
El jardinero
En abril de 1996, Ediciones Obelisco publicó en España 
un libro titulado El jardinero, escrito por un autor descono-
cido, un tal Grian. Al cabo de un mes, se publicaba la 
segunda edición de la obra, que no tardó en comenzar a 
traducirse a otros idiomas. Terminó convirtiéndose en un 
libro de cabecera, de mesita de noche, para decenas de 
miles de personas, y se sigue incluyendo como libro de 
lectulectura obligada en escuelas e institutos de muy diferentes 
países y creencias religiosas. En resumen, El jardinero sigue 
siendo un libro de aprendizaje transformador para miles 
de personas en los cinco continentes.

       En estos momentos, El jardinero lleva 26 ediciones en 
castellano (3 de ellas en México) y se ha traducido a 11 
idiomas, siendo publicado en inglés por la prestigiosa edi-
torial HarperCollins.

       Curiosamente, El jardinero terminaba con la partida 
de su protagonista y la duda de si volvería al jardín que 
había creado con sus propias manos.

       Grian recibió ofertas para hacer un libro de Las ense-
ñanzas del jardinero ya en 1996, pero rechazó el ofreci-
miento alegando que no quería aprovecharse del éxito de 
su libro para asumir un “magisterio” para el cual no se 
sentía preparado.

       Sin embargo, en el año 2000 publicó una continua-
ción de su jardinero, un libro titulado El manantial de las 
miradas. Las historias seguían teniendo por escenario el 
jardín, aunque el personaje del jardinero seguía ausente. 
Sin embargo, en este segundo libro de El Ciclo del 
Jardín, Grian anunciaba que habría un tercer libro, 
aunque nunca dijo cuándo se publicaría.

       Posteriormente, en el año 2003, en su libro La rosa 
de la paz –Libro Asociado al Fórum de las Culturas de 
Barcelona 2004, prologado por Federico Mayor 
Zaragoza–, Grian introduciría un breve relato, “Natura-
leza”, en el que el jardinero volvía a escena. En esta 
ocasión, aparecía conversando con otro personaje del 
segundo libro del ciclo, la niña de los ojos negros –que 
ahoahora ya era la joven de los ojos negros. Ahí quedó la 
pista de que el jardinero volvería al jardín algún día. 
Desde entonces, no hubo más indicaciones sobre ese 
posible regreso del jardinero y la posible continuación de 
El Ciclo del Jardín con un tercer libro. No hubo más 
pistas… hasta hoy.

Finalmente, el jardinero está de vuelta, pero no como 
quizás la mayoría de los seguidores y seguidoras de El jar-
dinero esperarían. No, no hay un libro detrás –de 
momento–, ni esto es una campaña de marketing para 
hacer dinero. Nada más lejos.

       “Entonces, ¿qué es Retorno al jardín?” –se estarán pre-
guntando algunas.

       Retorno al jardín es...

• un libro creándose ante tus propios ojos

• un proceso de despertar a la verdadera Realidad

• una inmersión de la individualidad en las mareas 
eternas de la Vida

• una comunión con todos los seres de la natura-
leza

Retorno al jardín

• el descubrimiento del punto de encuentro entre 
materia y consciencia
• el aprendizaje del lenguaje del corazón para con-
versar con la Vida
• un sistema abierto y vivo, readaptándose y reajus-
tándose día a día
• un viaje a través de la historia, de milenios y de 
generaciones de seres humanos –míticos, históricos 
y anónimos– que dejaron su huella en el mundo
• un ritual mediante el cual adoptarás la posición 
que te corresponde en la vida y en la Tierra
•• una campaña de activismo profundo para trans-
formar a la humanidad, para que opere en sintonía 
con el supersistema orgánico Tierra
• UNA OBRA DE ARTE…

¿Un curso, un seminario, un taller?
No es un taller, ni un seminario, ni un curso. Es un 
proceso sistémico en curso, desarrollándose en el 
tiempo, cambiando de rumbo y de aspecto en función 
de las necesidades del contexto individual, grupal, social 
e histórico.

       Es un        Es un proceso de aprendizaje que se desarrolla en 
los niveles más profundos –y en los más exaltados– de la 
persona y de la psique con el objetivo de provocar una 
transformación profunda de la persona… pero también 
de la sociedad humana y del planeta.

       Supone...

•• un trabajo sistemático de reflexión e introspec-
ción

• el cultivo interior de la Belleza



• un profundo cambio de visión del mundo
• el desarrollo de la visión imaginativa (Ibn ‘Arabî, 
Henry Corbin, James Hillman, Scott Momaday): 
imaginatio vera
• el contacto profundo con la naturaleza y la 
Comunidad de Vida terrestre
•• un trabajo creativo y artístico
• un compromiso indeleble y hasta las últimas con-
secuencias con el mundo que nos rodea
• un trabajo intenso con mito y rito, símbolos, 
metáforas y significados

Información útil
• Podríamos decir que se desarrolla en un 
“mundo virtual”, en un espacio online –y otro 
imaginal– que denominaremos El Jardín

• Es completamente gratuito, siguiendo la 
antigua costumbre de las enseñanzas tradicionales

• Bienvenidas personas de cualquier religión o 
creencia, incluido el ateísmo

•• Y esto porque el aprendizaje que se realiza aquí 
no se basa en creencia alguna, sino en las experien-
cias personales que se desarrollan durante el trans-
curso del proceso en curso

Grian

Retorno al jardín
Un proceso de aprendizaje        transformador

Aprendizaje transformador
La transformación en la visión de la realidad, las creen-
cias, los valores, las actitudes, comportamientos, hábitos 
y estilos de vida, se os dará por añadidura. Como dice el 
Dr. Stephen Sterling, profesor de Educación para la Sos-
tenibilidad de la Universidad de Plymouth, basándose en 
los profesores Morrell y O’Connor, de la Universidad de 
Toronto,

[El aprendizaje transformador supone experimentar] 
un profundo cambio estructural en las premisas 
básicas de pensamiento, sentimientos y acciones. Es 
un cambio de consciencia que altera de forma dramá-
tica y permanente nuestra manera de estar en el 
mundo. Tal transformación alcanza al modo en que 
nos entendemos a nosotros mismos y nuestra ubica-
ción en el mundo: nuestras relaciones con otros seres 
humanos y con el mundo natural. (Sterling, 2007, p. 
72).

En otras palabras, las enseñanzas

más profundas del jardinero.
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