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Mi relación 
con dios
Por medio de esta carta me gustaría compartir 
brevemente contigo cómo ha sido mi relación 
con dios y la espiritualidad. Lo hago para 
que te hagas una idea de desde dónde está 
creado el Máster en Desarrollo Espiritual®. 
Mis padres eran católicos no practicantes. 
Es decir, comulgaban con el catolicismo por 
una simple cuestión de condicionamiento 
y costumbre. Tan solo iban a misa cuando 
asistían a bodas y bautizos. De hecho, fui 
bautizado a los pocos meses de nacer, no por 
convicción, sino por tradición.

A pesar de ir a un colegio laico, desde 
muy pequeño empecé a creer en dios. 
Principalmente porque se trataba de una 
creencia compartida por toda la gente que 
vivía en mi barrio. A los 10 años les dije a mis 
padres que quería hacer la primera comunión. 
Se trata de un ritual en el que varios menores 
de edad reciben la eucaristía, ingiriendo 
delante de un altar pan y vino sacramental, 
los cuales simbolizan el cuerpo y la sangre de 
Jesucristo. Así es como los jóvenes creyentes 

manifiestan su supuesto deseo de estrechar 
lazos con dios. 

De aquel día mi madre recuerda tres cosas: 
que fue la primera vez en mi vida que me puse 
una corbata; que momentos antes de empezar 
empujé sin querer a uno de mis compañeros a 
un estanque que había delante de la iglesia, y 
tuvo que ir a su casa para cambiarse de ropa; 
y que movido por mi inocencia, mastiqué la 
hostia con la boca abierta como si fuera una 
chuchería, frunciendo el ceño en señal de 
desagrado delante de todos los asistentes. 

Antes, por eso, tuve que asistir a un curso 
de formación de 30 horas denominado 
«catequesis», en el que intentaron -sin mucho 
éxito- que siguiera el camino que conducía 
hasta Jesucristo. Me lo presentaron una y otra 
vez como «el hijo de dios» y me insistieron 
hasta la saciedad que tenía que amarlo con 
todas mis fuerzas para que se convirtiera 
en mi «salvador». Sin embargo, por aquel 
entonces era un chaval movido y travieso, y 
toda aquella liturgia me resultaba indiferente. 
Además, debido a mi falta de concentración 
y a mi exceso de dispersión, apenas pude 
memorizar el padrenuestro y los primeros 
versos del avemaría. La única razón por la 
que hice la primera comunión fue para poder 



Dejar de creer 
en dios
A lo largo de los ocho años siguientes, mi 
relación con dios fue del todo unidireccional. 
Era un adolescente tan egocéntrico que 
jamás le pregunté cómo estaba. Tan solo me 
acordaba de él para pedirle que me echara un 
cable para aprobar los exámenes y ligarme 
a las chicas que me gustaban. También lo 

mencionaba cada vez que no conseguía lo que 
quería. En varias ocasiones llegué a maldecir 
su nombre, entonando el típico lamento 
victimista: «¿Por qué a mí?»

A mis 19 años y a raíz de una serie de 
circunstancias personales muy adversas 
que tuve que afrontar, acabé tocando fondo. 
Llegué incluso a pensar seriamente en 
suicidarme. Sin embargo, lo único que murió 
fue la creencia en el dios de la Iglesia católica, 
convirtiéndome en ateo militante. Eso sí, dado 
que fui condicionado para creer que entre 
las nubes habitaba un ser malhumorado con 
barba y vestido de blanco, enseguida miré 
hacia el cielo, temeroso de ser fulminado por 
un rayo.

Influido por filósofos existencialistas como 
Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre, Albert 
Camus, Emile Cioran y Fiodor Dostoyevski, 
concluí categóricamente que la vida carecía 
de propósito y sentido. Fue en aquella época 
cuando abracé la arrogancia como mi nueva 
doctrina. De hecho, me reía de los libros 
de autoayuda y juzgaba severamente a los 
autores especializados en espiritualidad. 
Si bien me había liberado de mis creencias 
religiosas, para conseguirlo había adoptado 
las creencias opuestas, igualmente limitantes 
e ineficientes a la hora de construir una vida 
plena. 

No en vano, el teísmo y el ateísmo son las dos 
caras de una misma moneda, cuyo valor no 
lo da la experiencia, sino la creencia. Ninguna 
de estas dos corrientes de pensamiento 
antagónicas promueve nuestra verdadera 
libertad psicológica. Las dos nos condenan 
a un mismo tipo de esclavitud mental: son 
el mismo perro con distinto collar. Por eso, 
a pesar de haberme liberado de la religión 
seguía siendo esclavo de la ignorancia y, en 
consecuencia, de la angustia, el vacío y el 
sufrimiento.

celebrar la fiesta posterior y ser inundado por 
otro tipo de gracia: los regalos materiales de 
mis invitados.

Un año más tarde, volví a estar cara a cara 
frente a un miembro del clero. Fue durante 
las vacaciones de verano. Por lo visto, una de 
mis últimas gamberradas había molestado 
muchísimo a uno de nuestros vecinos 
católicos sí practicantes. Más allá de pedirles 
sinceras disculpas por mi inadecuado 
comportamiento, exigieron a mis padres que 
-como parte de mi redención- debería ir al 
confesionario de la parroquia para exponer 
mis pecados al cura. Y obligado por mis 
progenitores, eso hice.

Tras explicarle a aquel párroco católico 
lo que había sucedido, me mandó recitar 
15 padresnuestros, 10 avemarías y cinco 
oraciones más cuyo nombre no recuerdo. 
La verdad es que no fui capaz de hacerlo. En 
primer lugar, por mi pésima memoria. Y en 
segundo y más importante, porque a pesar de 
tener solo 11 años no le vi ningún sentido. Si 
me había arrepentido y había pedido perdón 
por el error cometido, ¿para qué tenía que 
confesarme ante un cura y recitar todas 
aquellas oraciones de forma mecánica y 
repetitiva? Aquella fue la primera y la última 
que me confesé en toda mi vida.



Una experiencia 
sin experimentador

Con la mente más abierta y el corazón 
menos roto, poco después me hablaron 
de una herramienta de autoconocimiento 
llamada «Eneagrama de la personalidad». 
Irónicamente, el curso al que asistí para 
profundizar en mi búsqueda existencial 
se realizaba en un convento de monjas. A 
pesar de mis enormes resistencias iniciales, 
aquella experiencia significó un nuevo punto 
de inflexión en mi vida. Sin duda alguna, 
descubrir lo que era el ego y comprehender 
de qué manera este condicionaba y limitaba 
mi percepción de la realidad fue una gran 
bofetada a mi arrogancia. No recuerdo haber 
llorado nunca tanto. 

Reconocer la ignorancia propia es un trago 
amargo, pero necesario para crecer y 
evolucionar como seres humanos. Lágrima 
tras lágrima fui deshaciéndome de mi 
rígido sistema de creencias. Me despedí 
avergonzado de la prepotencia, inclinándome 
de rodillas de forma voluntaria para adoptar 
la humildad como filosofía de vida. Lo único 

que sabía era que no sabía nada. Me miré en el 
espejo y me dije: «No sé de dónde vengo. No 
sé quién soy. Ni tampoco sé hacia dónde voy.» 
Paradójicamente, sentí un gran alivio en mi 
interior.

Ese fue el comienzo de una nueva etapa en mi 
camino de aprendizaje. Al día siguiente dejé 
de leer a Nietzsche y empecé a interesarme 
por las enseñanzas del Dalai Lama, Anthony 
de Mello, Sri Ramana Maharshi, Eckhart Tolle 
o Jiddu Krishnamurti. Y tan solo un año más 
tarde -el 19 de marzo de 2006 a las 02:00 de 
la madrugada-, tuve una experiencia mística 
que cambió para siempre mi manera de ver 
y comprehender la vida. Soy muy consciente 
de lo hierbas y esotéricas que pueden parecer 
mis palabras, pero te aseguro que a mis 25 
años volví a nacer.

Estaba como siempre encerrado en mi cuarto, 
leyendo por vez primera las enseñanzas de 
Gerardo Schmedling, concretamente «La 
aceptología». Aquel texto decía cosas acerca 
del funcionamiento del universo que iban en 
contra de todo lo que me habían enseñado. 
Tanto es así, que al principio me sentí muy 
incómodo e incluso me puse a la defensiva. Sin 
embargo, en la medida en que fui avanzando 
en la lectura entré en un profundo estado de 
serenidad y quietud interior, una sensación 
nueva y desconocida para mí. 

En un momento dado, algo me hizo clic. Y sentí 
una poderosa corriente de electricidad que 
recorrió todo mi cuerpo desde la base de la 
espalda hasta la coronilla. Aquel extraordinario 
escalofrío hizo que me explotara literalmente 
la cabeza. Y en cuestión de unos segundos 
toda la habitación se inundó de luz. De pronto 
allí no había ni rastro de Borja Vilaseca. Fue 
una experiencia sin experimentador. Tan solo 
se sentía una inmensa sensación de amor, paz 
y felicidad. ¡Pero sin que hubiera nadie que lo 
sintiera! 

Y así seguí hasta los 24 años, perdido en un 
laberinto sin aparente salida. Despreciaba el 
mundo de los adultos, estaba muy enfadado 
con la vida y era un completo inadaptado del 
sistema. Harto de sufrir, poco a poco empecé 
a cuestionar el valor que tenía para mí pensar 
de forma nihilista. ¿Realmente el universo está 
regido por el azar y el caos? ¿Acaso no hay un 
propósito trascendente? Mientras trataba de 
responder a este tipo interrogantes, comencé 
a devorar libros de autores como Erich Fromm, 
Viktor Frankl, Carl Jung, Hermann Hesse, 
George Orwell o Aldous Huxley, los cuales -me 
di cuenta a posteriori- hacían de puente entre 
la filosofía occidental y la oriental.



Aquel estado de consciencia se prolongó 
durante un mes y medio. Era imposible 
perturbarme porque no había nadie que 
pudiera perturbarse. En todo momento había 
una «consciencia-testigo» que veía desde 
fuera como un tal Borja vivía aquello que iba 
aconteciendo en cada instante. Sin embargo, 
en ningún momento existía la noción de 
que fuera un yo separado. La mente estaba 
totalmente aquietada y no quedaba ni rastro 
del ego que otrora tanta ansiedad y angustia 
me había hecho sufrir.

Recuerdo pasar horas y días enteros sentado 
en un banco de un parque cercano a mi casa 
-haciendo nada-, respirando conscientemente 
y sintiendo una conexión profunda con dios, la 
vida, el universo o como prefieras llamarlo. No 
podía dejar de llorar de felicidad… Y durante 
todo aquel periodo de permanente bienestar 
y extrema lucidez, el amor regía todas y cada 
una de mis actitudes y conductas, dando 
siempre lo mejor de mí frente a cada persona 
y situación en la que me encontrara. Eso sí, lo 
más irónico es que en ningún momento sentí 
que era yo el autor de dichas acciones. Sentía 
simplemente como la vida me vivía.

Reconectar con 
la dimensión 
espiritual
Con el tiempo, lenta pero paulatinamente 
fui regresando a mi estado de consciencia 
ordinario y habitual, identificándome 
nuevamente con el ego. Sin embargo, algo 
había cambiado para siempre. Aquella 
maravillosa experiencia dejó en mí un atisbo 
de verdad, un poso de sabiduría y una huella 
imborrable de amor en mi interior. Mientras 
escribo estas líneas la recuerdo como si 

hubiera sucedido ayer. Y es imposible que la 
olvide nunca.

Así fue como empecé a separar el grano de 
la paja. Es decir, a discernir entre la religión y 
la espiritualidad. Seis años después de matar 
en mi mente al dios-creencia, di a luz al dios-
experiencia en mi corazón. No es que crea 
en esta fuerza invisible y creadora, sé que 
existe porque la he experimentado. A raíz de 
aquel despertar, reconecté con mi dimensión 
espiritual. Y solo unos meses después 
comencé a impartir mis propios cursos de 
autoconocimiento. Quería compartir con otros 
buscadores lo que a mí personalmente me 
estaba transformando.

A su vez, también me sumergí en la esencia 
que comparten todas las tradiciones 
espirituales de Oriente, como el hinduismo, 
el budismo, el taoísmo, el zen o el advaita. Y 
pese a todos los prejuicios que había adquirido 
durante mi etapa nihilista y ateísta, leí la Biblia 
y los Evangelios, tanto los oficiales como los 
no oficiales. Y fue entonces cuando me di 
cuenta de que todos los grandes místicos de 
la historia de la humanidad comparten un 
mensaje universal común, el cual no tiene 
nada que ver con las instituciones religiosas 
que se erigieron en su nombre.

Para desmarcarme de mi entorno social y 
familiar, por aquella época empecé a dejarme 
greñas y a llevar la barba larga y descuidada. 
También comencé a calzar chanclas con 
calcetines e ir vestido únicamente con unos 
pantalones thai y una camisa de lino a rayas 
con colores de lo más variopintos. Y cómo 
no, fui varias veces a India para aprender 
los fundamentos de la meditación, la 
contemplación y el yoga. Durante esa época el 
ego espiritual se apoderó de mí, haciéndome 
sentir superior por plantearme cuestiones 
trascendentales que la mayoría negaba o 
directamente desconocía…



Años más tarde, volví a tener alguna 
reminiscencia de aquella sensación de 
disolución de límites y profunda conexión con 
la vida. Esa vez a través de la experimentación 
con sustancias psicodélicas como el ácido 
lisérgico (LSD), las setas alucinógenas y 
el ayahuasca. Si bien me sirvieron para 
seguir abriendo la mente y expandiendo la 
consciencia, ninguna de estas experiencias 
se puede comparar con la que tuve de forma 
natural con 25 años. 

En fin, ya ha llovido mucho desde entonces. 
Y de la mano de grandes sabios, como 
Siddartha Gautama ‘Buda’, Lao Tsé, Adi 
Shankara, Sócrates, Lucio Anneo Séneca o 
Jesús de Nazaret, he aprendido a priorizar 
la experiencia en detrimento de la creencia, 
convirtiéndome en un auténtico discípulo 
de la vida. Si bien hoy en día ya no busco la 
iluminación, de vez en cuando vuelvo a sentir 
la dicha que deviene cuando desaparecen la 
mente, el ego y el pensamiento, fundiéndome 
plenamente con el instante presente. 

Ya han pasado más de 15 años desde que 
desperté. Y si algo he verificado a lo largo 
de este tiempo es que las casualidades no 
existen. A su vez he comprobado que todo 
lo que nos sucede nos conviene para seguir 
creciendo, aprendiendo y evolucionando. 
Abrazar la espiritualidad laica es sin duda la 
experiencia más disruptiva, transformadora 
y revolucionaria que le puede suceder a 
cualquier ser humano. Principalmente porque 
te lleva a sentir -aunque solo sea por un 
instante- una profunda sensación de unión, 
conexión y comunión con la vida que va más 
allá de la lógica, la razón, los conceptos y el 
lenguaje. Y tras la que nunca nada vuelve a 
ser lo mismo, aunque todo siga igual y nada 
haya cambiado. Ojalá mediante el Máster en 
Desarrollo Espiritual® tengas la fortuna de 
experimentarlo.


