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UNIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 

Todo Ser humano que se viva en este plano terrenal es porque tiene algo que 

aprender y su aprendizaje evolutivo sólo termina con su  último suspiro. 
 

Diamantes de sabiduría para fomentar el nivel de consciencia. 
 

El Ser humano inteligente es el que esta motivado al aprendizaje persistente, porque esta claro que el 

propósito del aprendizaje es adquirir capacidades, competencias y habilidades para vivir con eficiencia una 

vida más prospera y feliz. 
 

La lógica de la vida del Ser humano es que a medida que envejece adquiere conocimiento que aplica con 

mayor sabiduría, por lo tanto manifiesta su inteligencia siendo cada día más saludable, prospero y feliz. Si 

esto no le está ocurriendo es que ha perdido el sentido de la vida o sé esta resistiendo al natural proceso de 

aprendizaje.  
 

Todo Ser humano que supera el sexto grado de educación básica con evidencias se ha demostrado a sí 

mismo, le ha demostrado al sistema educativo y a la sociedad que realmente posee toda la capacidad cerebral 

e inteligencia para con seguridad ser un premio Nobel o un gran científico; La limitación no se encuentra en 

su cerebro, está en la poca valoración que hace de sí mismo y de sus capacidades.   
 

Cada experiencia de vida por muy gratificante o decepcionante que parezca, por muy fácil o difícil que la 

creamos, sólo es una gran-Diosa oportunidad de aprendizaje y tiene implícito un ¿Para qué, me permito 

vivirla?.  Cuando nos resistimos a nuestra naturaleza de aprendizaje nos saboteamos la vida y de manera 

inconsciente condicionamos un futuro lleno de sufrimiento y desgracia para nosotros y para nuestros 

semejantes. Cada uno de nosotros es el único responsable de la vida que se ha construido ya que con su libre 

albedrío toma acciones que le fomentan su bienestar o sufrimiento. 
 

El aprendizaje es más que adquirir conocimiento y habilidades; Aprender es cambiar de conducta y sólo se 

consolida cuando se aplica con persistente acción practica. El cuanto y el que se ha aprendido no se conoce 

por la erudición o títulos profesionales que se posean se manifiesta y se conoce por lo que se hace en la 

practica diaria con el conocimiento, para el fomento de su bienestar.  
 

El nivel de desarrollo integral de las personas determina la productividad o felicidad de un Ser humano, 

familia, empresa, comunidad o país. Este desarrollo se logra cuando el Ser humano expresa su inteligencia 

mediante el desarrollo de su potencial de aprendizaje evolutivo. Cada problema o dificultad que se nos 

presentan son grandiosas oportunidades de aprendizaje significativo. 

 

¿Que seria de su calidad de vida o felicidad si usted no se hubiera permitido 
aprender a caminar o hablar? 
 

Los Seres humanos reactivos no utilizan su capacidad de pensamiento y de manera reactiva están 

preocupados de culpar a su entorno de su desgracia, justificar su irresponsable pereza o mediocridad con su 

vida y no se ocupan de aprender a ser cada día más prósperos y felices.  

 

No basta con hacer bien las cosas, es necesario realizar  

lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien. 
 

¿De hoy en adelante que estoy dispuesto a hacer con mi vida para ser cada día más feliz? 
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