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El Ojo del Yo es un magnifico libro que disuelve las barreras entre lo conocido
y lo desconocido, entre ciencia y espiritualidad, y entre el paradigma lineal de
Newton acerca del ego y la realidad no lineal de la Iluminación.
Con la revelación del yo, el Yo brilla en el descubrimiento de su verdadera
identidad.
El Ojo del Yo, mas que un libro es una experiencia.
El poder intrínseco de la información que aporta éste asombroso clásico es
suficiente de por si para elevar la conciencia del lector. Además ofrece
instrucciones, explicaciones y diálogos literales con alumnos de nivel avanzado
que ilustran las enseñanzas espirituales aprendidas durante años de camino
interior.
DAVID R. HAWKINS, doctor en Medicina y en Filosofía, es director del
Instituto de Investigación Teórica y Espiritual Avanzada. Es miembro vitalicio
de la Asociación Psiquiátrica Americana y cuenta con más de cincuenta años de
experiencia clínica. Su investigación quedo esbozada en Quién es Quien en
América y Quién es Quien en el Mundo. Se le ha honrado y se le ha nombrado
caballero en Oriente con el titulo de <<Tae Ryoung Sun Kak Losa>> (Primer
Maestro del Camino de la Iluminación)
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Si este libro le ha interésado y desea que le mantengamos informado
de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos que temas son
de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales,
Naturismo, Espíritualidad, Tradición) y gustosamente le complaceremos.
Puede consultar nuestro catalogo en: www.edicionesobelisco.com
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El sendero es recto y estrecho,
no pierdas el tiempo.
Gloria in Excelsis Deo
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Dedicación
Siendo joven, el sufrimiento del hombre, en su forma más absoluta y total, se
revelo espontáneamente a través de una comprensión aplastante e ilimitada. Fue
una experiencia conmocionante que trajo como resultado una dedicación a aliviar
el sufrimiento de los seres humanos por todos los medios disponibles —ciencia,
filosofía, espíritualidad, neuroquimica, medicina, psicoanálisis, humor, psiquiatría,
enseñanza y curación. Sin embargo, el mayor de todos estos se me dio como un
don, y el mero hecho de comprenderlo es capaz de sanar el fundamento mismo
del sufrimiento humano.
Gracias a Dios, esto se esta compartiendo con el mundo con la esperanza de que
se convierta en un catalizador capaz de disolver las fuentes del dolor y el
sufrimiento de los seres humanos.
Este trabajo se dedica al servicio del Señor y, por tanto, a toda la humanidad. El
don recibido se comparte con gratitud. La inspiración que llevo a escribir todo lo
que aquí se expone proviene de la dicha observada en los rostros de todos
aquellos que oyeron hablar de estas cosas. Con estos escritos y conversaciones
se corresponde al amor que parte de ellos.
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Prefacio
Esta obra tiene unas posibilidades inmensas. En ella, no solo encontrara un informe
detallado y subjetivo de estados muy avanzados de la consciencia espíritual a la
que tradicionalmente se le ha dado en llamar iluminación, sino que además, y por
vez primera, se correlaciona y se recontextualiza la información espíritual de tal
manera que resulta comprensible para la razón y el intelecto.
Una correlación como esta entre ciencia y espíritualidad supone una integración
coherente entre las dimensiones lineal y no lineal. Medíante la «trascendencia de
los opuestos>>, el autor resuelve el antiquísimo y aparentemente irresoluble
conflicto existente entre ciencia y religión, entre materialismo y espíritualidad, y
entre ego y espíritu. A partir de esta resolución, se aclaran misterios y dilemas no
resuellos por la humanidad a lo largo de toda su historia. Con la expansión de
consciencia que ofrece esta obra, las preguntas se responden por si solas y la
verdad se hace evidente en si misma.
El estilo de presentación del material lleva y trae al lector desde los dominios
lineales a los no lineales, hasta que llega un momento en que, para sorpresa de uno,
lo incomprensible se hace no solo comprensible, sino decididamente obvio.
El nivel calibrado de consciencia de aquellos que se han visto expuestos a este
material ha quedado documentado experimentalmente, mostrando una
considerable elevación y desarrollo. El poder consigue sin esfuerzo lo que la
fuerza no puede lograr, pues llega adonde la fuerza no alcanza.
Este libro esta escrito tanto para el yo como para el Yo del lector. Aunque pueda
resultar oscuro el gran obstáculo tradicional a la iluminación, el de la
«trascendencia de los opuestos de la dualidad y la no dualidad>>, para cuando uno
termina el libro, este aspecto critico de la conciencia se resuelve por sí mismo.
El material del libro se presenta en cuatro secciones principales:
I. Descripción de los estados subjetivos de la conciencia espíritual.
II. El sendero espíritual.
III. El sendero de la iluminación medíante la comprensión de la naturaleza de la
consciencia.
IV. Conferencias, diálogos, entrevistas y debates de grupo con una gran variedad
de alumnos y grupos espírituales en distintos países.
Debido a la multiplicidad de grupos y de presentaciones, algunos de los materiales
del libro pueden parecer repetitivos a primera vista. Sin embargo, todos ellos se
representan deliberadamente, porque en cada ocasíón se presentan en un
contexto diferente y en una secuencia diferente de preguntas y respuestas, y
cada representación revela sutilezas adicionales.
Mientras que, en 1985, el ochenta y cinco por ciento de la población mundíal se
calibraba por debajo del nivel de Integridad (200), en la actualidad se ha dado un
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salto significativo, descendiendo hasta el setenta y ocho por ciento. Las
investigaciónes indican que esto se debe a un desarrollo generalizado de la
conciencia espíritual.
El material que se aporta aquí es único en el sentido de que el autor no es un
eclesiástico, ni un religioso, ni un teólogo, sino un profesional clínico con amplia
experiencia en los campos de la educación y la ciencia, la medicina, la psiquiatrica,
el psicoanálisis y la investigación, así como en obras clínicas y científicas. Además,
se le reconoce como un profesional de talento y éxito en muchos campos, y en la
época en la que acaeció su repentina iluminación, llevaba ya mucho tiempo de
ejercicio como psiquiatra clínico en la ciudad de Nueva York.
También han sido singulares sus intensas experiencias espírituales, que
comenzaron en su primera infancia, se repitieron en la adolescencia e irrumpieron
con fuerza abrumadora en la mitad de su vida. Esto le llevo a recluirse durante
varios años, así como a sus ulteriores investigaciónes sobre la naturaleza de la
consciencia, las cuales le llevaron a escribir Power versus Force y este tratado
que tiene usted en sus maños.
Otro detalle curioso es que, durante treinta años, y a pesar de la naturaleza
abrumadora de sus experiencias espírituales, el autor nunca ha hablado de ellas,
hasta la publicación de Power versus Force. Cuando se le pregunta el porque de
este proceder, el autor simplemente comenta que <<no tenía nada que decir acerca
de ello>>.
Esta obra, mas avanzada que la anterior, consigue el increíble objetivo de hacer
comprensible lo incomprensible. Con una adecuada descripción y una sutil
explicación, lo oscuro se hace claro y obvio. Este don para la comunicación y la
escritura fueron objeto de los comentarlos de la Madre Teresa.
El verdadero autor del libro es la Consciencia misma.
El editor
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Advertencia
Se advierte al religioso tradicional o tímido espíritual que el material que se
presenta hache puede resultarle turbador, por lo que haría bien en evitarlo.
Estas enseñanzas se ofrecen al estudíante espíritual comprometido que esta
buscando a Dios como iluminación.
El sendero que Lleva a la iluminación a través de la verdad radical exige y requiere
la renuncia al propio sistema de creencias. Solo entonces puede revelarse la
realidad última, en la búsqueda del Yo del Supremo.
El material de este libro se presenta desde la perspectiva del Ojo del Yo.
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