
Jordi Sapés de Lema 
 
Nacido el 18 de Febrero de 1951, licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales por la Universidad de Barcelona (1974), economista, músico, 
promotor de la cultura, luchador por la democracia y buscador de lo real.  
 
En 1980 encuentra una respuesta clara y completa en la propuesta de Antonio 
Blay: una experiencia que es indispensable poner en práctica porque no es una 
teoría, sino una forma de vivir.  
 
Para facilitar esta práctica diseña una serie de ejercicios metódicos y continuados 
capaces de producir una transformación clara de la persona que los lleva a cabo.  
 
A partir de 1990, se dedica a difundir esta línea de Trabajo, primero en grupos 
presenciales, y más tarde con la atención personal y directa que permite 
Internet.    
  

Su línea de trabajo 
 
Se apoya en la experiencia personal del alumno: dirige su atención para que se redescubra a sí mismo como sujeto consciente, acepte que está 
desorientado y confuso y asuma que puede contemplar de nuevo la realidad: en directo, prescindiendo del adoctrinamiento social que ha recibido.  Esto le 
permite reconocerse como un foco de inteligencia, amor y energía capaz de iluminar su existencia, con ayuda de lo Superior.  
 
El objetivo es avivar y desarrollar una espiritualidad arraigada en la vida cotidiana, no para escapar del mundo sino para transformarlo de una forma 
creativa.  

ADCA: la asociación 
 
En colaboración con varios de sus alumnos funda en 2011 la Asociación para el 
Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización (ADCA) con el objetivo de difundir 
esta línea de desarrollo personal y colectivo.  
 
La página web: www.autorrealizacion.org es el portal de acceso a la misma. 

ADCA ha organizado el Congreso que nos reúne como síntesis de este esfuerzo por dar 
a conocer y aplicar de un modo práctico las enseñanzas de Antonio Blay 

La Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización: 
obra de un hombre comprometido con la línea de Antonio Blay 
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