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Sabios, Místico y Maestros     

 Como seres humanos, todos queremos 

hallar felicidad, paz y una vida sin sufri-

mientos. Solemos pesar que los que alcan-

zan esto, son seres en cierto modo especia-

les, diferentes de nosotros, privilegiados. Y, 

sin embargo, todo ser humano tiene las mis-

mas oportunidades de lograr sabiduría y 

felicidad si cultiva la motivación correcta y 

se empeña en ello. Al analizar la vida de 

sabios, místicos y maestros, nos damos 

cuenta de que fueron personas normales y 

corrientes, que vivieron como podemos vi-

vir cualquiera, pero tal vez, hay una dife-

rencia, todos ellos se empeñaron en buscar 

un sentido a su existencia, y cuando lo en-

contraron, lucharon por desarrollar su 

existencia siguiendo los valores y las ver-

dades que fueron descubriendo. 

Alcanzar sabiduría requiere tiempo y un 

arduo trabajo. Se necesita fuerza de volun-

tad y determinación. 

Todas las tradiciones espirituales del mun-

do, nos han dejado el ejemplo de personas 

que en su vida buscaron la sabiduría y 

practicaron la compasión. La iluminación 

de la mente es un fenómeno universal; 

puede ocurrir en Oriente y en Occidente, 

en el norte y en el sur del planeta, dentro 

de cualquier raza y religión, e incluso en-

tre quienes no profesan religión alguna. 

¿Se puede alcanzar la sabiduría? 

En la experiencia sapiencial de la humani-

dad, hay un termino que se repite 

«Iluminar», significa literalmente ilustrar 

el entendimiento con estudios, o ilustrar 

espiritualmente el ser interior alumbrando 

lo que antes estaba oscuro o confuso. Quie-

nes describen estas experiencias hablan de 

una forma de ver el mundo que es marca-

damente distinta de la que tenían antes. 

Siguen siendo quienes eran, y a la vez no 

los son. 

La iluminación-sabiduría es una aspira-

ción de muchos buscadores y buscadoras. 

Los que manifiestan haberse acercado, di-

cen haber alcanzado, o al menos han sabo-

reado, aquello tan deseado pero que esca-

pa a la inmensa mayoría de los seres hu-

manos: intensa paz, felicidad extrema y 

una profunda comprensión de la verdad. 

Aunque estos maestros, sabios y místicos 

pueden inspirarnos, enseñarnos y mostrar-

nos cómo encontraron paz en sus vidas, 

cada  uno de nosotros a nuestra manera 

podemos y necesitamos, descubrir nues-

tros propios caminos hacia la realización, 

¿Qué significa alcanzar sabiduría? 

la paz y la felicidad. Posiblemente sea 

esta la labor más importante de nuestra 

vida, sino la única realmente vital. 

Podremos poseerlo todo, o estar en la 

indigencia absoluta, la realización per-

sonal, el camino a la felicidad, sólo pasa 

por uno mismo, por una misma.  

Algunos de los más importantes: 

 

Platón 

Jesús de Nazaret 

Buddha 

Lao Tse 

Rumí 

Kabir 

San Juan de la Cruz 

Krishnamurti 

San Agustín 

San Francisco de Asis 

Spinosa 

Gandhi 

Teilhard de chardin 

Eckhart Tolle 

Teresa de Calcuta 

Dalai Lama 

Osho 

Thich Nhat Hanh 

Wayne W. Dyer 

Mooji 

Claudio Naranjo 

Deepak Chopra 

José Mª Doria 

Pablo D´ors 

Jordi Vilaseca 

…. 
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¿Cómo hacer el trabajo de investigación?  

 

¿CÓMO SE PRESENTA? 

 

Motivar: Es sin duda lo más difícil, pero lo 

más importante. Se debe intentar en 

todo momento presentar el tema de for-

ma agradable y atrayente para los que 

van recibirlo. Se debe partir de la idea 

de que el auditorio no controla o no co-

noce la información que nosotros tene-

mos, así que hay que presentárselas de 

forma clara, intentando partir siempre 

de otros conocimientos que si tienen y 

de sus posibles centros de interés (qué 

cosas relacionadas con el tema les pue-

den interesar para partir de ellas). Un 

auditorio no motivado es un auditorio 

que no escucha y no aprende. 

Exponer y acompañar: Hay que huir de los 

grandes discursos, exponer las ideas 

claves y proponer debate, lecturas, acti-

vidades para entre todos llegar a com-

prender y extraer conclusiones. Lo que 

se debe hacer es acompañar el proceso 

de aprendizaje sobre el tema tal y como 

nosotros/as lo hemos hecho a la hora de 

preparar el tema. 

Controlar los tiempos: Es muy importante 

que fijemos de antemano que tiempo le 

vamos a dedicar a cada cosa con el fin 

de poder cumplir unos plazos. Tiempo 

para la motivación, para la exposición, 

para llegar a conclusiones… 

Provocar: El papel del que imparte un tema, 

siempre debe ser el de alguien muy 

atento al clima en el que se está, hay 

momentos en que hay que provocar al 

auditorio para captar su atención, pro-

vocar el debate, provocar la búsqueda 

de soluciones o de conclusiones… 

Concluir: Es necesario, que al final de la ex-

posición o del trabajo de un tema, el 

ponente sea capaz de sintetizar las con-

clusiones a las que se llega con el estu-

dio y la exposición del tema trabajado, 

que detecte si han quedado lagunas y 

las solvente. 

   

De especial interés: 

 

1. Elige una persona que 

realmente te resulte 

motivante, te hará más 

fácil el trabajo. 

2. Busca información bási-

ca sobre varios antes de 

tomar una decisión. 

3. Establece bien los tiem-

pos que vas a dedicar al 

trabajo de investigación 

para que no te coja el 

toro. 

4. Elabora esquemas, fi-

chas, elige las lecturas 

que vas a hacer sobre 

esa persona, resume, 

sintetiza. 

5. Planifica como vas a 

hacer la presentación, 

materiales documenta-

les, esquemas, gráfi-

cas… 

6. Elabora un guión de la 

presentación del tema 

con tiempos controla-

dos. 

7. Prepara las estrategias 

para motivar la presen-

tación. 

 
 

 

Elaborar una investigación para exponerla, 

requiere la preparación de materiales docu-

mentales y actividades para presentar y desa-

rrollar un tema de estudio. 

¿CÓMO SE PREPARA? 

 

Fijar el tema: Decidir o delimitar el tema que 

vamos a afrontar, para ello: 

 

 Elaborar una lista de ideas previas so-

bre el tema, ordenarlas y elaborar un 

esquema inicial sobre el tema (si se 

domina el tema). 

 Elaborar una lista de preguntas previas 

sobre el tema, ordenarlas, convertir las 

preguntas en frases indicativas y ela-

borar con ellas un esquema inicial so-

bre el tema (si no se domina el tema). 

Buscar la información necesaria: Una vez 

elaborado el esquema de lo que vamos a tra-

tar en el tema buscamos la información nece-

saria para poder completrar dicho esquema 

de estudio. No olvides: Buscar y contrastar la 

información en fuentes diversas. 

Elaborar fichas de información. Anotar las 

referencias documentales, para justificar tus 

fuentes de información. 

Elaboración de la ficha de estudio o el te-

ma: Elegir un formato de presentación de la 

información: Ficha, apuntes, dossier informa-

tivo, presentación multimedia… Toda ficha o 

tema tiene que tener: 

•Una introducción o motivación al tema: 

¿por qué? ¿Qué queremos lograr con este 

tema? Una introducción motivante. 

•Un desarrollo: en el que se establece los 

conocimientos necesarios para adquirir la 

nueva información. 

•Una conclusión: resumen de conoci-

mientos adquiridos, conclusiones a las 

que nos conduce el estudio… 

 

Antes de la exposición del tema: En 

este momento es necesario volver sobre 

las ideas o las preguntas previas que 

nos hicimos, sobre el esquema y ver si 

realmente hemos dado respuesta a los 

objetivos que nos trazamos cuando ini-

ciamos la preparación del tema. 
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Las preguntas sobre el sentido 

 Una vez tenemos claro que conocimiento 

no es igual a sabiduría y que religiosidad no 

es equivalente a espiritualidad, nos queda 

preguntarnos sobre qué hay que alcanzar sa-

biduría, o hacia dónde debemos hacer crecer 

nuestro espíritu. 

 La respuesta la encontramos fijándonos a 

que han dedicado el tiempo, su esfuerzo y su 

mensaje los grande sabios, místicos y maes-

tros.  

El conocimiento más importante es el conoci-

miento sobre el propio ser humano, su ori-

gen, su realidad y su destino. Dicho de otro 

modo, las grandes preguntas del ¿Quién soy, 

de dónde vengo, hacia donde voy?  

Las preguntas sobre el origen, el sentido y el 

destino, son las preguntas a la que la huma-

nidad ha tratado de dar respuesta a lo largo 

de los siglos. Es cierto que hemos avanzado 

mucho en el saber, en el como, pero el miste-

rio sigue estando en el por qué.  

El para qué está un poco más claro, el fin ulti-

mo de la existencia es desarrollarnos en ple-

nitud y lograr la felicidad.  

Podemos recorre todas las culturas, todos los 

tiempos y lugares y encontraremos que la 

sabiduría de los pueblos, las experiencias 

místicas, religiosas, filosóficas y espirituales 

han tratado siempre de arrojar algo de luz al 

gran misterio de la existencia. 

Las pequeñas luces que han aportado aque-

llos que han reflexionado, experimentado y 

vivido en armonía con el este misterio, son 

como un pequeño mapa del tesoro para todo 

buscador o buscadora de la felicidad. 

 

Piensa, comparte, 

concluye: 

 

Si atendemos al mensaje de 

los grandes sabios, místicos y 

maestros: 

 

1.- ¿Qué podemos concluir 

sobre el origen de la existen-

cia? 

 

2.- ¿Qué podríamos sintetizar 

sobre el sentido de la vida? 

 

3.- ¿Qué sentido tiene la 

muerte, cual es el valor de la 

vida si su horizonte es la 

desaparición? 

 

4.- ¿Qué es la felicidad? 

¿Cómo lograla? ¿Tiene algún 

sentido el sufrimiento? 

 

5.- ¿Cuáles son las grandes 

verdades que ha descubierto 

la humanidad en el camino de 

crecimiento personal y social? 

 

6.- ¿Cuáles son los venenos 

que destruyen al ser humano? 

Y ¿sus antídotos? 

 

5.- ¿Cuáles son las grandes 

leyes que rigen el universo 

que conocemos? 

 

6.- ¿Qué es la sabiduría, la 

iluminación, la espiritualidad? 

 

7.- ¿Qué tiene que ver todo 

esto con la idea de Dios? 

 

... 
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CINE FÓRUM : PRIMA-

VERA, VERANO, OTO-

ÑO, INVIERNO, PRIMA-

VERA. 

 ANALIZA ATRAVÉS DE LA 

PELÍCULA EL MUNDO EX-

TERNO Y EL MUNDO IN-

TERNO DE LOS PERSONA-

JES. 

 SEÑALA QUE SIGNIFICAN 

LAS PUERTAS EN LA PELÍ-

CULA. 

 DESCRIBE Y ANALIZA 

OTROS SÍMBOLOS DE LA 

PELÍCULA QUE REFLEJEN 

LA REALIDAD DEL MUNDO 

Y LA REALIDAD DEL ESPÍRI-

TU. 

 ¿QUÉ TE ENSEÑA ESTA 

PELÍCULA? 

 ¿CÓMO SE RELACIONA ESE 

MUNDO EXTERNO CON TU 

MUNDO INTERNO? ¿CÓMO 

SE REFLEJA EN TI, EL 

MUNDO EN EL QUE VIVES? 
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El Dios de Spinoza 

bosques, los ríos, los lagos, las playas. 

Ahí es en donde vivo y ahí expreso mi 

amor por ti. 

 

¡Deja ya de culparme de tu vida mise-

rable; yo nunca te dije que había nada 

mal en ti o que eras un pecador, o que 

tu sexualidad fuera algo malo! 

El sexo es un regalo que te he dado y 

con el que puedes expresar tu amor, tu 

éxtasis, tu alegría. Así que no me cul-

pes a mí por todo lo que te han hecho 

creer. 

 

Deja ya de estar leyendo supuestas 

escrituras sagradas que nada tienen 

que ver conmigo. Si no puedes leerme 

en un amanecer, en un paisaje, en la 

mirada de tus amigos, en los ojos de tu 

hijito... 

¡No me encontrarás en ningún libro! 

Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me 

vas a decir a mí como hacer mi traba-

jo? 

 

Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te 

juzgo, ni te crítico, ni me enojo, ni me 

molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. 

 

Deja de pedirme perdón, no hay nada 

que perdonar. Si yo te hice... yo te lle-

né de pasiones, de limitaciones, de 

placeres, de sentimientos, de necesida-

des, de incoherencias... de libre albe-

drío ¿Cómo puedo culparte si respon-

des a algo que yo puse en ti? ¿Cómo 

puedo castigarte por ser como eres, si 

yo soy el que te hice? ¿Crees que po-

dría yo crear un lugar para quemar a 

todos mis hijos que se porten mal, por 

el resto de la eternidad? 

¿Qué clase de dios puede hacer eso? 

Olvídate de cualquier tipo de manda-

 Sabían que cuando Einstein daba algu-

na conferencia en las numerosas uni-

versidades de USA, la pregunta recu-

rrente que le hacían los estudiantes era: 

-¿Cree Ud. en Dios? 

Y él siempre respondía: 

-Creo en el Dios de Spinoza. 

El que no había leído a Spinoza se que-

daba en las mismas… 

 

Baruch de Spinoza fue un filósofo Ho-

landés considerado uno de los tres 

grandes racionalistas de la filosofía del 

siglo XVII, junto con el francés Descar-

tes.  

 

Este es el Dios o naturaleza de Spino-

za: 

Dios hubiera dicho: 

¡Deja ya de estar rezando y dándote 

golpes en el pecho! 

Lo que quiero que hagas es que salgas 

al mundo a disfrutar de tu vida. 

Quiero que goces, que cantes, que te 

diviertas y que disfrutes de todo lo que 

he hecho para ti. 

 

¡Deja ya de ir a esos templos lúgubres, 

oscuros y fríos que tú mismo construis-

te y que dices que son mi casa! 

Mi casa está en las montañas, en los 
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mientos, de cualquier tipo de leyes; esas son artimañas para mani-

pularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. 

Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo 

único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado 

de alerta sea tu guía. 

 

Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso 

en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta 

vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. 

 

Te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, no 

hay pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva un 

registro. 

Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un in-

fierno. 

 

No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un 

consejo. Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportuni-

dad de disfrutar, de amar, de existir. 

Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y 

si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o 

mal, te voy a preguntar ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más 

disfrutaste? ¿Qué aprendiste?... 

 

Deja de creer en mí; creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero 

que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti 

cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu 

perro, cuando te bañas en el mar. 

 

Deja de alabarme, ¿qué clase de Dios ególatra crees que soy? 

Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agra-

decido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del 

mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido?... ¡Expresa tu alegría! Esa es la 

forma de alabarme. 

 

Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han ense-

ñado acerca de mí. 

 

Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está 

lleno de maravillas. 

 

¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? 

 

No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro... ahí estoy, 

latiendo en ti. 

 

Spinoza. 
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¿CUÁL ES TU DIOS?  

¿QUÉ DIOS PARA TI? 


