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EL SER ESENCIAL
(Cris Bolívar, 2008)

La personalidad o ego es un conjunto de energías primarias
que utilizamos para proteger nuestra vulnerabilidad, pero no la
cuidan.
Es un mecanismo de defensa que se activa ante el miedo. Y
aunque el ego nos permite sobrevivir y trata de que seamos
funcionales socialmente, también nos limita.
Somos más que nuestra personalidad.
El ser esencial es nuestro potencial, más allá de la
personalidad o ego.
Crecer implica trascender el ego y desarrollar el potencial,
hacia la autenticidad y reconectar con la sabiduría y el Ser
Esencial.

Fuente: Essential Institute.org by Cris Bolívar



LA PARADOJA DEL SER HUMANO
(Cris Bolívar, 2008)

IDENTIFICACIÓN IDENTIDAD
Ego, personalidad, falsa identidad

Reduccionismo
Forma

Dimensión psicológica
Egocentrismo

Carencia
Miedo

Sufrimiento
Ignorancia

Falta de libertad
Competencias e incompetencias

Alienación
Dual

Fragmentación

Ser, Ser esencial
Completitud

Fondo
Dimensión espiritual

Nadiedad
Plenitud

Confianza
Paz, Amor, Ecuanimidad

Sabiduría
Libertad para ser

Metacompetencias
Centramiento

No dual
Armonía

Fuente: Essential Institute.org by Cris Bolívar



Cielo y tierra en armonía, lo espiritual y lo
material, lo masculino y lo femenino.
La integración se logra a través de un camino
de transformación continuo que nos lleva
desde un punto de Bet a un punto al que
tender Alef: la unión, la completitud y el
infinito.
Desde el amar que genera amar.
En la transformación Esencial que representa
la mariposa, que significa psique, fuerza vital y
alma.
Nuestra sabiduría interior.

EL SENTIDO ESPIRITUAL DE LA ESENCIALIDAD
(Cris Bolívar, 2004)

“Más nos vemos, más vemos, menos somos, más somos”

ב
Fuente: Essential Institute by Cris Bolívar. www.essentialinstitute.org



ETAPAS DEL VIAJE ESENCIAL
(Cris Bolívar, 2015)

POST-PERSONAL
Consciencia de ego

Conoce, empieza a amarse, cierta libertad para ser. Conexión con los enea-tipos.

PERSONAL
Ego

No sabe, confusión, estulto, no se ama porque no se conoce, no libertad para ser. Ego-tipos.

PRE-PERSONAL
Esencia en potencial

No sabe, espontaneidad, no se ama porque no se conoce, no libertad para ser.

TRANS-PERSONAL
Esencia en acto

Sabe, se ama, sabiduría, libertad para ser. Más allá Ideas Santas. Metacompetencias.
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La alquimia como el arte de la transmutación

¿QUE ES TRANSMUTAR?

No es desechar, no es eliminar, 
no es negar, no es desaparecer…

Transmutar
es el arte de transformar de naturaleza, forma, estado o 

substancia hacia algo de “otro valor”.
Del ego a la esencia.





¿LA CLAVE SIMBÓLICA DE LA ALQUIMIA?

“Han creído, dice un viejo texto chino, que se trataba de hacer oro con 
las piedras, ¿no es eso insensato? La operación es posible responde el 

Acharya Nagarjuna, por la virtud espiritual.”

El foco que abordaremos desde la mirada esencial es la transmutación
evolutiva hacia el Ser, desde un estado donde predomina la materia a un
estado donde predomina el espíritu, recordando, como nos cuenta la
Cábala, que ambas son indispensables (Kéther en Malhut).

El proceso alquímico de los metales hacia el oro, equivale al proceso de
reconexión con lo esencial del ser humano, su espíritu.

Fuente: Chevalier adaptado por Jade Salvador.



¿QUIÉNES ERAN LOS ALQUIMISTAS?

Los alquimistas se llamaban a sí mismos filósofos, trabajaban en
desentrañar el Gran Misterio de la Gran Obra, es decir, volver al
origen de todo, a la creación del cosmos que aparece en el
Timeo de Platón.

La alquimia se basaba en la teoría aristotélica de acto y
potencia, es decir, en todo ser hay “lo que ya es” (acto) y “su
poder llegar a ser” (potencia).

Fuente: Ángeles fósiles, Allan Moore adaptado por Jade Salvador







METACOMPETENCIAS de la ESENCIALIDAD
(Cris Bolívar, 2010)

Neoliderazgo
Autenticidad
Presencia
Plasticidad
Nadiedad
Ternura
Compasión
Sabiduría
ecológica

COMPETENCIAS DEL 
PENSAR

(cognitivas)

COMPETENCIAS DEL 
HACER

(habilidades)

COMPETENCIAS DEL 
SENTIR

(emocionales)

METACOMPETENCIAS 
DEL SER

Fuente: Essential Institute.org by Cris Bolívar. 

"Una metacompetencia hace referencia al Ser, más allá del ego. 
Representa un orden superior de la manifestación del Ser desde el cual hacer (habilidades), 

pensar (cognitivas) o sentir (emocionales).” Cris Bolívar (2010)

Amor
Humildad
Sabiduría 
(ignorancia 
sabia)
Espiritualidad
Parrhesia
Hamor



https://youtu.be/uRe-qinSbPI





DATOS DE CONTACTO

info@essentialinstitute.org

www.essentialinstitute.org

… que la sabiduría nos acompañe


