
 

 

       CURSO – TALLER                                                CANVI - Cartagena   

 

CRECIMIENTO  PERSONAL  I 

 

 SESIÓN Yª: Relación entre Crecimiento Personal y Espiritualidad 

 

 
¿Es lo mismo Crecimiento Personal y Espiritualidad? 

 
Vimos en la 1ª Sesión que a lo largo de todas las Sesiones-Talleres de este curso lo que pretendemos 

es “Crecer personalmente” y que eso significa ir adquiriendo grados en el “despertar”, “recordar” y 

“redescubrir” nuestra maravillosa esencia real. Recordamos de nuevo lo que dijo el científico Dr. Rafael 

López Guerrero: “Somos Seres de Luz”, “Somos Seres de nivel de inteligencia 3 (máximo) en un 

cuerpo físico de nivel 0”. 

 

Como Energía que somos y reflexionando sobre el Principio de Conservación de la Energía que dice: 

“La Energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma”, es evidente que tanto al ser engendrados para 

más tarde nacer, como Energía no hemos sido creados, ni al llegar el momento de la muerte en esta 

existencia, como Energía no desaparecemos, sino que “siempre hemos existido y siempre existiremos, 

nunca podemos dejar de ser”, somos pues en esencia “Seres inmortales, eternos”, y en muchos libros 

sagrados de la historia y apoyado por algunas investigaciones científicas recientes, encontramos: “la muerte 

como punto final y cierre definitivo de nuestra existencia no existe, consiste solo en un tránsito de 

nuestra esencia real o Energía (que tiene conciencia e inteligencia) de un plano de existencia a otro 

distinto, separándose de la carcasa o vehículo que le ha servido de transporte, el cuerpo físico”. El 

canta-autor argentino Facundo Cabral habla en sus escritos al referirse a la muerte de “mudanza”. 

 

A esa Energía con conciencia e inteligencia, por decirlo de una forma simple, que conforma nuestra 

esencia real, se le ha llamado “alma” o “espíritu” y uno de los pilares de la llamada “Espiritualidad” es la 

creencia de la existencia de ese “espíritu” o “alma” en nosotros. 

 

Así pues, si deseamos realizar un verdadero y profundo “Viaje por la Senda del verdadero Crecimiento 

Personal”, no podemos obviar, ni dejar a un lado nuestro plano más esencial, “el espiritual”, y por 

consiguiente siempre deberemos contemplar y tener en cuenta una visión holística de toda persona, siempre 

deberemos contemplar sus 4 planos de existencia: “El plano físico, el plano emocional, el plano mental y 

el plano espiritual”. 4 planos que se encuentran estrechamente relacionados formando una unidad: “la 

persona”. 

 

Todos los conocimientos verdaderos adquiridos sobre la vida, todos los esfuerzos realizados y todas 

las experiencias vividas que lleven como objetivo el “ser mejores personas”, constituyen las bases del 

“Crecimiento Personal” y todo ello, lo entendamos o no, es auténtica “Espiritualidad”. 

 

No podemos pues separar ambos conceptos “Crecimiento Personal” y “Espiritualidad”. Son lo mismo. 

 

 

 

Diferencia entre Espiritualidad y Religión. 

 
Los principios básicos de la “Espiritualidad” los encontramos en los mensajes que todos los grandes 

Maestros a lo largo de todos los tiempos nos han transmitido como camino o sendero de regreso a la Fuente, 

al Hogar del que una vez salimos. 
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Todos los mensajes de los grandes Maestros coinciden en su esencia: 

 

1- La existencia de una Mente Universal, Fuente Creativa, Inteligencia Superior, Energía Universal, 

Conciencia Suprema, Dios……, como queramos llamarle, Origen de todo lo que existe, ha existido y 

existirá. Está en todo lo creado y lo llena todo (todo es Energía). 

Creador del ser humano a su imagen y semejanza. Dotándolo no solo de un “poder ilimitado” (su 

mente), sino también de “libre albedrío” o libertad de elegir su camino y sus experiencias y dotándole de 

todas las oportunidades (existencias) que necesite para aprender todas las lecciones. 

 

2- Todos los seres humanos en esencia somos iguales, “somos un trocito de Dios en un cuerpo físico”, 

por lo que todos estamos unidos, todos somos uno, todos somos “hermanos”. Esto nos hace entender que “lo 

que le hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos”. 

 

3- La clave de todo este Universo es el “AMOR”. La clave del buen funcionamiento de todo y por 

consiguiente de nuestro buen funcionamiento, de sentirnos bien y felices es el “AMOR”. 

Sinónimos de AMOR son: amabilidad, generosidad, prudencia, respeto, aceptación, cercanía, unión, 

delicadeza, comprensión, perdón, cariño, confianza, paciencia, dar desinteresadamente, estar siempre, 

valentía………. 

 

 

Sobre la existencia de Dios desde el punto de vista de la Ciencia, vamos a transcribir casi el final de la 

entrevista que le hace una famosa periodista al científico español Dr. Rafael López Guerrero, Doctor en 

Ingeniería de Telecomunicaciones y Director del equipo científico internacional I.R.C.A.I. sobre sus últimas 

investigaciones sobre la radiofrecuencia cuántica diferencial y a la pregunta ¿quién es Dios? Manifiesta:  

“Es una Energía muy inteligente, capaz de crear un holograma cuántico en el Universo y hacer 

que nosotros podamos ser una realidad. A nivel científico es algo que solo se puede verificar y 

certificar su existencia, pero no explicar, porque la mente racional humana no alcanza a explicar que 

es Dios, pero lo que no puede es negarlo, porque los indicios a nivel científico hacen ver que 

efectivamente es necesaria esa Energía para que exista el Universo, que no es un kaos, sino que es 

inteligente, y se ha demostrado que si el Universo es inteligente, desde luego hay seres mucho más 

inteligentes que nosotros y por encima de ellos hay una Energía que es Dios”. 

 

 

La vivencia de la esencia de todos los mensajes de todos los grandes Maestros de todos los tiempos 

constituye la verdadera “Espiritualidad”. 

 

El significado de la palabra “Religión” es “Re – ligar”, volver a ligar, volver a unir cada ser humano, 

que procede como todo lo existente de la Fuente Creativa o Mente Universal, con dicha Fuente, de la que se  

separó por el uso inadecuado de su “libre albedrío” o “libertad de elección”. 

Cada Religión existente tiene su origen en un mensaje de un gran Maestro que en un momento de la 

historia ha venido a este planeta para marcarnos el camino de retorno a la Fuente, ya que siempre hemos 

estado muy desorientados. 

Ese camino o mensaje, en esencia, es el mismo en todas las Religiones, solo que la mano del ser 

humano, guiada por su ansia de poder y sus cotas de ignorancia, ha ido conformando ese mensaje, que es 

universal, adaptándolo al tiempo y al lugar y retocándolo con aportes humanos que los han ido 

diferenciando y, en ocasiones, alejándolos de su esencia originaria. 

Hoy en día las distintas Religiones separan al ser humano y eso es erróneo y habla de su grado de 

limitación. 

La Espiritualidad representa pues un escalón evolutivo de la conciencia humana, por encima del 

escalón de las Religiones. 

 

Una coletilla final acorde a todo lo dicho es la que dice: “En verdad, hay una sola religión, el amor. 

Hay una sola raza, la Humanidad. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay un solo Dios que nos ama 

y está en cada uno de nosotros y en todo lo que nos rodea”.  
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