproporcionada y repetitiva. 
Y hemos aprendido a tomar conciencia de que en nuestra vida profesional, pero 
también en nuestras parejas, nos pasamos la vida proyectando los mecanismos de 
protección de nuestra infancia sobre aquellos a los que más queremos. Y estas 
proyecciones pueden ser agresivas o incluso destructivas para la relación. Son muy 
dolorosas para la mayoría de las parejas. Pero nadie se atreve a hablar de ello. 
Silencio, por favor. 
Y estos mecanismos de proyección son muy difíciles de desactivar, incluso 
parcialmente. Porque el punto crucial es la conciencia. Obviamente es mucho más fácil 
ver las neurosis de la otra persona que las propias. 
Y hemos descubierto que esta sexualidad consciente es un nuevo camino de curación 
que actúa sobre nuestros antiguos mecanismos de protección aumentando y 
acelerando nuestra conciencia.  
 
 
El amor por uno mismo nos ayuda a estar en la presencia 
 
¿Cómo nos ayudamos a estar en presencia? ¿Cómo llegamos a esa conciencia haciendo 
el amor? Una simple clave es amarte a ti mismo. Hablaremos más de esto en el capítulo 
sobre Jesús. Necesito aprender a enviarme amor a mí mismo, aumentando la 
conciencia de mi luz interior, de mi Ser interior. Es mi cálida luz interior la que me 
hace amarme a mí mismo.  
 
 
Tercera bomba: Empecé a sentir que mis células vivían más intensamente... 
 
Veremos más adelante que la Madre, la colaboradora espiritual de Aurobindo y la 
Fundadora de Auroville, nos habla de la transformación de las células de su cuerpo. 
La primera vez que oí hablar de este tema en Auroville, donde trabajé durante 8 años, 
no entendí29nada. No pude ver de qué se trataba. 
Pero hoy siento a veces una sensación de hormigueo, y es como si una nueva vida se 
despertara en las células de mi cuerpo. Así es como me siento, y eso es todo lo que sé. 
Pero siento cada vez más claramente que mis células continúan despertando y 
transformándose lentamente. Sí, mi cuerpo me está llevando hacia mi transformación 
y hacia la luz del Ser. 
Siento que estoy evolucionando porque también estoy empezando a entender mejor 
el mensaje de Jesús sobre la transfiguración, y la transformación de su cuerpo y la 
muerte. Se está abriendo una nueva puerta en el área de la transformación de mis 
células y el ADN de mis células. Y siento que las células de mi cuerpo conocen el 
camino de la luz mejor que mi mente e intelecto. Le pido a mi conciencia que le dé a 

                                                        
29 El "Ministerio de Recursos Humanos" de la India me ha nombrado "Miembro del Consejo Consultivo Internacional 
de Auroville" de 2005 a 2013. 
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mis células permiso para transformarse. Y para esto tengo que dejar ir mi ego, lo cual 
no es fácil. 
Y aquí me estoy dando cuenta lentamente de que también es muy importante en este 
proceso de transformación de mis células, conectar con la energía cristalina de la 
Tierra. Esta energía Tierra-Gaia es importante para fijar la transformación celular. No 
sé por qué o cómo, pero lo estoy viviendo.  
  
 
Cuarta bomba positiva:  
Renunciar a mi "personalidad" para vivir en mi Ser 
 
La cuarta bomba suena como el mensaje budista de morir al ego. Pero también es, 
como veremos, el corazón del profundo mensaje iniciático de Jesús, que fue muy mal 
entendido por la mayoría de los apóstoles y discípulos. 
Hoy entiendo de repente que tengo que aceptar el final de lo que no soy. Y lo que NO 
soy es todo el cuerpo de sufrimiento que ha sido mi "personalidad" a lo largo de mi 
vida, o mi "ego", y que me ha permitido sobrevivir como un niño pequeño. Y sólo 
puedo renunciar a lo que me he dado cuenta. Cuanto más me doy cuenta de mis zonas 
de sombra, más puedo iluminarlas y luego abandonarlas. Sí, en cierto modo, me 
muero de ganas, como en el budismo. O para "renunciar a lo que soy" como 
Jesús30pidió. Es una poderosa bomba positiva. 
Y también entiendo que para renunciar a mi "personalidad", necesito apoyarme en 
algo estable. Necesito un punto de apoyo. Y este nuevo apoyo es mi alma, mi Ser 
Profundo. Por eso tuve que venir hasta mi Ser. Es tener un nuevo punto de apoyo para 
poder hacer el cambio, abandonar mi personalidad y así transformar completamente 
mi vida, vivir a nivel de la profundidad de mi Ser y de mi alma. Este es el profundo 
significado del camino del Ser para mí hoy. 
 
 
Las cuatro bombas: Hacia una nueva era en la que nuestros cuerpos nos llevan al Ser 
 
Básicamente las 4 bombas positivas que literalmente me sacudieron, volcaron y 
transformaron en mi camino del Ser, están todas vinculadas a mi cuerpo y a mi 
"cuerpo de sufrimiento"31.  
Es importante que el lector se dé cuenta de que incluso un viejo teólogo, al final de su 
vida, puede también descubrir y acceder a una visión completamente diferente de su 
cuerpo más allá de la mente (1ª bomba), una nueva visión de la sexualidad del Ser (2ª 
bomba), una nueva visión de la transformación de las células de su cuerpo (3ª 
bomba), y finalmente una inversión de su vida al renunciar a su personalidad y a su 
cuerpo de sufrimiento (4ª bomba).  
 

                                                        
30 Este proceso también está simbolizado en el "Tarot de Marsella", por la "carta del ahorcado" que acepta 
renunciar a todo lo que no es. Parece que este Tarot de Marsella fue creado por los Caballeros Templarios como 
un medio simbólico de transmitir el mensaje iniciático de Jesús, que los Caballeros Templarios habían 
redescubierto. 
31 La expresión "cuerpo de sufrimiento" viene de Eckhart TOLLE. 
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Conclusión: revalorización del cuerpo como un Templo: estamos cambiando de época 
 
Mi impresión es que estamos entrando en una nueva era. Estamos avanzando hacia 
un nuevo significado de nuestra encarnación en la Tierra. La era en la que las 
religiones nos mostraron un camino (monástico) de abstención sexual para ir hacia 
lo divino, esta era está llegando a su fin. 
Y la excelente noticia es que esta nueva visión del cuerpo y la sexualidad, pero 
también del cuerpo de sufrimiento que nos sirve de "personalidad", es capaz de 
hacernos progresar a todos de una manera poderosa y rápida en el camino del Ser. Y 
además, es un camino que está abierto a todos y nos lleva a vivir en nuestros cuerpos 
la esencia del Ser que es el Amor Incondicional.  
Si aceptamos que todos somos almas que han aceptado correr el riesgo de la 
encarnación, entonces la apuesta de nuestra encarnación en esta tierra es aprovechar 
plenamente esta encarnación, a través de nuestro cuerpo que es el Templo de lo 
Divino.  
 
Una quinta bomba... 
 
Al cerrar este libro, quiero contarle al lector mi último descubrimiento, mi quinta 
"bomba positiva". 
 
Viví largos meses de "meditación en la oscuridad", durante los cuales me sentí como 
si estuviera aislado de la luz, permaneciendo en el lugar, incluso dando vueltas en 
círculos. ¿Fue la "noche del alma" de la que Henri Bergson habla tan elegantemente, 
no lo sé, pero quizás¿ 
Y un buen día de septiembre, durante mi meditación matinal, vi de repente, o mejor 
dicho, percibí mi propia luz, en el centro de mí mismo. Esta luz era visible y no visible. 
Era de una energía más alta y por lo tanto difícil de ver claramente. Y de repente 
comprendí que era la luz de mi Ser. Qué maravilla. 
Y me sentí como si estuviera sentado en una silla. Y sentí que esa silla se convertía en 
un trono. Sí, yo tenía el poder de trono dentro de mi Ser interior dentro de mi luz 
interior.  
Y allí sentí que estaba en contacto con mi poder divino, el poder de mi Ser. Un 
descubrimiento asombroso. Era completamente nuevo para mí sentir mi divino poder 
luminoso y no tener miedo de él. 
Y también me di cuenta de que nunca volvería. Había puesto el pie en un nuevo 
mundo. Había cruzado el río y había llegado a la "otra orilla". Y me lo había quedado 
para siempre. Aún no está fuera del agua, pero está sujeta. 
 
Unos días después, sentí que tenía que "ir a la Unidad, y al Uno". ¿Pero cómo? Y de 
nuevo durante mi meditación, percibí en mí la presencia de una gran llama amarilla 
dorada. Y tuve la impresión de que una voz me decía: "Es el Elegido, y tú estás en él". 
Entonces me di cuenta de que estaba en unidad con la Fuente, con Jesús, con mi yo 
divino y con el Ser. Y experimenté un comienzo de encantamiento, de reencanto, de 
iluminación interior. Fue sólo un anticipo. Pero allí también percibí claramente que 
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nunca volvería. Y sentí un comienzo de profunda felicidad. Una alegría que se me fue 
metiendo poco a poco. Gracias a la vida. Gracias al Ser dentro de mí.  
 
Gracias por este espléndido camino del Ser que se abre hoy ante mí, mientras cierro 
mi escrito. 
 
Y siento profundamente que todos estamos invitados en este camino. Está abierto a 
todos. Ese es el mensaje de este libro.  
Y un gran número de humanos lo están descubriendo, en toda la Tierra.  
Este camino es al mismo tiempo totalmente individual y cada vez más colectivo. 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2: 
EL CAMINO DE ESTAR CON SÓCRATES Y EL PELOTÓN: 
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CLAVES SUPER CONTEMPORÁNEAS DE LA VIDA 
 
 
En la introducción nos hemos dado cuenta de los desafíos espirituales de este siglo 
XXI. Y la analogía platónica de la cueva es una metáfora impactante de nuestros 
tiempos: la mayoría de los ciudadanos están sellados por un collar de hierro, en el 
fondo de la cueva y ven la "televisión", mientras que nuestra civilización está en 
peligro de extinción. Pero escuchemos a Sócrates. 
 
Sócrates es uno de los primeros pensadores de32 nuestra civilización que descubrió y 
reveló a sus discípulos el camino del Ser. Este camino no era religioso sino espiritual, 
sin decirlo. Fue condenado a muerte "porque era perjudicial para la religión de su 
tiempo". Y pocos contemporáneos entendieron el camino que él describió. Algunos 
simplemente lo ignoraron. Muchos "filósofos" occidentales han hecho, durante siglos, 
una interpretación totalmente racional y mental de la misma, lo que ha empobrecido 
el concepto socrático de la dialéctica.  
Esta interpretación mental ha dejado de lado, en efecto, la dimensión iniciática del 
mensaje de Sócrates, que me parece esencial, y que nos interesa mucho en nuestra 
investigación sobre el camino del Ser.  
Platón y algunos de sus otros discípulos habían comprendido la profundidad de su 
mensaje y estaban profundamente conmocionados y quebrantados al ver a su 
Maestro tratado de esta manera. Toda la obra de Platón debe ser entendida como una 
explicación, justificación y brillante homenaje a un gran Maestro del pensamiento 
mundial y un gran iniciador del camino del Ser. 
 

 
La historia de la cueva: una descripción del camino hacia la luz y hacia el ser  
 
Como sabemos, Platón transmitió33 la enseñanza de Sócrates, que no escribió nada.  
El primer gran texto que me propongo contar e interpretar es el "Cuento de la Cueva" 
que está en el Libro VII de la República34.  
Sócrates decide hablar con sus discípulos sobre la educación. Cuenta que los hombres 
están sentados en el fondo de una cueva con un collar de hierro alrededor de sus 
cuellos y tobillos que les impide mirar detrás de ellos hacia la luz de la entrada de la 
cueva. Así que sólo miran hacia el fondo de la cueva, donde las sombras de las 
marionetas se agitan y hablan entre ellas. Estas sombras son producidas por otros 
hombres sentados detrás de una pared baja en el medio de la cueva. Sacuden varios 
objetos delante del fuego que se enciende detrás de ellos. Así que hay un espectáculo 
permanente y parlante de "títeres" que se proyecta en el fondo de la cueva.  

                                                        
32 También están, por supuesto, el gran Pitágoras y algunos grandes "Presocráticos". No hablaremos de ellos aquí. 
33 Nos basamos en la traducción de Elie Chambry (versión de texto impreso o versión web) que es la de las Belles 
Lettres: "Platón Obras Completas: La República Libros IV - VII". Belles Lettres. París, 2015  
(ISBN 978-2-251-00221-7). 
34 El Libro de la República VII: v. 514 a, -- 517 a. Este mismo texto (Open Source) se puede encontrar en una versión 
completa en francés sin el griego, en la web: http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf. p. 47 a 50. 



  
 
  
 
 
 

26 

El texto de Platón dice: "Se parecen a nosotros", digo yo. " .35Y de hecho suena como los 
ciudadanos contemporáneos que ven la televisión hoy en día, "abajo en la cueva".  
Sócrates explica que es importante entender que estos hombres no imaginan que 
puede haber otra realidad que las sombras en las profundidades de su cueva y que 
por lo tanto estas sombras que miran son la única Realidad, la única Verdad. Porque 
obviamente no puede haber otra realidad, ya que nunca la han visto o percibido. Por 
lo tanto, otra realidad es, para ellos, completamente inconcebible. 
Sócrates continúa. Imaginemos que uno de estos humanos se desprende y se ve 
obligado a dar la vuelta y mirar los objetos de la entrada de la cueva, se deslumbraría 
por la fuerza de la luz y no vería nada más. En cambio, tendería a confirmar que lo que 
vio en el fondo era más real ya que está deslumbrado y ya no ve nada.  
Si, además de eso, se ve obligado a mirar la luz misma, sus ojos estarán muy doloridos. 
Entonces si se ve obligado a subir la pendiente rocosa hacia la salida de la cueva y se 
expone a la luz del sol, quedará totalmente deslumbrado e indignado al ser arrastrado 
hacia el deslumbramiento total. 
Si este humano finalmente sale, tendrá que acostumbrarse a ver las cosas desde allí 
arriba. Primero sólo empezará a ver sombras, luego imágenes de hombres reflejadas 
en el agua. Porque sólo más tarde podrá ver las realidades mismas. Al principio, es de 
noche cuando verá la luna y las estrellas más fácilmente. Eventualmente, podrá ver el 
sol tal como es. Y entonces será capaz de entender que es este sol el que hace posible 
las estaciones y es la causa de todo lo que existe, incluso en las profundidades de la 
cueva. 
En ese momento, por fin, este fugitivo se considerará feliz con el cambio, y se 
compadecerá de sus colegas del fondo. Considerará que los elogios y honores que 
intercambian en el fondo son nulos y sin valor. Y estará dispuesto a soportar cualquier 
cosa en lugar de volver a la cueva. 
Finalmente, Sócrates termina su historia con una pregunta que prefigura su propia 
muerte: si volviera a bajar a la cueva para tratar de convencer a todos de que salgan, 
¿no estaría en peligro de muerte? Si es cierto, se le responde.  
Con este final, Platón alude a la trágica muerte de Sócrates. 

 
 

La educación es un camino hacia el Ser: sacar a los niños de la cueva. 
 
Hablando de educación, Sócrates explica que la verdadera educación consistiría en 
sacar a los niños de la cueva y mostrarles el camino hacia la luz del Ser, y la necesidad 
de liberarse de las cadenas que aprisionan a los humanos en el fondo de la cueva.  
Y descubre que muchos humanos nunca descubren la luz divina en su interior. Se 
pasan la vida viendo la televisión, que es una imagen expresiva contemporánea de las 
sombras de la cueva. 
El significado de la vida es por lo tanto ir hacia el Sol que simboliza la Luz divina del 
Ser. Y tenemos que acostumbrarnos a ello, porque al principio no vemos nada, tanto 
que nos deslumbra su intensidad. Y para llegar allí, primero debemos deshacernos de 
los collares de hierro que nos aprisionan en el fondo de la cueva. Entonces tenemos 

                                                        
35 La República Libro VII: v. 515 a. 
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que subir la pendiente rocosa que lleva a la salida para salir de la cueva, en lugar de 
pasar nuestras vidas contemplando sombras y considerando estas sombras como la 
única realidad posible (como nuestra Televisión). El mensaje de Sócrates y Platón es, 
por lo tanto, que el propósito de la vida y la educación es descubrir este camino 
(rocoso) hacia el Ser.  
Sin embargo, si comparamos Sócrates y Platón con la tradición asiática, vemos que 
hay un segundo elemento esencial en la visión iniciática de la sabiduría mundial: la 
luz del Ser también se encuentra en las profundidades de cada uno de nosotros. Este 
segundo elemento no se recoge explícitamente en la Cuenta de la Cueva. 
Pero otros textos sobre educación, en Platón y Sócrates, traen elementos que van en 
la dirección de esta segunda dimensión (el Ser está en las profundidades de cada uno).  
 
 
El objetivo de la educación: "Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los Dioses" 
El propósito de la educación no es poner la ciencia en el alma, sino dirigirla hacia la 
luz divina. Esto suena como una crítica al sistema educativo contemporáneo. 
 

"518 b: "... La educación no es lo que algunos proclaman que es. En efecto, 
afirman que la ciencia debe ser puesta en el alma, donde no lo es, como si la vista 
fuera puesta en los ojos de los ciegos. 
- Sí, lo hacen, dice." 
 

Cada alma tiene en su interior la facultad de aprender y un órgano para este propósito. 
La educación es, por lo tanto, volver el alma hacia el Ser. 

 
518 b: "Ahora bien, digo que el presente discurso muestra que cada alma tiene 
en su interior la facultad de aprender y un órgano para este fin, y que como el 
ojo, que sólo podría ser convertido de la oscuridad a la luz volviendo todo el 
cuerpo al mismo tiempo, este órgano debe ser apartado con toda el alma de las 
cosas perecederas, hasta que sea capaz de soportar la vista del Ser y la parte más 
brillante del Ser, y esto lo llamamos el Bien, ¿no es así? 
Sí. La educación, repito, es el arte de girar ese mismo órgano y encontrar el 
método más fácil y efectivo de hacerlo". 
 

Porque explica que esta alma, "pertenece a algo divino".  
"Esta facultad de saber... ciertamente parece pertenecer a algo más divino que 
nunca pierde su poder... (518 e).  
 

Y luego está esta máxima del frontón del templo de Apolo en Delfos: "Conócete a ti 
mismo y conocerás al universo y a los Dioses". Esta máxima es retomada por Sócrates 
y Platón y se refiere explícitamente a la corriente iniciática griega simbolizada por la 
Pythia de Delfos.  
El objetivo de la educación es, en primer lugar, conocerse a sí mismo para descubrir 
su ser más profundo. Y por lo tanto salir primero de la cueva. Y al descubrir la propia 
profundidad divina, también se descubre el significado profundo e iniciático del 
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universo y los dioses. Estamos en el camino del Ser. Sócrates estaba familiarizado con 
los círculos de Delfos, lo que refuerza la interpretación iniciática de Sócrates. 
 
¿Nuestros sistemas educativos (UNESCO) en todo el mundo han implementado este 
concepto socrático de la educación? ¿No sería hora de revisarlo e implementar la 
mayéutica de Sócrates en el siglo XXI, y así ayudar a los estudiantes a saber quiénes 
son, para conocer el universo y los dioses? 
 
 
La Maieutica de Sócrates: dar a luz con la ayuda de los dioses benevolentes 
Y en el Theætetus36 , Platón describe ampliamente la Maieutica que es el método 
pedagógico de Sócrates. Consiste en hacer que el alumno dé a luz el37 conocimiento 
que hay en él, a lo que ya conoce. Sócrates se une así a las sabidurías eternas en la 
medida en que considera que el conocimiento ya está en el hueco del alma de cada 
persona y este conocimiento innato es de orden divino. La educación es, por lo tanto, 
una forma de parto. Y este parto es fomentado por los propios dioses. Porque, dice, 
"los dioses no son malos, ni yo soy malo. Practico mi método con amor y benevolencia, 
con la ayuda de lo divino".38 

 
Tenga cuidado con esta visión de los dioses benevolentes es contraria a la religión 
helénica de su tiempo. Y pone a Sócrates en desacuerdo con toda la mitología griega 
de la religión, ya que los dioses no son descritos como benevolentes, sino por el 
contrario, como con defectos muy humanos. Esto será recordado en el juicio de 
Sócrates. Una de las acusaciones se referirá a la imagen de los dioses que enseña, que 
es demasiado positiva. 
 
 
El filósofo es el que ha ascendido, pero debe servir al estado... 
El filósofo es, por lo tanto, el que ha salido de la cueva y ha aprendido a mirar la Luz 
Divina, el mundo de las Ideas. El filósofo está en el camino del Ser que transforma su 
vida.  
 

"El filósofo que vive con lo que está ordenado y divino, se ordena y diviniza, según 
su naturaleza humana. Pero las masas a menudo lo juzgan injustamente".39 
 

Pero también es necesario obligar a los políticos y a los hombres de élite a que se 
vuelvan hacia la luz del Ser. 
 

                                                        
36  Leeremos con interés la presentación de la mayéutica de la Sra. Chloé Tittli, de la asociación Budé: 
http://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_2009_num_1_1_2320 
37 La palabra griega "μαιευω" significa dar a luz. La madre de Sócrates era una partera. 
38 Platón "el Theætetus": 151 d. 
39 Platón "La República" VII, (500 d) 
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"Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, los fundadores del Estado, obligar a 
los hombres de élite, a recurrir a la ciencia, que acabamos de reconocer como la 
más sublime de todas, para ver el Bien y hacer el ascenso del que hablamos. "40 
 

Y Platón añade el concepto de Ascensión (ανάβαση) que evoca lo que la Gran 
Sabiduría llama "Los Maestros Ascendidos". El filósofo está en este camino de 
"ascensión". Pero precisamente no debe permanecer en la luz, fuera de la Cueva. El 
peligro para el filósofo es permanecer en la Luz y negarse a volver a la Cueva, donde 
se juega el juego político, en el reino de las apariencias. 

 
Pero cuando hayan llegado a esta región superior y hayan contemplado 
suficientemente el Bien, cuidémonos de permitirles lo que les permitimos hoy. 
"¿Qué es eso?" Permanecer allí arriba y no querer bajar a nuestros prisioneros, 
ni participar en su trabajo y sus más o menos estimables honores."41 

 
Idealmente, por lo tanto, las cuevas del mundo deberían ser manejadas por personas 
que hayan descubierto la luz divina. Aún no es el caso. 
 
 
 
El juicio de Sócrates: Se le acusa de perjudicar a la religión. 
 
 Es el año 399 a.C. Sócrates tiene 70 años y es acusado públicamente por Meletos, un 
poeta trágico, apoyado por un político llamado Amytos.  
La acusación es triple:  

 No reconoce a los dioses de la ciudad... 
 Introduce nuevas deidades 
 Corrompe a los jóvenes 

Como vemos, la acusación se refiere principalmente al daño que Sócrates hizo a la 
religión helénica de su tiempo y por lo tanto a la juventud.  
Podemos ver que los promotores del camino del Ser han sido combatidos a menudo 
por las religiones organizadas a lo largo de la historia. El camino hacia el Ser no fue 
apreciado por el enfoque religioso de su tiempo, porque proponía un camino bien 
definido por él (escritos sagrados) y manejado por un clero. Es otra opción, pero una 
que se ha opuesto - a menudo violentamente - a los practicantes del camino hacia el 
Ser a lo largo de la historia. El caso de Sócrates es un ejemplo significativo de esta 
violencia de las religiones, ya hace 2500 años.  
 
 

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 2 : 
 
Mi análisis del pensamiento de Sócrates y Platón confirma que ellos anunciaron, 
vivieron y enseñaron este camino iniciático hacia el Ser. Obviamente esta 

                                                        
40 Platón "La República" VII, (519 c) 
41 Platón "La República" VII, (519 d) 
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interpretación merecería un mayor desarrollo, y sería un trabajo filosófico muy 
emocionante. Sin embargo, el propósito de este libro no es hacer esta investigación 
filosófica en profundidad, sino describir el camino del Ser tan bien como sea posible. 
Y aquí hay algunas pistas que emergen: 
Platón y Sócrates nos muestran, a través de la historia de la cueva, una visión del 
significado de la vida y la educación como un camino difícil ("rocoso") que conduce 
fuera de la cueva de las sombras, hacia lo Bello, la Luz Divina o/y el Ser.  
La mayéutica de Sócrates también nos dice que el conocimiento del Ser ya se 
encuentra en las profundidades del alma de cada uno. La educación es por lo tanto un 
nacimiento, que permite a la persona llegar a ser lo que es en profundidad, y esto con 
la ayuda de los dioses, que son benévolos con los hombres, contrariamente a los 
dioses de la religión griega. 
En el juicio a Sócrates, la principal acusación fue que era un peligro para la religión 
helénica de su tiempo, y por consiguiente para la juventud. 
 
Para cerrar este capítulo filosófico, pienso en dos grandes filósofos del siglo XX: 
Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre 42 . Ambos han buscado al Ser toda su vida. 
Influyeron profundamente en el pensamiento del siglo XX y al plantear la cuestión del 
Ser y la necesidad de su investigación. Así prepararon el camino que se abre hoy en 
día para un número creciente de ciudadanos en el mundo. 
Gracias a ellos, después de 25 siglos de silencio, volvemos a encontrar en el siglo XXI 
el camino del Ser, y podemos decir "YO SOY lo que ES", y transformarnos en 
profundidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
42 Martin HEIDEGGER: "Ser y tiempo" Gallimard, 1986. & Juan-Paul SARTRE: L'Être et le Néant Gallimard, 1976. 
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CAPÍTULO 3 : 
EL MENSAJE FUNDAMENTAL DE JESÚS QUE FUIMOS 

PASANDO: SU CAMINO HACIA EL SER 
 
 

 

1° PARTE: JESÚS Y EL CAMINO DEL SER 
 

 
 
Mi hipótesis: Jesús no quería crear una nueva religión 
 
Después de toda una vida de reflexión teológica, llego a la conclusión de que Jesús no 
quería crear una nueva religión.  
Y si Jesús no vino a anunciar una nueva religión, ¿qué vino a anunciarnos? ¿Cuál es 
entonces su mensaje central? 
Y descubro que Jesús anunció y vivió este camino del Ser que lo transformó 
completamente, porque probablemente fue una parte importante de su mensaje 
original que fue comprendido por muy pocas personas hace 2000 años. 
 
 
¿Cómo leer los textos antiguos de la Biblia? Nos comemos el "Big-Mac". 
 
En mi formación teológica aprendí "exégesis", es decir, una técnica científica para 
acercarse y comprender los textos antiguos de manera crítica y por lo tanto en 
profundidad. 
El principio es muy simple. Si lees una página de la Biblia, lees una frase y es posible 
que la siguiente se haya escrito cientos de años después. Porque los autores sagrados 
suelen respetar la regla de que no pueden borrar una sola frase del texto sagrado. 
Pero no está prohibido añadir otras frases, "para facilitar la comprensión".  
Y así es como las viejas letras son como los sándwiches de "Big Mac" de Mac Donald's, 
hechos de varias capas que se comen de un solo bocado. Pero estas diferentes capas, 
o sándwiches, pueden haber sido escritas con cientos de años de diferencia.  
Así que tenemos que ser conscientes de que cuando leemos un pasaje de la Biblia, 
por ejemplo, o del Corán, necesariamente nos comemos el sándwich entero de una 
vez. Pero el enfoque científico de la exégesis nos enseña que podemos encontrar en 
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el mismo pasaje una frase auténtica de Jesús, luego una "aclaración" del evangelista 
40 años después, y luego las interpretaciones de las primeras comunidades cristianas 
100 años después. Y a veces incluso correcciones doctrinales insertadas tardíamente 
por la Iglesia, dos siglos después.  
Y hoy en día somos capaces, mediante técnicas lingüísticas y de otro tipo, de 
determinar la fecha aproximada de cada versículo de la Biblia.  
No olvidemos que el presente evangelio llamado "El Nuevo Testamento" fue 
establecido en el siglo IV d.C. (Concilio de Nicea en 325). Es como si el contenido de 
los discursos y los relatos de la vida de un pensador del siglo XVIII estuvieran fijados 
hoy. Por lo tanto, es comprensible que haya habido cambios en el curso de estos tres 
siglos. 
 
 
Uno de los criterios de autenticidad es la incomprensión y el rechazo del público 
 
En este capítulo, nuestro trabajo consistirá en mirar los trozos más antiguos de los 
textos del Evangelio, los que probablemente se remontan al propio Jesús.  
¿Cómo lo haces? Uno de los principales criterios para autentificar las frases que se 
remontan al propio Jesús, es identificar las frases que nadie entendió y/o que 
escandalizaron profundamente a los contemporáneos de Jesús. Un ejemplo de una 
frase inexplicable y súper chocante es "Antes de que Abraham fuera, yo soy". Y así 
estas misteriosas frases probablemente se mantuvieron como tales, porque todo el 
mundo las recuerda de forma tan chocante y no había forma de explicarlas o 
comentarlas, ya que nadie las entendía. Pero - afortunadamente - no se atrevieron a 
quitarlos, al menos a esos. 
 
 
Las fuentes en el camino de ser enseñadas por Jesús: ¡ninguna! 

 
Hasta donde yo sé, no hay escritos teológicos disponibles que hablen de esta hipótesis 
de una forma de ser anunciada por Jesús. Según mis conocimientos históricos y 
teológicos, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio 
Romano, utilizó toda la fuerza de organización y control del imperio para eliminar 
todos los escritos que no se ajustaban a la religión cristiana oficial. Tenía sentido 
político. Dado que el "brazo secular" también fue usado para remover, exiliar, incluso 
encarcelar a los "herejes", proclamados como tales por el Papa: gnósticos, arianos, 
pelagianos, maniqueos, docetistas, nestorianos, etc. 
 
 
Sólo una excepción: Hesychasm y Gregory Palamas, en el Monte Athos. 
 
La única excepción, que yo sepa, es en la tradición ortodoxa relacionada con 
Hesychasm y en43 particular con los monjes del Monte Athos. Porque esta visión se 
basa en una antropología unitaria y no dualista que define el cuerpo humano en 

                                                        
43 Ver también el artículo de Wikipedia sobre Hesychasm 
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continuidad con el alma, que a su vez es de origen divino. Y así, el objetivo de la vida 
espiritual es transformar el cuerpo para que sea progresivamente divinizado por las 
energías divinas. Y cuando el cuerpo se transforma, llega a lo que los monjes 
hesychasticos han experimentado y vivido a través de los siglos y que ellos llaman 
"Hesychia" (ησυχια), que significa profunda paz interior, de ahí el término 
"hesychasm" que viene directamente de esta palabra griega. Esta tradición teológica 
distingue entre la esencia divina que nadie conoce y las energías divinas que pueden 
transformar nuestros cuerpos y todo nuestro Ser 44 . Esta visión fue popularizada 
notablemente por Gregory Palamas, en el Monte Athos, uno de los más grandes 
teólogos de la Ortodoxia.  
Y desde el punto de vista del camino del Ser, Palamas tiene obviamente razón. Es, 
según mi conocimiento, una de las corrientes cristianas más cercanas al camino del 
Ser. Y esta corriente es también una de las únicas que ha salvado la brecha entre el 
cristianismo y la visión de las sabidurías de Asia, que también se basan en una 
antropología unitaria.  
Pero esta visión ha sido rechazada, incluso ridiculizada 45  por toda la teología 
occidental que se basa en una antropología dualista. Y esta antropología dualista fue 
definitivamente afirmada y sellada por la síntesis teológica de Tomás de Aquino. Así 
es como la teología occidental no entendió a Palamas y se apartó definitivamente del 
camino del Ser. 
 
 
Nag Hammadi 
 
 Otras fuentes teológicas que nos dan información diferente de las fuentes 
autorizadas por la religión cristiana son los manuscritos de Nag 46  Hammadi 
descubiertos alrededor de 1950. Contienen fragmentos de evangelios "apócrifos", es 
decir, no reconocidos por la Iglesia. Y estos "otros evangelios", de los que sólo quedan 
fragmentos, dan una visión bastante diferente de Jesús, los apóstoles y María 
Magdalena, a quien se describe, por ejemplo, en un pasaje del Evangelio de Felipe47 
como "la esposa de Jesús... y la discípula favorita de Jesús, a quien besó en la boca". Estos 
manuscritos contienen muchos textos. Y la lista sigue y sigue. Sólo tienes que mirar 
en la web.  
 

 
Los otros canales de información están "canalizados", por lo tanto "inspirados". 
 

                                                        
44 COURBAN, Antoine. ¿"Una cierta transparencia del cuerpo"? Le corps relègué de la tradition hesychaste ", Les 

Cahiers du Centre Georges Canguilhem, vol. 1, no. 1, 2007, págs. 33-55. 
45 En particular por un tal Barlaam que, en el lado católico, orquestó una memorable polémica contra el hesychasm 
y las Palamas.  
46 Escritos gnósticos: la biblioteca de Nag Hammadi, bajo la dirección de Juan-Pierre Mahé y Paul-Hubert Poirier, 
Bibliothèque de la Pléiade, 2007, véase también James ROBINSON: "Les Manuscrits de Nag Hammadi 3 Tomes. 
También hay una excelente traducción gratuita al francés en la web de todos los textos de Nag Hammadi escritos 
por la Universidad de Laval en Quebec: https://www.naghammadi.org/accueil/  
47 Parece que es en este Evangelio de Felipe, declarado "apócrifo" por la Iglesia, donde se dice que Dan Brown basó 
su escrito "El Código Da Vinci". 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Mah%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Hubert_Poirier
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Las otras fuentes que informan sobre esta nueva visión son fuentes canalizadoras que 
no tienen ningún "valor científico", al menos en la actual visión de nuestro paradigma 
"científico" newtoniano, analítico, materialista y mecanicista. 
Pero, básicamente, la propia Biblia se compone de cientos de canales. Para los autores 
de la Biblia y los profetas son considerados por la Tradición como "inspirados", lo que 
suena como una especie de canalización de lo divino en su interior. Así que mi elección 
fue leer estos nuevos libros en "canalización", porque algún día podrían ser 
considerados como una continuación de la inspiración, de la conexión de los humanos 
con lo divino. Obviamente debemos ser cuidadosos, porque en este campo hay, como 
a menudo, lo mejor y lo peor que coexisten, incluso se mezclan. 
Uno de los libros que más me preocupó, interesó e inspiró es este libro bastante 
reciente que fue dictado por Marie-Madeleine48, canalizado a Tom Kenyon y copiado 
por Judi Sion, su novia. Tom Kenyon es uno de los principales especialistas del mundo 
en curación espiritual a través de la música. 49  Este libro revela un paisaje 
completamente diferente. Una imagen muy diferente de Jesús, María Magdalena y su 
relación. 
 
 
Jesús fue un Gran Iniciado  
 
Algunas publicaciones recientes explican que Jesús, su madre María, su abuela Ana50y 
su padre José fueron grandes iniciados. Tanto María como María Magdalena habían 
seguido una iniciación muy avanzada en el culto de Isis en Egipto.  
Es posible que Jesús haya seguido iniciaciones muy avanzadas en Egipto pero también 
en Asia durante años. Es uno de los hombres que, a través de todas sus iniciaciones, 
alcanzó lo más completo de lo divino en él. Estas recientes publicaciones afirman que 
Jesús es uno de los humanos que más perfectamente completó el camino del Ser 
dentro de sí mismo.  
Y la noticia sensacional es que es posible que todo hombre logre la misma 
transformación, si sigue el camino del Ser, conocido desde hace milenios y 
magistralmente anunciado por Jesús. Y así cada ser humano puede identificarse con 
él, y hacer lo mismo o incluso cosas más grandes:  
 

"El que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Hará obras más 
grandes que éstas".51 
 

 

                                                        
48 Tom KENYON & Judi SION: El manuscrito de María Magdalena - Las alquimias de Horus y la Magia Sexual de Isis. 
Ariane, Montreal, 2008. En "Le Manuscrit", Marie-Madeleine cuenta que llevaba un brazalete de los iniciados de 
Isis, que representaba una serpiente dorada que se mordió la cola. Cuando los apóstoles vieron este brazalete, lo 
asociaron con las historias que circulaban sobre la "prostitución sagrada" del culto de Isis. Así que la llamaron 
"prostituta".  
49 Vea su muy interesante sitio: https://tomkenyon.com 
50 Ver por ejemplo Claire HEARTSONG: "Anna, Abuela de Jesús" Ariane, Montreal, 2009. Hasta donde yo sé, este 
libro contiene una de las mejores descripciones de la regeneración de las células del cuerpo a través de la práctica 
espiritual.  
51 Juan Chap. 14, v. 12. 
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Nuestro freno más poderoso: no nos atrevemos a creerlo... 
 
Nuestro freno más poderoso es que no nos atrevemos a creerlo. No nos atrevemos a 
creer que podemos transformarnos en cuerpo y alma, como Jesús se transfiguró. Y 
como no nos atrevemos a creerlo, ni siquiera pensamos en pedirle a Jesús que sea 
capaz de "hacer las obras que hizo", y ciertamente no de hacer obras "aún más 
grandes". 

 
 

 Jesús abre el camino del Ser a todos los humanos. Y añade "Amor". 
 
El mensaje de Jesús según nuestra interpretación de los textos, está en línea con el de 
Buda, Pitágoras, Lao Tzu, fundador del taoísmo, etc. Pero añade varios elementos 
nuevos e interesantes.  
Por un lado, el proyecto de Jesús es abrir el camino del Ser a todos los hombres, 
empezando por los más sencillos: "Bienaventurados los pobres de espíritu" que no 
están llenos de certezas, "Bienaventurados los puros de corazón" que tienen 
corazones abiertos al amor. El Reino de los Cielos es suyo y está en ellos. 
Es el primer Maestro de la historia que realmente quiere democratizar el camino del 
Ser y abrirlo a todos. Intentó con todas sus fuerzas desterrar toda forma de elitismo. 
Pero insiste en dos condiciones. Se trata de tener un corazón abierto y ser acogedor 
como "niños pequeños". Yo traduciría "se atreve a desactivar su mente controladora 
y su ego".  
Buda también trabajó en la misma dirección, y ayudó a millones de hombres y 
mujeres a alcanzar la iluminación. Pero el camino budista se ha convertido a lo largo 
de los siglos en un camino principalmente monástico, que por lo tanto no es 
totalmente accesible para todas las personas.  

 
 
Este camino no es ni monástico ni ascético: es accesible a todos.  
 
Y así, aunque Jesús tuvo contacto con grupos más bien "monásticos" como las 
"comunidades esenias", y los propios esenios, está claro que "come y bebe con 
publicanos y pecadores52". Se distancia explícita y claramente de todas las formas de 
ascetismo y monacato. Por la sencilla razón de que la forma monástica es "elitista" ya 
que deja de lado a todas las personas que tienen familia, es decir, a la mayoría de la 
población.  
Así, Jesús innova verdaderamente a nivel mundial democratizando radicalmente el 
camino hacia el Ser, y separándolo de la obligación de la vida monástica, que incluso 
el budismo no ha logrado evitar del todo.  

                                                        
52 Ver Lucas 7, 34, es explícito: "Vino el Hijo del Hombre, y comió y bebió, y dijisteis: He aquí un glotón y un borracho, 
amigo de recaudadores de impuestos y pecadores...".  
Ver también Mateo Cap. 9 v. 11: "Los fariseos dijeron a sus discípulos: '¿Por qué come vuestro maestro con 
publicanos y pecadores?'". Jesús dijo: ..."Ve y entiende lo que significa: quiero misericordia, no sacrificio." (Oseas 
6:6). 
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Por lo tanto, hay una manera de descubrir el Ser en uno mismo, sin estar obligado a 
seguir un camino monástico y sin practicar una vida ascética. Si algunos eligen el 
camino monástico, es su elección, su camino. Pero no es el camino recomendado por 
Jesús. Jesús nunca recomendó vivir como monjes.  
 
 
El camino anunciado por Jesús es simple: lo opuesto a la espiritualidad mundial. 
 
Otra frase de Jesús es importante. "Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera." Y la 
traducción de Chouraqui aquí es interesante:  
 

"Sí, mi yugo es útil y mi carga ligera. Venid a mí, todos los que estáis cansados y 
sobrecargados de trabajo, os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros,... 
encontraréis consuelo para vuestros seres."53 

 
La comodidad de sus seres. Pero este es el camino al Ser que Chouraqui nos indica 
con su traducción original. 
Ahora, durante miles de años, todos los sabios han descrito el camino espiritual como 
difícil, incluso muy difícil y reservado para unos pocos. Y Jesús viene a decirnos que 
su yugo es suave y útil, y que el camino es simple y ligero. Esto es lo opuesto a toda la 
sabiduría mundial, especialmente la sabiduría asiática, pero también la sabiduría 
monástica en casa. 
El mensaje muy fuerte de Jesús es que este camino es simple, no complicado. Aquí 
Jesús realmente innova oponiéndose a toda la tradición espiritual del mundo. El 
camino al Ser anunciado por Jesús es simple. Esto no significa que sea fácil. 
Personalmente, me doy cuenta de que es mucho más simple de lo que había 
imaginado, y en todo caso mucho más simple que todo lo que los libros de texto de 
ascetismo me han enseñado. Pero tuve que aprender a confiar más en mi cuerpo y mi 
luz interior que en mi mente y mi ego que quiere controlarlo todo. Tuve que aprender 
a salir sin saber adónde iba, un poco como Abraham que "se fue sin saber adónde 
iba"54. 
 
 
El descubrimiento de lo divino en nosotros es sobre todo una transformación del 
corazón, en y a través del Amor. 
 
El mensaje central de Jesús es que la Divinidad no es sólo Luz (iluminación en Buda), 
la Divinidad es también y sobre todo Amor. El evangelista Juan es el que muestra más 
claramente esta dimensión del amor divino: 

 

                                                        
53 Mateo 11:30. André Chouraqui es un erudito que conoce bien las lenguas semíticas. Ha hecho una excelente y 
original traducción de toda la Biblia que refleja más y mejor el contexto hebreo de la época de Jesús. La "Biblia" de 
Brouwer Desclée de Brouwer. 2003.  
54 Carta de Pablo a los Hebreos, 11, 8. Fue San Pablo quien inventó esta famosa fórmula.  
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"Amados míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo 
aquel que ama nace de Dios y llega al conocimiento de Dios. El que no ama no ha 
conocido a Dios, porque Dios es amor". 55 

 
Así que Jesús es claro: el único camino a lo divino es a través del amor. No intente "ver 
a Dios" porque ese camino es un callejón sin salida. Desde "Dios, nadie lo ha visto 
nunca56". Esta es una declaración muy audaz pero muy verdadera que Jean repite aquí. 
Y Jean continúa:  

 
"Mi amada, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos. Dios, 
nadie lo ha contemplado nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en 
nosotros, y su amor en nosotros se cumple.57"  

 
Y este amor se manifiesta a los humanos cuyos corazones están simplemente abiertos. 
El camino es rápido y simple.  

 
"Lo que quiero es misericordia, no sacrificio58".  

 
Así que no estamos en absoluto en un enfoque ascético o de sacrificio. Y esto es 
realmente nuevo en la historia. Jesús nos muestra un camino al corazón, al amor 
incondicional. Es el camino más directo y simple hacia lo divino dentro de nosotros, 
hacia el "Reino de Dios" que está dentro de nosotros. Son noticias maravillosas. Pero 
no lo entendimos hace 2000 años. 

 
 

El Reino de Dios está dentro de ti. 
 
Porque sobre este "Reino de Dios" del que Jesús habla tan a menudo el59 mensaje muy 
importante es que está "dentro" de nosotros, en nosotros60. Todo comienza con este 
anuncio comunicado por Jesús.  
Desafortunadamente la versión latina de la Biblia llamada "La Vulgata" traduce la 
palabra griega "entos" (εντός) que significa "dentro", por "intra" en latín 61  que 
significa "dentro", pero también "entre". Y así es como la mayoría de las Biblias 
contemporáneas traducen "entre ustedes" al francés y a otros idiomas. Aquí nos 
enfrentamos a una contradicción obvia del mensaje original, pero que probablemente 

                                                        
55 1ª Carta de Juan, 4, 7-8. 
56 Juan 1.18 
57 1ª Carta de Juan, 4, 11-12. 
58 Mateo 9:11. 
59 Este es uno de los temas centrales de su enseñanza en los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. 
60 Lucas 17, 21: εκει ιδού γάρ η βασιλεία τού θεου υμών έστιν. 
61 Para el texto griego y latino nos basamos en Eberhard NESTLE "Novum Testamentum Graece et Latine", edición 
de 1962. El texto latino es el del "VULGATE", la traducción oficial de la Biblia al latín. El texto griego tiene en cuenta 
de manera crítica las diferentes versiones conocidas y cita otras fuentes históricas y manuscritos a los que se hace 
referencia en las notas de muchos versos.  
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se ajusta mejor a la visión religiosa del cristianismo naciente62 . La traducción de 
Chouraqui es la única que es diferente: "Sí, el Reino de los Elohim está en ti".   
Leyendo la Biblia hoy en día es por lo tanto a veces difícil encontrar el verdadero 
mensaje de Jesús.  
Y sin embargo, según nosotros, este mensaje es simple: sólo necesitamos conectarnos 
con lo divino (o el Padre) dentro de nosotros, estar en el amor y unirnos a la Unidad. 
Sí, es cuestión de atreverse a creer que lo divino está en nosotros. Todo el mundo 
puede hacerlo ahora. Esta es verdaderamente la "Buena Nueva"63, que la humanidad 
no logró escuchar o entender hace 2000 años. Sin embargo, esta Buena Nueva es una 
de las ideas centrales del mensaje de Jesús.  
Algunos observadores señalan que hoy en día estamos más dispuestos a escuchar, 
comprender y sobre todo a poner en práctica en nuestras vidas, esta visión de Jesús: 
La humanidad y cada ser humano está invitado a unirse al reino de lo divino, en 
primer lugar en sí mismo.  
Pero este Reino también puede tener una dimensión cósmica para la Humanidad. 
 
 
Pero el Reino también es el Plan de Ascensión de la Humanidad... 
 
En el comienzo de los Sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), hay un largo pasaje llamado 
"Las Parábolas del Reino". Y Chouraqui incluso piensa que el mensaje principal de los 
Sinópticos es precisamente esta proclamación del Reino de Dios. Pero al final la 
teología no me permitió entender en qué consistía esta famosa Buena Nueva del Reino 
de Dios, que es este mensaje central de Jesús. Y esta "buena noticia" es tan importante 
que se ha convertido en el nombre mismo de los Evangelios. 
Releyendo estas parábolas, me doy cuenta hoy de que Jesús probablemente quiso 
anunciarnos el plan para la Ascensión de la Humanidad. Pero nadie lo entendió hace 
2000 años. Pero nadie lo ha entendido desde entonces, en el seno del cristianismo. 
Silencio de radio, entonces, durante 2000 años. Tal vez podríamos formular la 
hipótesis de que Jesús anunció este Plan de Ascensión con dos mil años de antelación. 
La primera parábola o "comparación" (Chouraqui) que me habla es la del "tesoro en 
el campo"64. Sí, encontrar un tesoro en un campo es realmente una buena noticia para 
cada individuo. Y para mí, el descubrimiento de la forma de ser anunciada por Jesús 
es un tesoro que ha cambiado mi vida. Y sí, estoy dispuesto a vender todo, a comprar 
este campo y luego a explotar este tesoro que contribuye a mi elevación.  
Pero, a nivel colectivo, las parábolas que me llaman la atención son primero la 
parábola del "grano de mostaza"65 y luego la parábola de la "levadura en la masa"66.  
Este reino es diminuto, como una semilla de mostaza. Puede llevar miles de años 
convertirse en un enorme árbol que transformará la historia de la humanidad. Quizás, 

                                                        
62 De hecho, si lo divino está en cada creyente, la necesidad de una religión organizada disminuye. Tal vez esto es 
lo que está sucediendo ahora. 
63 La palabra "evangelio" (ευαγγελιον) significa "buenas noticias" en griego. 
64 Mateo 13, 44 y Marcos 4, 23 y Lucas 14, 35 
65 Mateo 13, 31 y Marcos 4, 30-32 y Lucas 13, 18-19 
66 Mateo 13, 33 y Lucas 13, 20-21 
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por su poder como gran árbol, provoque una Ascensión de la Humanidad, tal y como 
la entendemos mucho mejor hoy, en el siglo XXI. 
Y este Reino también causa una transformación invisible de toda la masa, como la 
levadura que se disuelve en ella y la transforma haciéndola subir. La imagen es fuerte, 
la masa es realmente levadura en el nivel físico, y esto me evoca la Ascensión, la 
elevación del nivel de energía y el nivel de conciencia de la Humanidad. Y la analogía 
de esta levadura también podría evocar la aparición contemporánea de los miles de 
millones de "creadores de cultura", mencionados en la Introducción, que están 
cambiando nuestra sociedad global de manera tan invisible e irresistible como una 
levadura. 
Y, a nivel colectivo, hay también una segunda serie de parábolas del Reino, "El trigo y 
la paja"67 y "La red"68. Aquí el tema es que el enemigo (o el criminal según Chouraqui) 
siembra cizaña en la buena semilla durante la noche. Y no es posible arrancar la cizaña 
antes de la cosecha. Lo mismo ocurre con los peces que se capturan. Hay los que se 
mantienen y los que se descartan. Así que hay fuerzas que se oponen a este plan para 
la Ascensión. ¿Qué son? ¿Esas fuerzas están dentro de nosotros? La "Parábola del 
Sembrador"69 parece decirlo, ya que nos explica que las zarzas y las malas hierbas 
están dentro de nosotros y pueden ahogar la buena semilla. Pero justo después de "La 
explicación de la cizaña"70 nos dice explícitamente que "el campo es el mundo" y que 
"la cizaña son los hijos del maligno"71. Así que hay fuerzas negativas que impiden la 
llegada del Reino. Pero también veremos más adelante que Jesús nunca está en un 
enfoque dual, bueno-malo, demonio-divino. 
Así que se trata de transformar y avanzar hacia la Unidad. Pero no todo el mundo lo 
hace. Y los que no lo hagan serán quemados como la paja.  
 
Transfórmate (metanoia) para entrar en el ONE 
 
Jesús utiliza la palabra "metanoia" 72  (μετανοια), que en griego significa cambiar 
nuestro "nosotros" (νους). Y el "nosotros" griego significa más que la mente, es 
también el alma, la conciencia, la inteligencia profunda de la vida. Y así Jesús nos pide 
que transformemos completamente nuestro nivel de conciencia, nuestra forma de ver 
la vida, nuestra concepción del significado de nuestra vida.  
Más aún, nos invita a elevar nuestra conciencia y nuestro nivel de energía, para que 
podamos decir como él: "El Padre y yo somos uno". Jesús nos invita a embarcarnos 
con él en el camino del Ser, hacia la Unidad con la Fuente/Padre. 
 
Desafortunadamente, las traducciones cristianas de la Biblia la han traducido como 
"converso". Esto no es falso, pero constituye un empobrecimiento significativo del 
concepto de "metanoia". Y esta traducción, que además ha sido simplificada para 
"dejar de pecar", me parece, esta vez, que se pierde el mensaje central de Jesús. 
                                                        
67 Mateo 13:24-30.  
68 Mateo 13:47-49. 
69 Mateo 13:3-9, y Marcos 4:2-9 y Lucas 8:5-8 
70 Mathieu, 13, 36-43 
71 Chouraqui traduce "Zizanies (son) los hijos de los criminales". 
72 La palabra "metanoia" (μετανοια) se encuentra 22 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un concepto 
importante. 
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Aprendiendo a amarte a ti mismo  
 
Todo el mundo en Occidente conoce las palabras de Jesús: "Ama a tu prójimo como a 
ti mismo". Este mensaje de Jesús es muy poderoso. Porque quiere decir literalmente 
que si no logramos amarnos a nosotros mismos, tampoco es posible que amemos a 
los demás.  
Yo mismo descubro esta profundidad de significado al final de mi vida. Increíble. Y me 
doy cuenta al mismo tiempo, que toda mi vida no supe amarme a mí mismo. Y como 
resultado, mi forma de amar era bastante débil, a pesar de todos mis esfuerzos.  
Y amarme a mí mismo es descubrir y darse cuenta de que "soy lo que es", que lo divino 
está en mí y que soy un templo de lo divino. 
Hay muy pocos lugares en el cristianismo donde se sugiere este amor propio. 
Personalmente sólo conozco a Maximus el Confesor73 en el corazón de la teología 
ortodoxa oriental, a quien tuve la suerte de estudiar en detalle durante mi doctorado. 
 
 
Una sentencia no asimilada o incluso rechazada... por el jansenismo. 
 
Desafortunadamente parece que este mensaje esencial no ha sido entendido o 
asimilado por el cristianismo occidental. En teología nunca me han dicho que me 
quiera. Está claro que esta segunda parte de la frase ha sido "olvidada" y dejada de 
lado. Muy pocos cristianos han entendido esta segunda parte de la frase, y muy pocos 
la han puesto en práctica.  
Una de las razones podría ser el jansenismo, inventado en Bélgica por 
Jansenius74(1585-1638), obispo de Kortrijk y profesor de la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica. 
El jansenismo se extendió con éxito desde la Universidad de Lovaina (Be). Y fue, por 
ejemplo, ampliamente debatido en París en los conflictos entre los jansenistas 
(Pascal) y los jesuitas. Y esto a pesar de su condena por la Iglesia en 1653.  
El jansenismo está muy presente en el norte de Europa, entre los católicos pero 
también entre los reformados75. En particular, implica una especie de desprecio por 
uno mismo, y ciertamente por el cuerpo y la sexualidad de uno, pero también por la 
vida aquí abajo. Bajo la influencia de tales corrientes, nuestra cultura occidental ha 
estado durante siglos imbuida de un verdadero desprecio por el cuerpo.  

                                                        
73 Ireneo HAUSHERR "Filatelia: de la ternura por uno mismo a la caridad según San Máximo el Confesor. Pontificio 
Instituto Oriental, Roma, 1952. Hausherr, que enseñó durante muchos años en el Pontificio Istituto Orientale de 
Roma, demostró que Maximus el Confesor desarrolló este tema inusual. Explica que este concepto griego de 
"Filautia" suele indicar la falta de egoísmo, pero también tiene una dimensión positiva muy importante que se 
refiere al mandamiento evangélico de amarse a uno mismo.  
74  La "Torre de JANSENIUS" todavía existe, se puede llegar a ella desde la Place Père Damien (Heilige 
Damiaanplein) en Lovaina (Lovaina), Bélgica. Hoy en día alberga una escuela. Se dice que Jansenius escribió allí 
su famosa obra "Augustinus" publicada después de su muerte en 1638. El jansenismo fue condenado por la Iglesia 
en 1653. 
75 Tendencias similares de desprecio por el cuerpo también pueden verse en algunos reformistas. La película "El 
festín de Babette" lo explica admirablemente. Para ser revisado en la Web. 
https://www.youtube.com/watch?v=P8XngMaMVcA 
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Pero más en general, la vida en la tierra se presentó al cristiano de base como un valle 
de lágrimas que debía ser cruzado antes de llegar al cielo donde "todas las lágrimas 
serán enjugadas de nuestros ojos".  
Conocí esta visión de mi abuela que tenía la "Imitación de Jesucristo" como libro de 
cabecera. Y yo mismo en mi juventud cantaba todas las noches en el seminario, el muy 
famoso himno llamado "Salve Regina", que habla del "Valle de las Lágrimas".76 
Así que corrientes como el jansenismo nos han impedido poner en práctica la segunda 
parte del mandamiento de Jesús. Es una lástima. 
 
Pero hay que hacer una reflexión más profunda sobre este "olvido" de amarse a sí 
mismo. Para amarse uno debe tener una opinión positiva de sí mismo. 
Desafortunadamente, el cristianismo nos ha dado una visión pesimista de nosotros 
mismos. Y el corazón de esta visión pesimista está ligado en particular al pecado 
original, que nos hace estar marcados para siempre por el mal, por la mancha 
indeleble de un pecado que está más allá de nosotros y que no es nuestro. 
Ahora bien, esta visión pesimista no era en absoluto la visión de Jesús que insiste en 
que debemos por el contrario descubrir el reino de lo Divino dentro de nosotros. Es 
claramente muy positivo y es absolutamente fascinante redescubrir a este Jesús de la 
capa más profunda. Es una visión completamente diferente que podemos "descubrir" 
hoy en día, en el sentido de quitar la manta que oculta la verdad. Yo mismo estoy 
entusiasmado con lo que estoy descubriendo cada vez más. 
 
 
Platón también tradujo mal 
 
Y esta tendencia cristiana a menudo se refería a la frase de Platón77 "El cuerpo es la 
prisión del alma"78. Y así tuvimos que "mortificar", es decir, dar muerte, matar este 
cuerpo, esta prisión, para liberar nuestra alma. Era normal y lógico, ya que era 
necesario liberar el alma. 
Pero si miramos más de cerca, vemos que aquí también hemos confiado 
colectivamente y durante siglos en una traducción quizás sesgada del texto de Platón. 

El primer significado de la palabra griega para prisión (σημα) es "signo visible", y el 
segundo, más derivado, es "la tumba" porque es el signo visible del fallecido. Y 
finalmente hay un tercer significado, aún más derivado, que es "la prisión", ya que la 
tumba es como una prisión.  
La traducción literal de la frase de Platón es, "el cuerpo es, por un lado, para nosotros 
el signo visible de nuestra alma, por otro lado". 79 . De acuerdo con este nuevo 

                                                        
76 Estas son las palabras del "Salve Regina". "Salve Regina, Mater Misericordiae Vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle."  
"Salve, oh Reina de la Misericordia: nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza, salve! Hijos exiliados de Eva 
(en este mundo) os gritamos. A ti suspiramos, gemimos y lloramos en este valle de lágrimas". 
77 Escuché esta frase muchas veces durante mis 8 años de formación teológica. 
78 Aquí hay una cita de Platón en las Gorgias: "και το μεν σώμά έστιν ημίν σήμα δε ψυχης.." (Γοργίας 493, XLVII). 
La presencia de las dos preposiciones μεν y δε muestra que Platón quiere inducir en esta frase, un equilibrio 
armonioso entre cuerpo y alma. Esto es muy diferente de la traducción habitual. 
79 Pero obviamente, para justificar esta nueva traducción, sería necesario un estudio profundo de la visión de 
Platón sobre el cuerpo. Esto está fuera del alcance de este libro. 
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significado, para desarrollar nuestra alma, debemos trabajar en nuestros cuerpos 
amándolos. En resumen, encontramos el mandamiento de Jesús de amarnos a 
nosotros mismos incluyendo nuestros cuerpos80. 
En efecto, si seguimos a Jesús y nos esforzamos por unirnos al Ser (al Padre) dentro 
de nosotros, llegaremos gradualmente a descubrir una nueva cualidad de amor para 
nosotros mismos y para los demás. Pero esta es una transformación fundamental de 
nuestra forma de amar, que se nutre de lo divino dentro de nosotros y pasa a través 
de nuestros cuerpos.  
 
 
 Jesús expulsa demonios. No hay camino al Ser sin enfrentarse a "nuestros demonios": 
nuestros pensamientos negativos que nos "poseen" y están en el camino.  
 
¿Cuál es el significado de los muchos pasajes del evangelio donde Jesús expulsa 
demonios? En el camino del Ser también debemos aprender a expulsar nuestros 
"demonios", es decir, los pensamientos negativos que nos "poseen" como verdaderos 
parásitos, verdaderos demonios 81 . Y esto no es fácil. Afortunadamente estos 
pensamientos oscuros pueden y deben ser iluminados por nuestra luz interior de la82 
conciencia. Y la luz hace que las sombras desaparezcan. Creemos que este es el 
profundo significado de los muchos lugares donde Jesús expulsa demonios. 
Recordemos este poderoso pasaje:  
 

"Yo soy la luz del mundo. El que viene después de mí no caminará en la oscuridad. 
Tendrá la luz que conduce a la vida".83 

 
En la oscuridad nos enfrentamos a "nuestros demonios" en nuestras zonas de sombra 
o en la oscuridad personal.  
Personalmente, he descubierto que tengo algunos puntos ciegos. Y están relacionados 
con los sufrimientos ocultos de mi infancia. Por lo general, estas zonas de sombra 
pueden producir proyecciones que son como "demonios" en mi vida y en la de mis 
seres queridos. Afortunadamente he aprendido a través de la terapia a ser consciente 
de esto. Pero luego aprendí a iluminarlos con mi luz interior, para hacerlos 
desaparecer. Y un día se van, o al menos la primera capa de ellas, como una gran capa 
de sufrimiento que cae al suelo. Gracias a la vida. 
Y así, he experimentado en mi vida que "la luz expulsa la oscuridad y conduce a la 
vida". Este es el camino indicado por Jesús. ¿Pero fue entendido por la gente de su 
tiempo? 
 
 
El corazón del mensaje iniciático: Renunciar a nuestra personalidad 
                                                        
80 Reconozco que el propio Platón generalmente tiene una visión bastante negativa del cuerpo y la sexualidad, al 
menos de la sexualidad con las mujeres. 
81Anne GIVAUDAN: Formas de pensamiento - Descubriendo y comprendiendo sus influencias en nuestra salud y 
nuestra vida, Volumen 1, 2003 + TOME 2: Formas de pensamiento: el camino de la transmutación, 2004''. 
82 Juan 1:5: "Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han entendido" Las tinieblas nunca logran apagar la 
luz. En cambio, es la luz la que hace desaparecer gradualmente la oscuridad.  
83 Juan 8:12. 
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Después de haber expulsado nuestros demonios internos, Jesús nos invita al corazón 
de la transformación iniciática, la renuncia de nuestra personalidad para 
identificarnos con nuestro Ser profundo.  
Pero sigue siendo una palabra que nadie entiende. Jesús dice:  
 

"Si alguien viene a por mí, que se niegue a sí mismo, (tome su cruz) y me siga."84 
 

Tomemos la primera parte de la frase que invita a la abnegación a tiempo,85 porque la 
forma media del verbo indica que este proceso se extiende en el tiempo.  
Aquí Jesús nos anuncia el corazón y la esencia del proceso iniciático y el camino del 
Ser. Para avanzar en el camino del Ser, en un momento dado debemos renunciar a 
nuestra "personalidad",86 es decir, debemos liberarnos de las cáscaras que nuestro 
ego ha formado para permitir que el niño pequeño sobreviva. Y para avanzar, 
debemos aceptar volcarnos en nuestras profundidades, en nuestro Ser profundo, en 
nuestra alma.  
Y aquí también, de nuevo, estoy bastante seguro de que casi nadie ha entendido el 
profundo significado de las palabras de Jesús. A nivel del análisis de los textos, 
estamos por lo tanto probablemente ante una auténtica palabra de Jesús.  
Pero en términos de contenido, ¿qué ha hecho la tradición? Ha mantenido esta frase 
incomprensible. Y "amablemente" añadió una explicación, mucho después de que 
Jesús muriera y ascendiera. Y este comentario es "Que tome su cruz". El significado de 
esta abnegación es aceptar finalmente los sufrimientos de la vida en la tierra (que es 
un valle de lágrimas) y, por lo tanto, llevar su cruz como lo hizo Jesús mismo. Es una 
explicación bastante piadosa y dolorosa que respeto, pero se pierde totalmente el 
mensaje iniciático. 
 
 
No hay dualidad entre el bien y el mal en Jesús 
 
También observo que en la visión de Jesús, no hay dualidad de bien y mal, ni Dios-
demonio, ni sombra-luz, ni justos pecadores, ni pecado-gracia. El mal no existe según 
él, pero puede ser un poder fuerte que se opone a la luz si no está iluminado por la luz 
de nuestra conciencia. Jesús está totalmente en el UNO. Lo dice y lo repite. Y en el UNO 
obviamente no hay lugar para la dualidad del Bien y el Mal.  
La dualidad de bueno-malo, dios-demonio, y sobre todo pecado-gracia fue 
introducida en los Evangelios en los primeros siglos por la interpretación "oficial". Y 
esto es comprensible, porque esta dualidad es mucho más fácil de asimilar y explicar, 
que el proceso de análisis y eliminación de nuestras propias zonas de sombra, que es 
indispensable para avanzar hacia la Unidad.  

                                                        
84 Lucas 9:23 y Mateo 16:24-28, y Marcos 8:34--9,1 Prefiero aquí la traducción de Luis II, la conocida Biblia 
Protestante.  
85 La palabra griega es αρνησασθω que se traduce como "que esté en un proceso de renuncia". 
86 Algunas cartas del "Tarot de Marsella", como "El Ermitaño" y "El Ahorcado", transmitían el mismo mensaje 
iniciático de renuncia a nuestra personalidad, probablemente a través de los Caballeros Templarios que estarían 
en la base del Tarot. 
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El camino hacia el UNO 
 
Porque el mensaje de Jesús nunca es un duelo. Jesús nunca está en la dualidad. Su 
camino es un camino hacia la Unidad. Leamos el famoso pasaje de San Juan:  

 
"Que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti.87".  

 
Y esta otra frase que es aún más iniciática: 
 

"Yo y el Padre somos uno88" 
 
En el cristianismo no hemos entendido el profundo significado de este camino hacia 
la unidad. Y así estas frases han sido interpretadas como un llamado a la unidad de 
las iglesias, o incluso a la unidad y reconciliación de la raza humana. También se ha 
interpretado como una prueba de que Jesús era divino y por lo tanto la segunda 
persona de la Trinidad. 
Pero aquí descubrimos un significado más profundo, el del camino hacia el Uno. Y 
descubrimos que también podemos leer: "Que todos vayan hacia el Uno, hacia la 
Unidad Interior. Y esta Unidad es la Unidad de mi alma con la Divinidad. Como tú 
Padre/Dios/Ser, tú estás en mí y yo en ti, ya que yo, Jesús, he llegado a identificarme 
con lo divino, con el Ser que está en mí, y por lo tanto "Yo Soy" lo Divino.  
Por lo tanto, Jesús habla del camino del Ser como un camino hacia la Unidad, hacia la 
identificación con el Ser en nosotros, con lo divino en nosotros, con el Reino de Dios 
que está en nosotros. 
Así es como entiendo la frase "El Padre (Ser) y yo somos uno". Jesús nos muestra así 
un camino democrático hacia el descubrimiento de lo divino en nuestro interior, es 
decir, el camino del Ser, que se hace a través de nuestra fe en este divino dentro de 
nosotros, y nuestro descubrimiento de que esta morada progresiva de lo divino en 
nuestro interior es posible, a través de la apertura al amor.  
Porque tan pronto como descubrimos esta luz interior dentro de nosotros, comienza 
su trabajo de transformación, de transfiguración, con la condición de que dejemos ir 
nuestro ego y nuestra mente controladora, y dejemos que lo haga. Y esta luz produce 
gradualmente la transformación de nuestro corazón y el camino hacia el amor a uno 
mismo, a los demás y al Divino Ser/Padre. 
 
 
El poderoso mantra "Yo Soy"... 
 
Jesús pronunció esta asombrosa frase de San Juan, que hace 2000 años no se entendía 
en absoluto. Por el contrario, escandalizó a la audiencia de los oyentes judíos. 

 

                                                        
87 Juan 17, 21. "ίνα πάντες έν ωσιν καθως καθως, πατερ εν εμοι, καγω εν σοι" 
88 Juan 10, 30. "εγω και ο πατηρ εν εσμεν" 
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"En verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. "89 
 
El evangelio nos dice que el público de su tiempo estaba profundamente 
conmocionado, y no entendió en absoluto lo que Jesús estaba tratando de explicar. 
Pero entonces realmente no había nada. 
Ahora, Jesús simplemente habla del mantra fundamental "Yo soy el que soy" (o yo soy 
lo que soy) que fue revelado por Dios a Moisés en la "Zarza Ardiente"90. Jesús está en 
el camino del Ser y vive el "Yo Soy" que lo hace ir más allá del tiempo. Y así, antes de 
Abraham, "Yo Soy", porque en la medida en que me identifico con lo divino, con el Ser 
dentro de mí, estoy más y más fuera y más allá del tiempo. Así que "Yo soy" antes que 
Abraham. 
Además, Jesús sólo repite lo que ya se ha revelado en la Biblia en la respuesta de Dios 
a Moisés. Mi hipótesis es que el "Yo soy el que soy" revelado a Moisés es el mantra 
fundamental de la Biblia. Y este mantra revelado por el mismo Dios, nos lleva 
directamente al camino del Ser.  
Pero era difícil, si no imposible, para los fariseos y las elites judías entender este 
enfoque totalmente nuevo de su tradición91.  
Al final, estoy bastante seguro de que esta frase se remonta al propio Jesús, porque 
fue tan impactante en ese momento y a lo largo de los siglos.  
 
Aquí hay otra frase que también puede tener una interpretación más profunda. 

 
"Yo soy el camino, la verdad, la vida92."  

 
Me pregunto si Jesús no lo dijo en su lugar:  

 
"YO SOY". El camino, la verdad y la vida".  

 
Esto significaría: si quieres hacer lo que yo hago, debes interiorizar el mantra que Dios 
le reveló a Moisés y repetir en la meditación "Yo Soy el que es" o "Yo Soy" para 
abreviar. Y este es El Camino (del Ser). Y este Camino del Ser conduce a la Verdad y a 
la Vida.  
Esta interpretación puede parecer inusual. Pero se está volviendo más y más obvio 
para mí. Jesús estuvo en este camino del Ser y lo recomienda a todos. 
En cualquier caso, si Jesús lo dijo de esta manera, lo más probable es que no se 
entendiera. Y así, obviamente, sus palabras se transformaron en una versión más fácil 
de entender para el público. Sólo cambia la puntuació 

                                                        
89 Juan 8, 58. "αμην λεγω υμιν, πριν αμην γενεσται εγω ειμι" 
90 Éxodo 3:14: La Traducción Ecuménica (Cristiana) v,14: "Dios le dijo a Moisés, 'Yo soy el que seré'. Pero 
Chouraqui traduce el v.14: "Elohim le dijo a Moisés: "Ehiè ashèr èhiè !- "Yo soy el que soy". Nuestra elección es la 
traducción de Chouraqui. 
91 Era casi imposible para los piadosos judíos de esa época entender que era necesario repetir "Yo soy el que soy". 
Porque la religión judía había prohibido estrictamente pronunciar el nombre divino YAWEH, que se identificaría 
con el mantra "Soy lo que soy" en el versículo 15: "Y Elohim dijo a Moshé: 'Soy lo que soy': "Dirás al bendito Israel: 
IAWEH (Adonai), el Elohim de tus padres", el Elohim de Abraham, el Elohim de Is'hac y el Elohim de Ia'acob, me ha 
enviado a ti". Este es mi nombre a perpetuidad. Esta es mi memoria de ciclo en ciclo". (Chouraqui).  
92 Juan 14, 6. "εγω ειμι η οδος, και η αληθεια και η ζωη" 
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Otra interpretación del "Hijo Pródigo": celebrando junto con el Padre nuestro 
descubrimiento del Ser. 
 
Me seduce una inusual interpretación de esta parábola. Aunque reconozco que 
técnicamente (exegéticamente) esta interpretación no es muy inmediata. Es una 
interpretación más simbólica y más "espiritual", pero me parece muy coherente con 
la nueva visión que propongo. 
 
En la parábola del Hijo Pródigo,93 el Padre subía todas las tardes a la colina para 
esperar el regreso de su hijo. Tal vez esta parábola tenga un significado mucho más 
profundo. La Fuente Padre-Madre "sube la colina" todos los días, porque está 
"esperando" a que descubramos y desarrollemos nuestra luz divina dentro de 
nosotros mismos, desde las profundidades de nuestra humanidad y nuestra 
encarnación.  
Nuestras vidas individuales y colectivas como humanos consisten en jugar la 
encarnación al máximo. Individual y colectivamente. Y estamos invitados a descubrir 
que nuestra encarnación está ahí para permitirnos reapropiarnos de nuestra 
divinidad, nuestro Ser, durante esta vida encarnada.  
Y en lugar de tomar el camino del ascetismo, debemos jugar el camino de nuestra 
encarnación al máximo, y dejar que nuestros cuerpos y células actúen y se 
transformen, y así lentamente transformar nuestros cuerpos.  
Y el Padre-Madre nos ha estado esperando cada día, en la cima de la colina, durante 
miles de años. 
Encuentro que es una imagen muy fuerte del poderoso e incondicional amor divino, 
que ha estado esperando por siempre en la cima de la colina que finalmente 
entendemos. 
 
Pero el mayor de los dos hermanos, que nunca se ha permitido ninguna travesura, no 
está contento con la fiesta. Me atrevo a decir que no corrió casi ninguno de los riesgos 
de la encarnación. Se parece más a un monje. No parece tener una esposa. Ni haber 
disfrutado de la vida, ni saber cómo es la vida. Sólo está cumpliendo con su deber, eso 
es todo. Y el Padre le dijo: "Pero tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo". (v. 
31). Mi divinidad también es para ti. Es tuyo. Y no lo entiende. Y se enfurruña en su 
esquina. 
 
Y el Padre añade: "Tu hermano estaba muerto y está vivo94 (ha vuelto al Ser), estaba 
perdido y ha sido encontrado (ha encontrado el rastro de su esencia divina), por lo que 
debemos alegrarnos". Es por eso que este es el gran festín. Porque el Hijo Pródigo 
simboliza a la Humanidad regresando a casa y redescubriendo su divinidad (viva, 
encontrada, resucitada95) a través del riesgo de la encarnación más total, incluso 

                                                        
93 Lucas 15:11-32. 
94 Lucas 15, 32: "Ο αδελφος σου ουτος νεκρος ην και εξησεν, και απολωλως και ευρεθη." 
95 Chouraqui introduce la palabra resucitar en V. 32. "Por esto tu hermano murió y ha resucitado..." 
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extrema (perdida, muerta). Y el Padre nos ordena celebrar este redescubrimiento - 
por fin - por la Humanidad de nuestra divinidad: "El Padre y yo somos uno".  
 
Aquí está mi interpretación del "Hijo Pródigo" que profundiza el significado de 
nuestro regreso al Padre/Fuente. Se trata de la recuperación/ redescubrimiento de 
nuestro Ser Profundo y/o nuestra Divinidad. Se espera y se nos invita a través de 
nuestra encarnación, a encontrar nuestra fuerza y nuestra luz divina. Y el Padre nos 
espera en la cima de la colina. 
Así que también nosotros hoy podemos aprender a decir como Jesús "El Padre-Madre 
y yo somos uno" y vivirlo. Este es nuestro camino de transformación, de 
transfiguración, de divinización.  
Y este descubrimiento de mi divinidad, de mi Ser, es para mí, como una vuelta a mi 
verdadera identidad, en los brazos del Padre-Madre que espera sobre la colina.  

 
 

¿Estaba Jesús casado con María Magdalena?  
 
Volvamos al libro recientemente publicado que transmite una canalización de la 
propia María Magdalena 96 . En ella, María Magdalena explica que decidió hablar 
después de dos mil años de silencio para restablecer los hechos de su vida y su intensa 
y sagrada relación con Jesús. Transmitió su mensaje a una pareja americana de 
vacaciones en Europa97.  
María Magdalena nos dice que las bodas de Caná fueron sus bodas con Jesús: 

 
"Yeshua y yo nos casamos según la tradición rabínica. En los evangelios, se dice 
que durante una ceremonia de boda, Yeshua cambió el agua en vino. Se olvidan 
de mencionar que este matrimonio era nuestro. El hecho era conocido98". 

 
En conversaciones con amigos judíos que conocen el contexto de la época, me 
explicaron que era totalmente impensable que un rabino como Jesús, que hablaba en 
las sinagogas, no se casara según la tradición rabínica.  
Esta hipótesis de las bodas de Jesús no sólo es plausible, sino que es obvia en el 
contexto histórico de la época y de la sensibilidad judía en ese momento. Y en este 
mismo contexto judío, el celibato de Jesús como rabino era, por otra parte, bastante 
inconcebible.  
 

 
Y según el "Testamento de María Magdalena" que acabamos de citar, descubriremos 
que Jesús implementó la sexualidad sagrada en su propia vida con María Magdalena, 
su esposa. 
 
 

                                                        
96 Tom KENYON & Judi SION: El manuscrito de María Magdalena - Las alquimias de Horus y la Magia Sexual de 
Isis . Ariane, Montreal, 2008.  
97 Según los criterios de la teología cristiana oficial, este libro no tiene ningún valor científico o teológico.  
98 Tom KENYON, Ibidem. Ver especialmente la p. 319. 
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La sexualidad sagrada con María Magdalena ayudó a la transfiguración de Jesús. 
 
Jesús es el único Gran Iniciado de la Historia que tal vez vivió muy intensamente, con 
María Magdalena, una sexualidad no sólo consciente sino verdaderamente sagrada, 
iniciática y extremadamente poderosa, hasta el punto de ayudarle a transformar su 
propia muerte y completar su transfiguración, como veremos más adelante en este 
capítulo. 

 
"Cuando Yeshua y yo hicimos el amor, como lo llamáis, nuestras serpientes 
empezaron a subir por nuestras espinas, nuestros "Djeds". Hicimos esto 
simultáneamente, y en el momento de nuestro orgasmo mutuo, la carga liberada 
por las primeras focas en la zona pélvica de nuestros cuerpos fue impulsada 
hacia arriba, hacia el trono en la parte superior de la cabeza (la coronal), 
estimulando los centros más altos del cerebro.  
En este momento de éxtasis sexual, fijamos nuestra atención consciente en 
nuestros cuerpos "ka". Los estados de éxtasis son alimento, una fuente de fuerza 
para el cuerpo "ka", y como ya he explicado, cada entrada de energía "ka" lo hace 
más magnético, atrayendo lo que el iniciado desea". 99 
 

Es muy importante aquí subrayar el papel central que juegan las mujeres en el 
proceso de iniciación sagrada: 
 

"La magia sexual de Isis se basa en la habilidad innata del ser femenino de 
utilizar las energías magnéticas para abrir los niveles profundos de la 
conciencia, entregándose a las energías sexuales y a los caminos que se abren de 
esta manera.  
Cuando una mujer se siente profundamente amada y apreciada, como yo estaba 
con Jeshua, algo se libera en lo profundo de su interior, de modo que en el 
momento del orgasmo será sacudida por espasmos incontrolables. Si se siente 
segura y da rienda suelta a estas sacudidas, si deja que se apoderen de ella, 
entonces se abre un vórtice magnético de considerable poder, un vórtice que se 
centra en su útero".100 
 

Y Jeshua sacó gran fuerza de ello. Este aumento de la energía de su cuerpo espiritual 
le permitió hacer milagros: 
 

... "Para él, cada unión conmigo era una forma de consolidar su 'ka."101 
 
También explica que las prácticas más avanzadas son capaces de liberar energía 
comparable a un arma nuclear. Esto es lo que Yeshua y María Magdalena practicaron 
la noche anterior a Getsemaní. Y esa noche engendraron a una chica llamada Sahra. 
 

                                                        
99 Tom KENYON & Judi SION: "Le testament de Marie-Madeleine" Ariane, trans. Fr. p 31. 
100 KENYON, Ibidem p 32. 
101 KENYON, Ibidem p 33. 
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En las prácticas más avanzadas de la magia sexual de Isis, el iniciado hace subir 
sus dos serpientes hasta el "ka" de la mujer, y la mujer hace subir sus dos 
serpientes hasta el "ka" del hombre. El poder cataclísmico de esta práctica es 
comparable a la energía liberada por un arma nuclear. El tsunami magnético 
que brota masivamente infundirá al "ka" un poder más allá de lo concebible. Es 
a esta práctica avanzada del "ka" que Yeshua se entregó la noche antes de 
Getsemaní.102 
 

Y esta práctica iniciática, este poder cataclísmico le dio la fuerza para atravesar la 
muerte transformándola. Esto es lo que llamamos arriba, su transfiguración. 
 

"La extraordinaria intensificación del potencial magnético en su "ka" le dio la 
fuerza para enfrentar el sufrimiento y la tarea que le esperaba en su iniciación 
final a través del portal de la muerte, tanto que su cuerpo físico se disolvió en sus 
elementos constitutivos por un resplandor de luz y calor, que la Iglesia llama 
resurrección... De hecho, era sólo el reflejo visible de un efecto mucho más 
profundo en él. El magnetismo de su "ka" está en el origen de este resultado, ya 
que fue a través de su potente "ka" que pudo cruzar el inframundo y la muerte 
misma".103 
 

Y María Magdalena y Yeshua sabían que su relación sexual iniciática tenía como 
objetivo la transformación de la muerte de Yeshua, es decir, su transfiguración. 
 

"Cuando Yeshua y yo realizamos las prácticas sexuales de Isis, sabíamos que (la 
transformación de su muerte) era la razón de nuestra relación. Para él, cada 
unión conmigo era una forma de fortalecer su "ka".104 

 
Y aquí también hay un testimonio de la relación entre María Magdalena y Jesús 
después de su muerte y transformación en la mañana de Pascua. Jesús está presente 
y visible en su cuerpo "ka": 
 

"Así que en esa primera noche de reencuentro, mi corazón se llenó de alegría por 
estar con él de nuevo y lo siento hoy tan clara y fuertemente como entonces. Llegó 
un poco antes de la medianoche y se fue al amanecer. Durante esas horas en las 
que ambos estábamos acostados, nuestros cuerpos "ka" se entrelazaron una vez 
más, sin necesidad de hablar. Nos comunicamos telepáticamente. Y sin el acto 
sexual físico, el poder serpentino en él se unió al poder serpentino en mí, y 
ascendieron siguiendo el camino sagrado a lo largo de la espina dorsal hasta el 
asiento de la parte superior del cráneo (la coronal). Esto me sumergió en un 
éxtasis de pura felicidad. Así es como nos conocimos durante muchos años".105 
 

                                                        
102 KENYON, Ibidem p 32. 
103 KENYON, Ibidem p 33. 
104 KENYON, Ibidem p 33. 
105 KENYON, Ibidem p 23. 
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María Magdalena también habla del trágico silencio de la Iglesia durante dos mil años, 
que ha bloqueado uno de los caminos más rápidos y dinámicos hacia nuestra 
realización divina.  
 

"En mi opinión, es una gran tragedia que la Iglesia, más precisamente los Padres 
de la Iglesia, hayan estigmatizado el carácter sagrado y secreto de nuestra 
identidad (sexual) como algo malo. Y que, desde hace unos dos mil años, se ha 
distorsionado el más dinámico y uno de los caminos más rápidos hacia la 
realización divina".106 
 

Como señala María Magdalena, es hora, después de 2000 años de silencio, de 
restaurar la Verdad y permitir que la Humanidad redescubra la sexualidad sagrada 
como uno de los principales y privilegiados caminos hacia la transformación y la 
felicidad de la vida cotidiana. 
 
 
Jesús se proclama a sí mismo "Hijo del Hombre".  
 
En los Evangelios Jesús se define a sí mismo más a menudo como "Hijo del Hombre". 
Hay más de 80 pasajes en los Evangelios donde Jesús se define de esta manera. Así 
que podemos decir sin equivocarnos, que este es un punto en el que Jesús realmente 
insistió.  
Jesús pasa su tiempo explicando a sus oyentes que es totalmente humano, punto. Un 
ser humano que ciertamente siguió diversas y excepcionalmente poderosas 
iniciaciones, pero un ser humano como nosotros. Y esta es incluso una de las claves 
de su mensaje: es un hombre como todos los demás, y este hombre está en un camino 
muy poderoso (iniciático) de transformación y transfiguración.  
Y así el corazón de su mensaje es que este camino es accesible a todos los hombres, 
precisamente porque Jesús es el Hijo del Hombre, porque es un hombre como todos 
nosotros. Esta es una de las cosas en las que más insiste.  
Tengo la impresión de que esta insistencia es como un rechazo anticipado de 
cualquier divinización de su persona por la107historia. 
 
 
 
 

 
PARTE 2: 
LA TRANSFIGURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA MUERTE 
 

                                                        
106 KENYON, Ibidem p 35.  
107 Yo mismo fui testigo de los violentos conflictos dentro del Pondicherry Ashram, en torno a una tendencia -
minoritaria- hacia una (semi-)divinización de las figuras de la Madre y Sri Aurobindo. Esto es exactamente lo 
contrario de su mensaje y su deseo personal. Véase el capítulo sobre este tema. Mi experiencia es que la presión 
es muy fuerte para la divinización o hagiografía (la constitución de historias de vida embellecidas e idealizadas 
(de santos)) de figuras espirituales. Y siempre ha existido. 
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Esta es la parte más difícil de este capítulo. Pero es necesario abordar este mensaje 
tan importante y central de Jesús sobre la Transfiguración y la transformación de la 
muerte.  
 
 
La transfiguración: ¿mensaje central de Jesús? 
 
Por lo tanto, el mensaje central de Jesús es probablemente que todo hombre está 
llamado a transfigurarse, tal como él mismo logró hacerlo durante su vida en 
Palestina hace 2000 años. Manifestó su estado de transformación sólo una vez en el 
Monte Tabor, ante tres de sus apóstoles: Pedro, Santiago y Juan108. ¿Cómo podemos 
entender esta transfiguración de Jesús?  
 
 
El cuerpo se transforma energéticamente 
 
Jesús se lleva a los tres apóstoles seleccionados a un lado. Y les revela que ya ha 
llegado lo suficientemente lejos en el camino del Ser y la iluminación interior. No sólo 
está en la luz, sino que su cuerpo ya no tiene la misma consistencia. Las células de su 
cuerpo se han transformado poco a poco a lo largo de los años. Tanto es así que su 
cuerpo se ha vuelto más fluido, y de una vibración mucho más alta. Y emite una luz 
blanca extremadamente intensa, pero que sólo vemos bajo ciertas circunstancias. Es 
una "metamorfosis"109, una transfiguración, un cambio en la consistencia del cuerpo 
de Jesús. Este cambio es por el momento invisible. Pero se hará visible más tarde, 
cuando se haga evidente que se mueve en un abrir y cerrar de ojos de un lado al otro 
del Lago de Capernaum. (Pesca milagrosa).  
Y Jesús sabe que su transformación aún no es visible y que es necesario estar en una 
vibración de energía más alta para percibirla. Por lo tanto, ayudó a los tres apóstoles 
a elevarse a un nivel de energía más alto para permitirles ver la transformación 
luminosa de su cuerpo por unos momentos. Porque había llegado el momento de 
explicarles y manifestarles su mensaje central. Y los apóstoles percibieron este nivel 
de energía superior como un bienestar. Y ven la luz blanca que irradia su cuerpo. Pero 
no parecen haber captado el mensaje principal de Jesús sobre su propio camino 
iniciático de transfiguración, que podría ser también el de ellos y el nuestro. Más bien, 
están esperando un Mesías que transformará políticamente el destino de Israel. Están 
más en la exterioridad histórica que en la interioridad.  
 
Por otro lado, en este siglo XXI, el mensaje central de Jesús nos grita que ha llegado el 
momento de que la Humanidad eleve su nivel de energía y su nivel de conciencia. Y el 
camino real está trazado para nosotros por este "Reino de Dios o de lo Divino" que 
está en el fondo de cada uno de nosotros, y que es precisamente esta posibilidad de 
que todos los hombres se divinicen, se transfiguren. Cada hombre está llamado a 
                                                        
108 Este texto se encuentra en Lucas 9:28-36, Mateo 17:1-8, y Marcos 9:2-8. No está en la casa de Juan. 
109 Mateo y Marcos utilizan la palabra griega μεταμορφωσις (metamorfosis: cambio de la forma que se llama 
morphè = μορφη en griego) para hablar de la Transfiguración. 
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transformarse, a elevar el nivel energético de todas sus células, a movilizar 110 y 
transformar el ADN de cada célula, 111 y a transfigurar su cuerpo, como Jesús nos 
permitió vislumbrar por unos momentos.  

 
 

Y esta transfiguración cambia la relación con la muerte... 
 
Y Jesús también viene a decirnos que es posible que todos los humanos transformen su 
relación con la muerte. Si el cuerpo se transfigura, se metamorfosea, no muere de la 
misma manera, o no muere en absoluto, asciende. El Nuevo Testamento lo dice 
explícitamente. María su madre también112.  
Jesús es por lo tanto, en los términos de la sabiduría del mundo, un "Maestro 
Ascendido", como Moisés y Elías. La sabiduría mundial conoce este fenómeno. Y esto 
significa que pudo, por otra parte, ascender directamente a las esferas superiores 
hacia la unificación total con la Luz Divina del Ser. ("El Padre y yo somos uno")113.  
También significaría que ya no hay ninguna duda de que se reencarnará en una fecha 
posterior. Pero está muy presente entre nosotros en su cuerpo transfigurado, si 
creemos en su presencia.  
Un punto de vista similar se encuentra en el budismo y el hinduismo. Aquí también se 
explica que algunos Maestros Ascendidos logran una completa unificación e 
identificación con lo divino. El budismo llama a este fenómeno "Ilustración".  
Y estas tradiciones asiáticas también dicen que algunos de estos seres "iluminados" 
eligen no permanecer en esta Luz Divina y regresar a la Tierra para ayudar a la 
Humanidad. Se llaman "Bodhisattvas" en el budismo y "Avatares" en el hinduismo. 
El mensaje de Jesús está en convergencia con las grandes tradiciones espirituales de 
Asia.  
 
 
Un camino accesible para todos 
 
Sí, para Jesús, este camino es accesible a todos, no sólo a los monjes o iniciados. Es 
accesible para todos. No importa la raza o religión, o la forma de ateísmo. Y Jesús 
añade la dimensión del amor. El camino es una forma de abrir el corazón. Es un 
camino de aprendizaje del amor incondicional.  
 
 
Jesús y la "noche oscura" de la abdicación de su voluntad 
 

                                                        
110 Esta interpretación se une claramente a Aurobindo y la Madre, quienes en el siguiente capítulo les hablan de 
la transformación progresiva de las células de su cuerpo. 
111  Algunos científicos han creado una nueva disciplina llamada epigenética. Han descubierto que el 70% de 
nuestro ADN (Wikipedia. Epigenética), es "ADN basura", en el sentido de que no sabemos para qué se puede usar 
esta importante parte de nuestro ADN. Algunos seres espirituales evocan la posibilidad de que Buda y Jesús 
hubieran logrado activar el 95% de su ADN, lo que habría transformado por completo la propia consistencia de 
sus cuerpos y su relación con la muerte. Pero esto no está "científicamente" probado. 
112 Los católicos lo convirtieron en el dogma de la Asunción proclamado en 1950. 
113 Juan 10, 30. "εγω και ο πατηρ εν εσμεν" 
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El filósofo Bergson nos explica114 que muchos místicos, especialmente los místicos 
occidentales, pasan por una fase de noche oscura que permite y acelera la 
transformación, la divinización de su voluntad. Esta es la etapa más difícil porque es 
realmente una transformación radical de su forma de estar en el mundo. Y a menudo 
es la fase final de la superación del ego. Hemos visto que cuando los grandes místicos 
han pasado por este arduo camino, han llevado a un nuevo poder de amor y 
simplicidad que es extremadamente efectivo en la acción.  
En la historia de Jesús en Getsemaní, vemos que pasa por esta renuncia de su propia 
voluntad para aceptar que sea asumida y transformada en la voluntad divina:  
 

"Abba, Padre, para ti todo es posible, ¡quita esta copa de mí! Pero no lo que yo 
quiero, sino lo que tú quieres"115.  

 
Y repite esa frase tres veces. He aquí un resumen del paso de la noche oscura de 
manera abreviada y simbólica, pero muy intensa. Sí, está oscuro esta noche, porque 
Jesús116 también dice:  

 
"Mi alma está triste hasta la muerte". Y sudó gotas de sangre117: "En la angustia 
rezó más fervientemente, y su sudor se convirtió en coágulos (gotas) de sangre 
que caían al suelo".  

 
Este pasaje es difícil y formidable para Jesús. Pero lo acerca aún más a nosotros. Sí, 
realmente vivió una experiencia de abdicación de su voluntad y de superación de su 
ego que tiene miedo de sufrir y morir.  
La experiencia de Jesús de la "noche oscura" y la abdicación de su voluntad humana 
de aceptar soltarse y fundirse con la voluntad divina, nos acerca mucho a él. Ilumina 
y une la experiencia de nuestros místicos y también nos ayuda en nuestra experiencia 
personal de transformación. 
 
 
Moisés y Elías: dos personalidades ascendidas que garantizan su transfiguración  
 
Es interesante notar que en el texto de los sinópticos sobre la transfiguración, Jesús 
habla con dos hombres, Moisés y Elías. Ahora bien, estos son los dos personajes que, 
según la Biblia, no parecen haber pasado por la muerte y a quienes considero los 
principales "Maestros Ascendidos" de la Biblia.  
 
 

HUMEDAD: 
 

                                                        
114 Henri BERGSON: "Les deux sources de la morale et de la religion" Presses Universitaires de France, 1955. (76ª 
edición). ver pp. 240-250. Y ver también el capítulo sobre Huxley y Bergson. 
115 Marcos 14:36. 
116 Marcos 14:34. 
117 Lucas 22:44. 
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En el capítulo 34 del Deuteronomio118:  
 
El versículo 7 nos dice: "Moisés tenía ciento veinte años cuando murió. Su vista no 
le había fallado, su vitalidad no le había abandonado." 
Y el versículo 6: "Y nadie ha conocido su tumba hasta el día de hoy".  

 
Y también debemos recordar que Moisés es el único patriarca que se atrevió a pedir 
su nombre a Dios que se le apareció en la Zarza Ardiente. Y la respuesta de Dios fue:  

 
"Yo soy el que sigue119".  
 

Esta frase puede haber transformado completamente la vida de Moisés. Como hemos 
visto, nuestra hipótesis es que es la primera mención en la Biblia del mantra del 
camino del Ser. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Moisés se convirtió en un 
Maestro ascendido porque practicó el mantra "Yo soy el que sigue", que le fue 
comunicado en la zarza ardiente y tal vez también en el Sinaí, durante 40 días. 
Bajando del Sinaí, Moisés era tan brillante que se vio obligado a cubrirse la cara con 
un velo120. Lo que nos recuerda la Transfiguración de Jesús. 
Y esta práctica habría llevado a la transformación de sus células y ADN y a un paso 
diferente a través de la muerte. Hay indicios de ello. 
 
 

ELIE: 
 
El Segundo Libro de los Reyes dice121:  

 
"He aquí que un carro de fuego y caballos de fuego los separó, uno (Elías) del otro 
(Eliseo). Elías ascendió al cielo en la tormenta. »  

 
Elías no pasó por la muerte, es ascendido en el verdadero sentido de la palabra. Y en 
los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) y en Juan, Jesús explica que Juan el 
Bautista es..:  

 
"Elías que debe regresar en el futuro"122.  

 
Jesús nos anuncia así una reencarnación de Elías como Juan el Bautista. Y es 
precisamente en el momento en que Juan el Bautista lo bautiza que ocurre un 
fenómeno extraordinario:  

 

                                                        
118 Deuteronomio 34:7. 
119 Éxodo 3:14; "Yo soy el que sigue" (Optamos por la traducción de Chouraqui, ver la nota anterior sobre este 
tema). Tenemos aquí con Moisés otra versión del mantra que nos proponen las tradiciones asiáticas "Tú eres eso". 
Encontramos el enfoque iniciático del camino del Ser casi idéntico. 
120 Éxodo 34, 29. 
121 2º Libro de los Reyes, 2, 11. 
122  Mathieu 11, 14 "αυτος εστιν Ηλιας ο μελλων ερχεσθαι". 
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"Tan pronto como fue bautizado, Jesús salió del agua. Y he aquí que los cielos se 
abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y he 
aquí que una voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado, a quien me ha complacido 
elegir". "123 
 

Juan el Bautista que sería la reencarnación de Elías, uno de los dos Maestros 
ascendidos de la Biblia, bautiza a Jesús, y una voz anuncia que Jesús ya tiene un 
vínculo muy fuerte con el Padre, con lo divino en él. Por lo tanto, este Jesús se revela 
públicamente como un iniciado avanzado que está en el mismo camino que Elías y 
Moisés, en el camino del Ser y la Unidad con el Padre. Él es a quien el Padre ha elegido 
para vivir esta iniciación. 
 
 
La metamorfosis de Jesús es del mismo orden que la de Moisés y Elías. 
 
Por lo tanto, el mensaje del bautismo es claro. El cambio, la metamorfosis-
transfiguración que está sufriendo el cuerpo de Jesús, es similar al cambio que ya 
experimentaron Moisés y Elías. El bautismo de Jesús revela así que Jesús ya está en el 
poder, un Maestro Ascendido. Ya está en camino hacia esa meta. Se anuncia que ya 
está en proceso de transformación y no se transfigurará completamente hasta la 
mañana de Pascua. Su bautismo es el primer signo de que su transformación iniciática 
está en marcha. Es un importante mensaje del Padre, de "la Fuente", de la Divinidad.  
Y es esta posibilidad de transformación de nuestro cuerpo y de la muerte misma lo 
que Jesús viene a anunciar. Esta es probablemente una parte importante de su 
mensaje que no se ha entendido. Porque trató de explicar esto a los apóstoles. Pero 
no lo entendieron.  
En el Monte Tabor, Jesús manifiesta a los tres apóstoles que está finalizando su 
transformación en un Maestro Ascendido como Moisés y Elías. Y esta transformación, 
el Evangelio la llama en nuestras lenguas europeas la "transfiguración". En griego el 
término es "μεταμορφωσις" (metamorfosis) que también puede traducirse como 
metamorfosis. 
 
 
El Misterio del Sudario de Turín: ¿Quemado por la energía del cuerpo que se 
transfigura? 
 
En la tumba, la conciencia de Jesús continuó y completó la transformación de las 
células de su cuerpo y su ADN. Porque en el Monte Tabor, su cuerpo ya era diferente. 
Ya se había vuelto más fluido. Pero aún no había alcanzado el nivel de energía 
suficiente.  

                                                        
123  Mateo 3:16-17. El texto griego dice "Este es mi hijo amado en quien soy glorificado", lo cual es más 
significativo. 
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El profesor Gaston Ciais124 (profesor de las universidades de Roma, Parma y Lieja), y 
citado por Didier Van Cauwelaert, habla de una desmaterialización y luego de una 
rematerialización. Según él, el cuerpo de Jesús ya estaba suficientemente 
transfigurado para que pudiera desmaterializarse y rematerializarse, reconstituirse 
sin ningún problema. Y esto es lo que pasó en la tumba. Además, esta 
desmaterialización emitió una energía extremadamente poderosa, capaz de quemar 
el tejido de la Sábana. Y esta desmaterialización fue seguida por una 
rematerialización...  
Aquí hay una cita del libro de Didier Van Cauwelaert125:  

 
"Nuestros cuerpos, de hecho, emiten luz a través de los núcleos de ADN. "Una luz de 
baja intensidad", dice (el profesor) Ciais, "pero suficiente para establecer, por 
ejemplo, un diagnóstico diferencial de cáncer, porque la emisión de esta luz es 
diferente para las células normales que para las células 'patológicas'. Y esta luz, a 
diferencia de la luz solar o la luz eléctrica, es coherente, monocromática y 
unidireccional por naturaleza. La definición misma del láser. Es el láser que sirve 
como medio de comunicación entre nuestras células, según el trabajo del Dr. Marco 
Bischof,126Presidente del Instituto de Biofísica de Neuss (Alemania). Nuestro cuerpo 
que contiene alrededor de 10 mil millones de células, y cada doble hélice de ADN, 
estando compuesto por 150 mil millones de átomos, llegamos a un total de 1500 mil 
millones de "luminiones", para usar el término de Ciais. Una energía colosal 
(poderosa porque es coherente como un láser) que, en mi opinión, podría explicar la 
"fotólisis del flash" de la mañana de Pascua. 
... El Dr. Ciais está usando una hipótesis aún más audaz: la Transfiguración. 
... En otras palabras, Jesús habría "cargado sus baterías" con los neutrinos de la 
radiación escalar, en anticipación a la gigantesca emisión de láser que inscribiría la 
luz de su ADN en el tejido (de la Sábana Santa) a medida que su cuerpo se 
desintegraba". 
 

La visión de los profesores Ciais y Bischof propuesta por Didier Van Cauwelaert es 
emocionante. El cuerpo de Jesús, que había muerto, primero se desintegró y luego se 
reconstituyó, porque ya estaba muy avanzado en el proceso energético de la 
transfiguración. Y la Sábana Santa de Turín sería como una "instantánea", una "foto 
láser" de esta enorme energía de la fase final de la transfiguración de Jesús. 
Personalmente, esta es la lectura más emocionante y reveladora que he leído sobre el 
avance de la investigación científica contemporánea. Y me ayuda a entender más 
profundamente el fenómeno de la transfiguración de Jesús. 
 
 
Una fuente de calidad convergente: Edgar Cayce. 
 

                                                        
124  Aquí está el programa de entrenamiento en Cirugía Dental con Láser, creado por el Profesor CIAIS en la 
Universidad de Lieja http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/TUR_MYALMD_C.html. El profesor CIAIS, 
en su práctica diaria, consigue reconstruir tejidos necróticos, utilizando procedimientos totalmente innovadores. 
125 Didier VAN CAUWELAERT: "Le nouveau dictionnaire de l'impossible: explorer l'incroyable" Plon, p. 381-383. 
126 ver Wikipedia: Marco Bischof: https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Bischof 
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Hasta donde yo sé, hay una fuente que converge claramente con las visiones del 
profesor Ciais. Es Edgar Cayce, que es muy poco conocido en el mundo francófono.  
Edgar Cayce (1877-1945) fue un cristiano nacido en América, que no tuvo mucha 
educación y vivió una vida muy simple. Pero cuando se sumergió en un profundo 
estado de trance auto-hipnótico, tuvo acceso a fuentes de conocimiento que le dieron 
un regalo excepcionalmente poderoso de clarividencia y curación. Por eso se le llamó 
"el profeta durmiente", porque entregó casi 14.000 mensajes en trance hipnótico. 
También curó a miles de personas mostrándoles la forma concreta de curarse a sí 
mismos, siempre a través de su trance hipnótico127.  
Aquí hay dos citas de Cayce, que van en la misma dirección que el profesor Ciais. 
Utilizan términos similares a los utilizados por el profesor Ciais, que son 
"desmaterialización" y "rematerialización". E. Cayce habla de "desintegración" y 
"regeneración de átomos y células". 
 

"No hay ningún misterio sobre la transmutación del cuerpo de Jesús. Porque 
como había logrado en su conciencia física una unificación con el Dios Padre-
Madre, el cumplimiento era tal que con la desintegración del cuerpo se produjo 
el arrebato de la forma física del cuerpo. 
... Y esto indicaba a los discípulos y apóstoles presentes que no se trataba de una 
transmutación, sino de una regeneración de los átomos y células de este cuerpo 
que era capaz de desear y masticar el alimento material, ya que se había servido 
pescado y miel.128 

 
Estoy impresionado por esta convergencia bastante inesperada entre estas fuentes. Y 
aquí hay una segunda.  
 
 
Otra fuente convergente: El Testamento de María Magdalena 
 

                                                        
127 Edgar Cayce entró en un estado de profundo trance inducido por la autohipnosis. Una persona cercana a él le 
daría sugerencias y le haría preguntas específicas que él respondería. Demostró "clarividencia" (un acceso especial 
al conocimiento de diversas fuentes, probablemente los registros akásicos) en muchos campos y fue capaz de dar 
diagnósticos y tratamientos médicos que los pacientes podían aplicar con éxito. De hecho, fue el éxito de estas 
recomendaciones médicas, seguidas de algunas curas espectaculares, lo que fundó su reputación. Cayce decía a 
menudo "juzga el árbol por sus frutos" y en su caso, los frutos son bastante fértiles y muy nutritivos. Muchos lo 
llaman "el clarividente mejor documentado de la historia", aunque no es muy conocido en los círculos de habla 
francesa. ¿Cómo lo hizo? Sólo se puede decir que Cayce "conectó su conciencia" con una u otra fuente (y de nuevo, 
debería decirse más bien que fue la fuente la que se le acercó cuando llamó). Y esta conexión se describe en Cayce 
con el término "afinación", que es muy importante para la evolución espiritual. Podemos decir que Cayce iba a 
viajar en los anales akásicos y que luego podía leer (ver) los anales o a veces "leer el libro de la vida" de la gente, 
etc...  
128  Jeffrey FURST, editor de "La historia de Jesús de Edgar Cayce" p. 278-279. "No hay ningún misterio en la 
transmutación del cuerpo de Cristo. Por haber alcanzado en la conciencia física la unión con el Dios Padre-Madre, la 
plenitud era tal que con la desintegración del cuerpo... había entonces la toma de la forma física del cuerpo. Esta era 
la manera. No se trataba de una transmutación como de cambiar de uno a otro. (278). Esto indicaba a los discípulos 
y a los apóstoles presentes, que no se trataba de una transmutación sino de una recreación, una regeneración de los 
átomos y de las células del cuerpo que podrían, por deseo, masticar las cosas materiales; se daba el pescado y la miel". 
(279.) 
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En el libro "El Testamento de María Magdalena" del que ya he hablado anteriormente, 
María Magdalena confirma esta operación de disolución del cuerpo físico del cuerpo 
de Jeshua en la tumba: 

 
"La extraordinaria intensificación del potencial magnético en su "ka" le dio la 
fuerza para enfrentar el sufrimiento y la tarea que le esperaba en su iniciación 
final a través del portal de la muerte, tanto que su cuerpo físico se disolvió en sus 
elementos constitutivos por un resplandor de luz y calor, que la Iglesia llama 
resurrección... De hecho, era sólo el reflejo visible de un efecto mucho más 
profundo en él. El magnetismo de su "ka" está en el origen de este resultado, ya 
que fue a través de su potente "ka" que pudo cruzar el inframundo y la muerte 
misma".129 

 
Esta es una segunda confirmación de este fenómeno de la "Disolución" del cuerpo 
físico de Jesús que tuvo lugar en un "resplandor de luz y calor", similar a lo que 
propone el profesor Ciais. Y este fenómeno se explica aquí por la intensificación del 
potencial magnético del cuerpo Ka de Jesús.  
Y María Magdalena también rechaza el concepto de Resurrección (lo que la Iglesia 
llama...) ya que es un proceso de transformación "mucho más profundo". Yo diría que 
una transfiguración iniciática.  
Es emocionante.  
Pero volvamos al texto del evangelio. 
 
 
"Pero él (Jesús) habló del templo de su cuerpo..." 
 
Es bajo esta luz que debemos entender ahora este famoso pasaje de San Juan:  
 

"Jesús les dijo: 'Destruyan este templo y en tres días lo levantaré'".130 
 
Y Jean añade:  
 

"Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo."131 
 
En lugar de dar una explicación simbólica directa, como la mayoría de las 
traducciones cristianas sugieren,132 es apropiado entender esta frase, en primer lugar, 
en su sentido literal. Por lo tanto, Jesús explicó, de manera concreta, lo que iba a 
suceder con su cuerpo en la tumba. Sí, Jesús murió. Pero su cuerpo ya estaba en un 
estado bastante avanzado de transfiguración. Y la conciencia de Jesús dio la orden a 
este cuerpo de disolverse y reconstituirse en un cuerpo transfigurado, es decir, de 
finalizar el proceso de Transfiguración. Salió de la tumba al tercer día, en su cuerpo 

                                                        
129 KENYON & Judi SION, Le testament de Marie-Madeleine, Trad. Fr. Ariane, p 33. 
130 Juan 2:19. El verbo "lo levantaré" corresponde al griego "εγειρω" que literalmente significa "lo levantaré". 
131 Juan 2:21. 
132 Por ejemplo, ver la "Traducción Ecuménica de la Biblia" (TOB) página 2550, nota g. 
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totalmente transfigurado. Y esta transfiguración permitió la Ascensión, un poco más 
tarde.  
Y este fue el mayor signo, el mensaje fundamental que Jesús vino a anunciar. Vino a 
cambiar la muerte cambiando su propia muerte. Y al hacerlo, abrió el camino para la 
transformación de la muerte para toda la humanidad.  
¿Pero lo creemos? 
 
 
La única persona que lo reconoce, no inmediatamente, es María Magdalena... 
 
La persona que probablemente entendía mejor lo que estaba pasando era María 
Magdalena. Probablemente había notado la mutación gradual del cuerpo de Jesús. 
Pero el día después de la Pascua judía, el tercer día después de la muerte de Jesús, 
María Magdalena vino a la tumba y vio a un "jardinero" al que 133 no reconoció 
inmediatamente.  

 
"Mientras hablaba, se dio vuelta y vio a Jesús parado ahí, pero no sabía que era 
él. Jesús le dijo: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién está buscando? "Pero ella, 
pensando que estaba tratando con el jardinero, le dijo: 'Señor, si te lo llevas, dime 
dónde lo pusiste, y yo iré y lo llevaré de vuelta." Jesús le dijo: "María". Se volvió y 
le dijo en hebreo, "Rabboni", que significa "Maestro". 

 
Es muy probable que el cuerpo de Jesús, después de su transformación en la tumba, 
haya aumentado enormemente su nivel de energía. Tanto es así que ni siquiera María 
Magdalena lo reconoció inmediatamente. Por lo tanto, ella misma tuvo que adaptarse 
y elevar el nivel de energía, como los apóstoles en el Monte Tabor, antes de 
reconocerlo. Y Jesús la ayuda a aumentar su energía enviándole amor. Simplemente 
le dijo "Mary". Y a María Magdalena le toma unos momentos para reponerse. Algo 
fundamental está pasando en ella. "Habiendo dado la vuelta", dice el texto griego 
literalmente. Su nivel de energía se eleva de repente, y ella responde, desde el fondo 
de su corazón: "Rabbouni",134 que me atrevo a traducir como "Mi querido pequeño 
Rabino"135. Y Jesús le respondió: "No me toques, porque aún no he ascendido a mi 
Padre136.  
¿Significaba esto que el proceso de transfiguración que había reconstituido el cuerpo 
de Jesús no estaba aún completamente terminado? No lo sé. 
 
 
Más allá del "dogma" de la muerte inevitable: la "vida eterna" de nuestros cuerpos... 
 
El principal obstáculo en nuestro camino hoy es nuestra tenaz, absoluta y universal 
creencia en la inevitabilidad de nuestra muerte. Cuántas veces he oído: "En cualquier 
caso, una cosa es cierta: ¡todos vamos a morir! »  

                                                        
133 Juan 20:14-16. 
134 Juan 20, 16: En griego: στραφεισα εκεινη λεγει αυτω εβραιστι ; ραββουνι... 
135 CHOURAQUI traduce "Mi Rabino". Porque es un diminutivo MUY familiar. Me atrevo: "Mi querido rabino". 
136 Juan 20, 17; En griego: μη μου απτου, ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα. 
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Ahora el profundo mensaje de Jesús nos muestra otro camino que es nuestra 
transformación para permitir el paso a través de la Ascensión, como Moisés, Elías, el 
propio Jesús y María, su madre.  
Para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, esta es la parte más difícil del mensaje 
de Jesús, en el camino del Ser.  
Tenemos todos los problemas del mundo para creer realmente eso. Soy el primero. 
 
 
La vida eterna... de nuestros cuerpos! 
 
Aquí también proponemos una lectura diferente del Evangelio de Juan, que Chouraqui 
define como centrada en la proclamación de la vida eterna137. Nuestra hipótesis es que 
Jesús quiso explicar que la vida eterna (o "perenne" como dice Chouraqui) también 
concierne a nuestros cuerpos que están llamados a superar la muerte por medio de la 
transfiguración.  
Porque la vida eterna anunciada por Jesús debe entenderse también como una 
transformación de la muerte, para que nuestras vidas corporales se vuelvan eternas 
o perennes, como dice Chouraqui. 
 
Analicemos juntos este pasaje sorprendente y chocante para los judíos y para 
nosotros.138 :  

 
"Los judíos le dijeron: 'Ahora sabemos que eres un hombre poseído'. Abraham 
está muerto, y los profetas están muertos, y tú has venido a decir, "Si alguien 
mantiene mi palabra, nunca experimentará la muerte". 

 
Una vez más está claro que este texto no ha sido entendido. Incluso fue 
completamente rechazado por los intelectuales judíos que se sorprendieron. Ni fue 
entendido por los apóstoles o los evangelistas, ni por las primeras comunidades 
cristianas, ni por la Iglesia Cristiana. Así que planteé la hipótesis de que 
probablemente es una palabra auténtica de Jesús, porque ha sido mal entendida 
durante 2000 años. Estamos tocando la capa más profunda (el "brindis") del 
Evangelio, la de Jesús mismo. 
 
Y más adelante, en la resurrección de Lázaro, Jesús dijo:  

 
"Quienquiera que viva (en mí) y crea en mí nunca morirá."139 

 
Y esta frase no es entendida ni aceptada por nadie. Así que nos enfrentamos una vez 
más a una auténtica palabra de Jesús. 
                                                        
137 CHOURAQUI: "La Biblia": "Introducción al Evangelio de Juan" p 2060: "Comparado con los sinópticos, Juan 
sustituye el tema fundamental de la predicación de Ishua, la proclamación del Reino de Dios, por el de la vida 
eterna...". El Sr. Chouraqui, especialista en judaísmo y en lenguas semíticas, ha vuelto a traducir la Biblia 
apoyándose, en la medida de lo posible, en las fuentes de la lengua hebrea. Esto a veces resulta en un texto bastante 
diferente. 
138 Juan 8:52. 
139 Juan 11:26 
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También hay otro pasaje justo antes de la transfiguración: 
 

"En verdad os digo que algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el 
Reino de Dios".140 

 
Y de la misma manera, en la oración final de Jesús, está este pasaje de Juan141:    

 
"Cuando Jesús habló así, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora: 
glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Y según el poder sobre toda 
la carne que le has dado, da vida eterna a todos los que le has dado".  

 
Una vez más, estas palabras deben ser tomadas en el sentido literal y "físico" de la 
palabra. La autoridad, el poder sobre toda la carne, permite a Jesús indicar un camino 
a la vida eterna que sería literalmente la superación de la muerte, a través de la 
transformación energética de nuestros cuerpos. ¿Pero quién entendió lo que decía 
hace 2000 años? 
 
Y así es como debe entenderse la entrevista con la mujer samaritana cuando Jesús le 
dijo:  

 
"El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo 
le daré no volverá a tener sed, sino que el agua que le daré se convertirá en él en 
un pozo de vida eterna." 142 

 
Esta fuente efusiva de vida eterna transforma el cuerpo en un cuerpo eterno, inmortal 
y ascendido. Incluso para mí, es tan nuevo. Tan nuevo. Pero cuanto más lo pienso, más 
se me impone esta interpretación "literal", no sólo como posible, sino como plausible 
e incluso obvia. 
 
La tradición ha dado cada vez a estos textos una interpretación más espiritual, que es 
interesante y que respetamos plenamente. Pero no debemos perder la interpretación 
literal y concreta que es importante para redescubrir el mensaje central de Jesús. 
Jesús pronunció estas palabras, sobre todo, para anunciar un camino de superación 
de la muerte, a través de la transfiguración, la transformación de nuestros cuerpos 
por la luz divina y el camino del Ser: 
 

La Palabra era la verdadera luz que, al venir al mundo, ilumina a todos los 
hombres.143 

 
Jesús anuncia la posibilidad de que todos los hombres alcancen la ascensión, como él 
y María su Madre.  

                                                        
140 Lucas 9:27. Y Marcos 9:1. y Matthew 16,28. 
141 Juan 17:2. 
142 Juan 4:14. 
143 Juan 1:9. 
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Pero esta visión de la Transfiguración y la Ascensión no fue entendida o asimilada 
como tal por los apóstoles, ni por los discípulos, ni ciertamente por San Pablo, ni por 
la Iglesia Cristiana. Nos lo hemos perdido. 
Y la excelente noticia es que hoy, en el siglo XXI, estamos más preparados para 
entender, asimilar y practicar este camino de Unidad, transformación, transfiguración 
y Ascensión. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Estoy feliz de proponer esta nueva hipótesis de una interpretación más 
contemporánea del mensaje de Jesús. Es mi contribución como teólogo, pero también 
como hombre en evolución y creyente cada vez más apasionado, a los debates e 
investigaciones actuales en todo el mundo. No pretendo tener "razón". Simplemente 
espero hacer avanzar el debate.  
Y el Jesús que estoy descubriendo me fascina y encanta. Me ayuda poderosamente a 
transformarme en profundidad. Aunque yo mismo estoy luchando para asimilar y 
vivir plenamente esta transformación de la muerte, y de mi propia muerte. 
Espero y deseo que esta nueva imagen de Jesús también fascine al lector. 
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CAPÍTULO 4: 
EL PODER DE SAGRADO FEMENINO  
TRANSFORMA EL CAMINO DEL SER 

 
 
Es imposible hablar del camino del Ser, y mucho menos del poderoso enfoque 
femenino de este camino. Poco se dice al respecto, pero afortunadamente la 
conciencia de la importancia y el poder del sagrado femenino aumenta día a día. 
Y esto es posible hoy en día, porque este sagrado ya no es perseguido o masacrado 
como lo ha sido durante varios milenios. Y así puede finalmente manifestarse hoy.  
Algunas mujeres hoy en día descubren con asombro el enorme poder de su sacralidad 
femenina que está fuertemente enraizada en la vida, en el Ser, en lo Divino y en el 
Amor. 
Lo cual no siempre es el caso con el sagrado masculino, ya veremos. 
 
 

1. El retorno del femenino sagrado en el siglo XXI... 
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Un libro reciente nos144 da una descripción conmovedora de este femenino sagrado 
que ha sido evacuado de nuestra civilización y de nuestras "pantallas de radar" 
durante tanto tiempo. El autor 145  explica que el femenino sagrado posee un 
conocimiento vivo y natural de la relación del alma con Dios.  
 

"(Lo femenino tiene) un conocimiento vivo de la naturaleza femenina de la 
relación del alma con Dios y su estado de receptividad a lo divino . En las células 
y en el alma de cada mujer este antiguo conocimiento está esperando a 
despertar, para que una vez más el femenino sagrado pueda hacer su 
contribución y ayudar a nuestro mundo a volver a la vida con alegría y amor...  
 
"El Sagrado Femenino contiene en su centro el misterio de la creación... Sin lo 
femenino nada nuevo puede nacer, nada puede existir... Cada mujer lleva en sus 
centros espirituales la luz sagrada de la creación. Sin esta luz no podría concebir 
ni dar vida, es decir, no podría dar la luz espiritual de un alma desde la sustancia 
misma de su propio cuerpo.  

 
Y los hombres no poseen este camino inmediato: 
 

Los hombres no poseen esta luz espiritual dentro de ellos de la misma manera. 
Se ven obligados a purificarse y transformarse para poder acceder a ella". 

 
El actual retorno del Sagrado Femenino es una poderosa ayuda en el camino del Ser 
en el siglo XXI. Y vamos a encontrar allí los temas que hemos tratado, como el de un 
primer contacto con lo divino, luego el de la noche oscura, el de la purificación y fusión 
de la voluntad humana con la de lo divino, y finalmente la experiencia de Aquel que 
da la sensación de que es lo divino lo que vive en ellos. Y aquí no hay ningún desvío a 
través de la mente. ¡Están enamorados! 
 
 

2. Las Beguinas146 
 
Antes de presentar a Hadewijch de Amberes tengo que presentar al público las poco 
conocidas beguinas.  
Originalmente eran mujeres nobles o burguesas que recibieron una educación de élite 
que les enseñó a escribir y leer, lo cual era excepcional en aquellos días. Y a menudo 
sabían latín, y podían leer la Biblia que sólo existía en latín, y los tratados teológicos 
que también sólo existían en latín. A veces incluso sabían griego, y hablaban varias 
lenguas "vulgares" como el flamenco (holandés), francés, alemán. Tenían un buen 
conocimiento de la Biblia y de los autores cristianos, incluyendo los Padres de la 
Iglesia y los grandes pensadores teológicos. Y así pudieron explicar la fe a la gente en 
la calle de una manera original, emocionante y magistral. Para el "vulgum pecus", la 

                                                        
144 Llewellyn VAUGHAN-LEE: El retorno de lo femenino y el alma del mundo. 2009 & 2013. No traduit. 
145 Citas de las páginas 49 a 53. Traducción gratuita al francés por mí mismo. 
146 Ver Wikipedia: "Beguinas". 
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gente común no sabía leer ni escribir, y obviamente no sabía latín. Por lo tanto, no 
tenían acceso a la Biblia o a las fuentes del cristianismo. 
Y estas mujeres descubren en sí mismas, pero también en comunidad, un camino 
místico de transformación. Descubren con asombro el camino del Ser, del que hasta 
ahora nadie les había hablado. Y como también estamos en la era de los trovadores y 
el redescubrimiento por parte de Occidente de las canciones de amor, se inspiran en 
esta nueva dimensión poética de la relación entre el hombre y la mujer. Así, añaden 
al camino del Ser la dimensión del Amor incondicional y concreto, incluso físico. 
Veremos esto con Hadewijch de Amberes.  
Y así estas mujeres, a menudo ricas, construyen "Béguinages", donde cada una tiene 
su propia casita. Y las casas están agrupadas en círculos alrededor de una pequeña 
iglesia. Y eligen al sacerdote que lo celebrará allí. A menudo será un monje místico, y 
en cualquier caso un sacerdote que está abierto a la búsqueda espiritual del Ser. Y 
había pocos de ellos. 
 
 
200.000 beguinas en el siglo XIII en todo el norte de Europa 
 
Y la calidad de su investigación y su vida en común atrae a muchas mujeres nuevas. 
"En el siglo XIII en el norte de Europa había cerca de 200.000 mujeres que se unieron a 
este enfoque espiritual tan original."147 
Después de algunas décadas, su inteligencia, su profundidad espiritual, pero también 
la calidad de su acción social (hospitales, ayudas sociales, etc.) y su predicación en las 
calles, atrae cada vez más la atención de las autoridades eclesiásticas. Algunos obispos 
son entusiastas, como el obispo de Lieja en Bélgica.  
Pero otros obispos empiezan a rechazar la libertad de estas mujeres que están - muy 
elegantemente - evadiendo la autoridad patriarcal de la Iglesia. Porque son seculares, 
y por lo tanto no toman votos "religiosos". Son solteros, pero pueden casarse si 
quieren. Y, además, son perfectamente autónomos financieramente. Por lo tanto, no 
hay manera de que los obispos y el clero los controlen, para hacerlos "caer en la línea". 
 
 
Dos Papas, dos reacciones contradictorias... 
 
Esta protesta de los obispos se remonta al Vaticano. Pero para su gran decepción, el 
Papa Gregorio IX se asombró de esta protesta y aprobó, por el contrario, el hecho de 
que las mujeres laicas buscaran la santidad. En 1223, pidió oficialmente que las 
beguinas fueran protegidas en igualdad de condiciones con las monjas148.  
Desafortunadamente, esto no duró mucho tiempo. Un siglo más tarde, después del 
Concilio de Viena, en Dauphiné (1311- 1312), Clemente V decidió pedir a la 
Inquisición que visitara el149 lugar.  

                                                        
147 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 217.  
148 El nombre de la "Bula" del Papa Gregorio IX es "Gloriam Virginalem" de 1223. 
149 Cabe señalar que la Inquisición, dirigida por los dominicos, fue fundada en 1231. Y la Orden Dominicana fue 
fundada en 1216, sólo 15 años antes. Hay una inquietante sincronicidad. 



  
 
  
 
 
 

66 

Y la Inquisición desató entonces una terrible persecución que erradicó 
completamente a las beguinas de Alemania, Francia y España y borró la mayoría de 
las beguinas, que aparentemente fueron incluso borradas de los mapas locales, 
probablemente en el centro de Toulouse150. 
 
 
Bélgica era el único refugio de la persecución de los beguines. 
 
El único lugar que se salvó oficialmente fue Bélgica151. Es por eso que todavía hay 
algunos buenos enamoramientos en Bélgica. Todos los demás han sido arrasados en 
casi toda Europa, y las beguinas quemadas en la hoguera o dispersas. 
 
 
Las beguinas son portadoras de una santidad femenina muy poderosa... 
 
Nuestra hipótesis es que el Sagrado Femenino resurgió poderosamente del silencio 
en el siglo XIII, especialmente a través de las beguinas. Y este sagrado conduce más 
directamente a lo divino que el sagrado masculino que es dominante en las religiones. 
Y a principios del siglo XXI este sagrado femenino está resurgiendo de nuevo. Este es 
el tema de este capítulo. 
 
 
3. Hadewijch de Amberes: con pasión y pasión 
 
Con Hadewijch estamos en el camino directo a lo divino que ella llama "Amor". El alma 
femenina va directamente a lo divino a través del Amor, sin ningún desvío a través de 
la mente. Y este camino involucra su corazón, alma y cuerpo, que están en perfecta 
simbiosis. El gran beguine que vamos a presentar: Hadewijch de Amberes se embarca 
en el camino místico con ardor y pasión. Y ella va más rápido y más lejos... que la 
mayoría de los místicos masculinos. Hadewijch incluso parece haber inspirado al gran 
Maestro Eckart, que vivió un poco después de ella. 
 
Elegí a Hadewijch de Amberes porque es, en mi opinión, uno de los ejemplos más 
sorprendentes del poder del femenino sagrado en el camino del Ser.  
Nació alrededor de 1195 en Amberes y murió en Nivelles, al sur de Bruselas, en 1260, 
habría dirigido un importante Beguinage cerca de Nivelles. También sabemos que era 
de origen burgués o incluso noble, y que sabía holandés, francés, latín y quizás griego. 
Había leído mucho, ya que en sus escritos se encuentran rastros de su erudición. Ella 
fue, hace 800 años, uno de los mejores ejemplos de una mujer que ningún hombre 
(marido, sacerdote, confesor, obispo, papa) podía controlar, por lo que fue capaz de 

                                                        
150 Desafortunadamente, no he podido encontrar ningún documento serio que lo pruebe. 
151 Y a petición de los obispos belgas, el Papa Juan XXII promulgó, en 1318, la Bula "Ratio Recta" que protegía a los 
Países Bajos y a la diócesis de Lieja. Y en 1319 Juan XXII emitió una segunda "Bula" protegiendo a los beguines de 
Brabante de la Inquisición. Finalmente, toda la actual Bélgica, Flandes y Valonia, fue totalmente protegida 
oficialmente de la Inquisición por las Burbujas del Vaticano. Una parte importante de los Países Bajos también. 
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seguir su intuición hasta el final y vivir su camino hacia lo divino que ella llamó 
preferentemente "Amor", o "Mi Amado".  
Y muestra y demuestra con su ardor y pasión, el asombroso poder de su camino hacia 
el Ser, que aparentemente ha influenciado a muchos grandes místicos de la Edad 
Media. Y su vida es una demostración de lo que dice la Sra. Vaughan-Lee, un poco más 
arriba:  
 

"La mujer tiene un conocimiento vivo de la naturaleza femenina de la relación 
del alma con Dios, y su estado de receptividad a lo divino. En las células y en el 
alma de cada mujer, este antiguo conocimiento espera para despertar." 

 
Y es perfectamente cierto. La relación del alma con el Ser, con lo Divino, es más 
receptiva, más yin, más femenina. Y así las mujeres tienen una clara ventaja sobre los 
hombres en este camino del Ser. Especialmente desde que la Sra. Vaughan-Lee 
observa que los hombres no tienen un acceso tan directo a lo Divino y al Ser: "Los 
hombres no poseen de la misma manera esta luz espiritual en ellos. Se ven obligados a 
purificarse y transformarse para poder acceder a ella". 
 
El patriarcado se sintió profundamente amenazado en su "poder temporal"... 
Es también en esta profundidad del subconsciente que podemos entender por qué 
ciertas corrientes dominantes en la Iglesia Católica han perseguido el femenino 
sagrado hasta tal punto, especialmente las beguinas. Intuitivamente percibieron que 
el camino espiritual femenino de las beguinas era obviamente más poderoso que el 
camino propuesto por la Iglesia, que era más rápido, simple y efectivo. Era una 
competencia inaceptable en términos de "poder temporal" porque era el corazón del 
poder patriarcal el que estaba siendo cuestionado. La persecución fue proporcional a 
la profundidad de la angustia (inconsciente) de los clérigos patriarcales. Terrible. 
 
 
Hadewijch va directamente al Ser a través del Amor 
Ahora propondré algunos textos de Hadewijch. 
En primer lugar, un texto clave que describe el enfoque general de Hadewijch sobre 
lo divino: 

 
"En la forma varonil, gentil y bella en el rico esplendor de su rostro, vino a mí, tan 
humildemente, como un amante que somete todo al otro..... Viniendo hacia mí, me 
tomó en sus brazos y me sostuvo cerca de él. Y todos mis miembros sintieron los 
suyos en la plenitud del deseo de mi corazón, de acuerdo con mi propia 
humanidad".152 (Visiones) 

 
 
 Cómo ve ella la unión: 

"La unión externa era evidencia, sabor y sentimiento, como cuando se recibe el 
Sacramento desde el exterior, saboreándolo a través de la vista y los sentidos, de 

                                                        
152 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 67. 
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modo que el Amado recibe al Amado en perfecta plenitud de vista y oído, y se 
pierden el uno en el otro.  
Entonces quedé dañado en mi Amado y me perdí en Él sin reserva para que no 
quedara nada de mí mismo. Entonces me cambié y me deleité en espíritu, y tuve 
una revelación de muchas horas".153 (7ª Visión) 

 
Aquí vemos lo concreto que es el enfoque. Comienza con los sacramentos, con la 
concreción de la vida, con los sentidos de la vista y el oído. Pero lleva a la pérdida total 
del ego: me perdí en Él sin reservas, de modo que no quedó nada de mí mismo. Va más 
rápido que el budismo y el cristianismo oficial. Está más allá del ego: de mí mismo no 
quedó nada. Ahí está ella. Ha llegado al éxtasis y al arrebato místico. Increíble. 
  
 "Mi corazón, arterias y miembros temblaban y se estremecían de deseo. Y tantas 

veces sentí en mí mismo, en una terrible tormenta, que si no estaba del todo al lado 
de mi amado, si no me llenaba al fin de sí mismo, esta agonía me volvería loco y 
esta furia me haría morir".154 

 
 
Pero Hadewijch también vive la trascendencia... 
 
Pero Hadewijch también experimentará que Dios no sólo es totalmente inmanente y 
concreto. También es totalmente trascendente. De repente el amor se convierte en un 
desierto estéril. Y Jacqueline Kelen se da cuenta:  

 
"Así toda alma mística pasa de los favores prodigados por el Amor al abandono 
y al rechazo. Las maravillas saboreadas se rompen de repente, como bajo el 
resplandor del trueno, y es el "árido desierto", la desolación y el "gran luto de 
haber nacido". El amor es cruel, repite Hadewijch, te hace pagar caro los dulces 
que te proporciona. Incluso parece que "cuanto más ama, más se carga".155 

 
Y esta trascendencia del Ser, del Amado, se vivirá concretamente a través de "dos tipos 
de carencias". Así es como J. Kelen nos lo explica156:  

 
"-La primera carencia se refiere a la pobreza humana frente a la opulencia 
divina y nos invita a la humildad: "Dios está en la cumbre de la fecundidad y 
nosotros en el abismo de nuestra carencia"... El alma noble que es consciente 
de esta carencia la remedia por deseo. 
-La segunda carencia es mucho más dolorosa porque el alma la siente mientras 
piensa que se ha cumplido. O es ser privado del goce del amor después de 
haberlo saboreado, y volver a caer en la estrechez y la tristeza de la condición 
mortal. O es sentir con temor la naturaleza inconmensurable de Dios aunque 
el alma enamorada piense que lo disfruta. No hay remedio para esta (segunda) 

                                                        
153 KELEN, Ibidem, p. 99. 
154 KELEN, Ibidem, p. 102. 
155 KELEN, Ibidem p. 103. 
156 KELEN, Ibidem p. 104. Retomamos parte del excelente texto de J. Kelen, sin cursivas 
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carencia, sino sólo una "nostalgia devoradora y siempre insatisfecha"....: "El 
amor puede experimentar pero también sobrecargar, en el mismo abrazo. 

 
Y J. Kelen comenta:  

 
"La obra del beguino está llena de sus gritos de angustia y furia, sus quejas de 
sobrevivir a los éxtasis celestiales y de volver a caer en el exilio, pero también 
lleva la cuenta de los besos, caricias y uniones inefables que en este mundo 
fueron toda su felicidad. Esta experiencia que muy pocos humanos conocen, la 
describe no sólo como una iluminación del corazón, sino como una pasión carnal 
con palabras precisas".157 

 
Y aquí hay otra cita de Hadewijch: 
 

"Los amantes no se esconden el uno del otro, pero comparten mucho, como es el 
caso de la experiencia íntima que tienen juntos: se disfrutan el uno al otro, comen 
y beben, y se absorben completamente.158 

  
 

Hadewijch experimenta concretamente la experiencia central de la UNIDAD del Ser: YO 
SOY DIOS. 
 
Y esta absorción nos lleva directamente a la experiencia central del Ser que Hadewijch 
experimentará. Ella se sentirá convertida en Dios en el corazón de la relación de Amor 
con "El Amado". Ella experimentará de una manera concreta y sensual, pero al mismo 
tiempo extremadamente profunda y mística, el hecho de convertirse en Dios. Sólo ella 
sigue su camino de amor que la hace sufrir enormemente. Y al mismo tiempo, 
descubre el camino del Ser por sí misma: 
  
 "En el disfrute del amor, nos convertimos en Dios Todopoderoso y justo." 
 "Convertirse en Dios con Dios". 

"Es en las profundidades de su sabiduría donde aprenderás lo que es Él y la 
maravillosa dulzura que es para los amantes habitar en cada uno de ellos. Cada 
uno vive en el otro de tal manera que ninguno de ellos puede ser distinguido. Pero 
se disfrutan mutuamente en completa reciprocidad, boca a boca, corazón a 
corazón, cuerpo a cuerpo, alma a alma. Una y la misma naturaleza divina corre a 
través de ambos. Y así es como deben permanecer".159 

 
Hasta donde yo sé, Hadewijch es el más audaz, el más avanzado, pero al mismo tiempo 
el más concreto y más humano místico espiritual dentro de la Tradición Cristiana. 
También es probablemente una de las que, dentro del cristianismo, se ha acercado a 
la experiencia del Uno con lo Divino. Ella es, y sigue siendo hasta donde yo sé, el 
prototipo más atrevido del acercamiento femenino a lo Divino. Y afortunadamente 
                                                        
157 KELEN, Ibidem p. 104. 
158 KELEN, Ibidem p. 105. 
159 KELEN, Ibidem pp. 106-107. 
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estaba protegida en Bélgica, porque proclamar el camino del Ser era un peligro 
mortal. Marguerite Porete, otra beguina desprotegida, fue quemada por la Inquisición 
en París en 1302 por haber descubierto este mismo camino, y haberlo publicado160. 
A través de mujeres de esta calidad, entendemos cómo las mujeres del siglo XXI 
pueden realmente ayudar a la humanidad a redescubrir esta "interioridad ciudadana" 
que nuestra nueva civilización tanto necesita.  
 
 
4. La influencia de Hadewijch en el Maestro Eckhart 
 
J. Kelen explica que el Maestro Eckhart era un gran teólogo, pero que también era un 
místico con su propio enfoque, que 161 le permitía escuchar los Principios en 
profundidad y dialogar con ellos sin miedo o complejos.  
Se dice que se encontró con algunas beguinas, especialmente en Colonia, donde había 
más de mil de ellas. Y leyó "La luz que fluye de la divinidad" de Matilde de Magdeburgo, 
el "Espejo de las almas simples y aniquiladas" de Marguerite Porete, y también los 
escritos de Hadewijch.  
Y según Kelen, Eckhart incorporó una gran cantidad de la mística de los comienzos en 
su predicación. De ahí su problema con la Inquisición.162 
 
Y explica que el Maestro Eckhart distingue entre...  

 el enfoque místico más femenino que es un misticismo nupcial, siguiendo el 
modelo del "Cantar de los Cantares". Este enfoque es una búsqueda de una 
unión amorosa con Cristo llamada "el Amado" o el "Amante Divino".  

 Pero también entiende que es difícil para él, un hombre, entrar personalmente 
en este acercamiento "nupcial" a Cristo. Así que forja otro enfoque que llama 
el enfoque más "especulativo" (evocando el espejo = espéculo) y que apunta a 
alcanzar la Esencia y el Uno. Estamos muy cerca del camino del Ser.  

 
De hecho, la Sra. Kelen señala que este enfoque más masculino "conduce a la 
deificación del hombre a través de la identificación suprema: el hombre se pierde, se 
hunde en Dios, se aniquila en el Uno". El clima del misticismo nupcial es un amor 
ardiente, y el misticismo de la esencia es una soledad igualmente consumidora".163 

 
Pero la gran diferencia es que las mujeres pueden tomar ambos caminos 
simultáneamente, mientras que es más difícil para un hombre decir que está 
locamente enamorado de Jesús o de Cristo. 
 
 
5. Rûmi: el teólogo iraní que descubre el camino del Ser a través del Amor 
 

                                                        
160 Marguerite PORETE: "Le miroir des âmes simples et anéanties" 1984 Albin Michel. 
161 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 214. 
162 Estos ataques fueron fomentados por otros dominicanos, miembros de la misma orden, probablemente (un 
poco) celosos de los éxitos del Maestro. 
163 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 215. 
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Imposible terminar este capítulo sin citar a Rûmi164, (Jalal Al-Din Rûmi). 
Este brillante teólogo musulmán vivió más o menos al mismo tiempo que Hadewijch 
de Amberes. Nació el 30 de septiembre de 1207 y murió el 17 de diciembre de 1273.  
Rûmi es realmente uno de los grandes místicos de la humanidad. Y de una manera 
completamente nueva tomará el camino del Amor para realizar el camino del Ser. Está 
más cerca de Hadewijch que el mismo Maestro Eckhart.  
Su pensamiento, animado internamente por el amor, ha alimentado al Sufismo 
mundial desde dentro durante siete siglos165. 
 
Aquí está su "Oda al Amor", que resume un proceso que tiene mucho en común con el 
enfoque de Hadewijch.  
  
 
Oda al amor  

  
"El amor trae alegría a las criaturas  
Él es la fuente de la felicidad infinita  
Porque no es nuestra madre la que nos da la vida,  
Pero es el amor.  
¡Alabanza y misericordia para esta verdadera madre! 
 

Desde el primer párrafo habla de la alegría, la felicidad infinita de este camino. Al igual 
que Hadewijch llama al divino "Amor" con mayúscula. Y esta divinidad también es 
femenina. El amor es la verdadera madre. 
 

El camino del amor es un misterio,  
En ella no hay ninguna disputa,  
No hay más cualidades que la profundidad.  
Al amante no se le permite hablar...  
Porque se trata de la no existencia, no de la existencia. 
 

Cuando habla de la no existencia es porque, en el éxtasis del amor divino, experimenta 
la Unidad de la fusión de la identificación con lo divino, y la pérdida de sí mismo en lo 
divino, al igual que Hadewijch. Y hemos visto que Jesús dice: "El Padre y yo somos 
uno". 

  
Poseo un amor más puro que el agua clara.  
Tal amor es un alimento legal para todos.  

                                                        
164 Puedes encontrar sus poemas en francés muy fácilmente. Ver por ejemplo: DJALAL OD-DIN RUMI, Le Mesnevi, 
éd. Albin Michel " Spiritualité vivante ". 
165 Rûmi es el hijo de un famoso sufí. Estudió derecho y filosofía, sucediendo a su padre en la cátedra de derecho 
de la Universidad de Konia en Turquía, donde se convirtió en un famoso teólogo, que escribió tratados de teología. 
De repente, a la edad de 36 años, conoce a SHAMS de Tabriz. Y es una gran conmoción, porque una de las primeras 
cosas que hace Shams es poner los manuscritos de teología de Rûmi en agua, lo que los destruye para siempre. 
Pero en vez de enfadarse, Rûmi siente que su corazón se abre y descubre a través de su amor por Shams, el amor 
divino que hay en él, mucho más allá de la teología. La historia de Rûmi me habla mucho, el lector lo entenderá. 
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Mientras que el amor de los demás siempre está cambiando,  
El amor por mi amada es de toda la eternidad. 
  

"Legítimo para todos". Sí, este camino del Ser en forma de conversión al amor divino 
es posible para todos y para todos. Esta es una de las características importantes de 
este camino. No está para nada reservado a los ascetas. Es suficiente para abrir el 
corazón a lo divino. 
 
 
Conclusión: Hay dos caminos del Ser 
 
Se podría concluir que el camino del Ser está de hecho duplicado. Gracias a Jacqueline 
Kelen, podemos distinguir más claramente entre los dos caminos. 
 
Existe el camino femenino del misticismo nupcial que es poderoso y directo. Este 
camino ha sido desafortunadamente bloqueado y perseguido a través de la historia 
probablemente por su excepcional poder. Y es más difícil para los hombres, porque 
para un hombre no es fácil decir y vivir como "amante" de Jesús. Rûmi el Gran Sufí 
Iraní es una excepción muy brillante. Encantó a la humanidad con sus poemas 
místicos sobre el Amor Divino.  
Luego está el camino del Ser más clásico que es el camino (más masculino) hacia la 
Unidad y la pérdida del Ser en la Divinidad, que nos ha sido transmitido por muchos 
pensadores masculinos. Y el Maestro Eckhart es sin duda uno de los líderes de este 
camino en Occidente. 
Y este segundo camino también lo toman las mujeres que pueden elegir entre los dos 
caminos, lo que no es el caso de la mayoría de los hombres. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
  
 
 
 

73 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 : 
TEILHARD DE CHARDIN, EL POETA VISIONARIO 

 
 
El camino del Ser como una experiencia poética transformadora de la vida 
  
Teilhard en "El Ambiente Divino" nos explica que de repente lo humano se vuelve 
sensible a la presencia del Ser, de lo Divino extendido por todas partes. ¿Cuándo y 
cómo? Esto sigue siendo un misterio: 
 

"Una brisa sopla a través de la noche. ¿Cuándo se levantó? ¿De dónde ha salido? 
¿Adónde va? Nadie lo sabe. Nadie puede forzar el espíritu de Dios, la mirada de 
Dios, la luz de Dios sobre ti." 
"Un día, el hombre se da cuenta de que se ha vuelto sensible a una cierta 
percepción de la Divinidad que se extiende por todas partes. Interróguelo. 
¿Cuándo comenzó este estado para él? No podía decirlo. Todo lo que sabe es que 
un nuevo espíritu vino a través de su vida. "166 
 

Y luego aquí está esta maravillosa descripción del camino del Ser, quizás la más bella 
de este libro: 
 

 
"Comenzó con una resonancia peculiar y singular que infló cada armonía, - por 
una radiación difusa que aureola cada belleza... Sensaciones, sentimientos, 
pensamientos, todos los elementos de la vida psicológica fueron tomados uno 
tras otro. Cada día se volvían más embalsamados, más coloridos, más patéticos, 
por una Cosa indefinible, - siempre la misma Cosa. Entonces, la Nota, el Perfume, 
las ondas de Luz comenzaron a hacerse más claras. Y entonces, empecé a sentir, 
en contra de toda convención y probabilidad, lo que era inefablemente común 
entre todas estas cosas. La Unidad se comunicó a mí, comunicándome el don de 
captarla. Realmente había adquirido un nuevo significado - un sentido de una 
nueva cualidad o dimensión. Aún más profundamente, una transformación se 
había producido para mí en la percepción misma del ser. El ser se había 
convertido en algo tangible, sabroso. Dominando todas las formas de ser, el ser 
mismo comenzó a atraerme e intoxicarme". 

                                                        
166 CHARDIN TEILHARD: The Divine Environment, Threshold, Point Sagesses, 1957, p. 146.  
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"El medio divino se nos descubre como una modificación del ser profundo de las 
cosas. "167 
 

 
 
El camino del Ser más allá de las religiones 
 
Y Teilhard continúa observando que esta experiencia es profana en el sentido de que 
está más allá de la religión, ya que puede ser el trabajo de un ateo o un creyente: 
 

"Esto es lo que cualquier hombre podría decir, más o menos explícitamente, que 
ha ido un poco más allá en su capacidad de sentir y analizar a sí mismo. Y este 
hombre puede ser exteriormente un pagano. Y, si resulta ser cristiano, confesará 
que este giro interior le parece que ha tenido lugar en las partes profanas y 
"naturales" de su alma. "168 

 
 
La fecundidad espiritual de la mujer y la sexualidad divina. 
 
En el campo de la relación mujer-hombre Teilhard también escribió palabras 
sorprendentemente actuales y proféticas. Anuncia con 70 años de anticipación la 
fecundidad espiritual de la mujer del siglo XXI: 
 

"Por muy fundamental que sea, la maternidad de una mujer no es casi nada 
comparada con su fecundidad espiritual. La mujer florece, se sensibiliza, se 
revela a sí misma quien la ha amado. De hecho, ... parece que la actual "libertad" 
de la moral tiene su verdadera causa en la búsqueda de una forma de unión más 
rica y espiritualizante que la que se limita a los horizontes de una cuna. En 
realidad, en el estado actual del mundo, el hombre aún no se ha revelado 
completamente a sí mismo por la mujer, ni viceversa. 
 

Y bajo la pluma de este poeta, en 1930, esta visión liberadora de la sexualidad como 
un encuentro divino es verdaderamente profética: 
 

A través del amor físico, los poderes del hombre se desencadenan de forma 
maravillosa. Lo que siempre había dormido en nuestras almas se despierta y 
salta hacia adelante... El momento de la entrega total coincidiría entonces con el 
encuentro divino".169 

 

                                                        
167 TEILHARD, Ibidem, p. 147. 
168 TEILHARD, Ibidem, p. 147. 
169 Citado en el libro de André VAN LYSEBETH "Au coeur du Tantra, le culte de la féminité" 2017, p. 192-193, pero 
el autor no consideró útil especificar su fuente en la obra de Teilhard. No he podido encontrar la fuente de esta 
cita en la obra de Teilhard. Textos similares, pero menos explícitos, se pueden encontrar en la Cláusula: le féminin 
ou l'unification en "Oeuvres de Teilhard de Chardin, N° 13, Le coeur de la matière.  
Edición Seuil, 1976, p. 71. 
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Termino este capítulo con una última cita asombrosa sobre la sexualidad consciente, 
que él mismo no ha experimentado pero que anticipa, como la "sublimación del amor 
espiritual-sensual"... 
 

"Cuando el hombre recupere esta fuente de energía que es la sublimación del 
amor espiritual-sensual, será como si, por segunda vez en la historia del mundo, 
descubriera el fuego."170 

 
Sí, nuestra civilización del siglo XXI está quizás redescubriendo el fuego de la 
iniciación a través de la sexualidad "consciente" y sagrada. Y la revalorización de 
nuestro cuerpo como un templo de lo divino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
170 Este texto de Teilhard es el encabezamiento del capítulo 5 del libro de Paule Salomon: La Brûlante lumière de 
l'amour Albin Michel, 1997.  
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CAPÍTULO 6: 
LA MERE & SRI AUROBINDO ANUNCIAN 

UN CAMINO PARA ESTAR EN EL SIGLO XX: 
 
 
Queremos destacar dos testigos excepcionales que se atrevieron a anunciar en la 
India un camino hacia el Ser más allá de las religiones. Y esto, a mediados del siglo XX, 
hace ya 60 años. Y explicaron por qué y cómo el cambio en el nivel de conciencia de 
nuestra Humanidad ya había comenzado. Se trata de La Madre (Mirra Alfassa, nacida 
en Francia) que colaboró en una profunda comunión espiritual con Sri Aurobindo en 
Pondicherry, India. 
 
Comencemos con una cita de la Madre que resume bien sus pensamientos: 
 

 
"Es la presencia divina que da valor a la vida. Esta presencia es la fuente de toda la paz, 
toda la alegría, toda la seguridad. Encuentra esta presencia dentro de ti y tus problemas 
desaparecerán". La Madre. 
 

 
 
El yoga integral más allá de las religiones 
 
La gran intuición de Sri Aurobindo y La Madre es anunciar un nuevo camino de 
transformación espiritual más allá de las religiones171.  
 

"Auroville" es para aquellos que quieren vivir una vida esencialmente divina pero 
que renuncian a todas las religiones, ya sean antiguas, modernas o futuras. El 
conocimiento de la Verdad sólo puede ser experimental. Nadie debe hablar de la 
Divinidad a menos que haya tenido experiencia con la Divinidad. Conoce a la 
Divina, entonces podrás hablar de la Divina". 

 
 
Aurobindo y la Madre fueron los primeros en anunciar este camino en el siglo XX. 
 

                                                        
171 La Madre dijo: "Mantén tu religión si quieres, pero ven con nosotros más allá de eso". 
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Aurobindo y la Madre fueron los primeros en Asia en anunciar en el siglo XX que la 
humanidad estaba lista para descubrir un nuevo camino espiritual más allá de las 
religiones. Llamaron a este camino "Yoga Integral". Este yoga integral no tiene como 
objetivo alcanzar estados de conciencia muy elevados para permanecer en 
contemplación por el resto de nuestras vidas. No, el camino espiritual del yoga 
integral no se trata de escapar del mundo. Este es el profundo significado de la palabra 
"integral". Consiste, por el contrario, en transformarse personalmente y descubrir el 
Ser, lo divino en sí mismo, para colaborar eficazmente en la transformación de 
nuestra Humanidad y de nuestra civilización que está en mutación, hacia un nivel de 
conciencia superior. Esto me recuerda la visión de Sócrates y Platón. 
 
 
Una nueva visión positiva del futuro de la humanidad 
 
Así que también hay una visión positiva y emocionante de un futuro, más amoroso, 
solidario y espiritual de la Humanidad, en cuya construcción estamos invitados a 
participar. Y esta visión del futuro está certificada para siempre por el descenso de lo 
Supramental que la Madre vio en una visión durante la noche de 1956. 
 
 
El descenso de lo Supramental, la Conciencia de Unidad. 
 
Tuvo la visión de que una fuerza divina muy poderosa ya ha descendido sobre la 
Humanidad en el siglo XX y que está ayudando a acelerar la transformación de 
millones de humanos. Llaman a esta fuerza la "Supramental". Y Aurobindo señala que 
la Conciencia Supramental es una Conciencia de Unidad. Encontramos aquí la misma 
característica del camino iniciático hacia el Ser y la Unidad. 
 
Y, como dijo Sri Aurobindo, este descenso de lo Supramental está transformando 
radicalmente a la Humanidad. "Si la humanidad quiere sobrevivir, es necesaria una 
transformación radical de la naturaleza humana."172 
Está en marcha.  
 
 
El cambio de células se hace necesario para incorporar una nueva conciencia...  
 
De hecho, la importante innovación que trajeron la Madre y Aurobindo en el siglo XX, 
es la importancia del cuerpo y las células en el proceso de transformación espiritual 
de la Humanidad. En esto se une al camino iniciático milenario que hemos tratado de 
describir en este libro.  
Así es como Georges Van Vrekhem (+), uno de los principales biógrafos de Madre, 
describe su proyecto global. Se trata de transformar la materia para que sea capaz de 
integrar una conciencia más elevada, un nivel de energía más alto:  

                                                        
172 Sri Aurobindo: "La futura evolución de la humanidad: la vida divina en la Tierra". Extractos de las obras de Sri 
Aurobindo elegidos por Philippe Barbier de Saint-Hilaire" p. 56. Ediciones Ashram de Pondichéry. 
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"Esta es la primera, si no una de las primeras veces, que la Madre intenta 
formular algo que se convertirá en una de las principales orientaciones de su 
futuro esfuerzo: el cambio de materia efectuado por el cambio de conciencia, o 
el cambio de materia hecho necesario para incorporar una nueva conciencia... Si 
un nuevo y más alto grado de manifestación va a encarnar en la tierra, la materia 
terrestre debe evolucionar una vez más para servir como medio, como soporte 
de la encarnación, como cuerpo, a la conciencia de ese nuevo y más alto grado. 
"173 

 
Este es el significado de todo el trabajo en el cuerpo y en las células, que Sri Aurobindo 
y la Madre han estado haciendo ellos mismos durante años. Fue para adaptar el 
cuerpo al nuevo nivel de conciencia Supramental, que permite y genera un nuevo 
nivel de conciencia de la humanidad. 
 
  
El yoga celular transforma la muerte 
 
Y en el momento en que una persona integra y acepta esta muy poderosa energía 
divina supramental en su interior, descubrirá más fácilmente el camino hacia lo 
divino o el Ser dentro de sí mismo. Y este descubrimiento transformará su visión de 
la vida pero también de la muerte, porque el trabajo espiritual consistirá en 
transformar y revitalizar todas las células de su cuerpo iluminándolas. La Madre habla 
a menudo del "Yoga de las Células". Aquí hay una hermosa cita de Aurobindo sobre 
este tema:  

 
"En las células de nuestro cuerpo se encuentra un poder oculto que ve lo invisible 
y premedita la eternidad"174. 

 
Y la gran intuición de la Madre y Aurobindo es que la humanidad ha sido muy 
influenciada por la mente y muy poco por las células de nuestro cuerpo. Y 
desafortunadamente la mayoría de las espiritualidades han rechazado el cuerpo de 
su lado. El gran descubrimiento que la humanidad está a punto de hacer es que es al 
nivel de las células de nuestro cuerpo que la transformación espiritual, el cambio en 
el nivel de conciencia tendrá lugar:  

 
"He visto este secret....o en la vida cotidiana, en la vida física que precisamente 
todas las espiritualidades rechazan: una especie de precisión, exactitud hasta el 
átomo.175"  
 

Y continúa diciendo: 
 

                                                        
173  Georges VAN VREKHEM: La Mère p. 426. 
174 Georges VAN VREKHEM: La Madre p. 355 
175 SATPREM: "Le mental des cellules" R. Laffont, 1981, p. 29. 
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"No es la "ilusión del mundo" como predican los místicos, es la ilusión de nuestra 
percepción física del mundo y la mentira que proviene de él: la enfermedad y la 
muerte. Si la percepción celular cambia, la enfermedad y la muerte cambian, se 
desvanecen en otra cosa"176. 

 
Y ha estado aplicando este "yoga de las células" para sí misma durante años, 
preparándose para pasar por la muerte de manera diferente. Al final de su vida, estaba 
lista, y habría pedido varias veces a los que la rodeaban que la dejaran en paz durante 
tres semanas, aunque pareciera muerta, para permitir que su cuerpo se transformara 
lentamente177.  
El plan de mi madre era probablemente administrar Auroville como una Maestra 
Ascendida. Este habría sido un escenario totalmente diferente y excitante para vivir. 
Desafortunadamente, los médicos indios que lo rodeaban no lo creían, a pesar de sus 
repetidas advertencias. Y la declaró muerta en la mañana del 17 de noviembre de 
1973. Fue enterrada 178  dos días después, en la bóveda del Ashram, junto a Sri 
Aurobindo. 
 
 
Un largo trabajo silencioso al servicio de la transformación de la Humanidad. 
 
Si uno lee cuidadosamente la Agenda de la Madre, se da cuenta de que ella y Sri 
Aurobindo han trabajado y luchado discretamente, especialmente por la noche, 
durante décadas para limpiar su zona de sombra y especialmente la de la Humanidad. 
Han tratado de eliminar todos los obstáculos que impidieron el cambio en el nivel de 
conciencia de la Humanidad. Han trabajado discretamente para promover y acelerar 
la aceptación de lo Supramental Transformador por la humanidad. 
 
 
Una colaboración extraordinaria incluso después de la muerte 
 
Justo después de la muerte de Sri Aurobindo, La Madre permaneció junto a su cuerpo 
para recibir en él todo el trabajo interno de Sri Aurobindo para hacer surgir lo 
supramental: 
 

 "Había acumulado una gran cantidad de Fuerza Supramental en su cuerpo, y tan 
pronto como se fue ... estaba acostado, me puse a su lado, y de una manera muy 
concreta - pero concreta de sentirlo tan fuertemente que pensabas que podías 

                                                        
176 SATPREM, Ibidem, p. 19.  
177 SATPREM: Ibidem, p. 177: "Debido a las necesidades de transformación, es posible que este cuerpo entre en un 
estado de trance que tiene una apariencia cataléptica. Sobre todo, nada de médicos. No se apresuren tampoco a 
anunciar mi muerte y a dar al gobierno el derecho de intervenir... Esto puede tomar días, quizás semanas, y quizás 
más tiempo, y tendrás que esperar pacientemente a que salga de este estado después de que el trabajo de 
transformación haya sido completado. " 
178 SATPREM, Ibidem, pp. 178-179. La Madre tuvo tres sueños (¿premonitorios?) en los que fue enterrada viva: 
"Fue terrible. Y no fue porque me enterraran vivo: fue porque mi cuerpo estaba consciente. Estaba "muerto" según la 
gente porque el corazón ya no latía y estaba consciente. Fue una experiencia terrible... Estaba dando todas las señales 
de muerte, es decir, el corazón ya no funcionaba, nada funcionaba... y yo estaba consciente.  
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verlo - toda esa Fuerza Supramental que estaba en él pasó de su cuerpo al mío. Y 
pude sentir la fricción del pasaje. Fue extraordinario. Fue una experiencia 
extraordinaria".179 

 
Sí, la profundidad de la colaboración entre estos dos seres es verdaderamente 
extraordinaria. Qué complicidad, incluso más allá de la muerte.  
Y este fenómeno de "transmisión de la Fuerza Suprimida de la Luz" de un cuerpo a 
otro es también un fenómeno que debe ser recordado como excepcional. 
 
 
¿Por qué no nos lo aplicamos a nosotros mismos? 
 
Esta transmisión entre Aurobindo y la Madre es importante. Porque estoy cada vez 
más convencido de que también podríamos pedirle a Jesús que nos transmita a todos 
su trabajo iniciático de transfiguración. Y creo que Jesús no pide mejor que nos 
comunique a todos el extraordinario trabajo iniciático que acumuló durante su vida, 
y hasta su Ascensión.  
Creo que así es como podemos avanzar rápidamente en nuestro camino de 
transfiguración. ¿Pero creemos en ello lo suficiente como para pedirlo con toda 
nuestra fuerza interior? Me estoy moviendo en esa dirección. 
 
 
La Madre: un baño de rayos 
 
Satprem es el francés que grabó en cassettes las reflexiones de la Madre durante más 
de veinte años, y las transcribió en los múltiples volúmenes de "Agenda de la 
Madre"180. Aquí está su testimonio sobre la energía de la Madre:  

 
"Sin embargo, nos conocíamos a nosotros mismos, por haberlo experimentado en 
nuestros cuerpos cada vez que nos encontrábamos con la Madre (e incluso desde 
la distancia), cómo estar cerca de ella era como entrar en una especie de baño 
de relámpagos, un torrente de energía compacto tan denso que todo nuestro 
cuerpo parecía derretirse. Estábamos atrapados en ella, en cada celda, como si 
de repente milenios de noche y dolor comenzaran a gritar y a rezar por la luz, a 
rezar por el amor, a rezar por el espacio, a rezar por la libertad... y nos 
sumergimos en este baño de fuego como si estuviéramos perdidos en cuerpo y 
alma, como si finalmente estuviéramos en el "eso" del mundo con nuestros 
cuerpos, "eso" hacia el que tanto habíamos llorado y al que tanto habíamos 
aspirado a través de vidas y vidas de dolor y desesperación, milenios de estupidez 
inútil. Y entonces ahí estaba... Pero tuvimos que sumergirnos ahí, tuvimos que 
fundirnos ahí, lo entendemos."181 

                                                        
179 G. Van VREKHEM: "La Mère: L'histoire de sa vie" p. 329. Y La Madre, Notas en el camino, p. 363. 
180 SATPREM: "Agenda de la madre". Este diario tiene muchos volúmenes. Se ha publicado en francés, inglés, 
alemán, italiano, ruso, holandés y muchos otros idiomas. Satprem ha escrito muchos otros libros. Falleció el 9 de 
abril de 2007. 
181 SATPREM: "Le mental des cellules" Robert Laffont, 1981, p. 173. 
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Un ashram no religioso en Pondicherry 
 
Aurobindo y la Madre fundaron primero un Ashram que estaba destinado a ser un 
Ashram no religioso. No se celebran ceremonias, oraciones o celebraciones allí. Los 
ashramitas se reúnen sólo para comer. El Ashram de Pondicherry es por lo tanto, en 
su opinión, un anti-Ashram en el sentido de que los miles de otros ashrams de la India 
son hindúes o budistas y se centran en prácticas comunales inspiradas en la religión 
hindú o budista o cristiana del Sur. Aquí nada. Fue muy audaz en el contexto indio, 
que es muy religioso. Y la experiencia ha estado en marcha durante más de 50 años. 
 
 

Un segundo proyecto, aún más audaz: Auroville 
 
Su segundo proyecto es aún más audaz. Crear una ciudad internacional que prefigure 
el aumento del nivel de conciencia de la humanidad, o en otras palabras la "Unidad 
Humana 182 " de la humanidad transformada del mañana, el nivel superior de 
conciencia de la Humanidad.  
Fue mucho después de la muerte de Sri Aurobindo en 1950 que Madre fundó 
Auroville el 28 de febrero de 1968. Y así, en febrero de 2018 Auroville cumplió 50 
años. Y La Mère consiguió afortunadamente el Alto Patronato de la UNESCO, que 
estuvo presente en la inauguración y no ha dejado de mostrar su apoyo durante los 
50 años.  
Habiendo trabajado en este proyecto como miembro del Consejo Consultivo 
Internacional de Auroville durante 8 años, puedo dar testimonio de ello:  

 por un lado, este proyecto es un éxito excepcional. Una ciudad ha existido 
durante 50 años. Tiene casi 3000 habitantes de casi todos los países del 
mundo. Y no es exagerado decir que la mayoría de los habitantes se dedican 
muy seriamente a la transformación espiritual del "yoga integral", o algún otro 
método serio, porque cada uno está invitado a encontrar su propio camino 
personal. Es la única pequeña ciudad del mundo, donde la mayoría de los 
habitantes de la ciudad siguen un profundo y continuo camino iniciático. En esto, 
la existencia misma de Auroville es un logro extraordinario. 

 El lado menos positivo es que después de 50 años la ciudad aún no está 
construida. Consiste en casas "temporales" construidas "mientras tanto". La 

                                                        
182 Es este término de "Unidad Humana" el que recoge la Madre en los estatutos de Auroville (4) y se encuentra en 
todas partes de Auroville, especialmente al pie del "Árbol de Banyan" cerca del "Matrimandir". Aquí está la carta 
de Auroville escrita por la Madre: 
1. Auroville no pertenece a nadie en particular. Auroville pertenece a toda la humanidad como un todo. Pero para 
permanecer en Auroville, uno debe ser el sirviente voluntario de la conciencia divina. 
2. Auroville será el lugar de la educación perpetua, del progreso constante y de una juventud que no envejece. 
3. Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los descubrimientos externos e 
internos, quiere avanzar audazmente hacia futuros logros. 
4. Auroville será el lugar de la investigación material y espiritual para dar un cuerpo vivo a una unidad humana 
concreta. 
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ciudad aún no ha encontrado un sistema de gobierno que le permita finalizar 
su construcción y así promover una influencia internacional aún mayor.  

 El apoyo del Gobierno de la India a este proyecto, en las buenas y en las malas, 
es digno de elogio. Este apoyo está ligado a una promesa hecha por Indira 
Ghandi a la Madre al final de su vida, ya que tenían un vínculo de amistad muy 
profundo. Este tipo de apoyo habría sido inconcebible para un gobierno 
occidental. Pero sin este apoyo, nadie sabe si el proyecto Auroville habría 
sobrevivido.  

Personalmente, este contacto con Auroville durante ocho años, puede haber 
contribuido a prepararme energéticamente, y a ayudarme a descubrir mi camino 
hacia el Ser, mi "Yoga Integral".  

 
 

CONCLUSIÓN  
 
 
El cambio de conciencia ya ha comenzado. 

 
La contribución de Madre y Aurobindo es importante porque es poderosa. De hecho, 
según ellos, esta transformación del nivel de conciencia de la Humanidad ya ha 
comenzado, ya que lo Supramental ya ha descendido a la Tierra a mediados del siglo 
XX. Y la consecuencia es que la transformación de la Humanidad hacia un nivel 
superior es inevitable, sean cuales sean las vicisitudes por las que pase. Y este cambio 
es similar a la Noosfera anunciada por Teilhard de Chardin. 
 
 
Este cambio va más allá de las religiones y los enfoques "espirituales" tradicionales.  
 
Lo habrán repetido toda su vida. Ya no es, como dice Aurobindo, el enfoque religioso 
que deja de lado el cuerpo al proclamar la "ilusión del mundo". Se trata más bien de 
dejar de lado la "ilusión de nuestra percepción física del mundo". Se trata de 
reconsiderar fundamentalmente la forma en que consideramos nuestros cuerpos y 
nuestras células. Porque es a partir de la transformación de nuestras células que se 
produce el cambio supramental.  
 
 
El camino iniciático como un trabajo sobre las células de nuestros cuerpos se hace 
indispensable. 
 
Por lo tanto, el camino iniciático descrito en este libro no es ni secundario ni periférico 
al camino indicado por las religiones del mundo. Se convierte en la mayor innovación 
del siglo XXI. Y es necesario rendir homenaje a estos dos grandes espirituales y 
grandes innovadores. 
De hecho, el "Yoga Integral" y el "Yoga Celular" se convierten en el principal camino 
para prepararse para la aceptación de lo Supramental en nosotros. Para la 



  
 
  
 
 
 

83 

transformación de las células de nuestros cuerpos permite la preparación y 
aceleración del cambio en el nivel de conciencia de la Humanidad. Y el Yoga también 
implica un trabajo concreto sobre el cuerpo y el aprendizaje de la respiración, que es 
algo natural en la cultura india. 
 
 
Se está implementando concretamente una nueva definición de espiritualidad más allá 
de las religiones. 
 
Aurobindo y la Madre tuvieron la audacia de anunciar y realizar en sus cuerpos la 
transformación iniciática hacia el Ser. Se atrevieron a decir y repetir que este camino 
estaba más allá de las religiones. En el contexto indio, fue de una audacia increíble. 
Pero no es seguro que todos los hayan escuchado o entendido en profundidad.  
De ahí la importancia también de sus dos proyectos El Ashram y Auroville que son 
claramente espirituales y no religiosos. Existen, trabajan y son famosos. Pero no es 
fácil no caer en la rutina de lo "religioso". Los conflictos de los años 2012-2013 en el 
Ashram de Pondicherry son una clara prueba de ello.  
 
 
La misma intuición que el camino del Ser en este libro. 
 
Encontramos la misma intuición, la misma visión y las mismas características que las 
del camino al Ser, descritas en este libro. Estos dos testigos son una luz que, de manera 
brillante y muy creativa y original, ha resucitado el conocimiento milenario del 
camino iniciático de la Humanidad hacia el Ser, enriqueciéndolo y añadiendo nuevas 
y muy importantes nociones, como el descenso de lo Supramental que ya ha tenido 
lugar en el siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO 7: 
ALDOUS HUXLEY Y HENRI BERGSON 
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En este capítulo le presentaré a Aldous Huxley y Henri Bergson. 
Huxley ha escrito una de las únicas síntesis183 que saca lo mejor de lo que la sabiduría 
y el misticismo de todo el mundo nos han transmitido en términos del camino 
espiritual hacia lo divino en sí mismo, o hacia el Ser. Llama a su síntesis la "Philosophia 
Perennis", o "Filosofía Eterna" en inglés, un término que toma prestado de Leibniz. 
Ciertamente su síntesis no es exhaustiva. Pero tiene el mérito de existir y de contener 
perlas de información que intentaré compartir con ustedes. 
 
Henri Bergson es uno de los únicos filósofos que se atrevió a describir el camino de 
los místicos occidentales. Las páginas que le dedica en uno de sus libros son 
consideradas como las más bellas de la filosofía mística. 
 
 

 
PRIMERA PARTE: HUXLEY Y "SABIDURÍA ETERNA" 
 

 
1. La condición básica: amor, pureza y pobreza. 
 

En la introducción184 Huxley explica bien que la Filosofía Perenne se ocupa sobre todo 
de la Realidad del Ser, y de lo Divino en sí mismo. Y explica que la naturaleza de esta 
Realidad es tal que sólo puede ser aprehendida directa e inmediatamente por 
aquellos que han elegido hacerse cariñosos, puros de corazón y pobres de espíritu. Esto 
corresponde exactamente a la demanda de Jesús, especialmente en las 
"Bienaventuranzas". Si uno no cumple estas condiciones, y no acepta ser 
transformado, no puede tener acceso directo al camino del Ser, ni a la Divinidad en sí 
mismo. 
El conocimiento en este campo es una función del Ser, es decir, de lo que somos, no 
de lo que conocemos, de lo que sabemos.  
Esta es también la razón por la que Huxley eligió no dar voz a los filósofos, ya que 
considera que con demasiada frecuencia están confinados a un enfoque demasiado 
mental y muy rara vez son actores y testigos de una verdadera transformación 
interior. 
Hemos hecho una elección diferente ya que hemos dado la palabra a Sócrates y Platón 
que hablan elocuentemente de la transformación interior hacia la Luz del Ser. 

 
 
2. "Tat Tvam Asi" 
 

El primer capítulo de este libro sintético, cuenta una historia que dice que el 
fundamento y la puerta del camino hacia el Ser se abre en el mantra: "Tú eres eso", (Tú 
eres lo que ES), que se dice en sánscrito "Tat Tvam Asi".  

                                                        
183 Aldous Huxley: "Filosofía eterna: Philosophia perennis". Le Seuil, París 1977.  
184 HUXLEY, Ibidem p. 9. 



  
 
  
 
 
 

85 

 
 
La historia de Svetaketu: "Tú eres eso" 
 
Svetaketu fue enviado a la edad de 12 años por su padre a un maestro para estudiar 
los Vedas. A la edad de 24 años regresó a casa orgulloso de sus doce años de 
entrenamiento. 
Y su padre le preguntó: "¿Has pedido a tus maestros ese conocimiento por el cual 
oímos lo que no se puede oír y percibimos lo que no se puede percibir?" 
Y Svetaketu admitió que no se le había enseñado este conocimiento. 
Así que el Padre le pidió que pusiera sal en un vaso de agua, y que le presentara este 
vaso al día siguiente. Le preguntó dónde estaba la sal, que obviamente estaba disuelta. 
Luego le dijo que tirara el agua salada. Svetaketu tiró el agua salada. Pero el padre 
observó que la sal no se perdió porque existe para siempre. Y concluyó: "De la misma 
manera aquí en este cuerpo tuyo, hijo mío, no percibes la Verdad, pero está ahí en la 
realidad. En lo que es la esencia sutil, todo lo que existe tiene su Yo. (Swa en sánscrito). 
Esto es la Verdad, el Sí mismo, y tú, Svetaketu, eres Eso185."  
 
La primera vez que leí este libro, no entendí nada. Me llevó mucho tiempo entender 
que esta pequeña historia explica el Ser. 
No es casualidad que Huxley pusiera esta historia al principio de su libro sobre la 
Filosofía Eterna. Parece inofensivo. Pero describe el camino del Ser mucho mejor que 
nuestros filósofos Sartre y Heidegger. 
Esta historia es como la puerta de entrada a este camino del Ser. 
 
 

El Ser está dentro de cada humano. 
 

El objetivo del viaje espiritual que nos explica el texto, es comprender, realizar 
concretamente, vivir en profundidad, una verdad muy simple: cada humano tiene lo 
divino (o el Ser) dentro de él. Lo divino, el Ser, está dentro, en las profundidades de cada 
uno de nosotros. Pero la mayoría de los humanos nunca lo descubren.  
 

"La doctrina que se ilustrará en este capítulo pertenece a la ontología más que a la 
psicología, a la ciencia no del yo personal, sino de ese Yo eterno, en las profundidades 
de los meses particulares e individualizados, e idéntica o al menos relacionada con 
la Fundación Divina.  
Sobre la base de la experiencia directa de quienes han cumplido las condiciones 
necesarias para ese conocimiento, esta enseñanza se expresa más sucintamente en 
la fórmula sánscrita "Tat Tvam Asi" ("Tú eres eso"). El Atman, o el Yo inmanente y 
eterno, es con Brahman el principio absoluto de toda la existencia. Y el objetivo final 
de todo ser humano es descubrir este hecho por sí mismo, descubrir "Quién es 
realmente".186 

                                                        
185 HUXLEY, Ibidem pp. 15-16. 
186 HUXLEY, Ibidem p. 14. 
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Estamos en el corazón del camino del Ser. Este camino comienza con el 
descubrimiento progresivo de lo que somos, es decir, del Ser en las profundidades de 
cada uno de nosotros. 
 
 

8. Pero el Ser también está más allá de lo humano: la necesaria Trascendencia 
 
También se explica que obviamente lo Divino, el Ser es al mismo tiempo trascendente. 
Cita al Maestro Eckhart: 

 
"Cuanto más Dios está en todas las cosas, más está fuera de ellas.  
"Cuanto más está dentro, más está fuera. "187 

 
Y el mismo Huxley explica esta noción que está en la base de la filosofía Perennis. Es 
una de las mejores definiciones de la Trascendencia y su papel indispensable: 

 
"Sólo lo que es trascendente, lo que es completamente distinto, puede ser inmanente 
sin ser modificado por el devenir de aquello en lo que reside. La Filosofía Perennis 
enseña que es deseable e incluso necesario conocer el Fundamento Espiritual de las 
cosas, no sólo dentro del alma, sino también fuera, en el mundo, y, más allá del 
mundo y del alma, en su trascendente "otredad" "en los cielos".188 

 
Este texto es muy profundo, porque explica una verdad simple pero raramente dicha. 
Para encarnar totalmente en nosotros, lo divino/ser debe ser también, y al mismo 
tiempo totalmente otro. De lo contrario se mezclaría con nosotros y se perdería. Sólo 
lo que es totalmente trascendente, puede ser totalmente inmanente, sin ser 
modificado por el devenir de lo que reside. Por lo tanto, para morar totalmente dentro 
de nosotros sin alterarse, es necesario por definición que lo divino, el Ser, sea 
totalmente trascendente. 
 
 

9. "Tú eres eso" ES el camino hacia el Ser: mi conexión progresiva con el Ser. 
 
El mantra "Tú eres eso" me permite descubrir lo divino dentro de mí mismo es por lo 
tanto al mismo tiempo descubrir mi camino hacia el Ser, el "YO SOY" esta chispa de lo 
divino, del Ser, que está dentro de mí, mi alma. Así pues, en el mismo momento en que 
descubro el Ser en el fondo de mí mismo, descubro que YO SOY esa chispa de lo divino 
y que es mi Esencia. Uno puede incluso especificar que es identificándose con el Ser 
dentro de mí, practicando el mantra "Yo soy lo que es" que descubro gradualmente 
que "el Ser" ES en lo profundo de mí mismo, y que por lo tanto logro gradualmente 
conectarme con mi Ser más profundo, o con lo divino dentro de mí. Y lleva un poco de 
tiempo, pero el camino no es complicado. Al contrario. 

                                                        
187 HUXLEY, Ibidem p. 14. 
188 HUXLEY, Ibidem, p. 14. 



  
 
  
 
 
 

87 

 
El descubrimiento del Ser dentro de mí es, por lo tanto, el descubrimiento de mi Ser 
profundo. Es al mismo tiempo el descubrimiento personal de mi camino hacia el Ser. 
Es el descubrimiento de mi esencia, de lo que realmente soy, siempre y para siempre. 
Y esta conexión progresiva genera, en lo profundo de mi interior, alegría y luz interior. 
 

6. La profundidad del alma 
 
He aquí un testimonio excepcional de William Law, hace 300 años, que nos da una 
síntesis muy rica, a la que volveremos a menudo: 

 
"Aunque Dios está presente en todas partes, no obstante está presente, para ti, sólo 
en la parte más profunda y central de tu alma. Los sentidos naturales no pueden 
poseer a Dios, ni pueden unirte a Él. Tus facultades internas de voluntad y memoria 
sólo pueden tender hacia Dios, pero no pueden ser el lugar de su morada en ti. Pero 
hay en ti una raíz o una profundidad de la que parten todas estas facultades, como 
líneas desde un centro, o como ramas desde el cuerpo del árbol. Esta profundidad se 
llama el centro, la base, o la profundidad del alma. Esta profundidad es la unidad, la 
eternidad - diría que casi infinita - de tu alma. Porque es tan infinito que nada puede 
satisfacerlo, o darle descanso, sino la infinidad de Dios." (William Law)189 

 
El camino consiste en levantar lentamente el velo y descubrir este fondo de nuestra 
alma, esta raíz de la que todo empieza, y donde todo se nutre. 
  
 

7. Fuera del tiempo y el espacio... 
 

Esta profundidad es la Unidad, la eternidad - diría casi infinita - de tu alma, explica W. 
Law. Una vez que vivimos este contacto con el Ser, con lo divino, tenemos la sensación 
de salir, de salir del tiempo y del espacio. Y también se asemeja a algunas 
descripciones de experiencias cercanas a la muerte190.  
Pero en el tema del tiempo, son las citas del Maestro Eckhart las que tienen autoridad: 
  

"El tiempo es lo que impide que la luz nos alcance. No hay mayor obstáculo contra 
Dios que el tiempo. Y no sólo el tiempo, sino las cosas temporales, no sólo las cosas 
temporales, sino los afectos temporales. No sólo los afectos temporales, sino el tono 
y el olor del tiempo".191 

 
Y también este otro muy hermoso texto de Eckhart sobre el fondo del alma humana: 
 

                                                        
189 HUXLEY, Ibidem p. 14 William LAW 1686 -1761, fue un sacerdote anglicano de la Iglesia de Inglaterra. Perdió 
su puesto de profesor en el Emmanuel College, Cambridge, porque se negó concienzudamente a jurar lealtad a 
Jorge I, el primer monarca inglés de origen hannoveriano.  
190  Uno de los testimonios más impresionantes de experiencias cercanas a la muerte es el del Dr. Eben 
ALEXANDER: "Prueba del Paraíso: El viaje de un neurocirujano a la otra vida". Trédaniel, 2013.  
191 HUXLEY, Ibidem p. 227. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_College,_Cambridge
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 "Hay un espíritu en el alma, fuera del contacto con el tiempo y la carne, que se aleja 
del Espíritu, habita en el Espíritu, y es en sí mismo totalmente espiritual. Es en este 
principio que Dios es, siempre verde, siempre floreciente en todo el gozo y la gloria 
de su efectivo Ser. A veces he llamado a este principio el Tabernáculo del alma, a 
veces una luz espiritual, acabo de decir que es una chispa. Pero ahora digo que está 
más exaltada sobre esto o aquello que los cielos están exaltados sobre la tierra. Así 
que ahora lo llamo de una manera más noble... Es libre de tomar todos los nombres 
y vacío de todas las formas. Él es uno y simple, como Dios es uno y simple, y ningún 
hombre puede de ninguna manera contemplarlo."192 

 
Veremos que para David Bohm hay dos realidades y que sólo el mundo involucrado 
es real y que está fuera del tiempo y del espacio. Mientras que el mundo newtoniano, 
que está en el tiempo y el espacio, es una ilusión. 

 
 

8. ¿Quién es Dios? Él es el Inefable. Ante Él las palabras retroceden... 
 
Huxley dedica un capítulo entero a la "fundación". ¿Quién es Dios? ¿La Divina? 
Y aquí está la respuesta de San Bernardo primero: 
 

"¿Quién es Dios? No se me ocurre una respuesta mejor que: El que es. Nada es más 
apropiado para la eternidad que Dios. Si uno llama a Dios bueno, o grande, o 
bendecido, o sabio, o algo así, se entiende en estas palabras: Él es".193 

  
Esto es lo que dice Sankara: 

 
Por consiguiente, no puede ser definido por una palabra o una idea. Como dicen las 
escrituras, él es el Único, "ante quien las palabras se vuelven atrás"...194 

 
Y lo que dice Lao-tzu: 
 

De los sin nombre nacen los cielos y la tierra.  
Lo que tiene nombre es sólo la madre que cría diez mil criaturas, cada una según su 
especie. En verdad, "El único que se libra para siempre del deseo de ver las Esencias 
Secretas". Aquel que nunca se ha librado del deseo sólo puede ver los resultados. "195 

  
Y finalmente este asombroso texto del Maestro Eckhart, que nos muestra que tocó su 
naturaleza divina yendo más allá del tiempo y el espacio: 
 

"Cuando salí de la Divinidad para entrar en la multiplicidad, todas las cosas 
proclamaron, 'Hay un solo Dios' (el Creador personal). Esto no puede santificarme, 

                                                        
192 HUXLEY, Ibidem p. 28 
193 HUXLEY, Ibidem p. 38. 
194 HUXLEY, Ibidem p. 229. La filosofía de los Upanishads reaparece, desarrollada y enriquecida, en el Bhagavad 
Gita, y fue finalmente sistematizada en el siglo IX D.C. por Sankara, quien es citado aquí. 
195 HUXLEY, Ibidem p. 39. 
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porque en esto soy consciente de mí mismo como criatura. Pero al escapar soy más 
que todas las criaturas. No soy ni Dios ni criatura. Soy lo que fui y lo que seguiré 
siendo, ahora y para siempre. Allí recibo un impulso que me lleva sobre todos los 
ángeles. Con este impulso me hago tan rico que Dios no me basta, siempre y cuando 
sea sólo Dios en sus obras divinas. Porque al escapar así, percibo lo que Dios y yo 
tenemos en común. Aquí estoy lo que era. Aquí no aumento ni disminuyo. Porque allí 
soy el inmutable que mueve todas las cosas. Aquí el hombre ha vuelto a ganar lo que 
es eternamente y será para siempre. Aquí Dios es bienvenido en el alma".196 

 
Lo vemos, el Maestro Eckhart marca el camino de lo divino, más allá de los Elohim que 
crearon el Universo197. Y también explica cómo el camino del Ser conduce más allá del 
tiempo y el espacio hacia el Uno, hacia la Unidad con el Ser, en lo inmutable que mueve 
todas las cosas. Y entonces Dios es bienvenido en el alma. 
 
 

9. El camino del Ser en las diferentes tradiciones religiosas 
 
Y estas últimas citas de Sankara y Lao Tzu Pero deseo enriquecer este capítulo con 
algunas citas significativas de Huxley, que describen el camino del Ser en las 
diferentes tradiciones. 

 
Cuando un hombre sigue el camino del mundo, o el camino de la carne, o el 
camino de la tradición (es decir, cuando cree en los ritos religiosos y en la letra 
de las Escrituras, como si fueran intrínsecamente sagrados), el conocimiento de 
la Realidad no puede nacer en él. 
Los sabios dicen que este triple camino es como una cadena de hierro, atando los 
pies de quien aspira a escapar de la prisión de este mundo. Aquel que se libera de 
la cadena logra la liberación. (Sankara)"198 

 
Hemos descrito en Platón y Sócrates, la misma imagen de los collares de hierro que 
encadenan a los humanos en el fondo de la cueva y les impiden girar la cabeza hacia 
la luz del Ser. También hemos visto que a las religiones no les gustaba Sócrates, que 
tenía una visión crítica de las religiones. Y esta visión crítica fue fatal para él.  
 
 

10. La visión de la Divinidad y el Uno: Eckhart es el Gran Maestro. 
 
El poderoso aporte del Maestro Eckart es esta experiencia de Unidad mística con lo 
Divino, con el Ser. El Maestro Eckart, probablemente influenciado por Hadewijch de 
Amberes, es uno de los principales testigos de este camino del Ser en Occidente. 
Testifica que tan pronto como se acercó al Ser, tuvo la sensación de ser parte de un 
todo, de una Unidad. Ya no sentía ninguna distinción entre el sujeto humano y la luz 

                                                        
196 HUXLEY, Ibidem p. 39. 
197 Según la traducción de Chouraqui 
198 HUXLEY, Ibidem pp. 18-19.  
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del Ser en Sí mismo. El Maestro Eckhart es en la Edad Media, uno de los grandes 
testigos del camino del Ser anunciado por Jesús.  
De hecho, eso es lo que la Inquisición le reprochó. Por suerte murió antes del juicio. 
 

"Para medir el alma, hay que medirla con Dios, porque el fundamento de Dios y 
el fundamento del alma son uno y el mismo."199 

 
Y aún más adentro del UNO, este maravilloso texto de Eckhart: 
 

"Porque aunque caiga y se hunda en el Uno de la Divinidad, nunca llega al fondo. 
Porque es de la esencia misma del alma que nunca puede comprender las 
profundidades de su creador. Y aquí, ya no se puede hablar del alma, porque ha 
perdido su naturaleza, allí, en la de la esencia divina. Allí ya no se llama el alma, 
sino que se llama el Ser inconmensurable".200 
 

Y de nuevo sobre su experiencia con el Elegido. 
 

"El que sabe, y lo que sabe, son Uno. La gente sencilla cree que tiene que ver a 
Dios, como si estuviera allí, y ellos están aquí. No es así. Dios y yo somos uno en el 
conocimiento"201. 

 
Gracias a Huxley, por esta síntesis que contiene muchos tesoros de nuestra 
humanidad. Y de la cual sólo doy un pequeño vistazo aquí. 
  

 
 

 
2ª PARTE: BERGSON: EL CAMINO DEL SER INCLUYE UN PASO POR LA "NOCHE 
OSCURA". 
  

 
El camino hacia el Ser a menudo implica un pasaje a través de la "noche oscura". Ya 
no vemos mucho, ya no sentimos mucho. Es de noche.  
Henri Bergson 202  es uno de los pocos filósofos contemporáneos que ha escrito 
páginas excepcionales sobre este difícil tema. Para él, los místicos cristianos, o los que 
han pasado por esta etapa, representan el misticismo más completo, ya que no se 
quedaron en la contemplación sino que se redujeron a la acción: 
 

"No hay duda de que la mayoría (de los místicos cristianos) han pasado por 
estados que se asemejan a los diversos puntos finales del misticismo antiguo. 
Pero sólo han pasado a través de ellos: reuniéndose para estirarse en un nuevo 

                                                        
199 HUXLEY, Ibidem, p. 24. 
200 HUXLEY, Ibidem, p. 25. 
201 HUXLEY "Filosofía Eterna" p. 25 
202 Henri BERGSON: "Les deux sources de la morale et de la religion" Presses Universitaires de France, 1955. (76ª 
edición). Véase las páginas 240-250. 
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esfuerzo, han roto un dique; una inmensa corriente de vida los ha recuperado; de 
su creciente vitalidad ha surgido una extraordinaria energía, audacia, poder de 
concepción y realización".203 
 

El camino hacia el Ser es precisamente esta transformación de la vida cotidiana. 
Nunca se ha planteado la cuestión de retirarse permanentemente del mundo. Y así la 
descripción de Bergson nos hace entender que el camino hacia el Ser implica un 
pasaje a través de la noche. De repente el alma no ve ni siente nada, y esto puede durar 
mucho tiempo.  
En el caso de nuestros místicos cristianos se trata, según él, de integrar y hacer 
desaparecer la voluntad del místico en lo divino, ya que la acción del místico debe, en 
una segunda etapa, transformarse también: 

 
"Pero si el alma es absorbida en Dios por el pensamiento y el sentimiento, algo 
de ella permanece fuera; es la voluntad: su acción, si actuara, simplemente 
procedería de ella. Su vida aún no es divina".204 

 
Y luego viene lo que muchos místicos occidentales llaman la "noche oscura", que 
según Bergson es una característica del misticismo (más bien occidental) que decide 
estar activo en el mundo, como en el enfoque de Aurobindo del "yoga integral": 

 
"... El alma se encuentra sola y a veces desolada. Acostumbrado durante un 
tiempo a la luz deslumbrante, ya no distingue nada en las sombras. No es 
consciente del profundo trabajo que se está llevando a cabo en su interior de 
forma oscura. Siente que ha perdido mucho, no sabe todavía que es para ganarlo 
todo. Esta es la "noche oscura" de la que han hablado los grandes místicos, y que 
es quizás la cosa más significativa, o al menos la más instructiva, en el misticismo 
cristiano. Se está preparando la fase definitiva, característica del gran 
misticismo. 
"Elimina de su sustancia todo lo que no es lo suficientemente puro, fuerte y 
flexible para que Dios lo use. Ya sentía a Dios presente, ya pensaba que lo veía en 
visiones simbólicas, ya se unía a Él en éxtasis; pero nada de esto era duradero 
porque todo era contemplación: la acción devolvía el alma a sí misma y así la 
separaba de Dios. Ahora es Dios quien actúa a través de ella, en ella: la unión es 
total, y por lo tanto definitiva".205 

 
Y tan pronto como el alma ha superado esta etapa, descubre el poder, la simplicidad, 
la precisión, etc., y es lo único que puede hacer. Es una transformación aún más 
profunda: 

 
"... Digamos que es una sobreabundancia de vida para el alma. Es un gran 
aumento. Es un empuje irresistible que lo lanza a las empresas más grandes. Una 
tranquila exaltación de todas sus facultades la hace ver grande y, por más débil 

                                                        
203 BERGSON, Ibidem pp. 240-241. 
204 BERGSON, Ibidem p. 244. 
205 BERGSON, Ibidem p. 245. 



  
 
  
 
 
 

92 

que sea, se da cuenta con fuerza. Sobre todo ella ve simple, y esta simplicidad, 
que impacta tanto en sus palabras como en su conducta, la guía a través de las 
complicaciones que ni siquiera parece ver. Una ciencia innata, o más bien una 
inocencia adquirida, le sugiere así a primera vista el paso útil, el acto definitivo, 
la palabra sin respuesta".206 
 

Y finalmente, el místico cristiano está animado, consumido por el amor:  
 
"Porque el amor que lo consume ya no es simplemente el amor de un hombre por 
Dios, es el amor de Dios por todos los hombres. A través de Dios, por Dios, ama a 
toda la humanidad con un amor divino."207 

 
Y este amor no es ni el amor de la hermandad ni el de la familia, es otra cosa... 

 
.... Muy diferente es el amor místico de la humanidad. No prolonga un instinto, no 
deriva de una idea. No es ni sensato ni racional. Es a la vez implícita y mucho más 
eficaz. Porque ese amor está en la raíz misma de la sensibilidad y la razón, como 
el resto de las cosas. Coincidiendo con el amor de Dios por su trabajo, un amor 
que lo ha hecho todo, entregaría a aquellos que pudieran cuestionarlo, el secreto 
de la creación. Es de esencia metafísica incluso más que moral. Le gustaría, con 
la ayuda de Dios, completar la creación de la raza humana..."208 

 
Este hermoso texto de Henri Bergson subraya las dos etapas del camino hacia el Ser, 
hacia lo Divino. Hay primero la iluminación, la primera vez del descubrimiento del 
diamante divino en las profundidades de cada uno. Pero hay una segunda vez que se 
ha vivido más a menudo en Occidente, según él. Es la transformación, la absorción de 
la voluntad humana por el Ser, por lo Divino.  
 
Y es en este punto en el que podemos hablar de un pasaje del ego al Yo más profundo. 
Sólo entonces nuestra acción concreta en el mundo se transforma y se vuelve simple, 
clara y extraordinariamente eficaz. Bergson toma como ejemplo a los grandes 
fundadores de órdenes monásticas, como San Benito en Italia, el fundador de los 
monjes benedictinos, o San Bernardo de Claraval, el fundador de los monjes 
cistercienses, y los Templarios. 
 

 
CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS DEL CAMINO 
 
En esta etapa de nuestro estudio, podemos proponer una breve síntesis de este 
camino al Ser, este camino espiritual más allá de las religiones que hemos tratado de 
describir en el primer capítulo de este libro. Es obvio que el enfoque de Huxley nos ha 

                                                        
206 BERGSON, Ibidem p. 246. 
207 BERGSON, Ibidem p. 247. 
208 BERGSON, Ibidem p. 248. 
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permitido identificar los puntos concretos que están presentes en casi todos los 
capítulos. 
 
 
1. La Divinidad está dentro de cada uno de nosotros. Y el camino espiritual 

consiste en descubrir esta chispa divina que ya está ahí en las profundidades de 
nuestra alma. (Platón, Jesús, Hadewijch, Rumi, Teilhard de Chardin, Aurobindo, 
Huxley). 

 
2. Aquí el cuerpo es la herramienta más importante para el progreso (Jesús, 

Hadewijch, Rumi, La Madre). Y la sexualidad sagrada es el mejor y más fácil camino 
hacia la Luz Divina interior (Jesús, Magdalena). 

 
 
3. La respiración es importante. Aprender a "respirar desde abajo" es crucial en 

la meditación. "Atma (respiración) es el camino a lo divino" dice el Hinduismo y el 
Yoga. 

 
4. Pero lo divino está también y al mismo tiempo fuera de nosotros. El ser divino 

también es trascendental. Y esta trascendencia es absolutamente necesaria. (Platón, 
Jesús, Teilhard de Chardin, Hadewijch, Rumi, Huxley, Bergson) 

 
 
5. El camino a lo divino es un camino a la Unidad, al Uno. Estamos llamados a ir 

más allá de cualquier forma de Dualidad. Jesús nos dijo que no hay dualidad entre 
la Luz y la Sombra. Porque la sombra desaparece cuando aparece la luz. "El Padre y 
yo somos uno" (Jesús, Hadewijch, Rumi, Teilhard de Chardin, Aurobindo & La 
Madre, Huxley, Bergson) 

 
6. Para avanzar en este camino, cada persona está llamada a ir más allá de su ego. 

Esto también significa superar muchos de los sufrimientos inconscientes y 
conscientes de nuestra infancia. Y cuanto más uno siente la Luz y el Amor dentro y 
fuera, más siente la necesidad de ir más allá de su ego. (Platón, Jesús, Hadewijch, 
Rumi, Teilhard de Chardin, Huxley, Bergson) 

 
7. Este camino de transformación también nos lleva a "cruzar el río" e ir al otro 

lado, más allá del tiempo y el espacio. La existencia de este otro lado del río está 
ahora confirmada por físicos cuánticos como David Bohm. Y vemos que casi todos 
los místicos han tenido esta experiencia (Jesús, Hadewijch, Rumi, Teilhard de 
Chardin, Aurobindo y la madre, Huxley, Bergson). 

 
8. Uno de los pasajes más difíciles es la "noche del alma" y la abdicación de 

nuestra voluntad humana a la Divina. (Jesús, Hadewijch, Rumi, Bergson) 
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9. Y finalmente, la alegría es una señal silenciosa de que estamos en este camino. 
La alegría es para mí la mejor señal silenciosa de que estoy realmente en el camino 
de esta transformación interna. (Jesús, Hadewijch, Rumi, Teilhard de Chardin, 
Huxley, Bergson). 

 
Así termina nuestra investigación en el camino individual hacia lo Divino, hacia el Ser, 
dentro de nosotros mismos y también vinculado al cosmos. 
 
Ahora completaremos nuestra investigación añadiendo una dimensión colectiva a 
este camino. En otras palabras, descubriremos en el capítulo 8, la dimensión colectiva 
del "Reino de Dios" anunciado por Jesús. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  
 
 
 

95 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8: 
EL CAMINO COLECTIVO DEL SER: 

UN PLAN PARA EL ASCENSO DE LA HUMANIDAD 
 
 
 
EL PLAN DE ASCENSIÓN DE LA HUMANIDAD: UN NUEVO RENACIMIENTO 
 

 
En este capítulo hablaremos del Plan para la Ascensión de la Humanidad. Hasta ahora 
hemos descrito el camino del Ser como un ascenso individual hacia la luz interior del 
Ser.  
Y me parece cada vez más que este camino del Ser tiene también una dimensión 
colectiva en forma de un Plan de Ascensión de la Humanidad, que está llamado a salir 
de su cueva actual e ir colectivamente hacia la luz del Ser.  
Aunque me doy cuenta de que lo que estoy diciendo aquí es lo contrario de lo que los 
medios de comunicación anuncian todo el día. 
 
Y al final de este libro, me gustaría mostrar que esta Ascensión fue anunciada por 
Sócrates y Platón, por Jesús por supuesto, por Teilhard de Chardin, por Aurobindo y 
por La Madre, pero también más recientemente por Willis Harman en California, 
quien habla de un Nuevo Renacimiento. Y la visión de David Bohm de la física cuántica 
refuerza el cambio anunciado por Willis Harman de una manera bastante radical. 
Por último, esta Ascensión es también una respuesta muy apropiada a los desafíos del 
siglo XXI que anuncié en la Introducción del libro. 
 
 
Tal vez esté cambiando 
 
También es posible que el cambio en sí mismo esté cambiando. Es posible que el 
cambio civilizacional que se está produciendo ya no esté teniendo lugar de forma 
violenta, como las revoluciones de los siglos y milenios anteriores, sino que se está 
produciendo de forma no violenta y pacífica.  
Como los desfiles de estudiantes de secundaria en las ciudades europeas, para exigir 
un cambio profundo en el paradigma de nuestras políticas y nuestro sistema 
económico, con el fin de detener el calentamiento global.  
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En Bélgica, las colegialas flamencas marchan con los valones, todos estos jóvenes 
marchan juntos en armonía. Es quizás otra Bélgica política más unida en una visión 
común de un futuro verdaderamente sostenible y solidario, que está emergiendo y 
que quizás anuncia un futuro diferente, para Bélgica, para Europa y para el mundo. 

 
Platón: Los filósofos están llamados a tratar con la política... sobre el modelo divino. 

 
El sueño de Platón era, como hemos visto, que los líderes políticos aprendieran a salir 
de la cueva y emprendieran un camino hacia el Ser, un entrenamiento filosófico, en el 
sentido de este ascenso hacia la luz de la Belleza.  
Para dirigir el Estado, lo ideal es haber salido de la cueva y haber descubierto la Luz 
en uno mismo y los grandes valores del Ser que son lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero. 
Uno debe haber experimentado una transformación interior. Uno debe haber 
descubierto el camino hacia el Ser. 
Y por otro lado, como acabamos de ver, los filósofos también deben aceptar salir de 
su retiro para ocuparse de la política y, por lo tanto, aceptar volver a la cueva para 
ayudar a lograr el Bien Común.209 
Cuando analizamos los debates políticos contemporáneos, es sorprendente que sólo 
hoy entendamos que Platón pudo tener razón... hace 2500 años.  
La crisis contemporánea de credibilidad de la política nos hace sentir que es 
importante ver el nacimiento de una nueva clase de políticos capaces de asumir los 
enormes desafíos político-éticos del siglo XXI que hemos descrito en la Introducción. 
Sí, se hace necesario que se asemejen a la visión de Platón y que sean capaces de 
implementar este cambio de civilización y este plan para la Ascensión de la 
Humanidad que sentimos es absolutamente necesario. 
Y también es necesario que los ciudadanos se transformen personalmente. Porque los 
políticos son esencialmente un reflejo de los ciudadanos que los eligieron. Así que el 
cambio viene de los ciudadanos. De ahí la nueva importancia de una "interioridad 
ciudadana"210 para todos. 
 
 
Ya hay un embrión de "Negocios Éticos". 
 
Notemos también que esta visión no es tan utópica. Porque está siendo implementado 
por una minoría de la comunidad empresarial mundial. En efecto, los directivos de las 
empresas multinacionales se han convertido de hecho en los primeros actores 
mundiales competentes y eficientes. Por lo tanto, tienen una nueva responsabilidad 
hacia el futuro de nuestra civilización que algunos están descubriendo lentamente. Y 
personalmente creo que esta minoría de líderes de negocios tiene una misión 
importante y está en proceso de implementarla, a veces mejor que nuestros políticos. 

                                                        
209 Platón "La República" VII (500 d, e. ) 
210 Thomas d'ANSEMBOURG: "Del yo al nosotros: Interioridad ciudadana: lo mejor de cada uno al servicio de 
todos. 2014. La expresión viene de Thomas. Y lo encuentro excelente y lo uso con su consentimiento... 
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Pienso, por ejemplo, en el libro bastante reciente de Raj Sisodia y John Mackey sobre 
el futuro de los negocios211. "La empresa responsable y consciente" es aquella que 
persigue sobre todo lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero, y el líder empresarial confía a 
los lectores que ha hecho un camino de transformación interior. El beneficio es sólo 
una consecuencia de la calidad de esta búsqueda y de la excepcional calidad de las 
relaciones de la empresa con sus empleados, proveedores, inversores, la sociedad 
civil y el medio ambiente, que deben llegar a ser totalmente sostenibles.  
212Y estas "empresas liberadas", de las que se habla cada vez más, sólo funcionan si el 
propio Director Ejecutivo ha pasado por una transformación interior.  
 
En este ámbito, cabe mencionar, por supuesto, la "Academia Mundial de Negocios213" 
fundada en 1987 por Willis Harman y Rinaldo Brutoco. Sobre todo, esta primera 
iniciativa prefiguró las siguientes iniciativas. Para entonces, nacieron otros clubes de 
líderes empresariales, como "Negocios para la responsabilidad social" y otros. Y en 
Francia, por ejemplo, "APM" (Association pour le Progrès de Management), que 
trabaja en este sentido con 5.000 líderes empresariales.  
Sí, las ideas de Platón parecen tomar, a principios del siglo XXI, una nueva y 
asombrosa actualidad, al menos dentro de esta pequeña parte del negocio.  
 

 
Jesús también anunció el plan de la Ascensión de la Humanidad, pero no fue 
comprendido. 
 
Como vimos en el capítulo sobre Jesús, el profundo significado de las parábolas del 
Reino fue probablemente el anuncio de este plan para la Ascensión de la Humanidad, 
dos mil años antes. Y es posible que sólo ahora empecemos a comprender el profundo 
significado de este mensaje, que se está convirtiendo en una verdadera Buena Noticia 
para nuestro mundo del siglo XXI, que está en profunda crisis. ¿Cómo podríamos 
permanecer ciegos y sordos a este mensaje?  
Parece que Jesús esperaba esto, porque nos advirtió: "No importa cuánto escuchen, no 
lo entenderán. No importa lo mucho que mires, no lo verás".214. Pero esperaba que sus 
discípulos lo escucharan y entendieran, lo cual215 no fue así. 
 
 
La ley de la "conciencia de la complejidad" lleva a la Noosfera 

 
El visionario Pierre Teilhard de Chardin, nos explicó en 1950, su famosa "ley de la 

complejidad-conciencia". Cuanto más aumente la complejidad en la Tierra, más 
progreso habrá en el nivel de conciencia de la humanidad. Y según él, al comienzo de 

                                                        
211 John MACKEY & Rajendra SISODIA: "Capitalismo Consciente: Negocios Responsables y Conscientes: 
Reinventando la Economía" Ariane trad. Fr, Montreal, 2016. Desafortunadamente, la compañía "Whole Food 
Market" descrita en este libro fue comprada en junio de 2017 por Amazon. ¿Y qué ha sido de él? 
212 Frédéric LALOUX, "Reinventando las organizaciones: Hacia comunidades de trabajo inspiradas". 2015. 
213 Vea su sitio web https://worldbusiness.org/tag/willis-harman/ 
214 Mateo 13:14. Este texto es una cita de Isaías 6:9-10. 
215 Mateo 13:16. 
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este nuevo milenio, podríamos ser testigos de una inclinación de la humanidad y un 
cambio fundamental de dirección. En lugar de avanzar hacia una complejidad, 
diferenciación y separación cada vez mayores, podríamos ver de repente un cambio 
hacia un acercamiento progresivo de los humanos entre sí, y un progreso en el amor, 
que él llama "Omegatización".  

La humanidad entraría en lo que Teilhard llama la Noosfera, dentro de la cual 
convergería progresivamente hacia un punto omega que es el Cristo Cósmico. Y se iría 
hacia más amor y más conciencia ya que el Cristo Cósmico es un principio de luz y de 
amor infinito y divino. La Noosfera es un nivel superior de conciencia y energía. Esta 
Noosfera también es anunciada y simbolizada por la tecnología de la web que une a 
miles de millones de ciudadanos en todo el mundo. Pero también indica la 
transformación del griego 216  "Nosotros" (νους) que significa inteligencia pero 
también espíritu y alma. La Noosfera asume así una metanoia, una profunda 
transformación de los humanos, de su inteligencia, de su mente y alma superior.  

Esto es exactamente lo que un cierto Jesús nos propuso hace 2000 años: la 
metanoia: la transformación de nosotros mismos en profundidad y el plan para la 
Ascensión de la Humanidad. Porque en la Noosfera, la Humanidad y cada uno de 
nosotros será como si fuera atraído y transformado por la poderosa energía Crística 
de amor, solidaridad y comunión que culminará en la Omega final, la realización de 
toda la Humanidad.   

Teilhard tiene razón en el sentido de que todos nos elevamos juntos a un nivel 
superior de conciencia, pero sin ser conscientes de ello y en total silencio. Sentimos 
en nuestras profundidades la necesidad absoluta de que la Humanidad avance hacia 
una nueva civilización más justa, más solidaria, más amorosa y más respetuosa con la 
Naturaleza y el medio ambiente. Nuestra supervivencia colectiva está en juego. Y esto 
es lo que los jóvenes escolares proclaman en las calles de Bruselas y Europa. 

Creo que ya hemos entrado en la Noosfera. Y cuanto más entramos en ella, más nos 
enfadamos. Porque de repente nos volvemos más conscientes y vemos más 
claramente. Y así entendemos mucho mejor que antes, todas las disfunciones de 
nuestra civilización materialista industrial-patriarcal-capitalista, que no logra 
concebir e implementar un futuro sostenible y solidario.  
Así que, impulsados por nuestra "santa" ira, no vemos lo suficiente del lado positivo 
de nuestro nuevo nivel de conciencia que se está elevando. Y no nos damos cuenta de 
que ya hemos entrado parcialmente en la Noosfera. 

Los ciudadanos de todo el mundo, por lo tanto, pueden estar cambiando su nivel 
de conciencia sin saber exactamente por qué o cómo. Pero este cambio sigue siendo 
invisible porque se está filtrando en las profundidades de cada uno de nosotros, 
nuestras vidas personales y nuestros valores básicos que están cambiando. Nuevas 
preguntas surgen dentro de nosotros. Y algunas personas sienten que sus cuerpos 
están cambiando. Otros sienten que su visión de la vida se mueve a toda velocidad... 
pero en silencio. 
 
 
La Madre y Aurobindo: una nueva visión positiva del futuro de la Humanidad 

                                                        
216 El "nosotros" no se refiere al "nous" francés, sino al "nosotros" griego: νους - νοος al genitivo). 
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Hemos visto que encontramos en La Mère y Aurobindo una visión positiva y 
emocionante de un futuro de la Humanidad más amoroso, más solidario y más 
espiritual, en cuya construcción estamos invitados a participar.  
Y esta visión del futuro está certificada, según ellos, por el descenso de lo 
"Supramental" que la Madre vio, en una visión nocturna, en 1965. 
La Madre vio que una fuerza divina muy poderosa ya había descendido sobre la 
Humanidad y que contribuyó a acelerar la transformación de millones de humanos. 
Ella y Aurobindo llaman a esta fuerza divina la "Supramental". Y Aurobindo señala 
que la Conciencia Supramental es una Conciencia de Unidad. Encontramos aquí la 
misma característica de un camino iniciático colectivo hacia el Ser y la Unidad. 
 
Y, como dijo Sri Aurobindo, este descenso de lo Supramental está transformando 
radicalmente a la Humanidad. Y también añade que la humanidad está obligada a 
transformarse si quiere sobrevivir.  
 

"Para que la humanidad sobreviva, es indispensable una transformación radical 
de la naturaleza humana".217 
 

Es un mensaje muy radical y fuerte. Y muy actual. 
 
 
Willis Harman: el Nuevo Renacimiento 
 
Willis Harman, a quien ya he mencionado anteriormente, es uno de los grandes 
visionarios de "Silicon Valley" en el siglo XX. Y antes de morir en 1997, anunció un 
Nuevo Renacimiento.  
Para él, el Renacimiento fue producido por la sinergia de una visión completamente 
nueva del cosmos, introducida por Copérnico (la Tierra gira alrededor del Sol), y por 
otra parte, por una importante innovación tecnológica que fue la máquina de 
impresión inventada y puesta en funcionamiento por Gutenberg. La combinación de 
estos dos elementos produjo un cambio importante y positivo: el Renacimiento. 
Y de la misma manera hoy en día, pronto nos enfrentaremos por un lado con el cambio 
en la metafísica a nivel mundial 218 . Nuestra forma de considerar la materia y la 
conciencia cambiará muy profundamente. Según Harman, pasaremos de la metafísica 
M1 a la metafísica M3. M1 afirma que sólo existe la materia y que la conciencia, si 
existe, es una emanación de la materia cerebral. M3 considera, por el contrario, que 
sólo existe la conciencia y que favorece la aparición y transformación de la materia. 
Estamos en el centro de los debates actuales entre los científicos.  
Y por otro lado, la mayor innovación tecnológica de este siglo XXI es la conexión 
instantánea de miles de millones de ciudadanos de todo el mundo, a través de Internet 
(la "Web") que debe permanecer abierta (Open Source). 

                                                        
217 Sri Aurobindo: "La futura evolución de la humanidad: la vida divina en la Tierra". Extractos de las obras de Sri 
Aurobindo elegidos por Philippe Barbier de Saint-Hilaire" p. 56. Ediciones Ashram de Pondichéry. 
218 HARMAN Willis: "Cambio mental global" 1995 y "Una nueva visión de la conciencia transforma el mundo". 
Traducción al francés por Ariane, Montreal. 2014. ver p. 55. 
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Y la sinergia de esta nueva visión (metafísica) con la innovación tecnológica de la web, 
está creando el comienzo de un Nuevo Renacimiento, de alcance global. 
Y por supuesto, si estamos en el comienzo de este nuevo Renacimiento, algunos 
pensadores como David Bohm, el propio Einstein, Tesla también, Rupert Sheldrake y 
muchos otros, han sufrido, o están sufriendo, un destino comparable al de Galileo y 
especialmente Giordano Bruno, que fue quemado en el Mercado de las Flores en Roma 
por la Inquisición. Como explica el ex profesor de Harvard Thomas Kuhn 219 , se 
necesitan al menos 30 años, o una generación, para que un paradigma científico 
cambie profundamente. Lleva tiempo. 
Este nuevo Renacimiento, anunciado por Willis Harman, refuerza así los anuncios 
anteriores de un cambio energético ascendente en la sociedad mundial. 
 
 
La evidencia de la vida después de la muerte: Willis Harman y David Bohm 
 
Pero Willis, en su mencionado libro, va más allá. También anuncia que lo que también 
mutará nuestra civilización será el descubrimiento progresivo de que la vida después 
de la muerte es científicamente evidente.  
De hecho, los poco conocidos descubrimientos de David Bohm, que murió en 1993, 
nos acercan al momento en que la ciencia afirmará la evidencia de la existencia de la 
vida después de la muerte 220 . Bohm tiene la hipótesis de que vivimos en dos 
realidades al mismo tiempo. El primero es el espacio "newtoniano" en el tiempo y el 
espacio. Y la segunda es lo que él llama espacio enredado o involucrado. Y este 
segundo espacio está fuera del tiempo y del espacio. Sólo él insiste, sólo el segundo 
espacio enredado es real. Lo que significa que vivimos en el espacio newtoniano, lo 
cual es una ilusión.  
Y así la muerte consistiría en dejar este ilusorio espacio newtoniano, para entrar en 
el intrincado espacio que es la realidad del Universo, y que está fuera del tiempo y del 
espacio. Obviamente esta visión de Bohm no tuvo mucho éxito, y fue educadamente 
marginada. Hoy en día sigue estando marginada, porque pone en tela de juicio la base 
de nuestro enfoque científico y la definición misma de la realidad. 
 
Willis Harman explica que esta nueva evidencia de la vida después de la muerte 
transformará completamente en profundidad las raíces de nuestra civilización 
materialista, que está dominada por una enorme angustia de muerte implícita, porque 
ha sido perfectamente internalizada a lo largo de los siglos. Y esta angustia es quizás 
el motor secreto de la "sociedad de consumo", y de la acumulación de posesiones. 
 
Esto está en línea con la transformación de la muerte anunciada por Jesús, y que 
nuestra civilización materialista es incapaz de comprender. Para entender esta 
transformación de la muerte de Jesús, debemos cambiar la definición de la vida en la 
Tierra. Debemos dejar la definición materialista que afirma que somos un cuerpo con 
tal vez un alma, aunque la existencia del alma no sea en absoluto segura. Y 

                                                        
219 KUHN Thomas: La estructura de las revoluciones científicas. Edición de bolsillo 2018. 
220 David Bohm: La Física del Infinito. 2011. 
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necesitamos descubrir que somos un espíritu y un alma encarnada, y que esta alma 
ha aceptado encarnar y olvidar su origen, para redescubrirlo a través de una 
transformación de nuestro cuerpo, nuestras células corporales y nuestro ADN. 
Necesitamos entrar progresivamente en la metafísica de M3. 
 
 
La medida sociológica del cambio civilizacional: Los creadores de la cultura 
 
Las estadísticas y el enfoque muy original del sociólogo Paul H. Ray 221indican la 
existencia de "creadores de cultura" que se pueden contar en cientos de millones en 
Europa y los Estados Unidos. Y según mis fuentes, podemos hablar de uno o dos mil 
millones en todo el mundo.  
Es una brillante pero poco conocida confirmación de que el plan para la Ascensión de 
la Humanidad está realmente en marcha a principios del siglo XXI. Y se mueve 
bastante rápido. 
Según él, estos millones de ciudadanos están creando la cultura global transmoderna 
postindustrial del mañana. Están trayendo silenciosamente el nuevo Renacimiento. 
Una de sus características es la búsqueda de la transformación interior. Es una 
corriente de fondo, una "señal débil" muy importante. Y esta dimensión de búsqueda 
interior tomará diferentes formas:  

 En el bloque islámico de mil millones de ciudadanos, las mujeres de la India, 
como Sona Khan, por 222  ejemplo, están realizando una notable labor 
clandestina de reescritura y rectificación jurídica de la sharia al restablecer la 
igualdad de derechos de la mujer con respecto al hombre. Según el profesor 
Ziauddin Sardar, asesor de los223gobiernos musulmanes asiáticos, hay muchos 
"creadores de cultura" en el mundo musulmán, al menos 200 millones, pero 
nadie habla de ellos.224 

 Mencionemos también al jeque Ben Tounès que es el presidente de los sufis 
alauitas de Europa. 225 Es realmente un bello rostro del Islam europeo, 
inteligente, abierto, excitante de descubrir y portador del futuro. 

 en China, donde, según el sociólogo filipino226Nicanor Perlas , ganador del 
Premio Nobel alternativo, millones de ciudadanos comunes están 
redescubriendo la profundidad espiritual del Tai-Chi, y la tradición espiritual 

                                                        
221 RAY Paul & Sherry Ruth ANDERSON: The Emergenceof Cultural Creatives Trad EN. Le souffle d'or 2007.    

 
222 Voir les travaux de Sona KHAN Advocate Supreme Court of India, The Khan Law Firm, A-2 Oberoi, Swiss 
Apartments, Sham Nath Marg, DELHI - 110 054, INDIA. email: sakhan@eth.net 
223  Véase Wikipedia en inglés sobre "Ziauddin Sardar", que ha sido un influyente asesor de los gobiernos 
musulmanes de Asia, estuvo presente en el Congreso de Bruselas sobre "Gobernanza y civilizaciones" en mayo de 
1998. 
224 Véase en mi sitio www.marcluyckx.be/english/articles/ el informe del Seminario Internacional de mayo de 

1998 en la Comisión Europea sobre "Gobernanza y Civilizaciones".  
225 Sheikh Khaled BENTOUNES, "Terapia del alma" 2013. y el Islam y Occidente: Defensa de la convivencia" 2018. 
También organizó un coloquio en Argelia (publicado en francés) en diálogo con feministas de fama mundial, sobre 
el lugar de la mujer en el Islam. Su último libro explica cómo el Islam puede y debe integrarse en Occidente. 
También propuso a las Naciones Unidas en Nueva York crear un día mundial de tolerancia y convivencia. 
226 PERLAS Nicanor : Dando forma a la globalización : sociedad civil, poder cultural y triplicación 
nperlas@info.com.ph  

https://www.amazon.fr/L%C3%A9mergence-cr%C3%A9atifs-culturels-Paul-Ray/dp/291349210X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1550919701&sr=1-1&keywords=paul+H+Ray+les+creatifs+culturels
https://www.amazon.fr/L%C3%A9mergence-cr%C3%A9atifs-culturels-Paul-Ray/dp/291349210X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1550919701&sr=1-1&keywords=paul+H+Ray+les+creatifs+culturels
mailto:nperlas@info.com.ph
mailto:nperlas@info.com.ph
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china que se remonta a ocho mil años. Pero son perseguidos como una "secta 
de Falung Gong". Esta persecución ha aumentado su número. Se estima que 
ahora hay más de 200 a 300 millones de ellos. 

 en Japón, donde intelectuales de alto nivel como el Dr. Takeshi Umehara227 son 
muy conscientes del cambio civilizacional que se está produciendo,  

 en los EE.UU., donde el número de creadores culturales se acerca al 40%228 y 
el otro 60% tiene una reacción de rechazo al cambio, bien catalizada por 
Trump. 

 en Europa Occidental y especialmente hacia el Este, donde estamos viendo el 
resurgimiento de los partidos que rechazan la inmigración, pero tal vez 
también un cambio de civilización. Y esto es comprensible, ya que nadie les 
explica lo que está en juego de estos cambios en curso.  

 o en Rusia, donde la búsqueda del camino del Ser puede ser más avanzada que 
en casa.229 

Y la profundización de esta nueva dimensión interior, esta "interioridad ciudadana" 
es precisamente lo que nuestra nueva civilización (postindustrial, postcapitalista y 
pospatriarcal) necesita para hacer frente a los desafíos ético-políticos del siglo XXI. 
 
 

 
LOS 5 NIVELES DE DESENCANTO DEL MUNDO 
 

 
Elegí la imagen del iceberg, para mostrar que 4/5 de todos los cambios de la corriente 
están bajo el agua. Esto significa que son invisibles y nunca se debaten, ni en nuestros 
medios ni en la política. Todo lo que está en azul oscuro y flota en verde claro es 
ignorado.  
Pero la nueva generación de 20 a 30 años, la generación "Z", es perfectamente 
consciente de todos estos niveles subterráneos, lo que no es el caso de la opinión 
pública o los medios de comunicación. Y los más jóvenes de 12 a 18 años que se 
manifiestan en las calles por el clima son aún más conscientes y amablemente 
radicales: el sistema económico y político debe cambiar. 
 
 
 

                                                        
227 Takeshi UMEHARA La civilización del bosque. Publicado en "NPQ" Verano de 1990 pp. 22-31. 
228 Vea las nuevas estadísticas en el sitio web de Paul H. Ray: www.culturalcreatives.org 
229 No tengo fuentes específicas sobre esto. Pero cuando fui presidente de "EUTAS" (Asociación Transpersonal 
Europea), me sorprendió mucho ver cómo nuestros socios rusos estaban a menudo mucho más avanzados en su 
investigación teórica y en su práctica terapéutica. 
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1. El primer nivel: De los valores de la muerte a los valores de la vida: El motor del 
cambio es muy poderoso y nadie lo detendrá. 

 
Nuestra civilización mundial está amenazada de muerte si no cambiamos nada. Porque 
hemos inventado dos posibilidades de suicidio colectivo: la guerra nuclear y el 
crecimiento infinito en un mundo finito.  
Pero hay muy buenas noticias: el inconsciente colectivo de la Humanidad ya ha elegido 
la supervivencia colectiva, y este inconsciente transforma en lo más profundo de cada 
uno, los valores de la muerte (suicidio colectivo) en valores de la vida (la Humanidad 
quiere sobrevivir). 
Este es el nivel más bajo. Hace frío y está oscuro. No nos gusta ir allí, no nos gusta 
quedarnos allí porque no nos gusta hablar del peligro que se cierne sobre nuestras 
cabezas. Preferimos ignorar esta amenaza a nuestras vidas. Pero tiene un lugar 
importante en nuestro subconsciente individual y colectivo. 
Es muy importante entender que este cambio de los valores de la muerte a los valores 
de la vida es el motor muy poderoso del cambio civilizacional que está teniendo lugar. 
Como señaló Willis Harman, miembro del Instituto de Investigación de Stanford en 
Silicon Valley: "Estamos experimentando uno de los cambios más fundamentales de la 
historia: la transformación del sistema de creencias de la sociedad occidental. Ningún 
poder político, económico o militar se puede comparar con el poder de un cambio en 
nuestras mentes. Al cambiar deliberadamente su imagen de la realidad, los hombres 
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están cambiando el mundo230". Por lo tanto, nadie es capaz de detener este cambio de 
civilización en curso. Nadie puede detenerlo. 

 
La fuerza del desencanto como impulsor del cambio 
 
La fuerza extraordinaria del cambio de civilización y de paradigma es que contiene en 
su interior un potencial de reencanto. Un nuevo aliento para nuestras almas, mentes 
y cuerpos. Una nueva esperanza colectiva. "Sí podemos". Sí, podemos dirigir nuestra 
civilización mundial hacia un futuro no violento y respetuoso con el medio ambiente. 
Es posible y está sucediendo. Y una parte de los ciudadanos lo siente, se da cuenta y 
percibe que el nivel de energía está aumentando, y que los nuevos valores que pronto 
dominarán la civilización son de un nivel de energía más alto y sutil, y esto nos 
encanta internamente. Porque la única manera de resolver nuestros problemas es 
aumentando la energía cambiando nuestra visión del mundo y el paradigma231.  
Este concepto de "reencanto" viene del sociólogo Max Weber, quien escribió que la232 
modernidad racional, maquinista y materialista ha desencantado al mundo. Y si 
salimos de esta prisión mental que es la modernidad de hoy, redescubrimos en 
nosotros mismos el asombro, el poder del reencanto. 

 
 

2. El segundo nivel es la muerte de los valores patriarcales.  
 
Todavía hace mucho frío y está muy bajo en nuestra conciencia. Nuestra sociedad 
tampoco visita este nivel muy a menudo, aunque sabe que existe. Se habla muy poco 
de ello y sin embargo nos enfrentamos cada día a la dominación de los hombres y los 
valores masculinos sobre las mujeres y a los valores más femeninos. Porque estamos 
siendo testigos de la crisis de la gestión vertical, piramidal, arrogante y manipuladora. 
No hablamos de ello a menudo, pero todo el mundo sabe y se da cuenta de que no 
encontraremos una solución a nuestros problemas globales basada únicamente en los 
valores de mando, conquista y control (CCC). Somos muy conscientes de que para 
proteger nuestro hermoso planeta azul, necesitamos urgentemente un nuevo cóctel de 
valores de respeto, confianza, solidaridad, más suave, más "jin" como dicen los chinos, 
más femenino. El patriarcado ya es cosa del pasado, habiendo perdido su antigua 
legitimidad... pero su cadáver sigue moviéndose, porque sigue oprimiendo a millones 
de mujeres en todo el mundo! 

 El Nuevo Renacimiento emergente nos invita a reinventar nuestros roles como 
hombres y mujeres en una nueva civilización co-creadora. 

 
3. El nivel tres es el fin de la modernidad y el comienzo de la transmodernidad. 
  

                                                        
230  Willis Harman: "Global Mind Change" 1995 & "Una nueva visión de la conciencia transforma el mundo". 
Traducción al francés por Ariane, Montreal. 2014. 
231 Einstein dejó claro que es imposible resolver un problema al nivel en que se plantea. Tienes que subir a un 
nivel más alto, cambiar tu paradigma, cambiar tu forma de pensar. 
232  Max Weber, Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism; Traducción al inglés: Plon/Pocket, 2010, ver páginas 
117, 134, 177 y 179 
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 No somos tan conscientes de ello, pero lo sentimos cada vez más hoy en día. Como 
veremos, para aquellos que todavía son 100% modernos, por ejemplo algunos 
intelectuales franceses, es muy difícil, si no imposible, entender que podríamos estar 
en el proceso de cambiar el paradigma. Porque por definición, la gente moderna no 
es consciente de estar en un paradigma porque vive como estar en la objetividad, por 
lo tanto en la Verdad, que es racional e imparcial233.  

La modernidad es omnipresente pero ha perdido su legitimidad. E. Morin lo 
expresa perfectamente: "Si la modernidad se define como la fe incondicional en el 
progreso, en la tecnología, en la ciencia, en el desarrollo económico, entonces esta 
modernidad está muerta.234 »  
La transmodernidad en la que ya hemos entrado se caracteriza por el retorno de la 
ética y el sentido. Y el valor primordial, el que claramente domina es la absoluta 
urgencia de avanzar juntos hacia un mundo sostenible. Todo lo que no vaya en esta 
dirección no tiene sentido, y educadamente - o menos educadamente - se rechaza. 
La nueva metafísica M3 descubre que la conciencia precede a la materia. Es la 
conciencia la que puede hacer que la materia ocurra235. Esta es la nueva revolución 
copernicana que nos espera. 

 
4. El nivel cuatro es el fin de la economía industrial.  

 
Muchas empresas "industriales" están muriendo ante nuestros ojos. Y la mayoría ha 
reemplazado a los humanos por robots. Además, esta "sociedad industrial" basada en 
un crecimiento cuantitativo infinito (cada vez más cemento, deforestación, 
contaminación, consumo de los recursos de la tierra...) nos lleva al suicidio colectivo. 
Por lo tanto, es cada vez más claramente rechazado por los ciudadanos.  
Y, al mismo tiempo, ya hemos entrado en la economía inmaterial, que es un nuevo 
paradigma económico. Pero sigue operando dentro de las habituales "viejas" 
categorías industriales. El mejor ejemplo son los GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon) que ganan mucho dinero, pero ya no tienen ningún sentido. Son los más 
ricos dinamizadores... por el momento, pero han vuelto a la lógica capitalista 
industrial de crecimiento cuantitativo infinito. A diferencia de Steve Jobs, no ofrecen 
ninguna visión creíble de una civilización de solidaridad y sostenibilidad. 
Mi opinión es que el nivel de pensamiento en California ha disminuido en varios 
niveles después de las muertes de W. Harman, P. Drucker y otros pensadores de muy 
alto nivel como Harlan Cleveland. 
Porque es importante darse cuenta de que esta economía inmaterial puede funcionar 
mejor con un modelo cualitativo, humanista, de ganancia mutua y que opera con el 
intercambio de conocimientos. Y que este nuevo funcionamiento es mucho más 
eficiente y ético. Porque su concepto de crecimiento se ha vuelto cualitativo, y por lo 
tanto también sostenible. Esta economía estará dominada en el futuro por la 
transparencia y la ética (transmoderna). De lo contrario no tendrá futuro. Lo siento 

                                                        
233 La mejor explicación de esta dificultad nos la ofrece Willis Harman, en los primeros capítulos de su libro ya 
citado. 
234 Edgar Morin: "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" Seuil Paris, 2000 
235 Esta es una nueva interpretación de la ecuación de Einstein: E = mc2 
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por los transhumanistas de Palo Alto236, que no se hacen preguntas éticas. 
 
 

5. Finalmente llegamos al quinto nivel, la transformación de la Política.  
 
Es el único que es visible. Nos enfrentamos a una brecha de credibilidad política que 
crece cada día. A nivel mundial, todas las instituciones piramidales están en crisis: 
partidos políticos, Iglesias, sindicatos, universidades, empresas piramidales, órdenes 
médicas y notariales y otras... Cuando no están ya muertas porque se les acusa de 
corrupción, falta de transparencia, o más gravemente de incompetencia, ya que no 
logran responder a la pregunta de nuestra supervivencia colectiva, y mucho menos al 
sentido de nuestra civilización. 
Y a este nivel, una vez más, el cambio político viene de los ciudadanos.  
 
 
Numerosas iniciativas ciudadanas 
 
Millones de iniciativas ciudadanas empiezan237 a dar poca idea del poder de esta 
reinvención de la política, del retorno del sentido, la transparencia y la ética. Tenemos 
casi todas las soluciones a los problemas de nuestro tiempo 238 . Y estamos en el 
proceso de implementarlos juntos, en la inteligencia colectiva. Y todas estas 
innovaciones son parte de una nueva visión. Una nueva civilización está emergiendo 
de abajo hacia arriba, de todas partes.  
 
 
La nueva política: luz nacional y mandatos limitados 
 
La política de mañana será ética y transparente. Actuará por el bien común. Eso es lo 
que Platón anunció hace 2500 años. Y Platón se está volviendo sorprendentemente 
actual otra vez. 
La transformación de la política comienza lentamente con el fin de las carreras 
políticas de toda la vida. El político de mañana puede ser "llamado" a servir uno o dos 
términos y luego regresar a su profesión original. En el ámbito europeo, el partido 
italiano "5 estrellas" limita los mandatos políticos a dos. La misma intuición para la 
"República en movimiento" en Francia. ¡Adiós a los políticos de por vida! 
 
 

  
LOS ESCENARIOS DE ESTE CAMBIO DE CIVILIZACIÓN  
 
 

                                                        
236 Para más detalles sobre este tema vea mi último libro. 
237 Vea por ejemplo la película francesa "Demain" y muchos libros sobre el tema que se citan en mis libros. 
238 Con Ediciones Ariane organicé en mayo de 2015, en Toulouse, un coloquio sobre las nuevas soluciones para el 
mundo de mañana. La conclusión es que tenemos el 80% de las soluciones en nuestras manos. Lo único que falta 
es la voluntad política. 
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Después de analizar las débiles señales del cambio de paradigma y del cambio de 
civilización que se está produciendo, la pregunta ahora es cómo este cambio de 
civilización podría tener lugar concretamente, en los años... o meses venideros. 
Y aquí tenemos varios escenarios posibles, por supuesto.  
 
 

1. Colapso general.  
 
Autores como Pablo Servigne 239 han analizado las condiciones en las que ciertas 
civilizaciones se han derrumbado. Y encontraron que nuestra civilización industrial 
cumplía casi perfectamente todas las condiciones necesarias para el colapso total. 
Esto es cierto. Sí, la civilización industrial va a morir.  
Pero la buena noticia es que la placa tectónica industrial podría pasar por debajo de 
la nueva placa inmaterial y sostenible. De repente veremos aparecer a la luz del día 
esta nueva civilización más ética y sostenible. 
Así que va a haber un cambio, una transferencia de poder. Un cambio en las placas 
tectónicas. 
Algunos de los libros de Attali también apoyan un escenario de implosión negativa240. 

Pero Attali sólo ve, por desgracia, la placa tectónica industrial. 
 
 

2. Una gran crisis económica y financiera hace surgir la nueva civilización 
 
Otro escenario considera que nos dirigimos, quizás en 2019 y/o 2020, hacia una gran 
crisis financiera que provocará, por ejemplo, una caída significativa del mercado 
bursátil y del valor del dólar, y quizás del euro, con todas las consecuencias para las 
personas, las empresas y la cohesión social de nuestras sociedades. 
Esto es lo que el "Fondo Monetario Internacional" anuncia sin publicidad. De hecho, 
ha anunciado, en la primavera de 2018 y en 2019, la probabilidad/posibilidad de una 
crisis económico-financiera que podría ser mucho más profunda e importante que la 
de 2008.  
Pero no se ha hablado mucho de ello en los medios de comunicación. Porque debemos 
evitar a toda costa que la gente retire su dinero de los bancos, lo que provocaría el 
colapso inmediato de todos nuestros bancos europeos y americanos, ya que sus 
reservas monetarias son insuficientes. 
La buena noticia es que este escenario es doble. Por un lado, la crisis llevará a un 
colapso parcial y a la pérdida de credibilidad de la economía y del sistema industrial 
actual. Pero también pondrá de manifiesto la existencia, la legitimidad y la coherencia 
de la nueva economía inmaterial del dar y el compartir y, de manera más general, de 
la nueva civilización que hemos descrito.  

                                                        
239 Pablo SERVIGNE Raphaël STEVENS: "Cómo todo puede colapsar. Un pequeño manual de colapsología para el 
uso de las generaciones actuales" 2015. 
240 ATTALI Jacques: "Todo arruinado en diez años" Fayard, 2010. 
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Y sólo después de la crisis algunos líderes políticos descubrirán por primera vez la 
nueva lógica de la civilización en la que sus hijos ya llevan años nadando y por la que 
se están manifestando en las calles. 
Y también es posible que esto se pueda hacer sin problemas, en modo "suave". No se 
puede excluir este tipo de escenario.  
Veamos, por ejemplo, la muy reciente adquisición del BRICS241, que representa a 4.000 
millones de ciudadanos. Sucedió de la manera más plana posible. Han declarado que 
quieren romper con la dominación americana sin ninguna reacción de los EE.UU. Y 
tuvieron la audacia de crear entre ellos un nuevo Fondo Monetario, un nuevo Banco 
Mundial, e incluso una serpiente monetaria al estilo europeo. Y hace unos meses, en 
2018, los chinos anunciaron -un crimen imperdonable- que a partir de ahora 
comprarían su petróleo en yuan convertible en oro, sólo en Hong Kong y no en 
Londres. Pero anteriormente, todos los que han estado en esta dirección han sido 
asesinados por los EE.UU.: Saddam Hussein, Gaddafi, etc. Pero esta vez, nada. Todo 
esto se hizo sin guerra, pero por desgracia también en el gélido silencio de los medios 
de comunicación occidentales, que prefieren ignorar lo inquietante.  
Por lo tanto, un escenario "suave" es muy posible. 
 
 

3. "Negocios como siempre" para frenar la ansiedad de los ciudadanos 
 
Lamentablemente, el escenario que sigue siendo dominante hoy en día es: "No hay 
ningún cambio significativo que se pueda esperar". Seguimos en "business as usual", 
es decir, "business as usual", la visión a corto plazo. Por supuesto que los jóvenes son 
muy críticos, pero se dice que esto le pasa a todas las generaciones, desde Sócrates y 
Platón. Así que estamos en el escenario de "Nada que informar", que aboga por no 
escuchar a los que gritan "¡Al lobo, al lobo!" ya que ningún lobo aparecerá. 
 
Personalmente, me llevó mucho tiempo entender por qué los políticos prefieren este 
último escenario. Y por qué prefieren no abordar el tema del cambio. Pero finalmente 
comprendí que es porque políticamente, el cambio es prácticamente imposible de 
"vender" a los ciudadanos, porque el cambio los pone tan ansiosos. En última instancia, 
los ciudadanos prefieren la mentira tranquilizadora, aunque subconscientemente 
sepan que no es justa. 
 
La "pequeña" ventana de oportunidad en la política... 
Y es sólo después de un desastre que los políticos tienen sólo unos pocos días 
(ventana de oportunidad) para impulsar reformas audaces que, además, deben 
presentarse como una solución definitiva a la crisis abierta y evidente. En este punto 
podemos pasar al segundo escenario de un cambio de placa tectónica no violento... si 
todo va bien.  
Porque después de unos días, la "ventana de oportunidad" se cierra y el político se ve 
obligado a volver a la vida cotidiana, que no da miedo. De lo contrario, será 
derrocado...  

                                                        
241 BRICS = Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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Excepto, por supuesto, en tiempos de guerra. Churchill es un buen ejemplo. Después 
de la guerra, no sobrevivió mucho tiempo en el poder. 
 
 

4. El 4º escenario totalmente positivo para un futuro positivo 
 
Comienzo mi segundo libro con un escenario totalmente positivo y no violento. Y este 
escenario está dedicado a Willis Harman que siempre insistió en la necesidad de 
propagar escenarios positivos, porque según su visión de la nueva metafísica de la 
M3, al hablar de ella ayudas a hacerlos realidad. La conciencia hace que la materia 
ocurra. 
Cuenta cómo desde 2020 a 2060 el mundo y sus principales instituciones se han 
transformado totalmente. La economía, las finanzas, la defensa, los ejércitos, los 
bancos, el FMI, el Banco Mundial, etc., han cambiado. Y todo ello guiado 
elegantemente por el liderazgo de la Sra. Chang, Presidente de China elegido 
democráticamente.  
Tanto es así que en 2060 la UNESCO se vio obligada a pedir a los historiadores que 
escribieran un libro que describiera a las nuevas generaciones el mundo del año 2000, 
donde vivían sus padres y abuelos. 

 
 
CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 8: ES PERMISIBLE ESPERAR 
 
En la Introducción, hemos descrito los temas importantes del siglo XXI. Y hemos visto 
que para responder a estas enormes apuestas, que afectan a nuestra propia 
supervivencia, era necesario que la Humanidad elevara su nivel de conciencia. No lo 
lograremos si nos quedamos en un nivel energético y espiritual muy bajo.  
 
En el final de este último capítulo, podemos concluir con esta hermosa frase de Vaclav 
Havel,242que es el título de su libro más famoso: Es permisible esperar. 
 
Sí, uno puede esperar. Porque estamos preparándonos silenciosamente, individual y 
colectivamente, para subir el nivel de conciencia. Sí, el camino del Ser que millones de 
ciudadanos de todo el mundo están descubriendo y practicando, este camino del Ser 
nos lleva hacia una transformación individual y colectiva que los acerca a todos a una 
Ascensión, a una civilización superior totalmente sostenible y unida. 
Sí, uno puede esperar. 

 
 

 
 

                                                        
242 Uno puede esperar para 1997. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
EL CAMINO AL SER: UNA SÍNTESIS 

 
 
 
 
"He aquí la doncella de la Divina" 
 
Cuanto más avanzo en este nuevo camino, más se me imponen las palabras que María 
respondió al ángel Gabriel: "Ecce ancilla Domini, soy la esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra"243. Sí, el camino hacia el Ser me pide cada día más claramente una 
actitud de receptividad incondicional, una actitud más "Jin", más pasiva y más 
femenina, de apertura al Ser y a lo Divino, más allá de mi ego y de mi patriarcado 
interior, bien enroscada en mis profundidades. Gracias Hadewijch. 
 
 
Mi nueva definición de humano: soy un alma encarnada...  
 
                                                        
243 Luke, uno, 38. Esta es la cita en latín de mi juventud: "Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. " 
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También me doy cuenta de que mi camino hacia el Ser ha cambiado completamente 
mi visión y comprensión del significado de mi vida en la Tierra. No soy un cuerpo que 
tal vez tenga alma, como afirma nuestra moderna y materialista civilización que aún 
es dominante.  
Soy, por el contrario, un Espíritu de origen divino, y un alma que ha aceptado encarnar 
en un cuerpo concreto en una familia concreta. Y el objetivo de cada encarnación es 
redescubrir cada vez mejor, mi origen divino que se oculta a mi conciencia, detrás del 
"velo del desconocimiento". Por lo tanto, también es probable que haya tenido varias 
encarnaciones244. 
Esta visión ha sido conocida y enseñada en Asia durante milenios. La apuesta de esta 
vida encarnada en la que estamos, es precisamente "volver a casa", encontrar nuestro 
origen divino, nuestro Ser. Este es el camino del Ser.  
Pero lo que también me parece cada vez más claro ahora, es que lo que está en juego 
en mi vida en la Tierra es pasar completamente a través de la encarnación como un 
imán, y transformando mi cuerpo que es mi principal instrumento. Nuestro objetivo 
en esta Tierra es espiritualizar la materia, como dice Teilhard. Esto es lo que está en 
juego en nuestras vidas en la Tierra en este siglo XXI. Esto es también lo que está en 
juego en mi enfoque en este libro. 
 
 
Sócrates y Platón 
 
Y descubrimos que esto es precisamente lo que Sócrates y Platón vinieron a anunciar. 
Tenemos que salir de la cueva y entrar en la luz. Y también tenemos esa luz divina 
dentro de nosotros. Por lo tanto, es un camino externo (salir, salir, quitarse los 
collares de hierro) y uno interno (descubrir el Ser en uno mismo). Y esto es lo que la 
educación según Sócrates se suponía que era. Esto no le gustó. 
 
 
Pero eso es también lo que dice Jesús 
 
Y también es el mensaje de Jesús que nos invita al camino del Ser. Aunque nadie me 
habló de ello durante mis ocho años de estudios teológicos (doctorado).  
Y este camino es descrito por la Biblia, que dice que Moisés recibe de Dios, en la zarza 
ardiente, el mantra principal de la Biblia: "Yo soy el que es": este es el camino indicado 
por el propio Dios de la Biblia. Y la tumba de Moisés nunca ha sido encontrada, dice 
la Biblia. Puede que sea el primer Maestro Ascendido de la Biblia. Y la Biblia sigue 
hablando del profeta Elías volando al cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, podemos 
decir que Moisés y Elías son los dos primeros "Maestros Ascendidos" de la Biblia. Y 
Jesús es el tercero. Es claramente un "Maestro Ascendido".  
 

                                                        
244  ORIGEN es uno de los únicos teólogos que ha hablado de la reencarnación y ha pensado en ella en profundidad. 
Este gran místico y gran teólogo, muy creativo e intuitivo, nació en Alejandría en 185 y murió en Tiro en 253, e 
influyó profundamente en los comienzos de la teología cristiana. Pero fue condenado, 300 años después, por el 
Consejo de Constantinopla en 553, que también condenó el concepto mismo de reencarnación. Afortunadamente 
fue rehabilitado por Santo Tomás de Aquino. Pero no el concepto de reencarnación. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyr
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Jesús: Un camino a la encarnación 
 
Y el camino que propone está hecho de una manera totalmente encarnada. No hay 
ascetismo, ni monacato, ni celibato. Nada de esto es necesario. Por el contrario, 
debemos aprovechar al máximo las herramientas que nos da nuestra encarnación: el 
contacto con la naturaleza, con el desierto, con los ríos (Jordania), el contacto con el 
cuerpo que puede ser sanado e incluso resucitado (Lázaro). Jesús come y bebe con los 
"pecadores".  
Y - creo que cada vez más - Jesús también nos invita a vivir la sexualidad consciente y 
sagrada. Lo experimentó primero, durante sus iniciaciones, y luego lo vivió 
plenamente con María Magdalena, que también fue una gran iniciada. Y esta 
sexualidad consciente es un camino simple y directo a lo divino en sí mismo. La 
condición es que nuestra conciencia esté conectada cada vez más con el Padre, con el 
Ser en lo profundo de nosotros, y fuera de nosotros, hasta tal punto que nos sintamos 
en Unidad, para poder sentir y vivir "El Padre/Madre/Ser y yo somos uno". 
Pero el silencio sobre este importante tema ha durado 2000 años y más. 
 
 
Inmanencia y Trascendencia 
 
Esta Unidad con lo divino es a la vez inmanente (el reino de lo divino está dentro de 
ti) y trascendente (la ira de Hadewijch porque el Amor se le escapa). Todo el libro es 
sobre eso. Y es A. Huxley, quien mejor explica el significado de la trascendencia, en el 
comienzo de su "filosofía eterna". 
 
 
Hadewijch con ardor y pasión en el camino Yin hacia el Amor Divino 
 
Y este camino del Ser es tomado con pasión y entusiasmo por mujeres excepcionales 
como Hadewijch de Amberes. Su camino, y el camino de muchos beguines del siglo 
XII, se conecta directamente con el Ser a través del Amor. Hadewijch llama al divino 
"Mi Amor". Y Hadewijch alcanza la etapa de superar el ego y la Unidad con su 
"amante"/Ser de una manera directa, intuitiva, al mismo tiempo corporal y espiritual. 
Pero también se enfrentará a la noche de la fe, anunciada por Bergson. Porque el Ser 
es inmanente pero al mismo tiempo trascendente. Y por lo tanto también 
experimentará intensamente el desarraigo, una terrible soledad y un sufrimiento 
insoportable. Incluso se atreverá a acusar a su "Divino Amante" de traición. Pero el 
nivel de su energía, la fluidez de la luz de su cuerpo radiante ha cruzado las edades 
hasta hoy. Hadewijch simboliza el camino yin más femenino hacia lo divino. Y es una 
contribución fundamental en el enfoque contemporáneo. Ciertamente no podremos 
construir una nueva civilización sostenible sin esta contribución del sagrado 
femenino. Es esencial. Pero ha sido negado y borrado durante milenios.  
 
 
Rûmi, uno de los únicos hombres que se atrevió a seguir el camino del amor. 
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Hay pocos hombres que se han aventurado por este camino de amor total. 
Probablemente el más grande es Rûmi, el poeta y místico iraní del siglo XII, que tan 
profundamente influyó en el Sufismo mundial y en el acercamiento a lo divino. 
 
 
La Madre y Aurobindo añaden el Supramental 
 
Madre y Sri Aurobindo añaden un nuevo elemento. Anuncian alrededor de 1950, que 
lo Supramental, una energía divino-humana muy poderosa y transformadora, ya ha 
descendido a la Tierra, y ya está haciendo una enorme labor de transformación en las 
profundidades de los corazones y cuerpos de millones de humanos en la Tierra. Lo 
Supramental anuncia y realiza el nuevo nivel de conciencia al que la Humanidad está 
invitada a acceder. Y también empuja a nuestros cuerpos y conciencias a 
transformarse poco a poco para asimilar esta maravillosa y muy poderosa energía. 
Ellos mismos han estado trabajando en ello toda su vida. 
 
 
... Lo que evoca a Teilhard de Chardin y la Noosfera... 
 
Lo Supramental evoca en mí la visión de Teilhard de Chardin, quien anunció en 1950 
que a principios del siglo XXI, vamos a entrar, individual y colectivamente, en la 
Noosfera, que es una nueva era en la que el nivel de conciencia, ética y amor va a 
aumentar cada vez más hasta culminar en el punto Omega de la energía Crística. Y ya 
estamos en esta Noosfera. 
 
 
Y nos damos cuenta de que el plan para la Ascensión de la Humanidad se está realizando. 
 
El último capítulo nos muestra que nuestra civilización mundial ya ha entrado en un 
Renacimiento. Y esta nueva placa tectónica, esta nueva lógica de la civilización se está 
desarrollando ante nuestros ojos en nuestras calles, pero también en algunas 
empresas éticas e innovadoras. También hemos visto que la mayoría de los debates 
económicos, intelectuales y pospatriarcales no son recogidos por los principales 
medios de comunicación. Mientras que el número de ciudadanos "creadores de 
cultura" que buscan una nueva luz interior, más allá o dentro de las religiones, el 
número sería de uno o dos mil millones. Así que hay razones para la esperanza. 
 
 
Y ese camino transforma nuestras células y nuestro ADN 
 
Y este camino de unidad con nuestro Ser interior, con nuestra alma y nuestro Espíritu, 
transforma gradualmente las células de nuestro cuerpo y funciona como un despertar 
energético y vibratorio para las células. También activa el ADN de nuestras células 
que también las transforma. Así que, como el cuerpo de Jesús, nuestro cuerpo se 
vuelve más ligero, más brillante, más transfigurado, pero nadie lo ve. Nadie, excepto 
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aquellos que han alcanzado un cierto grado de transformación. Y si nuestro cuerpo 
está totalmente transfigurado, podremos, con la ayuda de Jesús, que no pide más 
ayuda, pasar por la muerte de una manera totalmente nueva a través y con nuestro 
cuerpo transfigurado. Si nos atrevemos a creer. 
 
 
Hemos activado la luz divina que ya está dentro de nosotros... 
 
Todo el camino hacia el Ser nos lleva a activar la luz divina que ya está en nosotros, 
principalmente a través de la fuerza de nuestra conciencia que es iluminada por 
nuestra alma. Y así transformamos más y más nuestras células y el ADN de nuestras 
células y por lo tanto todo nuestro cuerpo físico. Y esta transformación nos lleva 
gradualmente a nuevos e insospechados campos de conciencia, siempre y cuando 
nuestro desapego sea lo suficientemente profundo.  
 
 
1° Hipótesis: hemos llegado a la transfiguración total 
 
Porque al final de nuestra vida terrenal, cuando todas las células y el ADN de nuestro 
cuerpo se transformen y transfiguren suficientemente, entonces podremos pasar por 
la muerte conscientemente y continuar siendo visibles en una forma humana de alta 
energía, como Jesús en la mañana de Pascua. Y entonces podemos ascender como 
Jesús, mientras que al mismo tiempo seguimos estando presentes y visibles para 
algunos humanos en nuestro poderoso y muy luminoso cuerpo espiritual, pero 
invisible para la mayoría.  
El único obstáculo importante es que no creemos suficientemente que sea posible 
para cada uno de nosotros, a pesar de que Jesús nos invitó a hacer cosas más grandes 
que Él245. Y así nuestra conciencia no implementa esta transformación. Pero trato de 
atreverme a creer en ello día tras día.  
 
 
2° Hipótesis: Nuestro cuerpo no se transforma suficientemente y morimos. 
 
O nuestro cuerpo muere de todos modos. Pero debido a que nuestro cuerpo espiritual 
se ha transformado en parte y se ha vuelto muy luminoso, poderoso y consistente, nos 
embarcamos más rápidamente y más fácilmente en nuestro doble energético. Y este 
cuerpo de luz se convierte más fácilmente en nuestro vehículo en la otra vida. Nos 
permite, por su luminosidad, no permanecer en el mundo astral descrito por Dante, y 
ascender rápidamente hacia la luz divina que es nuestra verdadera naturaleza. 
Nuestro cuerpo luminoso obviamente estará más allá del tiempo y el espacio. Tendrá 
la consistencia de un holograma. El holograma se define como el conjunto en cada una 

                                                        
245 Juan Chap. 14, v. 12. "El que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Hará obras más grandes que 
éstas". 
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de sus partes. El holograma es, por lo tanto, el símbolo mismo de la Unidad, del UNO, 
ya que todas sus partes están en el Uno.  
Y vamos a subir, en los diferentes cielos, descritos poéticamente por Dante en la 
"Divina Comedia". Y cuanto más alto subimos, más estamos en la cálida luz del amor 
divino incondicional.  
 
 
La culminación del camino del Ser en la luz y en el amor incondicional  
 
Y lo que nos empuja hacia arriba es nuestra capacidad de amar de acuerdo a nuestra 
naturaleza divina. Y ese amor será la clave para acercarnos lo más posible al Elegido. 
Y este amor divino comienza con el amor que podemos darnos a nosotros mismos 
como un ser divino cada vez más realizado. "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Es 
el "como tú mismo" lo que se hace esencial, ya que el "como tú mismo" se refiere 
directamente a nuestra naturaleza divina y al mantra fundamental de la Biblia, "Yo 
soy lo que es". Es la culminación del camino del Ser. Tenderemos a la absorción total 
y completa en lo Divino, en el Ser, en el Uno.  
 
Marc LUYCKX  
20 de marzo de 2020. 
www.marcluyckx.be 
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