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JAUME PATUEL
Es Licenciado en Teología por el Instituto de
Teologia Fundamental de los jesuitas de Sant
Cugat del Vallés (Barcelona) (1969-1971) y en Psicología por la Universidad de Barcelona (1973-1978).
Ha impartido cursos en el máster del mismo centro universitario (UB) y también en el MBA de La Salle
de Barcelona. Es profesor en la Fundación Vidal y Barraquer (Barcelona) en los cursos de postgrado de
acompañamiento espiritual y en el Máster de Espiritualidad Transcultural. Es miembro del Seminario de
Psicología de la Religión. También da clases en la Formación Permanente de los jesuitas de Sant Cugat
del Vallés. Es Miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis (FEP), del ACPP (Asociación
Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica, del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y antiguo miembro
de l'AIEMPR (Asociación Internacional de Estudios Médico-Psico-Religiosos). Entre sus obras: Secretos
para una salud superior: Técnica mentales, psicológicas y espirituales; Sentiment de culpa/ perdó: obrir
el tercer ull.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El mapa no es el territorio es el caminar de un buscador de lo Profundo Humano. El profesor Jaume
Patuel es el confiado explorador de los diferentes tramos de su ya larga vida. Exploró la espiritualidad
como religioso salesiano, bajó a los infiernos de sí mismo hablando con Freud desde el diván y resucitó
al espíritu libre de la Psicología Profunda. Religioso durante veinticinco años y, después, casado y padre.
Teólogo y psicólogo. Psicoterapeuta en activo. Transformador del saber en sabiduría, del dogma en
experiencia viva, hoy, a sus 83 años, nos deja el legado de su caminar descubriendo claves hacia el
despertar de la consciencia.
El lector encontrará en estas páginas muchas respuestas a sus preguntas, a su indagación, a su
búsqueda. Jaume Patuel, en un sorprendente ejercicio de sinceridad, nos ofrece el regalo del tesoro de
su vulnerabilidad para que podamos leer las señales de un camino por el que todos transitamos, sin
olvidar que ningún mapa es el territorio, sino que debemos caminar, confiados, trazando con el lápiz
de nuestra vida la cartografía interior donde lo divino se desvela.

