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“Introducción” y “Capítulo 1” de Portilla, Isaac.  De lo limitado a lo ilimitado: 
entendiendo las posibilidades del camino espiritual. Madrid: Healing Silence 
Press, 2009.  

Introducción: Ese algo más 
Muchas personas sienten que hay algo más de lo que ofrece el mundo desde una perspectiva 
convencional. El descubrir ese algo más, es a donde lleva el camino espiritual. Aún así, éste se 
asocia a menudo con prácticas y disciplinas difíciles de llevar a cabo en el mundo moderno, lo 
que hace que se posponga indefinidamente esta búsqueda intrínseca a la condición de ser 
humano. Sin embargo, este camino sí es posible en el mundo en que vivimos, siendo para ello 
fundamental crear un contexto de entendimiento sobre el cual un proceso espiritual 
genuino y armonioso pueda desarrollarse. Este libro sirve a este propósito.  
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1. De lo limitado a lo ilimitado 
El objetivo del ser humano es la felicidad y la felicidad es la experiencia fundamental de dicha. 
Cualquier otro objetivo, ya sea material o inmaterial, mundano o espiritual, realizado para uno 
mismo o para los demás, tiene como expectativa fundamental la asunción de que aportará 
felicidad en forma de dicha. 

La felicidad es de dos tipos, limitada e ilimitada. La felicidad limitada es aquella 
experimentada por todos los seres humanos en mayor o menor medida, mientras que la 
ilimitada es solo experimentada por aquellos que consideran esta posibilidad y entendiendo 
que es fundamental para su vida, ponen los medios para su desarrollo. 

Tanto la felicidad limitada como la ilimitada tienen cuatro aspectos, los cuales deben ser 
entendidos progresivamente: 

 Aspectos de la felicidad limitada 

Salud 

El concepto de salud más comúnmente aceptado es el de ausencia de dolor o molestia física, 
pues, aunque se puedan tener varias opiniones al respecto, en la práctica, esto es así. Es decir, 
si no hay ningún tipo de perturbación, uno asume que es saludable. Este concepto de salud es 
cuestionable, puesto que como norma general uno no es consciente de lo que sucede en su 
organismo, especialmente porque se tienden a rechazar sistemáticamente las señales que 
envía el cuerpo, lo que eventualmente se convierte en un hábito, llevando a la consecuente 
falta de consciencia. 

Dicho esto, hay que entender que la ausencia de dolor físico en sí, no aporta ninguna felicidad. 
Es decir, siendo un aspecto de la felicidad, el tener salud (en el sentido de que no haya dolor) 
no hace que uno sea dichoso. Es por ello que la salud física nunca es lo más importante 
(excepto cuando se tiene un problema obvio y grave) y se compromete, si es necesario, para la 
consecución de otros fines. 

Placer 

El placer derivado del contacto de los sentidos con sus objetos constituye una forma fácil de 
obtener una experiencia gratificante. Los sentidos (vista, oído, gusto, tacto y olfato) son 
instrumentos de percepción a través de los que se recibe información (imágenes, sonidos, 
sabores, sensaciones y olores) la cual es procesada e interpretada de acuerdo a la idiosincrasia 
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de la persona. La experiencia de estos placeres tiene tres características: a) es limitada; b) es 
temporal, y c) decrece con el tiempo. Veamos algunos ejemplos: 

Cuando una persona escucha su tema musical favorito, tiene una experiencia placentera de un 
cierto grado. Si escucha el tema una segunda vez, su experiencia sigue siendo placentera pero 
de menor grado. Si continúa escuchando el mismo tema repetidamente, el placer 
experimentado continuará decreciendo hasta que llegará un momento en el que ya no disfrute 
del tema musical e incluso llegue a sentir aversión por él. 

Otro ejemplo sería el de la comida: cuando alguien prueba un manjar, la primera experiencia 
es la mejor, a partir de ahí, si continúa comiendo lo mismo, el placer decrecerá hasta que 
comenzará a sentir malestar físico, pudiendo llegar a sentir rechazo por aquello que, en 
primera instancia, había causado placer. 

Paz y bienestar 

La paz y el bienestar representan el haber encontrado una forma armoniosa de estar en la vida 
en la que el placer de los sentidos no es dominante y por tanto no es algo contraproducente 
para la experiencia de los diversos aspectos de la felicidad. 

La paz y el bienestar se encuentran cuando existe la sensibilidad e inteligencia interna 
necesarias para encontrar y mantenerse en un equilibrio dinámico permanente, fluyendo con 
las circunstancias de la vida. Es de este aspecto del que surgen los dichos de sabiduría popular 
y el que, con frecuencia, aunque no necesariamente, se desarrolla con mayor profundidad en 
las etapas adultas de la vida. 

Amor 

Por amor se deja todo. Ya sea el experimentado con una pareja, con un familiar, con un amigo 
o amiga, o con una persona afín, el amor es la experiencia que mayor dicha aporta. La 
experiencia de amor infunde en el ser humano una energía muy poderosa que hace que los 
otros aspectos de la felicidad pasen a un segundo plano. 

Aceptar este hecho es importante para evitar conflictos internos innecesarios. Por ejemplo, 
viajar con frecuencia para ver a una persona querida que está a distancia, dedicar una gran 
cantidad de tiempo al cuidado de un hijo o una persona enferma y ayudar a un amigo en un 
proyecto, puede repercutir en la salud o evitar disponer de más tiempo para el descanso o el 
disfrute de los placeres de los sentidos. Sin embargo, se debe entender que la experiencia de 
la energía que motiva estas acciones aporta mayor dicha que los otros aspectos mencionados 
y por tanto, uno no debe sentir conflicto interno, sino disfrutar plenamente de la experiencia 
que está teniendo lugar, lo cual permite que ésta se sienta plena y completa. 
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Aspectos de la felicidad ilimitada 

Armonía 

Transcendiendo la idea de salud como la simple ausencia de malestar físico, se abre un gran 
campo de posibilidades para su entendimiento y desarrollo en relación con los diferentes 
aspectos del ser humano (físico, emocional, mental y espiritual). 

Para el desarrollo de la armonía y la salud integral son necesarias tres condiciones: a) que se 
produzca una apertura de las expectativas; b) entender su fundamento, y c) estudiar las 
ciencias para su desarrollo. 

a) En primer lugar, es necesario que exista una apertura de las expectativas, pasando de 
una perspectiva limitada a una perspectiva ilimitada. 
 
La perspectiva ilimitada, entiende que una persona tiene capacidad de mejora en 
sus diferentes aspectos cualesquiera que sean sus características (edad, personalidad, 
etc.) y condiciones. 

Por lo tanto, la perspectiva ilimitada permanece abierta sin restricciones. Esto es 
necesario debido a que las creencias (o asunciones) limitativas modifican o alteran la 
experiencia de la vida haciendo que se cumplan sus expectativas, variando su efecto en 
función del grado de arraigo en la idiosincrasia de la persona. Por ejemplo, si una 
persona piensa que no es posible curarse de una enfermedad o al menos mejorar su 
condición, es difícil que esto se produzca; si una persona piensa que no puede mejorar 
cierto aspecto de su vida, es difícil que éste mejore; si una persona piensa que la 
realización espiritual no es para ella, es difícil que ésta suceda. 

Sin embargo, esto nunca debe interpretarse como algo no realista o manipulativo 
(efecto placebo). La perspectiva ilimitada es real, pues asume plenamente la 
circunstancia del individuo y no es manipulativa porque no pretende modificar la 
realidad para sus propios fines. Por lo tanto, no es una actitud positiva ni negativa, sino 
que, asumiendo el propósito puramente espiritual de la existencia y entendiendo el 
efecto negativo de las creencias limitativas, abre una amplia perspectiva llena de 
posibilidades. 
 

b) En segundo lugar, es necesario entender el fundamento de la armonía y la salud 
integral, el cual es el desarrollo del entendimiento y de la consciencia de los diferentes 
aspectos del ser humano. 
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Para que exista un beneficio real, estos aspectos deben conocerse de una forma práctica 
y no meramente teórica. Por ejemplo, se puede tener el conocimiento teórico de que el 
estado anímico afecta a la salud física, pero debido a que el grado de sensibilidad y 
conocimiento interno no está muy desarrollado en la mayoría de las personas, 
generalmente solo se tienen en cuenta estos conocimientos en situaciones críticas de 
salud. Sin embargo, si se acepta la existencia de las relaciones entre los diferentes 
aspectos (físico, emocional, mental y espiritual) y se desarrolla la consciencia real de 
las mismas, uno se dará cuenta de los perjuicios de ciertas actitudes mucho antes de 
que causen un daño grave. 
 

c) En tercer lugar, una vez que existe la apertura hacia la posibilidad de una mayor 
armonía y salud, y se acepta su fundamento, se puede pasar al estudio y 
experimentación de los diferentes aspectos (físico, emocional, mental y espiritual) 
y sus interrelaciones. 

Para entrar en contacto y conocer con profundidad estos aspectos, existen diversos 
métodos para el desarrollo y armonización interna. Por ejemplo, las emociones, 
pensamientos y percepciones de diversa índole son dimensiones energéticas 
interrelacionadas que pueden ser armonizadas a través de las ciencias basadas en el 
entendimiento de la vitalidad (o energía intrínseca al ser humano). 

Estas ciencias (o conocimientos) pueden ser internas o externas, ambas compatibles 
entre sí. Las ciencias internas, las cuales no dependen de elementos externos a uno 
mismo, incluyen una gran variedad de ejercicios, estiramientos corporales, 
meditaciones, etc., mientras que las ciencias externas utilizan elementos adicionales, 
como por ejemplo, la nutrición, el estudio de hierbas, el masaje, etc. 

Antes de continuar, es importante entender que no puede haber armonía plena sin un 
desarrollo espiritual real, pues es el proceso de realización espiritual el que da 
entendimiento, descanso y expresión a lo más profundo del ser humano. Así, aunque se 
obtenga beneficio por el estudio y práctica de las diversas ciencias relacionadas con la vitalidad 
interna, no se debe perder la perspectiva en la cual, el corazón espiritual prima, al ser el 
centro y expresión del amor y la dicha. 

Experiencia sutil 
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Dentro de este aspecto se encuentran todo tipo de experiencias y percepciones mediante las 
cuales la consciencia del ser humano se desarrolla, dando lugar a aperturas internas que 
generan una visión más amplia de la experiencia de la vida. 

La experiencia sutil se experimenta en función de la condición de la persona (como ser 
psicofísico), dando lugar a infinitas posibilidades de expresión. Ejemplos de estas experiencias 
son la realización de planos sutiles de sensibilidad y consciencia, la apertura de centros 
energéticos vinculados al cuerpo, la experiencia mística, etc. 

Desde el punto de vista del proceso espiritual (o proceso de descubrimiento de la Verdad), la 
experiencia sutil es de dos tipos: a) como medio hacia la realización espiritual (en el caso de 
que no se hayan realizado los aspectos fundamentales de la Verdad), y b) como expresión de 
la realización espiritual (en caso de que se hayan realizado los aspectos fundamentales de la 
Verdad). 

Es importante entender que las experiencias sutiles son transitorias y tienen un fin parcial. 
Así, es recomendable que el conjunto de experiencias internas de diversa índole sea entendido 
en un contexto libre de fijación y fascinación. La razón de esta advertencia es que si el 
individuo da demasiada importancia a este tipo de experiencias, se apegará a ellas y tendrá la 
tendencia a querer reproducirlas y manipularlas, lo cual es una actitud que no ayuda al 
progreso espiritual. 

Al igual que en el campo de lo limitado, el correcto entendimiento del placer de los sentidos 
abría la posibilidad para la paz y el bienestar, en el campo de lo ilimitado, la simultánea 
aceptación y desapego respecto a la experiencia sutil abre la posibilidad para el 
descubrimiento de lo eterno, la liberación. 

Liberación  

La liberación es la realización de lo eterno e ilimitado, aquello que es omnipresente y 
coexistente con toda posible experiencia transitoria. Su experiencia es de paz más allá del 
entendimiento y en su proceso no hay cabida para el sufrimiento existencial. La liberación no 
es una realización temporal transitoria, sino que, en sí misma, es permanente. Esto no debe 
ser entendido como que la experiencia de la persona permanece constante, pues aunque la 
realización fundamental es constante, la experiencia humana, representada por su grado de 
integración, no lo es. 

El despertar espiritual es el comienzo de un proceso de integración de aquello que es realizado, 
dando lugar a la extinción progresiva de la sensación interna de disconformidad. Así, aquello 
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que hay activo se torna inactivo resultando una experiencia de paz y silencio interno 
inexpresables. 

Más allá de la paz de la liberación como absorción y descanso en lo realizado, se encuentra la 
realización de Verdad en todo, es entonces cuando el amor espiritual comienza a ser 
expresado. 

Amor espiritual 

El néctar de la liberación es el amor espiritual, el cual siendo ilimitado, fluye sin fin y crece 
momento a momento. El amor espiritual se manifiesta de tres formas: a) a través de la relación 
y afinidad con lo realizado; b) de forma intrínseca e inherente a uno mismo, y c) como 
expresión de lo realizado. Son estas tres manifestaciones las que hacen de este néctar una 
experiencia dinámica y expresiva del proceso de liberación. La liberación es el alivio y descanso 
mientras que el amor espiritual es la expresión de la Vida, entre ambos, yace la dicha. 

El amor espiritual se da como expresión de una realización espiritual asentada e integrada en 
todos los aspectos del ser humano (como ser psicofísico completo). Así, el amor espiritual es 
expresión misma de la Verdad, es a-causal (sin causa) e incondicional (sin condición alguna) 
pues no es separado del mundo, no evita la responsabilidad, mueve hacia la relación e infunde 
liberación y dicha. 

Además, su carácter es dinámico y su máxima potencialidad es expresada en unas 
circunstancias favorables. Por ejemplo, de igual forma que el amor relacional (hacia una 
persona) está siempre presente y sin embargo se expresa en determinadas condiciones 
(cuando se está en compañía de la persona y se dan las circunstancias adecuadas), en el caso 
del amor espiritual, éste se da siempre independientemente de las circunstancias y sin 
embargo su máxima expresión sucede cuando se dan las condiciones óptimas dentro de un 
contexto espiritual. 

Entendiendo el camino a lo ilimitado 

Hemos visto que el objetivo del ser humano es la felicidad, la cual es de dos tipos, limitada e 
ilimitada, cada uno de los cuales tiene cuatro aspectos: salud, placer, paz y amor son los 
aspectos de la experiencia limitada, mientras que armonía, experiencia sutil, liberación y amor 
espiritual, son los de la experiencia ilimitada. 

Para entender con mayor profundidad este planteamiento, hay diversos temas que deben ser 
explicados: 
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IMPORTANCIA Y JERARQUÍA ENTRE LOS ASPECTOS 

Es posible preguntarse si todos los aspectos de la felicidad son igualmente importantes o no, 
y en caso de no serlo, si existe una jerarquía entre ellos. La respuesta es que, todos los aspectos, 
tanto dentro de lo limitado como de lo ilimitado, son simultáneamente igual de importantes y 
al mismo tiempo de diferente importancia, existiendo una jerarquía entre ellos. 

La razón de que exista una jerarquía es que si es necesario elegir entre ellos, es decir, si hay 
que sacrificar unos para conseguir otros, se elegirá el placer sobre la mera ausencia de dolor 
físico, la paz y el bienestar sobre el placer de los sentidos, y el amor sobre el bienestar. De 
forma paralela, dentro del campo de lo ilimitado, el amor espiritual es la experiencia que 
mayor dicha aporta, incluso por encima de la paz de la liberación. 

Al mismo tiempo, la razón de que además de esta jerarquía, simultáneamente todos los 
aspectos sean igualmente importantes es que no es necesario sacrificar unos por otros, es 
decir, se pueden dar todos simultáneamente, con diversas combinaciones de diferente grado, 
lo que no evita que se siga entendiendo que la liberación y el amor espiritual son lo más 
importante. 

COMPLEMENTARIEDAD Y AYUDA ENTRE LOS ASPECTOS 

De forma adicional, es posible preguntarse si los diferentes aspectos se ayudan entre ellos o 
no necesariamente. La respuesta es que, los diferentes aspectos se complementan y ayudan 
unos a otros siempre que se consideren en su conjunto y se entienda cómo se relacionan 
respecto a lo más importante, el proceso de realización espiritual. Veamos algunos ejemplos: 

Disfrutar de armonía y salud ayuda a que el desarrollo espiritual sea más rápido y equilibrado, 
sin embargo, si una persona se preocupa en exceso por la salud y armonía, y las toma como el 
principal objetivo en la vida (longevidad, no sentirse nunca decaído energética y 
emocionalmente, etc.) esto perjudica el desarrollo espiritual puesto que la atención se distrae 
en la consecución de ideales que no aportan verdadera dicha, además de ser la mera 
preocupación causa de desarmonía y desequilibrio interno. 

De forma similar, el experimentar los placeres de la vida y tener experiencias sutiles, da lugar 
al entendimiento y disfrute de varias formas de experiencia posibles para el ser humano. Sin 
embargo, el apego a estos tipos de experiencia y el considerarlas como lo fundamental (y no 
como algo accesorio) hace que la atención se desvíe del desarrollo espiritual que lleva a la paz 
y liberación. 

Finalmente, la paz y la liberación son un gran logro y beneficio, aportando descanso y 
entendimiento existencial. Sin embargo, si la atención se absorbe en esta realización y se evita 
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la relación y la participación en la vida, el amor y la dicha posibles de esta interacción no serán 
experimentados. 

LA DISOLUCIÓN DE LA LIMITACIÓN  

Una última cuestión que debe ser aclarada es si los aspectos ilimitados son más importantes 
que los “limitados”. La respuesta es que, los aspectos ilimitados son simultáneamente igual de 
importantes y más importantes que los “limitados”. 

La razón de que sean más importantes es que no solo añaden algo más a la “experiencia 
limitada” sino que al mismo tiempo la armonizan y liberan. Por ejemplo, la liberación y el 
amor espiritual no solo son realizaciones y expresiones en sí mismos, sino que además hacen 
que el amor relacional (ya sea con una pareja, con un familiar, con un amigo o persona afín) 
se transforme y quede libre de tendencias que podrían limitarlo, de tal forma que desaparece 
el interés propio, para amar sin condición. 

La liberación y el amor espiritual, además de añadir su propia experiencia y de armonizar 
y liberar todos los demás aspectos (salud-armonía, placer-experiencia sutil, paz y amor), 
tienen varias características esenciales por las cuales pueden ser considerados los objetivos 
prioritarios:  

1) Son los aspectos de la felicidad que más dicha aportan. 
 

2) Son eternos y no pueden perderse ante ninguna circunstancia (pues no son limitados, 
ni temporales, ni decrecen con el tiempo). 
 

3) No dependen de condiciones externas (aunque ciertas condiciones óptimas pueden 
hacer que su expresión sea mayor y más obvia) y por tanto son compatibles con 
cualquier expresión de la vida. 

Por otra parte, la razón de que todos los aspectos tanto “limitados” como ilimitados sean igual 
de importantes es que no es necesario prescindir de unos para disfrutar de otros. En 
definitiva, se puede disfrutar de salud y armonía, no rechazar los placeres sin estar apegado a 
ellos, disfrutar de paz y liberación y experimentar amor tanto relacional como espiritual. 

Por último, es importante entender que el uso del término “limitado” tiene un propósito 
comparativo, pero puede conducir a un entendimiento incorrecto si se considera como algo 
negativo. De esta forma, una vez comprendido lo que aportan los aspectos ilimitados, es 
adecuado eliminar el calificativo de “limitado” para los aspectos que pertenecen a la 
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experiencia humana habitual de dicha (salud, placer, paz y amor) dejándolos sin calificativo, 
tal como son. 

Así, cuando la puerta de lo ilimitado se abre, lo limitado deja de ser tal, armonizándose con la 
totalidad de la experiencia humana tanto del mundo como espiritual.  
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2. Espacio y tiempo. Implicaciones 
prácticas de la perspectiva de la Verdad 

Fin del pasaje 
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