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 Prólogo

Alquimia 

Desde pequeño me fascinó la palabra «destilar». Al escuchar-
la en contextos asociados a la alquimia, me evocaba un pro-
ceso misterioso por el que algo sutil se liberaba dejando atrás 
la densidad. Sentía que este rescate de sutilidad tenía que ver 
con un propósito y su fruto. En realidad, el concepto que los 
alquimistas utilizaban para explicar la finalidad de tal desti-
lado era convertir el plomo en oro, al tiempo que encontraban 
la piedra filosofal. Nada más y nada menos. Me encantaba 
imaginar cómo podría salir de algo tan pesado y opaco, un 
metal tan bello y valioso.

A la edad de siete años me sentía atraído por el labora-
torio de mi tío Teófilo; era un lugar mágico en el que había 
frascos de cristal, matraces, tubos de ensayo y una llama 
limpia de fuego azul. Mi tío era un prototipo de hombre 
ilustrado de su época: alto, muy delgado y con barba blanca. 
Vivía solo y en su mundo, no le iban los niños y se mostra-
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ba áspero con aquel personajillo de siete años que quería 
tocarlo todo y hacía preguntas absurdas. 

Allí, en aquel lugar cerrado con llave y al fondo de un 
oscuro pasillo, yo observaba atento los experimentos junto a 
grabados sepia que colgaban de la pared. Bajo aquellas imá-
genes figuraban nombres como Geber, Leonardo, Paracelso, 
Al Razí, Ho Kung… que, como presencias fantasmales, con-
juraban una atmósfera de atemporalidad y misterio.

Sin duda aquellas visitas y la paciencia de mi tío permi-
tieron que en mi ser anidase una concepción de vida que no 
ha cesado de crecer a lo largo del tiempo. Tras aquellos años 
inolvidables, han sido tres las palabras que han acompañado 
mi vida: laboratorio, proceso y destilación. Desde entonces, 
allí donde miraba, ya fuese un campo, un objeto, una perso-
na o una galaxia, no tardaba mucho en captar el trasfondo 
del proceso alquímico que allí latía. En estas condiciones, en 
mi vida nunca faltaba la esperanza de que nos queda por 
vivir siempre lo mejor de nuestra vida.

Me sentí muy motivado cuando, rondando los dos ter-
cios de mi vida, encontré un terreno cubierto de matorrales 
en El Escorial. Allí acometí mi gran proyecto. Sobre aquella 
tierra, a modo de laboratorio, sucedió un proceso de trans-
mutación por el que floreció un precioso jardín y se cons-
truyó un monasterio del siglo xxi. El proceso continúa y 
este lugar de inspiración y crecimiento que actualmente 
es la Escuela de Desarrollo Transpersonal opera como 
base alquímica para miles de alumnos que allí destilan su 
esencia y despliegan lo profundo de su mirada.
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Tengo el privilegio de ver casi a diario la grandeza de un 
ser humano que, vulnerable y lúcido, evoca el proceso del 
plomo trabajado en el laboratorio alquímico y, ahí, bajo la 
llama de la consciencia, logra desplegar potenciales insospe-
chados de su naturaleza.

Un camino diario hacia la esencia

Este librito es también resultado de un proceso alquímico. 
Puedo decir que lo he vivido como el destilado de múltiples 
comprensiones acontecidas en mi ser a lo largo de setenta 
años de intensa aventura de la consciencia. Resulta curioso 
que de los libros escritos en mi vida, este sea el más pequeño, 
el que menos palabras contiene y, sin embargo, tal vez sea el 
más hondo y esencial. 

¿Qué ruta he seguido para la realización de sus 80 pasos? 
La verdad es que me he dejado encontrar de forma casi 

mágica por las 80 citas de sabiduría que encabezan cada uno 
de los capítulos. Siempre me gustaron las frases milenarias y 
esa dimensión atemporal que refleja el juicio sano de quien 
un día las formula. 

Sucede a menudo que, tras adentrarnos en este tipo 
de citas, tenemos el riesgo de quedarnos tan solo en un 
puro registro de la información, sin llegar a comprender 
gran cosa. Y eso significa que podemos haber entendido 
lo que dice cada cita milenaria y, en un nivel más hondo 
y transformador, no haber enraizado el gran alcance y sig-
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nificado de la misma. En estos casos, el mensaje se queda 
en el nivel racional y la semilla de conciencia que contiene 
no fecunda al corazón, y no convierte el conocimiento en 
sabiduría. 

A partir de esta comprensión, me propuse hacer un pro-
ceso vivencial de 80 días, procediendo a interiorizar duran-
te cada jornada una sola de esas conocidas frases, al tiempo 
que vivenciaba un camino interno en el laboratorio de la 
vida cotidiana. Con este propósito, he tratado de ampliar el 
puro entender a una comprensión más profunda.

El resultado ha sido algo parecido a la destilación alquí-
mica: las líneas que a partir de cada cita escribía, brotaban 
fluidas en una atmósfera de prosa poética. Y cuanto más 
dentro llegaban, mayor grado de silencio y consciencia de lo 
esencial se manifestaba. 

Recomiendo leer este libro de la misma forma, es decir, 
abordando una frase diariamente como fuente de inspira-
ción, y dejando que sus efectos sutiles se expandan durante 
el día.

Recuerdo al respecto que en las navidades pasadas me 
regalaron un pequeño frasco de aceite esencial. Quien me 
lo obsequió recomendó que me diese un baño, vertiendo 
en el agua tan solo una gota de tan preciado líquido. Así 
lo hice y, cuando llegó el momento, tuve mis dudas en eso 
de una sola gota. Pensé que tan irrisoria cantidad para tan-
ta agua debía ser una metáfora. La verdad es que aquella 
gota vertida me parecía tan insignificante que tuve tenta-
ciones de echar medio frasco. Recordé entonces la insis-
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tencia de quien me lo dio de no verter más de una gota. 
Me advirtió que en caso de echar más gotas, sus efectos 
podrían volverse adversos. Una vez más, en aquel spa evo-
qué la famosa sentencia de Paracelso: un gramo cura, gramo 
y medio mata. 

Pues bien, al poco de expandirse aquella gota, constaté 
en mi cuerpo sumergido los efectos evidentes que la esencia 
poseía. Me recordó al poderoso impacto de aquellos perfu-
mes que viven en diminutos frascos.

Al terminar la última página de este pequeño libro, he 
evocado mi vivencia con aquel aceite esencial. Tras releer sus 
líneas y dejarme sentir, he percibido el suave destilar del 
alma. He sentido que ha sido esta quien me ha escrito en 
cada frase y que, durante tal proceso creativo, se ha volatili-
zado algo que resumía muchos años de complejidad y fuego 
en mi corazón. 

Es por ello que si este librito ha llegado a tus manos, 
sería aconsejable que cuando te regales «el spa de hoy», no te 
eches más de una gota de esencia. Lo realmente inspirador 
sería que te propusieses abordar una cita para abrir el día o 
cerrar la noche y dejases que su efecto sutil se extendiese. Si 
tienes la tentación de verter más de una gota, sería mejor que 
esperases a que esta haga efecto. Si finalmente utilizas una 
sola gota cada día de los 80, no tardarás en comprobar que 
suceden comprensiones insospechadas en el vivir diario y 
que, en algunos casos, el alma agradece el menos es más cuan-
do se habla de esencia. 
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Sencillez

Me he preguntado a menudo por qué tengo enfocada mi aten-
ción en el concepto vida sencilla. Reconozco al respecto que he 
tenido un proceso en torno al significado de la sencillez.

Hubo un tiempo en que la tuve asociada a simpleza e 
ingenuidad, y también en algún momento me sonó incluso a 
falta de desarrollo. Mi prejuicio se basaba en la idea de que la 
evolución es una carrera hacia la complejidad. Un camino 
que parte de la simpleza, por ejemplo, de la ameba unicelular 
y viene culminando en la complejidad del neocórtex. Y aun-
que tal visión siga siendo evidente, me ha sucedido algo pe-
culiar: resulta que conforme he ido madurando, paradójica-
mente, me he topado abrupto con la sencillez. La verdad es 
que la sencillez se ha colado en los rincones de mi ser, mani-
festándose en toda una forma de mirar la vida y, sobre todo, 
de vivirla. 

En realidad, la sencillez no es amiga del ego, es más bien 
proclive a crear silencios, a elegir el sendero medio y a rehuir 
la exageración en cualesquiera de sus formas. Lo sencillo ama 
los espacios vacíos y despejados, el orden y la consciencia. 
Sin duda también valora la humildad y las cosas pequeñas 
bien hechas, desconfía de las idealizaciones y promesas, al 
tiempo que fomenta la escucha en atención plena. La senci-
llez pasa por desechar lo superfluo e ignorar las ideas de in-
vernadero que se fotocopian.

Es por ello que tras mi íntimo encuentro con esta con-
cepción de vida, no puedo menos que considerar la sencillez 
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como la manifestación directa de la esencia. Me atrevería a 
decir que la veo como una volatilización de lo sutil que el ser 
humano puede transmutar tras un complejo proceso interno 
de auto descubrimiento e integración. 

Pienso que la vida sencilla es la vía espiritual por excelen-
cia. Es la vida tal cual, sin dogmas ni recetas, la que no se deja 
seducir por formas y apariencias. En realidad es aquello que 
se vivencia natural y desde lo profundo del alma. Observo 
asimismo que la sencillez deviene del núcleo primordial des-
de donde la realidad es percibida de manera consciente y 
directa. Lo sencillo no aspira a la riqueza, pero tampoco a la 
carencia y, sin embargo, posee implícito un claro SÍ a la su-
ficiencia.

Vivimos un siglo en el que la complejidad o concurren-
cia de múltiples intereses es sello de cualquier toma de de-
cisiones. La pluralidad de factores que debemos tener en 
cuenta a la hora de no excluir o perjudicar a ningún miem-
bro del sistema, no hace precisamente las cosas fáciles. La 
mente racional ha devenido compleja por la gran informa-
ción que maneja y, sin embargo, la inteligencia intuitiva y 
cardíaca está desplegando esa alma que viene envuelta en 
valores nobles, valores aplicables a un vivir sencillo en la 
gestión diaria.

No es extraño que en estos tiempos, cuando las personas 
queremos señalar la dificultad que existe ante una situación 
que enfrentamos, afirmemos coloquialmente que lo tenemos 
«complicado». 

—No voy a poder, hoy lo tengo muy complicado.
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—Tras lo ocurrido, vamos a tener una noche complicada…
Sucede que lo complicado se ha convertido en el factor 

de impedimento por excelencia. Como si las cosas, en vez de 
ser buenas o malas, ahora fuesen sencillas o complicadas.

Nuestro mundo se ha tornado complicado, y sus habi-
tantes enfrentamos cada día retos familiares y profesionales 
de mayor envergadura. La sociedad se pregunta cómo salir 
de este bucle emocional de soledad y tecnología en el que 
vivimos enredados. En este sentido, resulta de gran inspira-
ción asociar la imagen de la sencillez con el camino del río 
que resbala por el sendero de menor resistencia. Se diría que 
sus aguas fluyen por cada piedra que las obstaculiza, proce-
diendo a rodearlas y abrazarlas suavemente mientras avanzan 
por la ladera.

Por otra parte, quién duda ya de que la visión del cora-
zón, también llamada «inteligencia de vida», hace sencillo lo 
que parece complicado. El sentido profundo del vivir y el 
espíritu de colaboración que se despliega en la imparable 
evolución interna, ofrecen un panorama que tiende a la sim-
plificación. Aquella humanidad antaño no solo inocente, 
sino también ingenua, tuvo que crecer mediante la creciente 
complejidad de su mente y la expansión progresiva de su 
consciencia.

La buena noticia es que este ser humano crecido y post 
complejo vuelve a recuperar la inocencia en el camino de 
vuelta a casa. Y en esta ocasión, lo hace con plena consciencia 
y por tanto como un atributo de la esencia. Tal vez quien se 
realiza simplifica su existencia y da valor a lo que de verdad 
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es importante para desplegar armoniosa la experiencia de 
vida.

Transpersonal

Por último, amig@ lector@, quiero compartir contigo el 
feeling que tengo respecto a la energía transpersonal que 
subyace tras las páginas que tienes ahora en tus manos. 

¿Qué quiero decir al utilizar el término transpersonal? 
Me refiero a que su música profunda va más allá de lo racio-
nal, es decir, más allá de este ego pensante y carencial que 
llevamos puesto y que no cesa de madurar. Me refiero a un 
ego que asciende escalones para trascenderse a sí mismo y 
degustar territorios de diafanidad.

Nuestro actual paso evolutivo ha consistido en construir 
un ego racional que, tras la Ilustración y la tecnología, ha 
llegado a su apogeo entre los habitantes del llamado mundo 
desarrollado. Para esta gran parte de la humanidad, el traba-
jo de construir una sociedad de la información ha sido reali-
zado con buena nota. El actual ser humano ha dejado atrás 
el mundo mítico y mágico de un yo agrícola y más infantil, 
al tiempo que se hace adulto al disfrutar del orden y la obje-
tividad de la razón. A cambio, se ve obligado a pagar el pre-
cio de la separatividad del yo y la dualidad de su mirada.

Sin embargo, hay síntomas evidentes de un nuevo salto 
evolutivo. El intelectualismo y las palabras parecen no estar 
de moda. Los eruditos aburren con sus teorías y los discur-
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sos políticos o populistas carecen de credibilidad. El ser hu-
mano busca autenticidad más allá de las palabras, busca un 
espacio transpersonal de mayor profundidad desde el que 
jugar con los aparatos que la ciencia regala. De esta forma 
puede generar una fértil vacuidad y dedicarse a crear, mien-
tras las máquinas piensan.

No pretendo ser arrogante manifestando que soy habi-
tante estable de tales dimensiones, ya que muerdo el polvo 
como cualquiera. Lo que realmente quiero compartir es que 
la inspiración creadora que ha brotado tras las 80 citas que 
encabezan cada paso de este libro, es reconocida como de 
honda procedencia, y a cuyo linaje otorgo la cualidad de 
autenticidad y presencia.

Es por ello que te pido no buscar respuestas o conoci-
miento alguno en sus líneas. Lo que tal vez puede sugerir su 
mesurada lectura es el recreo de un estado de conciencia, una 
atmósfera que tal vez recuerde al rostro original y al no saber 
como estado de plenitud sin fisuras. Mientras ha nacido flui-
da cada línea, he sentido fuerza, nostalgia, inspiración y an-
helo de vivirnos en ese no lugar que nuestra alma anhela. Y 
eso es lo que he querido transmitir envuelto tras las palabras.

Dejo mi testimonio de 80 días de inspiración, 80 pasos 
hacia una vida sencilla. Un ciclo de tiempo en el que dejar 
que las semillas de consciencia fecunden al corazón y nos 
permitan comprender. Desde ese salto súbito y sin marcha 
atrás, seremos todos un poco más felices.

Buen camino.
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Paso 1 
La vida es complicada
antes de ser sencilla

Ramayat

Sencillez, consumo responsable, posesiones materiales justas.
Vacío de lo que sobra, fin del culto a la apariencia. 

Esencia que quita la sed. Frugalidad, mesura.

Desarrollo sostenible, ritmo sosegado, simplicidad de vida. 
Lo sencillo, amigo de lo auténtico, visión diáfana. 
Verdad que desengaña, fin del montaje. 
Máscara atravesada. 

Lo mínimo, más que una moda. 
Sin ornamentos, equilibrio en la marea.
Dejar ir. No hace falta poseer a la mariposa.
Se gana lo que se da, se pierde lo que no se regala. 
No somos dueños de nada. Las cosas nos son prestadas.

Nacemos simples e ignorantes. Mentes amnésicas.
La simplicidad inconsciente fue el punto de partida. 
Tras cruzar lo complejo, la sencillez nos encuentra.
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Lo puro es meta, la inocencia se pierde y recupera. 
Camino de autoconsciencia: de la ameba al Buda.

Al final de la senda no hay esfuerzo.
Lo sincero aflora, al engaño arrasa.
Las cosas brotan fluidas y directas.

Menos palabras 
Menos vueltas
Visión desnuda

La campana suena
Hojas en el patio
Flor abierta

¿Buscas salida?
Respira tranquilo
Mira a los ojos

Larga llanura 
Sigue por el camino
Encontrarás lo que buscas
 
De dentro a fuera
Lo que hay 
Sin tiempo

Ahora
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Paso 2 
La felicidad no se encuentra 

en la búsqueda de más, 
sino en disfrutar con menos

Sócrates

El «nunca es bastante» coloniza la mente colectiva.
Tener más, ideal del bienestar; tener menos, carencia.

La felicidad parece vivir tras los descuentos, ofertas y rebajas.
Somos como bebés que chupan insaciables carros de mercancías.

No puede comprarse paz interna ni mirada sencilla.
Tampoco añadir al carrito emociones positivas.
Lo superfluo eclipsa a las cualidades valiosas.

La asignatura es para todos la misma:
soltar y desprenderse de lo que sobra.
Desinflar idealizaciones ilusorias.

Caminar hacia dentro, salir de la locura.
Acabar con aplazamientos y promesas.
Saber lo que en verdad se necesita.
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Vaciarse de planes que no aportan, soltar agendas prietas.
Amigos, familia, encuentros sencillos, compartir el alma.
Dedicar tiempo de calidad, mantener encendida la llama.

Me detengo, respiro 
Suelto y me doy cuenta
Atento a señales que llegan

La exageración pasa factura
Declino la acción desmesurada
Sendero medio como ruta lúcida

Lo que necesito aparece, no se retrasa
Llega envuelto en ideas repentinas
Lo importante no se olvida

Enciendo la chimenea
Arde leña seca
Calor en casa 

Truenos
Un perro ladra
Puertas cerradas
La fuerza del viento

Los gatos

En alerta relajada
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