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Según “El pensamiento Holotrópico” de Stanislav Grof.  

MAPAS DE LA CONCIENCIA 
Grof nos habla de que el acceso a los mapas modernos 
de la conciencia, del contenido de la experiencia como 
temas emocionales no resueltos del pasado y que 
sabemos por la psicoterapia tradicional que el acceso a 
dicho nivel del inconsciente es importante para el trabajo 
terapéutico y que este ámbito ha sido muy explorado y 
cartografiado por los terapeutas con una orientación hacia 
lo biográfico. 

Nos dice que “sin embargo, es importante señalar que los 
temas biográficos no resueltos no se limitan 
necesariamente a los traumas psicológicos. A menudo 
podemos revivir recuerdos de lesiones físicas, como 
enfermedades, operaciones o el estar a punto de 
asfixiarnos, en las que descubrimos emociones y 
sensaciones físicas intensas. Los recuerdos de traumas 
físicos son a menudo origen de importantes problemas 
emocionales y psicosomáticos, como la depresión, 
distintas fobias, asmas, migrañas y dolores musculares 
intensos. Estos problemas pueden aliviarse de un modo 
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espectacular, o incluso desaparecer, cuando el individuo 
lleva a la conciencia los recuerdos subyacentes.  

 

Las experiencias perinatales: 

El proceso de muerte y renacimiento psicológico  

Puesto que bajo circunstancias ordinarias no recordamos 
los detalles de nuestro nacimiento, la mayoría de 
profesionales y legos tienen dificultades a la hora de 
aceptar que puedan ser psicológicamente significativos, 
Sin embargo, investigaciones recientes han confirmado 
una y otra vez, y posteriormente desarrollado, las ideas 
originales del discípulo de Freud, Otto Rank, sobre el 
importante papel que el trauma del nacimiento, e incluso 
las influencias prenatales, tiene en la vida humana. Esos 
descubrimientos han inspirado un campo totalmente 
nuevo, la psicología prenatal y perinatal. 

 A medida que los estados no ordinarios de conciencia se 
hacen más profundos, las experiencias normalmente se 
desplazan más allá de la biografía postnatal hacia dos 
aspectos críticos de la vida humana: su inicio y su fin. A 
nivel perinatal, el nacimiento y la muerte están 
íntimamente entretejidos, lo que parece reflejar el hecho 
de que el nacimiento humano es un acontecimiento difícil 
y potencialmente amenazador para la vida. La mayoría de 
nosotros conoció el sabor de la muerte cuando luchaba en 
el canal del parto con vistas a iniciar su existencia en este 
mundo. Cuando alguien revive el ‘recuerdo del nacimiento, 
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a menudo afronta formas extremas de temor a la muerte, 
pérdida de control y locura; a causa de ello puede 
comportarse de un modo desacostumbrado y dar la 
sensación de estar en un estado semejante a la psicosis.  

Cuando el material del nivel perinatal del inconsciente se 
presenta en la conciencia, las personas se sienten 
preocupadas por la muerte. Pueden verse superadas por 
un gran miedo a la muerte, ver imágenes relacionadas con 
ésta y estar convencidas de que sus vidas están realmente 
amenazadas a nivel biológico. Dichas experiencias 
alternan o incluso coinciden con una intensa lucha por 
nacer o liberarse de una forma muy incómoda de 
confinamiento. En esta situación, podemos revivir el 
trauma del nacimiento biológico. Sin embargo, este 
proceso puede experimentarse también como un 
nacimiento espiritual, una poderosa apertura mística y una 
reconexión con lo Divino. 

En tales experiencias a menudo se entrecruzan motivos 
mitológicos del inconsciente colectivo, que C. G, Jung 
describió como arquetipos. Algunos de ellos pueden ser 
figuras de deidades que representan la muerte y el 
renacimiento; otros representan el submundo y el infierno 
o, por el contrario, el paraíso y los reinos celestiales. El 
simbolismo concreto asociado con estos temas 
arquetípicos puede provenir de cualquier cultura del 
mundo y no está limitado en modo alguno al conocimiento 
intelectual previo de las áreas implicadas. El nivel perinatal 
del inconsciente representa por tanto la linde entre el 
inconsciente colectivo e individual. 
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Una vez se activa el nivel perinatal, se inicia un complejo 
proceso psicológico de muerte y renacimiento que 
incorpora distintas pautas de experiencia caracterizadas 
por emociones, sensaciones físicas e imágenes 
simbólicas específicas. Un examen más detallado revela 
que dichas pautas están vinculadas a las fases del 
nacimiento biológico, desde el estado que precede al parto 
hasta el momento de emerger al mundo. 

 Está fuera del alcance de este libro discutir en detalle las 
características específicas de estas conexiones. Sin 
embargo, podemos esbozarlas brevemente, puesto que 
son importantes para la comprensión de muchos aspectos 
de las emergencias espirituales. Una discusión más 
completa y detallada puede encontrarse en la obra de 
Stanislav Grof “Adventures of Self-Discovery”. 

  

El universo amniótico 

La vida prenatal intrauterina puede denominarse “universo 
amniótico”. El feto parece no tener conciencia de los 
límites o carecer de la capacidad de distinguir entre dentro 
y fuera. Eso se refleja en la naturaleza de las experiencias 
asociadas al hecho de revivir el recuerdo del estado 
prenatal. En los episodios de existencia embrionaria feliz, 
podernos experimentar vastas regiones sin límites o 
fronteras. Podemos identificamos con galaxias, el espacio 
interestelar o el cosmos. O podemos tener la sensación de 
ser el océano, flotar en el mar o identificamos con distintos 
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animales acuáticos como peces, delfines o ballenas. Lo 
que parece reflejar el hecho de que el feto es básicamente 
una criatura acuática. Podemos también tener visiones de 
la Madre Naturaleza, sana, bella e, incondicionalmente 
nutricia, como un buen útero, en forma de vergeles, 
campos de maíz maduro, terrazas agrícolas de los Andes, 
o islas vírgenes de la Polinesia. Las imágenes de los 
ámbitos mitológicos del inconsciente colectivo que 
aparecen a menudo en este contexto representan distintos 
paraísos y reinos celestiales. 

Las personas que reviven episodios de trastornos 
intrauterinos o experiencias de “mal útero”, tienen una 
sensación de negra y siniestra amenaza, y a menudo 
tienen la impresión de estar siendo envenenadas. Ven 
imágenes que representan aguas contaminadas y 
vertederos tóxicos, lo que probablemente refleja el hecho 
de que muchos trastornos prenatales son causados por 
cambios tóxicos en el cuerpo de la madre embarazada. 
Esta clase de secuencias pueden asociarse a visiones de 
entidades demoníacas aterradoras. Aquellos que reviven 
interferencias más violentas con la existencia prenatal, 
como una pérdida inminente o un intento de aborto, 
normalmente experimentan alguna forma de amenaza 
universal o sangrientas visiones apocalípticas del fin del 
mundo, lo cual refleja de nuevo la íntima interconexión 
entre los acontecimientos de la historia biológica y los 
arquetipos junguianos.  
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Sumidero cósmico 

 Las personas que reviven realmente el nacimiento, 
normalmente tienen la sensación de ser aspiradas por un 
gigantesco remolino o tragadas por alguna bestia mítica; 
pueden también tener la sensación de que el mundo al 
completo en cierto modo se sumerge. Pueden ver 
realmente imágenes de monstruos devoradores 
arquetípicos, como leviatanes, dragones, serpientes 
gigantes, tarántulas y pulpos, y experimentar una 
sobrecogedora amenaza vital que lleva a una ansiedad 
intensa y a una desconfianza que roza la paranoia. Otras 
tienen la sensación de descender a las profundidades del 
submundo, el reino de la muerte o el infierno. 

Sin salida 

La primera fase del nacimiento biológico se caracteriza por 
una situación en la que las contracciones uterinas 
comprimen intermitentemente al feto mientras el cuello 
uterino aún no está abierto.  

Cada contracción causa una presión de las arterias 
uterinas y el feto se ve amenazado por la falta de oxígeno. 
Revivir esta fase es una de las peores experiencias por las 
que puede pasar un ser humano. Uno se siente atrapado 
en una monstruosa pesadilla claustrofóbica, expuesto a un 
dolor emocional y físico agonizante y se siente 
desesperado. Los sentimientos de soledad y de culpa, lo 
absurdo de la vida y el desespero existencial, alcanzan 
proporciones metafísicas. Una persona que pasa por esta 
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situación a menudo se convence de que la situación no 
tiene fin y de que no hay salida alguna.  

El revivir esta fase del nacimiento se ve normalmente -
acompañado por episodios con personas, animales e 
incluso seres mitológicos en ese trance tan doloroso y- 
desesperado. Se experimentan identificaciones con 
prisioneros en calabozos y convictos en campos de 
concentración o asilos psiquiátricos, y se vive el dolor de 
las presas de caza atrapadas en una trampa. Se pueden 
experimentar incluso las intolerables torturas de los 
pecadores en el infierno y la agonía de Cristo en la cruz o 
la de Sísifo subiendo su roca por la montaña en el pozo 
más hondo del Hades. 

Es natural que quien afronte estos aspectos de la psique 
tenga un gran rechazo a encararlos. El profundizar en esta 
experiencia parece equivalente a aceptar una condena 
eterna. Sin embargo, este estado de oscuridad y 
desespero abismal se conoce en la literatura espiritual 
como una fase de apertura espiritual que puede tener un 
gran efecto purificador y liberador.  

 

El combate muerte-renacimiento 

La mayoría de los aspectos de esta rica y viva experiencia 
pueden ser comprendidos gracias a su asociación con la 
segunda fase clínica del parto, la expulsión a través del 
canal, una vez se abre el cuello del útero. A parte de los 
elementos que se comprenden fácilmente como derivados 
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naturales de la situación propia del nacimiento, como las 
secuencias de batallas titánicas que incluyen fuertes 
presiones y energías o escenas de -violencia sangrienta y 
tortura, existen otras que requieren una explicación 
especial. 

 Parece existir un mecanismo en el organismo humano 
que transforma el sufrimiento excesivo, en particular 
cuando se asocia con el ahogo, en una extraña forma de 
excitación sexual. Lo que explica la causa de la gran 
variedad de experiencias y visiones sexuales que a 
menudo se producen en conexión con el hecho de revivir 
el nacimiento. Podemos sentir una combinación de 
excitación sexual y dolor, agresividad o temor, 
experimentar distintas secuencias sadomasoquistas, 
violaciones y situaciones de abuso sexual, o ver imágenes 
pornográficas. El que en las fases finales del nacimiento 
el feto pueda encontrarse con varias formas de material 
biológico, como sangre, mucosas, orina e incluso heces, 
parece tener relación con el hecho de que dichos 
elementos también tienen un papel en las secuencias de 
muerte y renacimiento.  

Estas experiencias se acompañan a menudo de 
elementos arquetípicos específicos del inconsciente 
colectivo, en concreto los que están relacionados con 
figuras heroicas y deidades que representan a la muerte y 
el renacimiento. En esta fase, muchas personas tienen 
visiones de Jesús, el viacrucis (Jesús portando la cruz) y 
la crucifixión, o incluso experimentan realmente una plena 
identificación con los sufrimientos de Cristo. Otras 
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personas conectan con temas y figuras mitológicas como 
la pareja divina egipcia de Isis y Osiris, el dios griego 
Dionisios, o la diosa sumeria Inanna y su descenso al 
submundo.  

La aparición frecuente de motivos relacionados con 
distintos rituales satánicos y el Sabat de las brujas parece 
tener relación con el hecho de que revivir esta fase del 
nacimiento incluye la misma extraña combinación de 
emociones, sensaciones y elementos que caracterizan las 
escenas arquetípicas de las misas negras y la Noche de 
Walpurgis: excitación sexual, agresividad, dolor, sacrificio 
y encuentros con material biológico normalmente 
repulsivo, todo ello asociado con un sentido peculiar de 
sacralidad o numinosidad.  

Justo antes de la experiencia de (re)nacer, las personas a 
menudo se topan con el motivo del fuego. Es un símbolo 
en cierto modo confuso. Su conexión con el nacimiento 
biológico no es tan directa y obvia como lo son la mayoría 
del resto de elementos simbólicos. Podemos experimentar 
el fuego ya sea en su forma ordinaria o en su variedad 
arquetípica de llamas purificadoras. En esta fase del 
proceso, la persona puede tener la sensación de que su 
cuerpo arde, tener visones de ciudades y bosques 
ardiendo o identificarse con víctimas de inmolaciones. En 
la versión arquetípica, el fuego parece poseer una calidad 
purgadora; da la sensación de que destruye lo corrompido 
y prepara al individuo para el renacimiento espiritual.  
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La experiencia muerte-renacimiento 

A menudo experimentamos la muerte y el renacimiento 
cuando el recuerdo que se presenta en la superficie de la 
conciencia incluye el instante de nuestro nacimiento 
biológico. Ahí completamos el difícil proceso de la 
expulsión a través del canal del nacimiento, conseguimos 
una liberación explosiva y emergemos a la luz. Quien lo 
consigue, a menudo revive varios aspectos concretos de 
esta fase del nacimiento en forma de recuerdos 
específicos y realistas. Estos pueden incluir la experiencia 
de la anestesia, la presión de los fórceps y las sensaciones 
asociadas con distintas maniobras obstétricas fruto de 
intervenciones postnatales.  

Para comprender por qué el revivir el nacimiento biológico 
se experimenta como muerte y renacimiento, hemos de 
darnos cuenta de que lo que sucede es algo más que una 
repetición del acontecimiento original. Puesto que el feto 
está totalmente confinado a lo largo del proceso de nacer 
y no tiene modo de expresar las fuertes emociones y 
sensaciones que entran en juego, el recuerdo de dicho 
acontecimiento permanece psicológicamente sin digerir y 
asimilar. Gran parte de nuestra posterior autodefinición y 
nuestras actitudes hacia el mundo están muy 
contaminadas por este constante recuerdo de 
vulnerabilidad, insuficiencia y debilidad que 
experimentamos al nacer. En cierto sentido, 
anatómicamente hemos nacido, pero emocionalmente no 
somos conscientes del hecho.  
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El “morir” y la agonía a lo largo de la batalla por renacer 
reflejan el dolor real y la amenaza vital del proceso 
biológico del nacimiento. Sin embargo, la muerte del ego 
que precede al renacimiento es la muerte de nuestros 
antiguos conceptos sobre quiénes somos y cómo es el 
mundo, conceptos que nos hemos forjado por medio de la 
traumática impronta del nacimiento. Mientras purgamos 
estos antiguos programas, al permitir que se presenten en 
la conciencia, pierden importancia y están, en cierto 
sentido, muriendo. Por aterrador que sea el proceso, en 
realidad es muy curativo y transformador. 

El acercarnos al momento de la muerte del ego puede 
parecernos el fin del mundo. Paradójicamente, mientras 
que sólo un pequeño paso nos separa de una experiencia 
de liberación radical, tenemos la sensación de una 
ansiedad que todo lo cubre, así como de una segura 
catástrofe de enormes proporciones. Tenemos la 
sensación de estar perdiendo todo lo que somos; al mismo 
tiempo, no tenemos idea de lo que hay al otro lado, o 
incluso de si hay algo. Este temor lleva, en esta fase, a 
muchas personas a resistirse al proceso; a causa de ello, 
pueden quedarse psicológicamente trabados en este 
problemático territorio.  

Cuando la persona supera el temor metafísico que halla 
en esta importante encrucijada y decide dejar que las 
cosas sigan su curso, experimenta una total aniquilación 
en todos los niveles: destrucción física, devastación 
emocional, derrota intelectual y filosófica, definitivo 
fracaso moral e incluso condena espiritual. A lo largo de 
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esta experiencia, todos los puntos de referencia, todo lo 
que es importante y significativo en la vida del individuo 
parece destruirse sin piedad. Inmediatamente tras la 
experiencia de aniquilación total, un auténtico tocar fondo 
cósmico, a menudo nos vemos desbordados por visiones 
de luz de un brillo y belleza sobrenatural, que normalmente 
percibimos como divina. El superviviente de lo que parece 
el apocalipsis definitivo experimenta, sólo unos segundos 
después, el fantástico despliegue de arco iris, dibujos que 
semejan la cola del pavo real y escenas celestiales. Se 
siente redimido y bendecido por la salvación, que reclama 
su naturaleza divina y estatus cósmico. En ese instante, 
normalmente nos vemos superados por la presencia de 
emociones positivas sobre nosotros mismos, los demás, 
la naturaleza y la existencia en general. Este tipo de 
experiencia curativa y transformadora se produce cuando 
el nacimiento no fue excesivamente velado o confundido 
por el uso de una anestesia fuerte. Si sucedió esto último, 
la persona ha de llevar a cabo trabajo psicológico sobre 
los temas traumáticos asociados.  

 

Experiencias transpersonales 

Más allá de los ámbitos biográficos y perinatales se oculta 
en la psique el ámbito transpersonal, Se trata de un 
término moderno para una amplia gama de estados que 
en otros contextos se conocen como espirituales, 
místicos, religiosos, mágicos, parapsicológicos o 
paranormales. En el pasado, este ámbito ha sufrido gran 
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cantidad de malas interpretaciones y distorsiones. Un 
conocimiento de la naturaleza y características 
fundamentales de los fenómenos transpersonales, libre de 
las malas interpretaciones populares, es muy importante 
para la comprensión y el tratamiento de las emergencias 
espirituales. 

La importante naturaleza de los fenómenos 
transpersonales se hace evidente cuando las 
comparamos con nuestra percepción corriente del mundo 
y las limitaciones que consideramos obligadas e 
inevitables. En el estado de conciencia “normal” u 
ordinaria, nos percibimos como cuerpos materiales sólidos 
y consideramos nuestra piel como frontera y linde con el 
mundo externo. En palabras del famoso escritor y filósofo 
Alan Watts, intérprete y divulgador de las enseñanzas 
espirituales orientales en occidente, esto nos lleva a creer 
que somos “egos cubiertos de piel.”  

Normalmente, en nuestras percepciones del mundo 
estamos limitados por el radio de alcance de nuestros 
sentidos, así como por la configuración de nuestro 
entorno. No podemos ver barcos más allá del horizonte u 
objetos de los que nos separe una pared sólida. Nos es 
imposible observar y oír las interacciones entre gente en 
lugares lejanos. No podemos saborear comida que no esté 
en nuestra boca, oler una flor si el viento sopla en cierta 
dirección, o sentir la textura de los objetos sin tocarlos. 
Con nuestros sentidos ordinarios, sólo podemos 
experimentar lo que sucede aquí y ahora, en nuestro 
espacio geográfico actual y en el instante presente.  
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En los estados transpersonales de la mente, estas 
limitaciones parecen transcenderse. Podemos tener la 
experiencia de ser como un despliegue de energía o un 
campo de conciencia que no está confinado en un 
recipiente físico. Lo que puede desembocar 
posteriormente en una identificación con la conciencia de 
otras personas, grupos e individuos, o incluso de toda la 
humanidad. El proceso puede ampliarse más allá de los 
límites humanos e incluir distintos animales, plantas e 
incluso materiales inorgánicos y acontecimientos, Da la 
sensación de que todo lo que pueda experimentarse en la 
vida cotidiana como un objeto tenga en los estados no 
ordinarios de conciencia una correspondiente 
contrapartida en forma de experiencia subjetiva. En un 
estado transpersonal podemos identificamos o 
convertirnos realmente en aquello que normalmente 
percibimos como elementos separados de nosotros, como 
personas, animales, árboles y piedras preciosas.  

El tiempo y el espacio dejan de tener límites; podemos 
experimentar distintos acontecimientos históricos y 
geográficos remotos con tanta intensidad como si 
sucedieran aquí y ahora. Nos es posible participar en 
secuencias que incluyen a nuestros antepasados, 
antecesores en el reino animal, y a personas de diversas 
culturas y períodos del pasado que no están en modo 
alguno genéticamente relacionados con nosotros. En 
algunos casos, eso puede vincularse a una sensación de 
recuerdo personal.  
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El mundo de los fenómenos transpersonales nos plantea 
otro desafío intelectual y filosófico. Con frecuencia, pone 
en juego ámbitos y entidades que en la cosmovisión 
occidental no se consideran parte de la realidad objetiva, 
como deidades, demonios y otros personajes mitológicos 
de distintas culturas, así como cielo, purgatorios e 
infiernos. Dichas experiencias son tan convincentes y 
reales como las que incluyen elementos con los que 
estamos familiarizados en nuestra vida cotidiana. Los 
estados transpersonales por tanto no diferencian entre el 
mundo de la realidad consensuada y el mundo mitológico 
o las formas arquetípicas.  

En este instante, nos parece adecuado notar una cuestión 
que probablemente se plantean muchos lectores 
escépticos que comparten la cosmovisión científica 
tradicional en occidente. ¿Por qué hay que dar tanta 
importancia a los fenómenos transpersonales, y qué 
trascendencia tiene este debate para el problema de la 
emergencia espiritual? En realidad, el hecho de que la 
psique humana produzca estas experiencias y de que la 
gente que pasa por ellas las encuentre subjetivamente 
reales y convincentes no significa que hayan de tomarse 
seriamente como una auténtica comunicación con 
distintos aspectos del universo. 

Uno de los argumentos más típicos de aquellos que se 
niegan a tener en cuenta los fenómenos transpersonales 
es que se trata de productos aleatorios y sin sentido de un 
cerebro aquejado de una enfermedad desconocida. 
Según este punto de vista, su rico contenido es fruto de 
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nuestros recuerdos. Vivimos en una cultura en la que 
estamos expuestos a un gran flujo de información de toda 
clase mediante los diarios, las revistas, la televisión, la 
radio, las películas, la formación escolar y los libros que 
leemos. Todo lo que experimentamos se almacena en 
nuestros cerebros con detalle fotográfico. Bajo ciertas 
circunstancias, la actividad cerebral errática saca a flote 
las innumerables imágenes de todo ese rico material, las 
cuales carecen de sentido, no tienen importancia alguna y 
carecen de valor para la comprensión de la mente 
humana.  

Esta puede parecer una explicación razonable para 
quienes tienen sólo un conocimiento superficial de estos 
hechos y datos. Sin embargo, un estudio detallado y 
sistemático de las experiencias transpersonales nos 
muestra que son fenómenos extraordinarios que desafían 
seriamente la cosmovisión de la ciencia occidental. 
Aunque se producen en el proceso de honda 
autoexploración, a menudo tras recuerdos de 
acontecimientos de la infancia; el nacimiento y la vida 
intrauterina, no pueden explicarse simplemente en 
términos de procesos que se produzcan en el cerebro 
humano. En ocasiones pueden proporcionarnos, sin que 
medien los sentidos, un acceso directo a información 
sobre el universo que no podíamos haber adquirido por 
medio de canales convencionales.  

En secuencias de las vidas de antepasados, de la historia 
de la raza, de otras culturas y de “vidas pasadas”, las 
personas a menudo aprenden detalles nuevos y precisos 
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sobre las costumbres, armas, rituales, la arquitectura y la 
estructura social de las culturas y períodos históricos 
implicados. Hemos observado muchos ejemplos en los 
que las personas que experimentan una identificación con 
distintos animales, adquieren sorprendentes 
introspecciones sobre su psicología, comportamiento 
instintivo, hábitos específicos, o incluso imitan, con 
movimientos espontáneos, sus danzas de cortejo. Esta 
información estaba a menudo más allá del conocimiento 
que tenían de las áreas en juego. A veces, pueden 
también presentarse nuevas informaciones a partir de 
experiencias de identificación con plantas o procesos 
inorgánicos de la naturaleza.  

Es incluso más sorprendente el que la gente inmersa en 
estados no ordinarios “visite” distintos ámbitos 
arquetípicos, encuentre seres mitológicos y traiga a su 
vuelta información que pueda ser verificada por 
investigaciones en la mitología de las culturas 
correspondientes. Observaciones de este tipo llevaron a 
Carl Gustav Jung, hace muchos años, a la idea del 
inconsciente colectivo y al supuesto de que cada individuo 
podía, bajo ciertas circunstancias, tener acceso a toda la 
herencia cultural de la humanidad. 

Si las anteriores observaciones dejan alguna duda sobre 
la autenticidad de la información adquirida en los estados 
transpersonales, ésta se despeja fácilmente con los datos 
que provienen del estudio de las experiencias fuera del 
cuerpo, en las que la conciencia se despega del cuerpo, 
“viaja” a lugares remotos y observa detalladamente lo que 
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allí sucede. Esto se produce en las emergencias 
espirituales, en sesiones de psicoterapia experiencial, y, 
más concretamente, a menudo en las situaciones de casi-
muerte; los tanatólogos lo han confirmado tras estudios 
cuidadosamente controlados. 

Otro aspecto importante de los estados transpersonales, 
a parte de su autenticidad, que desafía el modelo de 
enfermedad, es su gran potencial curativo y 
transformativo. Todo aquel que haya sido testigo del 
proceso de la emergencia espiritual, bajo circunstancias 
favorables, encontrará difícil creer que no sea un proceso 
inteligente de la psique. Muchos desórdenes emocionales 
y psicosomáticos parecen tener su origen, además en 
recuerdos biográficos y material perinatal, en las 
constelaciones transpersonales que están cerca de la 
superficie. Estas pueden adoptar la forma de recuerdos de 
vidas pasadas, identificación con diversos animales, así 
como de arquetipos demoníacos, entre otros. Cuando 
estos contenidos inconscientes se presentan totalmente a 
la conciencia, a lo largo de una crisis de transformación o 
en psicoterapia experiencial, pierden su influencia 
perjudicial sobre la vida cotidiana; lo que puede dar como 
resultado espectaculares curaciones de diversos 
problemas emocionales e incluso físicos. 

Las experiencias transpersonales asociadas con 
emociones positivas, como sensaciones de unidad con la 
humanidad y la naturaleza, estados de unidad cósmica, 
encuentros con deidades beatíficas y la unión con Dios, 
tienen un papel especial en el proceso curativo y 
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transformativo. Mientras que distintas experiencias 
difíciles y dolorosas limpian, la psique y abren el camino a 
otras más placenteras, los estados estáticos y de unión 
representan la esencia real de la verdadera sanación. En 
las emergencias espirituales, las experiencias que hemos 
descrito, biográficas, perinatales y transpersonales, se 
presentan en distintas combinaciones específicas que 
constituyen las diferentes formas o variedades de crisis 
transformativas descritas anteriormente. La cartografía 
que acabamos de explorar puede por lo tanto 
contemplarse como la matriz general para las 
emergencias espirituales; pueden ser y han sido de gran 
ayuda a la gente inmersa en este proceso difícil y 
exigente.” 


