
                                 NECESIDAD DE UN CAMBIO DE MENTALIDAD.

Para acceder al conocimiento del “espíritu” es necesario un cambio de mentalidad y superar el que 
“solo existe y es verdad ,aquello que puede ser experimentado empíricamente y comprobado desde 
la razón”. Pensar que la razón es el modo supremo de conocimiento y fuera de ella no hay verdad es 
un error.

Hay otra forma de acceder al conocimiento ,diferente pero real, se trata de la percepción intuitiva , 
donde pensar y sentir es lo mismo. La intuición aparece con mas fuerza ,justo cuando se silencia la 
razón.

El pensamiento dual,egóico y cartesiano no es válido para el acceso al conocimiento de lo que 
hemos llamado “espíritu”

Es propio de la percepción intuitiva alcanzar un conocimiento donde mente y corazón se unen en 
una visión holística de las cosas, el mundo, la vida y sus problemas .Desde esta visión unificada o 
cosmovisión todo encaja, se ve y percibe el sentido.

La percepción intuitiva es propia de la I. espiritual y la I espiritual unifica la racional y emocional, 
al poner  nuestras experiencias en un contexto mas amplio de significados,serenandonos y 
alegrándonos. Por eso cuando el día pasado analizamos las experiencias en todas aparecían la calma 
, la paz y la alegría.

Hoy los expertos definen la Inteligencia Espiritual como ,la capacidad de situarnos a nosotros 
mismos con respecto al cosmos,los rasgos existenciales de la condición humana, como son :el 
significado de la vida, la muerte, el dolor, la historia personal y la de la humanidad , el destino final 
del mundo físico ,...sobre todo cuando se viven profundas experiencias cómo el amor , la inversión 
en el arte, la investigación científica....

Para desarrollar está Inteligencia es necesario desarrollar las competencias propias de la misma,



                              LO QUE ENTRE TODOS LLAMAMOS “ESPIRITU”

-Aquello que es lo mas PURO en el ser humano. Lo mejor.
-La ESENCIA  ,lo opuesto al ego.
-Lo que sostiene y da SENTIDO
-Algo es es propio ,pertenece a todo  y permanece en todo
-Lo que da PAZ Y ARMONÍA.
-Lo que está DETRAS, LO OCULTO.
-Lo MISTERIOSO.


