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Cuando	está	el	sol	a	medias	
en	la	frontera	roja,	
¿quien	sabe	si	es	ocaso?	
¡quien	sabe	si	es	aurora!	

	



Ciencia y Espiritualidad	

• Dos formas de interpretar la realidad que se 
han considerado alejadas y hasta antagónicas 

• La ciencia se va acercando cada vez más en 
sus conclusiones a las grandes verdades que 
sobre la realidad han mantenido las principales 
filosofías religiosas de Oriente. 

• Los paralelismos con la física moderna no sólo 
aparecen en los Vedas, en el I Ching o en los 
sutras del budismo, sino también en 
fragmentos de Heráclito, en el sufismo, en el 
cristianismo  



Ciencia y Espiritualidad	

• Una visión basada en la experiencia mística, 
en una experiencia-directa y no intelectual de 
la realidad, que presenta características 
fundamentales que son independientes del 
entorno geográfico, histórico o cultural del 
místico que la experimenta. 

•   Y precisamente son estos rasgos 
fundamentales los que están emergiendo como 
conclusiones de la física moderna acerca de la 
realidad 



Ciencia y Espiritualidad	

• Descartes: Siglo XVII ”en la naturaleza hay dos 
reinos separados, el de la mente ( res cogitans) y el 
de la materia (res extensa) “ 

• Newton: Mecánica newtoniana siglos XVIII-XX 

• Einstein, Bohr, Esienberg siglo XX… Teoría de la 
relatividad y mecánica cuántica 

• Los físicos modernos han llegado a las 
conclusiones de los místicos. 

• HOY CIENICA Y ESPIRITUALIDAD son dos formas 
de explorar la realidad que se han encontrado 



Espiritualidad 	

Cultivada	por	los	místicos	de	todas	la	tradiciones	de	
sabiduría	
Recordáis	a	algunos??	
Sabéis	de	donde	viene	la	palabra	mística?	
De	MYS	que	signiCica,	silencio,	con	los	labios	cerrados,	
aquello	que	no	puede	explicarse,	lo	que	no	tiene	
palabras.	
De	aquí	que	intentar	compartir	la	experiencia,	sea	
como	el	dedo	que	señala	la	luna,	muestra,	indica,	
sugiere	,	pero	lo	tienes	que	“pillar”	tu.	
Todos	los	maestros	han	hablado	en	cuentos,	poemas,	
metáforas	o	…parábolas.	
	



Nos	agrupamos	en	circulos	de	unas	4-5	personas	

Vamos	a	reClexionar	cada	uno	en	silencio	los	temas	
que	se	nos	proponen	

Despues	compartimos	las	reClexiones	con	los	
compañeros,	intentando	llegar	a	un	consenso	del	
grupo	

El	portavoz	nos	comunicara	el	resultado	del	debate	del	
grupo	

Vamos	a	trabajar	en	grupos	

Espiritualdad 



Empecemos	por	hacer	una	lista	de	palabras	que	nos	
ayuden	a	enmarcar	el	concepto,		
Proponer	ejemplos	vivencias	o	situaciones	donde	se	
puede	experimentar	esta	dimensión	
Ahora	cada	grupo	trata	de	elaborar	una	deCinición		
Todo	esta	bien	
Lo	importante	es	elaborar	personalmente	el	concepto	
(	mas	que	el	resultado)	

¿Que	entendemos	por	espiritualidad?	

Espiritualdad 



Cada	un@	busca	sus	
respuestas.	
	
En	silencio	



La 
espiritualidad 
en clínica 

• La espiritualidad como 
universal humano 

•  La espiritualidad y la 
religión, aspectos 
diferenciados y 
complementarios 

• La espiritualidad en 
medicina 

• La espiritualidad en 
cuidados paliativos  

	



TEORIAS	SOBRE	LA	CONCIENCIA	

•  Teoría productiva: El paradigma imperante afirma 
que la los procesos cerebrales  y solo los procesos 
cerebrales generan la conciencia y la experiencia de ser 
consciente	

•  Teoría de la transmisión: Los constructos del 
mundo son en parte producto de la transmisión de la 
naturaleza absoluta de la realidad, y en parte fruto de 
los procesos cerebro.                          ( William James)	
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