
                                  ENCUENTRO ENTRE PSICOLOGÍA
                            Y   ESPIRITUALIDAD.

   PARTIENDO DE LA EXPERIENCIA.....:

Los relatos siguientes son experiencias personales que describen el descubrimiento de una 
realidad más global.
Suelen suceder  en un momento en el que no se esperan ,aunque se da un periodo de 
incubación,pero normalmente cogen desprevenidos y de forma no prevista.
Se manifiestan de diferentes maneras,A veces es una experiencia de “luz” y de unidad” pero 
no es la luz habitual , la unidad no es ser  uno con algo sino una compenetración con todo lo 
viviente.

Ningún espacio,ninguna frontera.

“Medito con otras dos personas. Al espirar, digo interiormente:desprender. Sale de mi corazón 
cómo un desgarro, una luz cegadora,un calor:no hay espacio, no hay personas,no hay 
fronteras, no hay ningún desprenderse. Unido a todo, también a lo que no conozco. Silencio 
total. Me sentí durante semanas y meses muy unido a las cosas y a las personas. “

Unidad:
“Durante un curso de repente hubo una densa plenitud. Me sentí como envuelto por algo que 
iba desde el jardín del sitio hasta las estrellas. Todo alrededor me resultó muy familiar y unido 
a mi de un modo nuevo. Ala vez me sobrevino como una paz profundisima,como una alegría 
sin limites.
 La distancia mía en relación con los demás se mudo en familiaridad, en intimidad y unión 
que experimenté cómo calor, como vivacidad.
Parecía que yo estaba recubierto de un brillo, , de un resplandor que hizo que todo resultara 
más claro , con mayor colorido y con mayor intensidad.”

En la Librería.

“Estoy en la librería, saco un libro de arte del estante. Lo hojeo, y leo una frase de la que ya 
no puedo acordarme,y es como si me hubiera tocado un rayo. Algo se pone en movimiento. 
Todo se esclarece. Tengo una extraña alegría ,salgo corriendo de la librería y es como si 
estuviese flotando,todo parece irreal. Veo con claridad que pertenezco a lago mayor, es 
gigantesco indescriptible  , inimaginable, pero me siento seguro y tranquilo . Lo que sentí no 
tiene nombre.”



1º- ¿que rasgos comunes tienen estas experiencias? Intenta describir que se ha puesto en 
marcha.?

2.-Describe lo mejor que puedas alguna experiencia similar que hayas tenido, u otra 
experiencia que tu la llames espiritual.

 3.-Compartimos .


