
El	Desarrollo	Espiritual		
según	Ken	Wilber	



Estadios	o	fases	del	desarrollo	espiritual		

•  la	creencia:	àuno	puede	creer	en	el	Espíritu	

•  la	fe:	àuno	puede	tener	fe	en	el	Espíritu	

•  la	experiencia	directa	à	uno	puede	experimentar	
directamente	el	Espíritu		

•  	la	adaptación	permanente	à	uno	puede	devenir	
Espíritu	
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La	ciencia	de	la	mente*	

Allan Wallace. La ciencia de la mente. Kairós 2009.	

 La ciencia y la filosofía occidentales no siempre 
han ido tan materialistas. 	
	
Antaño occidente estuvo abierto explicaciones no 
materiales de los fenómenos, sobre todo las 
referidas a los seres humanos y nuestra mente. 	
	
Pitágoras  y Sócrates veían la mente como algo que 
continuaba de vida en vida, y Platón en su Fedón 
se opuso a la creencia popular de entonces de que 
el alma se destruía al morir	



La	ciencia	de	la	mente*	

Allan Wallace. La ciencia de la mente. Kairós 2009.	

 	" Cuando	:inalmente	un	cerebro	deja	de	actuar	
completamente	o	se	descompone,	esta	corriente	de	
pensamiento	a	la	que	servía	se	desvanecerá	por	
completo	de	su	mundo	natural.	Pero	la	esfera	de	ser	
que	proporcionaba	la	conciencia	seguirá	intacta,	y	
en	ese	mundo		mas	real	con	el	que,	incluso	aquí,	
tenía	continuidad,	la	conciencia	podría,	de	modos	
desconocidos	para	nosotros,	continuar	todavía.”		

William	James	



El	misterio	es	lo	mas	hermoso	que	nos	es	
dado	sentir.	Es	la	sensación	fundamental,	la	
cuna	del	arte	y	de	la	ciencia	veraderos.	
Quien	no	la	conoce,	quien	no	puede	
asombrarse	y	maravillarse,	esta	muerto..		

La	experiencia	espiritual	



..Saber	de	esa	Existencia	impenetrable	para	
nosotros,	saber	que	hay	manifestaciones	de	la	
Razón,	mas	profunda	y	de	la	Belleza	más	
resplandeciente	solo	asequible	en	su	forma	mas	
elemental	por	el	intelecto.	En	ese	sentido,	y	solo	
en	ese,	pertenezco	a	los	hombres	profundamente	
religiosos.”							

 Albert Einstein	

La	experiencia	espiritual	



Cuando	murió	mi	madre,	heredé	su	telar	de	
tapices.	Cuando	era	un	niño,	yo	solía	sentarme	a	
sus	pies	mientras	ella	trabajaba.	Habeis	visto	
alguna	vez	tejer	tapices	desde	abajo?.	Todo	lo	que	
podía	ver	era	un	caos,	hilos	de	diferentes	colores	
cruzándose	sin	ningun	orden	ni	sentido.,		

La	experiencia	espiritual	



Cuando	crecí	fui	capaz	de	observar	su	
trabajo	desde	arriba.	Entonces	comencé	a	
apreciar	los	patrones,	las	:iguras,	y	los	
colores.	La	vida	es	igual.	Desde	la	
perspectiva	humana	no	podemos	observar	
el	dibujo	completo,	…	

La	experiencia	espiritual	



..	pero	no	debemos	desesperar	diciendo	que	
no	tiene	sentido.	Siempre	hay	sentido	y	
propósito	incluso	en	los	momentos	oscuros,	
aunque	nosotros	no	podamos	ver	por	el	
lado	correcto.		
																																																																																									
																																														Rabino	Cohen	

La	experiencia	espiritual	



“Algo	que	te	sobrecoge,	en	lo	que	te	sientes	
enormemente	pequeño,	inmerso	en	un	escenario	
del	que	formas	parte	gozosamente	y	del	que	
participas,	aunque	sólo	sea	con	tu	mirada	
contemplativa…”	
“Una	experiencia	que	te	deslumbra	
sosegadamente,	en	la	que	estás	con	la	sensación	
de	estar	en	un	escenario	atemporal	en	el	que	te	
sientes	cómodo,	como	si	llevaras	toda	la	vida.	Tú	
formas	parte	también	del	propio	escenario,	
conmovido.”	

	

 
DiCicultad	en	poner	palabras…	



“Está	ocurriendo	algo	que	te	sostiene	y,	a	la	
par,	te	sobrepasa.	Como	si	estuvieras	
“tocando”	algo	que	tiene	que	ver	con	lo	
esencial	de	la	vida.”	
	
“Te	vas	sintiendo	en	tu	casa,	con	la	sensación	
de	no	estar	solo,	sino	con	una	presencia	muy	
especial	que	te	acoge	y	te	protege,	que	te	
cuida	y	que	te	calma.”	

	

 
DiCicultad	en	poner	palabras…	



La	experiencia	espiritual	
Está	asociada	a	una	serie	de	momentos	
privilegiados,	o	de	situaciones	límite,	como	son:	
	
• 	Momentos	de	gran	felicidad	y	amor;	
• 	En	contacto	con	la	belleza	y	el	arte;	
• 	En	contacto	con	la	naturaleza;	
• 	En	la	pertenencia	a	un	grupo	o	comunidad;	
• 	En	la	oración,	la	contemplación	y	
• 	Momentos	de	gran	sufrimiento,	de	perdida,	
duelo	y	de		proximidad	de	la	muerte.	
	
 



La	experiencia	espiritual	
Es	una	vivencia,	que	se	da	en	un	estado	de	
conciencia:	trans	racional,	trans	personal	y		
trans	confesional,		y	que	nos	conecta	con	la	
profundidad	de	lo	que	somos	y	de	la	Vida.		
	

Ken	Wilber		
 



• El	despertar	espiritual	esta	psicológicamente	
estructurado,	no	es	una	opción	cultural	
• El	desarrollo	espiritual	es	una	capacidad	
evolutiva	innata	en	el	ser	humano,	es	un	impulso	
hacia	la	totalidad,	hacia	el	descubrimiento	del	
verdadero	potencial	de	uno	mismo	
• Es	tan	natural	como	el	nacimiento,	el	crecimiento	
o	la	muerte	

La	espiritualidad	como	universal	humano	



Es	la	aspiración	
profunda	e	íntima	del	
ser	humano	a	una	visión	
de	la	realidad	que	
transcienda	los	límites	
de	nuestros	sentidos	y	
de	nuestra	experiencia	
(sufrimiento)	y	dé	
sentido	a	nuestra	vida	y	
a	nuestra	muerte	

Es	el	dinamismo	
interno	que	nos	empuja	
a	buscar	autenticidad,	
plenitud	y	presencia,	
profundidad	,	sentido	y	
perdurabilidad	en	lo	
que	hacemos	y	vivimos.	
	
El	anhelo	de	nuestra	
esencia,	encontrar	lo	
que	ya	somos.	

ESPIRITUALIDAD	



RELIGIÓN	

	Re-ligar:	volvernos		a	unir	
a	nuestro	origen	(Dios).	
	Se	basan	en	una	
Revelación	(Dios	
comunica	)	y/o	una		
	Inspiración	(los	
iniciadores	han	visto	o	
saben	algo	que		
quieren	compartir).	

o Los	seguidores	
interpretan,	comparten	y			
construyen	una	
comunidad	
o 	Los	Rituales	y	Textos	
Sagrados	son	formas	de	
	acercarnos	a	esa		
experiencia.	



Hacia el interior de uno 	
mismo (Interioridad)	
	
Hacia el exterior 		
    (Apertura)	
	
Hacia el/lo Otro 		
   (Salida)	

	 		
	

La	dimensión	espiritual	nos	
impulsa	(dirección)	en	búsqueda	de	(Valor). 

	

•  SENTIDO 	

     (Paz)	

•  CONEXIÓN 	

     (Amor)	

	

•  TRANSCENDENCIA	

    (Esperanza-Unión)	



Hacia el interior de uno 
 mismo    
    (Interioridad) 
 
Hacia el exterior   
    (Apertura) 
 
Hacia el/lo Otro   
   (Salida) 

   
 

La	dimensión	espiritual	nos	impulsa	(dirección)	
en	búsqueda	de	(Valor).	

	

•  SENTIDO  

     (Paz – coherencia) 
•  CONEXIÓN  

   (Amor- reconciliación) 

•  TRANSCENDENCIA 

    (Legado-Esperanza) 



Necesidades y Recursos espirituales  

• DIMENSION INTRAPERSONAL 
– Sentimiento de INTEGRIDAD (coherencia, armonia).  
– De encontrar SENTIDO a la existencia y el devenir 

• DIMENSION INTERPERSONAL 
– Ser reconocido como persona, respeto a su DIGNIDAD 
– Sentirse amado y amar. CONEXIÓN 
– Armonía en las relaciones pasadas: RECONCILIACIÓN  

• DIMENSION TRANSPERSONAL 

• Confianza, esperanza : TRASCENDENCIA, LEGADO 
 



Definición operativa en clínica 
•  La naturaleza esencial que caracteriza a los seres 

humanos y de la que surge el anhelo inagotable 
de dotar a la propia vida de sentido, conexión y 
trascendencia.  

•  Este anhelo y esta búsqueda pueden estar vehiculizados, o no, a 
través de la religión. 

•  Las religiones han sido las construcciones elaboradas por las 
distintas culturas y tradiciones para dar respuesta a este anhelo.  



OTRAS	DEFINICIONES	

“La	espiritualidad	es	la	dimensión	dinámica	de	la	vida	
humana	que	se	reCiere	al	modo	como	las	personas,
(individuos	y	comunidades)	experimentan,	expresan	
y/o	buscan	sentido,	propósito	y	trascendencia	y	el	
modo	como	éstas	conectan	con	el	momento,	consigo	
mismas,	los	demás,	la	naturaleza,	con	lo	signiCicativo	
y/o	lo	sagrado”.	

EAPC	Task	Force	on		Spiritual	Care.	(EJPC	2011)	
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