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Prefacio

Me convencí, con el tiempo, de que en la sociedad en 
la que he vivido por casi cuarenta años, la occidental, la 
mayor parte de las personas no vive su parte espiritual.

No sólo eso.
Han perdido el alma.
Y creen poder ser espirituales, conscientes, sólo por-

que aprendieron a pronunciar palabras dulces o positivas 
como “te amo”, “te quiero” o porque van regularmente 
a la iglesia o porque hacen obras de caridad.

Por el contrario, quien me sigue desde hace tiempo, 
a través de mis libros, sabe que siempre he hablado de 
conciencia, del camino del crecimiento que todo ser hu-
mano está llamado a cumplir.

El camino del crecimiento del que hablan, incluso 
por televisión, no es real.

No es auténtico.
A los habitantes de Occidente, hoy día, les cuesta 

mucho creer que tienen un origen divino. En el fondo, 
no se aprecian. No aprecian a la humanidad a la que 
pertenecen.

Están despedazados, divididos.
No saben dar un sentido a su existencia.
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Han perdido la esperanza, la fe.
Han inventado la así llamada psicoterapia para resol-

ver sus problemas de la pérdida del juicio, de la pérdida 
de la esperanza. Sobre todo en este último siglo tratan 
de alcanzar la parte espiritual sin pasar a través de la in-
tegración del cuerpo con el alma. No creen en el diálogo 
de cada parte existente en la persona.

Han perdido la armonía.
Lo han intelectualizado todo.
Creen que la mente, la razón, la técnica, la medicina, 

la psicología, pueden sustituir el alma y el cuerpo. Pero 
en realidad, su angustia, su desesperación, aumenta.

Han perdido el sentido de lo social. Están solos.
Ya ni siquiera creen en los mitos, en las historias, en 

las fábulas.
En las leyendas.
No saben ir más allá de sí mismos.
Han matado los símbolos.
Han matado las imágenes.
Han perdido la creatividad.
En realidad, se están autodestruyendo.
Han perdido el sentido del misterio.
Creen entenderlo todo, administrarlo todo.
Temen al sufrimiento, a la muerte.
No han comprendido aún que la “curación”, enten-

dida como no sufrimiento, una vez alcanzada, no lleva a 
ningún lado. Muy bien lo sé yo, que he “sanado” por más 
de veinte años las enfermedades de la psiquis.

Por eso ahora me dedico a escribir. Para ofrecer a 
mis semejantes vías, caminos, recorridos más amplios, 
en los que puedan encontrar sentido a su existencia.

Porque comprendí, finalmente, que la humanidad 
hoy día está buscando un mundo nuevo y antiguo, en el 
que pueda hallar la propia y auténtica identidad.

En el Viaje.
En el Mito.
Por eso he tratado, aun escribiendo un ensayo, de 

seguir el hilo de la investigación, del viaje. He descubier-
to así que la vida no es ni lineal ni circular, sino que está 
formada por espirales. En este libro el lector encontrará 
siete, pero podrían ser muchos más, o menos.

No tiene importancia.
Fundamental, en cambio, es comprender que la vida 

es un laberinto, pero sólo atravesándolo podremos llegar 
al centro del viaje, de la investigación.

Es un recorrido heroico.
Como tal, prevé obstáculos, adelantos, retrocesos, 

caídas, trampas, éxitos, combates y momentos de paz, 
pero sobre todo es importante mantenerse siempre en el 
camino recorrido.

No salirse.
Como en la vida, así en este libro el lector, siguien-

do el primer espiral, se encontrará con el segundo, luego 
con el tercero y así sucesivamente, pero nunca en for-
ma lineal, regular. Se dará cuenta de que algunas partes 
que antes no eran claras, serán luego aclaradas. Vivirá 
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momentos aparentemente repetidos, que le parecerá 
recordar.

Dará dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás. 
Muchas veces tendrá que emplear más la intuición que 
la lógica, más el corazón que la mente. Pero si persevera 
en la lectura, seguramente, al final, se sentirá bien. En-
contrará alivio y paz dentro de sí.

Comprenderá.

1. Primera Espiral

La búsqueda

La búsqueda del valor de la propia existencia

Cada uno de nosotros tiene su propio itinerario per-
sonal, en el interior del cual es el protagonista absoluto, 
si tiene el valor de mirarse adentro, haciéndose respon-
sable del bien y del mal que allí encuentre.

Esto no es posible si permanecemos encerrados en 
nuestro yo por miedo, por búsqueda de poder, de éxito, si 
nos revestimos de roles preestablecidos, siguiendo reglas 
formales, evitando sufrir.

El camino a seguir atraviesa el cuerpo, la psiquis y el 
espíritu; emplea más la imaginación, la creatividad que la 
lógica, que la razón; no pretende comprender siempre, 
controlarlo todo, sino que acepta el misterio.

Quien sigue este camino intuye que pertenece a 
algo más grande.
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