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Para tener un concepto claro del: ¿Que?,  

¿Por qué?,  ¿Para qué?,  ¿Como? y ¿Cuando? De la 
investigación holística, es necesario apoyarse en 

algunos conceptos básicos tomados del Diccionario 

Enciclopédico. Nauta Maior.
 20

que se adecuan a lo 
holístico. 

 

Ciencia:  Conjunto de conocimientos referente a un 

determinado objeto que se tiende a organizar 
racional y sistemáticamente. 

 

Conocimiento: Acción y efecto de averiguar por el 
ejercicio de las facultades intelectuales la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 
Investigar: Hacer diligencias para descubrir una 

cosa. 

 

Análisis:  Examen cualitativo y cuantitativo de 
ciertos componentes o sustancia del organismo 

según métodos especializados, con un fin 

diagnóstico. 
 

Meditación:  Acción y efecto de aplicar con 

profunda atención el pensamiento a la consideración 

de una cosa, o discurrir sobre los medios de 
conocerla o conseguirla. 

  

Inspirándose en Thomas Cleary, en su 
recopilación sobre Antología Zen. 

21
 Expresa que en 

el conocimiento está incluido el saber sobre todas 

las artes y las ciencias del desarrollo artesanal, 
científico, tecnológico, cultural y filosófico, la 

comprensión de la naturaleza del sí mismo, la 

superación del acondicionamiento de la 

personalidad, el percibir y distinguir las verdades 
absolutas, relativas, convencionales y 

condicionadas, el conocimiento de armonizar la 

intuición, la imaginación y la razón y de la acción 
útil y creativa, con la capacidad de adaptarse a todas 

y cada una de las circunstancias sin inquietarse y 

dentro de una dinámica totalmente integrada a la 
cooperación armonía con la creación.  

 

Maynard H. B. en el libro Manual de Ingeniería 
y Organización Industrial, define al análisis 

operacional como “un procedimiento sistemático, 

empleado para estudiar todos los factores que 

afectan al método de realización de una operación y 
alcanzar la máxima armonía general.  A través de 

este estudio, se halla el mejor método posible de 

realización de cada elemento necesario de una 
operación y se incorporan nuevos desarrollos de 

fabricación y mantenimiento a medida que están 

disponibles, en un continuo esfuerzo para llevar 
cada tarea a una etapa más cercana a la realización 

automática continua” 

 

La investigación holística es un método 
racional, sistemático y persistente, empleado en la 

búsqueda organizada del conocimiento, para 

conocer lo más cercana posible a la verdad, la 
esencia o naturaleza del ser humano y su entorno. 

Para consolidar la tendencia natural de disfrutar de 

una vida útil, saludable y feliz.  La cual proviene de 

la sabiduría amorosa y de una buena relación con 
las leyes de la naturaleza. 

 

En el camino de la ciencia y tecnología las 
personas toman parte de la creación de algún nuevo 

principio, concepto, proceso, mecanismo o 

herramienta que dará más libertad o facilidades a la 
vida humana. Lo cual se refleja en el bienestar 

obtenido en nuestra vida diaria. Utilizando 

vehículos, ascensores, teléfonos, ordenadores, 

teleinformática, medios de telecomunicación, 
aparatos electrodomésticos,  supermercados o 

tiendas, viviendas, acondicionadores del ambiente y 

todo lo demás. 
 

SEXTA    PARTE 

PRINCIPIOS  CIENTÍFICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

11 

Palabras claves: Salud holística, Investigación científica, 
Investigación holística, Investigación intelectual, Heurística, 

Meditación, Meditación psicoespiritual, Método científico  

Con formato

Con formato

Con formato
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La investigación holística busca apartarse de 

cualquier tipo de reduccionismo científico y 

metodológico y busca la epistemología de la 
complementariedad simbiótica que en una 

integración convergente supere cualquier 

disociación teórica o práctica.
 22 

La investigación 
holística es un camino de obtención de 

conocimiento para clasificación y aumento de la 

conciencia sobre la verdad de la esencia o la 

naturaleza del ser humano y su entorno.  En lo que 
se refiere al ser humano, estudia con una visión 

global la interdependiente interacción de sus 

manifestaciones espiritual, psíquica, orgánica, social 
y energética tanto internamente como con sus 

semejantes y la naturaleza de la cual forma parte 

para mantener el equilibrio armónico funcional, 

conocido como salud holística. 
 

Por ello como comenta Hugo Cerda, en “La 

investigación total”
 23

 La investigación holística o 
total de una manera ecléctica tiene el objetivo de 

superar las contradicciones entre los paradigmas 

para integrar simbióticamente los modelos: 
Cuantitativos-cualitativos, objetivo-subjetivo, 

inductivo-deductivo, análisis-síntesis y sujeto-

objeto de la investigación. El propósito es hacer 

realidad un tipo de investigación abierta, 
transdisciplinaria, multidimensional, plurivalente y 

sólo sujeta a las limitaciones  determinadas por la 

consistencia y coherencia propios de los 
procedimientos investigativos desarrollados.

 23
 En la 

Praxis este propósito puede ser una realidad por 

medio de la integración de los “Equipos 

Transdisciplinarios de Investigación Científica”, 

anteriormente citados.  

 

Estos equipos eficientes de investigación 
buscan conocer, comprender e interpretar todas las 

relaciones o interrelaciones que surgen en torno a 

una idea fundamental siempre buscando la unidad 
de la variedad.

19
 La idea fundamental es la previsión 

de la salud holística o la consolidación de una vida 

útil, saludable y feliz en el ser humano. Donde en 

análisis de las dualidades o contradicciones sea un 
proceso dialéctico para comprender mejor la 

globalidad o totalidad, integrando los diferentes 

modelos o puntos de vistas de lo investigado o 
estudiado. Complementando de manera simbiótica 

las perspectivas para el fomento del bienestar 

humano. 
 

La investigación holística busca integrar en 

un todo coherente y lógico todos los aspectos 

verdaderos del mundo (y no solamente los 

científicos) en una imagen unificadora que ilumine 

al ser humano,
 22

 para la consolidación de la salud 
holística. La investigación holística es una 

metodología fundamental para satisfacer las 

necesidades de la inteligencia humana en la 
búsqueda del conocimiento real o a un nivel global, 

de las interconexiones en los procesos o fenómenos 

físicos, biológicos, psicológicos, sociales y 

ambientales del mundo, en la búsqueda de 
soluciones de las dificultades que interfieren con el 

fomento del bienestar humano. 

 
La investigación Holística permite ubicar las 

diversas propuestas en un esquema coherente y 

aplicable a cualquier área del conocimiento. 19 Es un 

fenómeno psicológico y social que surge como una 
necesidad de proporcionar criterios de apertura y 

una metodología más completa y eficiente a las 

personas que realizan investigación en las diversas 
áreas del conocimiento. Presenta la investigación 

como un proceso global, de continuidad evolutiva, 

integrador, concatenado y organizado, donde el 
universo es una sola realidad donde los límites y las 

dualidades son abstracciones del ser humano en su 

aproximación al conocimiento, focalizando su 

atención en un evento específico de su interés.
 19

 
 

Entre las ventajas que proporciona la 

investigación holística destacan:
19

   
 

a) Constituye un modelo que permite organizar y 

sistematizar la información y el conocimiento 
relacionado con la metodología de investigación 

donde cada enfoque, cada diseño, cada tipo de 

investigación, encuentra un lugar en un sistema 

coherente y armónico como etapas del proceso 
investigativo universal donde se integran los 

diversos enfoques de las distintas disciplinas en 

el ciclo holístico,
  

b) Le permite al científico planear y orientar su 

trabajo dentro de una visión amplia pero a 

mismo tiempo precisa, comprendiendo que lo 

que él hace tiene su fundamentos en 
investigaciones de otros, que han llegado a un 

punto determinado y su trabajo forma parte de 

una actividad continua, insertada en el proceso 
dinámico de la evolución social y científica,  

c) Proporciona mayor transcendencia a lo científico 

donde queda superada la división tradicional 
entre la ciencia formal y ciencia fáctica, 

manifestándose en la praxis, lo ético, lo 

biofisiológico, lo trascendente buscando 
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resolver dificultades o satisfacer necesidades 

ajustadas a las propias realidades y  

d) La investigación holística es una novedosa 
oportunidad que motiva y estimula la inventiva 

humana y la creatividad.
 19

 

 
La investigación holística proporciona y parte 

de criterios claros y precisos, es un planteamiento 

sistemático, organizado que integra los paradigmas 

de manera transdisciplinaria, por ello para trabajar 
con la investigación holística el científico debe tener 

una actitud abierta e incluyente.
 19

 Es un acto 

liberador que permite al investigador liberarse de 
una serie de dogmas, estereotipos y formulas rígidas 

que le impiden estudiar la realidad con una actitud 

abierta y libre de preconcepciones o prejuicios y 

modelos inmodificables. Es un medio que posibilita 
combinar y articular diferentes líneas de acción o 

perspectivas para utilizar de una manera eficiente 

todos los sentidos humanos para percibir mejor la 
realidad de un objeto o un fenómeno.

 23
  

 

La Investigación holística como metodología 
para la búsqueda global y sistemática de la verdad 

de una manera metódica y ordenada, está integrada 

por tres componentes interdependientes y 

complementarios que son:  
 

1
ro

   La investigación intelectual,  

 

2
do

  La meditación psicoespiritual y  

 

3
ro

   El método científico. 

 

1
ro

 La investigación Intelectual 

 

Es el método de análisis, que se aplica 

rutinariamente para conocer y comprender lo más 
detallado posible la naturaleza de las cosas en la 

vida de cada ser humano o de su entorno, es un 

proceso instintivo o natural que se manifiesta con 

mayor intensidad entre los 2 a 5 años de vida. 
Cuando el niño   constantemente hace preguntas 

entre las que destaca ¿el por qué de los por qué?,  

¿el cómo? y ¿el para que?. Con el propósito de 
obtener una comprensión del mundo que está 

descubriendo.  Pero que  lamentablemente los 

adultos bloqueamos al criticar o descalificar a “ese 

niño preguntón que fastidia”.  
 

En los nuevos paradigmas para la búsqueda del 

conocimiento, la investigación intelectual se realiza 

mediante la aplicación de la Heurística. Que es un 

método de análisis que surge de la Mayéutica 

Socrática, como el arte de inventar o el proceso de 
búsqueda e investigación sistemática de documentos 

mediante 12 preguntas básicas que se ordenan en el 

círculo heurístico representado en la figura 11.1. 

Según las enseñanzas del profesor Juan Chávez, 
la heurística es una mejoría de la mayéutica griega. 
Que tiene como finalidad la solución de problemas 
o la búsqueda de respuestas para resolver 
dificultades que interfieren con el bienestar humano 
y también es un método eficiente para sistematizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que 
el educando o el científico desarrolle un proceso 
lógico en la categorización y análisis del objeto o 
campo del conocimiento en estudio, tal como se 
observa en el cuadro 11.1.  

2do Meditación Psicoespiritual 

 
Para que un científico aplique de manera 

objetiva e imparcial la investigación holística, 
es fundamental que posea el entrenamiento de 
la meditación psicoespiritual. La meditación 
psicoespiritual es un estado de conciencia 
mental en que la persona elimina o es 
indiferente a los estímulos ambientales y a sus 
pensamientos, sensaciones y sentimientos que 
le generan  inquietud mental, con lo que logra 
quietud, paz y armonía de los componentes de 
su ser mediante el desarrollo de tranquilidad 
mental. Es un método simple y natural 
que cuando se aprende y realiza de manera 
adecuada no exige ningún esfuerzo del Ser.  

 
Se fundamenta en el proceso de 

relajamiento o desarrollo de los mecanismos del 
sistema nervioso implicados en la expansión de 
la conciencia para la selección de pensamientos 
creativos y objetivos que contribuyan a 
fomentar una vida útil, saludable y feliz. 
Mediante la trascendencia, que significa ir más 
allá del acondicionamiento, limitaciones o 
prejuicios de nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones que definen eso que 
llamamos “nuestra personalidad” o ego.  

 

 
 

 

 

SI EL SER HUMANO  SE ESTUDIARA CON 
OBJETIVIDAD  A SI MISMO, SÉ HARÍA 
CONSCIENTE  DE CUANTO ES 
REALMENTE FELIZ Y TIENE TODO PARA 
DISFRUTAR  DE UN  MAYOR  BIENESTAR. 
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FIGURA 11.1. 
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CUADRO 1.1. 

MEDITACIÓN INTELECTUAL, APLICACIÓN DEL CIRCULO HEURÍSTICO 
  

 
INTERROGATIVOS 

 
 

 
PREGUNTAS TIPO 

 

 
 

 
CATEGORÍA 

O PROCESO LÓGICO 

  

   

 

 

1 

 

¿QUÉ? 

1.a. ¿Qué es? 

1.b. ¿Qué hace? 

1.c. ¿Qué busca? 

1.d.  ¿Qué diferencia a X de Y? 

1.e. ¿Qué asemeja a X de Y? 

1.a. Naturaleza del objeto o sujeto 

1.b. Función o actividad 

1.c. Objetivo o función 

1.d. Comparar diferencias 

1.e. Comparar semejanzas 

 

2 

 

¿CUÁLES? 

 

2.a. ¿Cuáles son los tipos de? 

2.b. ¿Cuáles son las partes? 

2.c. ¿Cuáles son las causas? 

2.d. ¿Cuáles son los efectos? 

2.a. Clasificación 

2.b. División, componentes 

2.c. Factores condicionantes 

2.d. Consecuencias  

 

3 

 

¿QUIÉN? 

3.a. ¿Quién es? 

3.b. ¿Quién Produce? 

3.c. ¿Sobre quién actúa? 

3.a. Sujeto 

3.b. Agente causal 

3.c. Sujeto afectado 

 

4 

 

¿PARA QUÉ? 

4.a.  ¿Para qué existe? 

4.b. ¿Para que funciona? 
4.c. ¿Para qué se hace? 

4.a. Importancia  

4.b. Utilidad 
4.c. Finalidad, salida 

 

5 

 

¿CÓMO? 

5.a. ¿Cómo es? 

5.b. ¿Cómo funciona? 

5.c. ¿Cómo se realiza?  

5.a. Estructura, composición 

5.b. Funcionamiento o proceso 

5.c. Técnica, metodología 

 

6 

 

¿DÓNDE? 

6.a. ¿Dónde esta? 

6.b. ¿Dónde actúa? 

6.c. ¿Donde se produce? 

6.a. Lugar, ubicación 

6.b. Parte o sitio afectado 

6.c. Lugar, ubicación 

 

7 

 

¿POR QUÉ? 

7.a.  ¿Por qué se produce? 

7.b. ¿Por qué existe? 

7.c. ¿Por qué se debe hacer? 

7.a. Causa, origen, fuente 

7.b. Principio teórico 

7.c. Entrada, justificación 

 

8 

 

¿A QUÉ? 

8.a. ¿A qué se debe? 

8.b. ¿A qué genero o especie? 

8.c. ¿A qué categoría? 

8.a. Justificación 

8.b. Genero, especie 

8.c. Ubicación en categoría 

 

9 

 

¿DE QUÉ? 

9.a. ¿De que esta hecho X? 

9.b. ¿De qué se trata  X? 

9.c. ¿De qué se vale X? 

9.a. Constitución 

9.b. Composición del mensaje 

9.c. En que se apoya 

10  

¿CUÁNDO? 

10.a. ¿Cuándo se hará? 

10.b. ¿Cuándo se produce? 
10.c. ¿Cuándo existe? 

10.a. Tiempo 

10.b. Condicionamiento 
10.c. Condicionamiento 

 

11 

 

¿CUÁNTO? 

11.a. ¿Cuánto cuesta? 

11.b. ¿Cuánto X hay? 

11.c. ¿Cuánto influye? 

11.a. Costo, inversión 

11.b. Cantidad 

11.c. Influencia, importancia 

 

12 

 

¿CON QUÉ? 

12.a. ¿Con qué se hace? 

12.b. ¿Con qué se relaciona? 

12.c. ¿Con qué se cuenta? 

12.a. Instrumento 

12.b. Relación 

12.c. Recursos 

 

Ejercicios de meditación intelectual, para ejercitar su hemisferio  cerebral izquierdo o funciones lógico-
analítico-explicativas.  
 

1 Aplique las doce preguntas con sus variantes, para que medite sobre usted mismo y su vida 
2 Aplique las doce preguntas con sus variantes, para que medite sobre su misión de vida.  
3 Aplique las doce preguntas con sus variantes, en todo lo que este aprendiendo o estudiando.  
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Este componente de la investigación holística, 
es un método milenario para desarrollar la más 
profunda comprensión de las manifestaciones 
mentales, físicas y energéticas de la naturaleza 
humana y de las cosas. También contempla un 
conjunto de prácticas de relajación física y mental 
dirigida al desarrollo de un estado de plena 
conciencia, de los procesos mentales de la 
identidad personal, de la realidad de la 
interrelación del medio interno del ser con sigo 
mismo y con su entorno  o  medio externo. 

 
El propósito  fundamental de la meditación 

psicoespiritual es  la búsqueda de la verdad  
mediante el conocimiento de la esencia de nuestro 
ser y del entorno, en otras palabras ser consciente 
de sí mismo, autoconociendose para 
autocontrolarse mediante una continua 
retroalimentación consciente de los pensamientos, 
sentimientos y acciones en cada momento 
presente de  nuestra 18 áreas vitales, para 
consolidar una vida útil, saludable y feliz. En este 
proceso el meditante se desdobla, convirtiéndose 
en un objeto de investigación de sí mismo. 
También nos ayuda a: 
 
Desde el punto de vista psicoespiritual: A 
conocernos y comprendernos,  por lo tanto 
desarrollar el infinito amor por la divinidad que 
reside en nosotros. Al poseer amor y unión con uno 
mismo, también existe para nuestro semejante. 
Permite desarrollar nuestra conciencia como seres 
humanos, como una manifestación más del creador 
a través de la naturaleza para consolidar el propósito 
existencial de gozar plenamente de nuestra 
existencia, cooperando con la creación. Al igual que 
la el método científico, es un proceso de búsqueda 
de la verdad para resolver la dificultades o satisfacer 
adecuadamente las necesidades de los componentes 
del ser humano: espiritual, psíquico, orgánico, 
social y energético. Estimula el desarrollo de 
nuestras potencialidades mediante el persistente 
cultivo de amor, sabiduría y desapego para 
trascender las limitaciones del ego. 
 
 Desde el punto de vista orgánico o físico. Al 
lograr permanecer durante algunos minutos de cada 
día en estado de relajación orgánica y mentalmente, 
sin pensar en nada, indiferente a los pensamientos, 
sentimientos y acciones, con la atención fija en una 
sola cosa. Todo nuestro sistema nervioso y nuestra 
salud se benefician, porque con la meditación 
psicoespiritual logramos sentirnos directores de 
nosotros mismos con lo que se obtiene: Armonía 

mental o disminución de las perturbaciones 
cerebrales por el acondicionamiento de nuestros 
pensamientos y sentimientos, con lo que se logra un 
estado de paz interior, lo cual disminuye la tensión, 
la ansiedad y la agresividad y mejora las relaciones 
con nuestros semejantes. En el ámbito fisiológico se 
logra disminución del ritmo cardíaco, el ritmo 
respiratorio con la consiguiente disminución del 
consumo de oxígeno. Aumento de las ondas 
cerebrales alfa, disminución la reactividad 
simpática, con lo que se equilibra los niveles de 
catecolamina, disminuyendo la tensión muscular y 
la presión sanguínea. A través de la practica 
persistente de la meditación psicofísica mejoran los 
mecanismos de homeóstasis o autorregulación y 
defensa del organismo con un mejor 
funcionamiento del metabolismo celular y las 
respuestas  Inmunológicas. 
 
 

Las etapas de la meditación se sintetizan en 3 

pasos fundamentales. 
 

1
ro

  Física:      Relajación corporal, control del ritmo 

y del tipo de respiración. 
 

2
do

 Mental:    Concretar el pensamiento en un único 

objeto siendo indiferente a lo 
demás, reflexión con una intensa 

concentración del pensamiento 

sobre dicho objeto con  relajación y 

tranquilidad mental. 
 

3
ro

 Espiritual: Es el último peldaño o de éxtasis, 

donde se logra una armonía con la 
energía universal de la creación, 

obteniéndose de esta manera un 

desarrollo armonioso y equilibrado 
del ser humano, conocido como la 

realización. 

 

El proceso de la meditación psicoespiritual 

 
Antes de describir como se realiza la 

meditación psicoespiritual es adecuado decir, que 

aunque se tiene algunos años aprendiendo sobre 

meditación y se ha realizado una revisión en 
MEDLINE hasta mayo de 2000 y la lectura de 

varios autores entre los que destacan: John White. 

¿Que es TM? Meditación trascendental 24 y El 



CAPITULO 11. INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA 

 

 

160 

Sendero Natural: un sistema de Raja Yoga.
25

 Se 

reconoce que no se tiene la experiencia suficiente 

como para pretender guiar a un semejante en este 
método. 

 

Además, la mejor manera de conocer esta 
sencilla forma de experiencia en investigación 

holística es practicándola, por lo que lo mejor es 

que viva la experiencia. De acuerdo con cada uno 

de los 3 pasos de la meditación, se describe a 
continuación la manera más eficiente conocida por 

el autor hasta el momento.  Sugiriendo que si te 

interesas por el tema es necesario buscar una 
literatura más completa o consultarle a un experto. 

 

1
ra

  Etapa física: 

 
En esta etapa el objetivo del principiante es que 

mediante la práctica persistente,  se familiarice e 

internalice un hábito o automatismo al mantener un 
estado de relajación corporal y control de la 

respiración diafragmática. Para que el principiante 

sienta que es una relajación corporal se le sugiere 
las siguientes acciones: 

 

1. Siéntese en un sillón, erguido como si fuera 

una estatua  egipcia, quédese mirando hacia 
el  infinito sin fijar la vista en ningún objeto, 

de esta manera fisiológicamente relaja los 

músculos intrínsecos del ojo que tensan al 
cristalino. 

 

2. Acaricie muy suavemente el velo del paladar 
con la punta de su lengua, de esta manera 

relaja los músculos de la faringe, laringe y 

anterior del cuello, que son difíciles de 

relajar. 
 

3. Respire tres veces de manera suave y 

profunda estando atento  en su corazón que 
está en el centro de su pecho, debajo del 

esternón, luego inspire profundamente, 

retenga la respiración y contraiga todo el 

cuerpo con firmeza, mientras cuenta lenta y 
mentalmente hasta nueve,  luego expulsa el 

aire y suelta todo tu cuerpo suavemente. La 

sensación que siente es la de una relajación 
corporal fisiológica.  Quédese sintiendo la 

relajación con su atención puesta solo en 

sentir una luz divina que como un sol sale de 
su corazón. Es de notar que estos 3 pasos se 

realizan de manera simultánea. 

 

 
Para el control de la respiración se le sugiere 

que luego de sentir la relajación preste toda su 
atención a sentir como la parte de su abdomen que 
esta a 5 centímetros por debajo de su ombligo se 
abomba con cada inspiración y se retrae  o desinfla 
con cada espiración. Con lo cual te haces consciente 
de los procesos rítmicos y cíclicos del cuerpo en los 
que se apoya tu vida y quédate como atónico solo 
sintiendo como te relajas con cada espiración.   
 

Si aprecias que te llegan muchos pensamientos, 
que te distraen, limítate a contar del 1 al 10 al inicio 
de cada inspiración y al sentir que llegan a 10, 
reinicia nuevamente desde el 1, procurando realizar 
como mínimo 3 a 5 ciclos.  Si aprecias que estas 
pensando en algo o que estas contando un número 
superior al 10, no te preocupes ni te juzgues, como 
una paciente indiferencia, concéntrate 
nuevamente en sentir la respiración y reiniciar el 
conteo, siendo indiferente a lo que percibes, sientes 
o piensas tanto en tú organismo, como en el 
entorno. 
  
2

da
  Etapa mental  
 
Este segundo escalón está integrado por 2 

pasos, la práctica de la concentración y la práctica 
de la conciencia. 
 
La Meditación de concentración, tiene como 
propósito desarrollar la habilidad de la mente para 
enfocar toda la atención imperturbablemente en un 
objeto específico, como la luz divina que emerge 
como un sol de tu corazón, la respiración, un órgano 
o sistema particular de tu organismo, un sentimiento 
o un pensamiento y un objeto externo como una 
rosa, una llama, etc. 

 
En el desarrollo de la concentración al principio 

notaras que la atención se mantiene fija por muy 
poco tiempo y la mente (la loca de la casa) es 
invadida por una serie de pensamiento y sentimiento 
que te hacen perder el centro de atención. 
Simbólicamente como si en tu cerebro estuviera 
bailando un trompo tatareto, que se desplaza 
incesantemente de un lado a otro, como perdido 
entre las producciones de la fantasía, de los miedos, 
en el dialogo interiores, en un soñar inconsciente de 
uno y otro tipo o en sensaciones corporales.  
Cuando se dé cuenta de las distracciones del centro 
de su atención o de cuán grandes son los procesos 
mentales que como un piloto automático nos 
automatiza nuestra vida mental, no se inquiete o 
irrite, solo acepte lo que pasa y con indiferencia o 
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sin prestarle atención a las trampas o ilusiones de la 
mente, vuelva a centrar su atención en el objeto 
seleccionado.  

 
En el contexto de la meditación holística se 

prefiere que uses como ancla para centrar tu 
atención, en orden de prioridad en la luz divina que 
sale de tu corazón, en el vientre o en un órgano 
específico. También como si fuera una escoba que 
barre los distractores mentales podrías usar un 
mantrans. 

 
La práctica consiste en continuar el ejercicio, 

dedicándole períodos más largos, siendo indiferente 
a los distractores o a las fantasías de tu mente, con 
lo cual conseguirás una mejor y gradual 
concentración.  Mientras vas practicando notaras 
una relación directa entre el desarrollo de tu 
concentración y la experiencia de paz mental, 
sensación de calma y ecuanimidad y mayor 
bienestar o armonía en tu ser y en tu entorno.  
Aunque la meditación de concentración en sí misma 
es provechosa y placentera solo es un paso 
facilitador para la meditación de conciencia. 
 

La Meditación de conciencia, tiene como 
objetivo el que el practicante se haga consciente del 
momento presente de cualquier cosa que pase o se 
dé en el campo de la mente.  En otras palabras la 
persona sé de cuenta de las pautas de sentimientos, 
de pensamientos y de acciones como las que 
reconoce nuestra psicoterapia tradicional. A medida 
que practica desarrolla una capacidad 
significativamente mayor de concentración, calma y 
ecuanimidad que le facilita obtener una profunda y 
objetiva intuición acerca de la naturaleza de sus 
procesos mentales. Para lograr este nivel, el 
meditante toma la actitud del investigador 
científico, desdoblándose en sujeto que  se observa 
a sí mismo como un objeto de estudio a quien 
investiga, para conocer lo más próximo a la verdad 
posible la naturaleza de su Ser. 
 

En este nivel comenzamos a tomar conciencia 
del modo como un solo pensamiento concreto puede 
aparecer en la conciencia y de manera automática o 
reactiva modificar toda la percepción de la realidad.  
Se observa como la aparición de un deseo donde se 
preste atención hacia una de las tendencias 
universales (creativas, equilibradoras y 
destructivas), modifica la percepción y produce un 
estado modificado y un sistema motivacional 
ordenado. Que tiende a que se obtengan o se haga 
realidad la tendencia a la cual se le presta atención y 
también hace que se retenga firmemente el 

acondicionamiento y se ofrece resistencia frente a 
cualquier intento que conduzca a su pérdida o 
cambiar el sistema de creencias.  También 
desaparece los apegos, las tendencias a prestar 
atención a huir o evitar el dolor o sufrimiento y la 
sensación de pérdida en lo más profundo del ser 
humano. 

 
La práctica de la conciencia se inicia 

centrando la atención en el corazón o en la 
respiración y cuando un pensamiento, o una 
sensación o un sentimiento se convierte en 
predominante, se permite a la mente fijar la atención 
en él, y analizar cada uno de ellos sucesivamente. 
Procurando en lo posible contestarse lo más 
ecuánime posible las 12 preguntas del circulo 
heurístico (figura 11.1 y cuadro 11.1), o por lo 
mismo las relacionadas con: ¿Que?,  ¿Por que del 
porque?,  ¿Para que? y ¿Cómo?.  

 
Los meditadores más experimentado afirman 

que cuando se profundiza en esta practica se 
consolida una calma subyacente, una tranquilidad 
mental y una ecuanimidad no relativa, las cuales 
permiten observar sin agitación, sin actitud 
defensiva, sin aferramientos y sin interferencia o 
miedos a las vivencias de su vida.  El ser humano se 
identifica más y más con el observador o testigo 
objetivo y tranquilo de estas experiencias, que con 
las propias experiencias en sí mismas. 

 
A medida que practiques  este tipo de 

meditación conseguirás una comprensión más 
profunda de las afirmaciones  de numerosos 
meditadores, entre los que destacan  lo relatado por 
científicos de la conducta. Lo cual demuestra que la 
comprensión intelectual de éste conocimiento 
requiere una base en la experiencia, y que aquello 
que resultaba incomprensible en una etapa inicial 
puede llegar a comprenderse una vez que el ser 
humano ha experimentado la vivencia de la 
meditación psicoespiritual. 

 
Con la práctica de esta etapa de la meditación 

psicoespiritual se desarrolla la intuición y se obtiene 
un nivel de conocimiento que nos capacita para la 
consolidación de la etapa espiritual  y en el plano 
material también nos capacita para aplicar de 
manera objetiva el método científico.  Estos dos 
aspectos de la meditación holística se comentaran a 
continuación.  
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3
ra

 Etapa.  espiritual. 
 
Según las tradiciones de  la meditación 

psicoespiritual, en este tercer y último peldaño el 
practicante consolida el éxtasis“. En este momento 
la mente se mantiene completamente en blanco,  sin 
la necesidad de prestar atención a  ningún  anclaje, 
el meditante se integra a la Energía Creadora del 
Universo, el espíritu pierde la identificación con el 
ego y adquiere conciencia del fundamento del 
mundo”.   En este nivel de la meditación logramos 
sentirnos dueños o auténticos lideres de nosotros 
mismos y de nuestros pensamientos; nuestra 
voluntad se agiganta, en resumen nos sentimos 
invadidos por una perfecta y equilibrada 
tranquilidad. 

 
De acuerdo con lo escrito por la doctora Joan 

Borysenko.
26

 Directora de la Clínica para la Mente 
y el Cuerpo, Facultad de Medicina de Harvard:  “las 
filosofías orientales hablan de trascender las 
limitaciones del ego, de modo que él yo interno 
puede ser conocido como parte de toda la 
conciencia divina.  Jesús también nos enseño que 
amemos a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.  Muchos sistemas de desarrollo psicológico 
buscan el mismo objetivo.  Cuando las dudas y el 
temor se desmantelan, la persona puede darse 
cuenta de la existencia de un manantial interior de 
seguridad, compasión, paz y alegría que alimenta su 
contribución a la plenitud de la vida y que le 
permite realizar o actualizar su potencial interno.  
Los términos autorrealización y autoactualización se 
refieren al proceso que se origina cuando una 
persona se identifica con él Yo o testigo imparcial, 
en lugar de identificarse con el ego”o los recuerdos 
de su memoria. 

 
En este nivel realmente se logra un equilibrio 

dinámico de paz interior donde la mente se 
mantiene tranquila, como un testigo imparcial, que 
con objetividad y honesta imparcialidad observa 
cada momento presente de su vida. Sin estar 
proyectando sus necesidades, sus temores, sus 
contradicciones internas, ambigüedades, prejuicios 
y confusiones hacia el pasado o hacia el futuro, 
porque solo vive con amor y racionalidad el gozo 
del momento presente. Su atención se localiza solo 
en las tendencias creativas o positivas del aquí, 
ahora de cada instante de su vida. 

 
Borysenko,

26
 denomina a este nivel el de “estar 

consciente.  Esta práctica meditativa consiste en 
fijar la atención en la respiración para luego 
observar los pensamientos, sentimientos, las 

percepciones y las sensaciones en forma pasiva, sin 
formar juicios.  Las ideas sobre lo bueno y lo malo 
se desvanece y la persona se entrega sosegadamente 
al presente.”...“Estar consciente es la meditación en 
acción e implica un enfoque de estar aquí y ahora, 
que permite que la vida se desarrolle sin las 
limitaciones de las ideas preconcebidas o temores.  
Significa estar dispuesto a percibir el momento tal 
como es y admitir lo que el momento pueda traer, 
en un estado relajado en el cual se observa 
cuidadosamente tanto el mundo interior de los 
pensamientos y sentimientos como el mundo 
exterior de las acciones y percepciones”. 

 
Estar consciente significa ser un testigo 

imparcial y ecuánime que disfruta al fijar su 
atención a la percepción y sensación de los colores, 
olores y sabores de los alimentos cuando uno come, 
disfruta en lugar de estar pensando en otra cosa.  
Estar consciente significa percatarse y disfrutar de 
la experiencia del movimiento durante una 
caminata, de lo que ve, oye o huele a su alrededor.  
Es disfrutar de la caricia de una enjabonada o del 
agua al caer sobre nuestro cuerpo al bañarse.  Es 
como no tener  que ir ni pensar, es solo estar atento 
del proceso que se vive.  

 
Para estar consciente  es necesario cambiar de 

actitud, pues el goce no está en concluir una 
actividad o adquirir un beneficio, el goce esta dentro 
de nosotros mismos al disfrutar el momento 
presente cuando llevamos a cabo una actividad. 
Fijando la atención en la divinidad que existe en 
nuestro corazón, en lo que se va haciendo y en su 
entorno sin hacer juicios, solo limitándose a gozar el 
momento presente. 

 
La mente es el mejor instrumento psíquico al 

servicio del ser humano, no fue hecha para 
convertirse en nuestro carcelero o juez.  La 
percepción sensorial es el nivel de conciencia más 
básico, las visiones, los sonidos, los olores, los 
sabores,  el tacto y las sensaciones internas que 
nuestros sentidos perciben, son las formas de 
información más simples que tenemos.  Antes de 
usted empezar ha, hacer comentario o generar 
pensamiento y prejuicios, que lamentablemente casi 
siempre son negativos. Permítete percibir 
conscientemente la realidad de las cosas y usa tu 
intelecto con sabiduría, es decir, libre de temores, 
desilusiones y viejos recuerdos que, aunque ya no 
son importantes, te atormentan.  

 
Cuando el intelecto funciona con claridad y 

ecuanimidad, sé esta en meditación consciente,  sin 
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dudas o acondicionamientos  de viejas grabaciones 
o de sus creencias primarias, la mente esta en su 
gloria. Sintiendo nuevas percepciones y creando 
nuevos significados a su vida, transcendiendo los 
temores que condicionan nuestra personalidad y que 
al tratar de protegernos del dolor o sufrimiento  nos 
hace exhibir la mascara del ego que como un imán 
maximiza el sufrimiento y minimiza la felicidad o 
bienestar. 

 
A continuación se  contestan algunas preguntas 

que comúnmente formulan las personas que se están 
iniciando en la meditación psicoespiritual, como: 
¿Cuándo?, ¿Experiencias perturbadoras? Y 
¿anclajes?.  

¿Cómo saber si estoy meditando bien? 

 

En el campo de la meditación psicoespiritual la 
condición fundamental es la de solo ser o estar en el 

momento presente, sin juzgar, siendo en lo posible 

indiferente a los pensamientos, sensaciones y 

sentimientos.  Por lo tanto no necesitas del juez que 
valore si la meditación es adecuada o inadecuado, el 

propósito es solo meditar.  Generalmente los 

principiantes cuando están en meditación se dan 
cuenta que son invadidos por un caudal de 

pensamientos y sensaciones. Esto es un buen 

comienzo porque se están haciendo consciente de 

las inquietudes de su mente, a medida que vayan 
practicando  el caudal se irán haciendo cada vez 

menor. 

¿Cuál es el momento más adecuado para 

meditar? 

 
Según las tradiciones, se recomienda los 

momentos en que está en mayor equilibrio el día y 

la noche, ese momento corresponde con el espacio 
comprendido entre las 5:30 a.m. a 6:30 a.m. y 5:30 

p.m. a 6:30 p.m., sin embargo, cualquier momento 

es adecuado. También hacen énfasis que el 
momento más oportuno para meditar es al 

levantarse luego del aseo personal y al anochecer y 

que en lo posible se evite meditar después de comer 

y cuando se tiene sueño o cuando la persona se 
sienta cansada. En algunos casos se les sugiere a las 

personas que les cuesta conciliar el sueño o tienen 

insomnio que se quede dormidos meditando porque 
les facilita un sueño tranquilo y reparador. 

 

 

¿A que se debe que algunas personas sientan 

experiencias perturbadoras? 

 
Las perturbaciones mentales son por ejemplo 

experiencias de: ansiedad, ira, sensación de ahogo, 

miedo, adormecimiento de parte del cuerpo, que se 
cae en un vacío o se desprende algo de nuestro 

cuerpo, o una completa relajación como si 

flotáramos.  Estas experiencias pueden ser 

francamente intensas pero en general no causan 
ningún daño y se agotan espontáneamente después 

de una corta vivencia de la misma al practicar la 

meditación, muy pocas veces se presenta cuando se 
usa como anclaje centrar la atención en la energía 

divina (amor y sabiduría) que sale del corazón o al 

usar un mantra. Estas perturbaciones se deben a 

activadores que existen gravados en nosotros como 
acondicionamientos del pasado, que tienden a 

gobernar y precipitar nuestros  pensamientos y 

acciones o a responder reactivamente para 
protegernos de nuestros temores de acuerdo a  los 

motivos y deseos que condicionan nuestro ego. Por 

ejemplo:  la persona que sufre de asma o ha  tenido, 
vivido momentos de asfixia, cuando esta 

comenzando a hacerse consciente de la respiración 

puede sentirse ahogado, sin presentar ningún 

broncoespasmo, es una distracción de su mente. 

¿Se puede experimentar cosas extrañas en la 

meditación? 

 

Sí, aparte de la experiencia de una gran calma 

y placidez, en un estado muy relajado de la 
meditación psicoespiritual es bastante fácil inducir 

fenómenos alucinógenos casi reales sin necesidad 

de ningún tipo de droga, entre los que destacan:  
sensación de estar flotando en calma, cambiantes 

imágenes de colores caleidoscopios, creencias de 

que están en contacto con santos o ángeles o una 
revelación de la divinidad, sensación de que el 

cuerpo es muy grande, cambios del estado de 

ánimo como extremadamente felices, euforias o 

incluso extasiados.  Es de resaltar que el propósito 
primario de la meditación es el de conseguir 

placidez mental como un paso hacia una vida útil, 

saludable y feliz, por lo que el cultivo de 
fenómenos alucinógenos es un uso insensato de la 

meditación. Quiero recalcar que estos fenómenos 

cesan cuando usamos el anclaje o prestamos 

atención a la experiencia de nuestra placidez 
interior. 
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¿Que es un anclaje? 

 

Es cuando concentramos el pensamiento en un 

único objeto de atención, como un ancla para 

facilitar focalizar la atención.  En una atención 
meditativa nos hacemos consciente de que 

habitualmente estamos inundado por un flujo 

continuo de pensamientos subliminales, de diálogos 
internos, de fantasías que condicionan nuestro ser y 

como autómatas constantemente respondamos 

reactivamente a los acondicionamientos del pasado 
o paradigmas mentales y a los temores o angustias 

del futuro.  La  meditación incrementa 

progresivamente la toma de conciencia de los 

contenidos y procesos mentales que nos encarcela 
entre los barrotes de las debilidades de nuestra 

personalidad o ego, este es un proceso lento y 

progresivo que en sus comienzos requiere de un 
anclaje para tranquilizar la mente  (el trompo 

tatareto).  Dependiendo del tipo de meditación se 

utiliza como ancla:  el seguimiento de la respiración 

con o sin su conteo, localizar la atención en el 
corazón, la punta de la nariz, el entrecejo o en solo 

sentir la relajación y placidez corporal, también en 

un solo pensamiento o sentimiento al que se le 
aplica el circulo heurístico y  algunas corrientes 

utiliza como anclaje un objeto externo natural o 

artificial en el cual se centra la atención y en la 
invocación mental continua de una palabra o frase 

corta, denominada mantra. 

 

¿Que son los mantras? 

 

Los mantras han sido descrito tradicionalmente 

como un instrumento para el control o autocontrol 
de la mente.  Es una palabra sánscrita compuesta de 

Man, que significa mente y tra, que significa 

control.  Los mantras son unas palabras que se 
repite en silencio simultáneamente con la 

respiración, con la finalidad de que sus significados 

y vibraciones positivas actúen como escobas que 

barren la mente para expulsar las raíces del miedo y 
de las influencias negativas, con el fin de desarrollar 

un sentimiento de conciencia universal. 

 
En los estudios de neurolingustica y 

Psiconeuroinmunología, se ha demostrado que el 

significado de las palabras tienen un poder sobre el 

subconsciente que va más allá de su valor 
lingüístico.  Aunque las palabras de enfoque pueden 

ser neutrales o sonidos carentes de sentido en 

Occidente como:  Om,  Ham Sah,  Ram  o frases 
con significado espiritual o con tendencias 

creadoras como:  Yo soy - eso,  Amado señor (al 

inspirar) - me encomiendo a tu voluntad divina (al 

espirar),  Paz - amor,  Amor - Sabiduría,  Vida útil - 
saludable y feliz etc.  Se dice que llegamos a 

adquirir o hacer “realidad” la naturaleza, la calidad 

o la condición del objeto  sobre el cual prestamos 
continuamente atención. Es de resaltar que en la 

etapa avanzada de la meditación no se utilizan más 

los anclajes ni los mantras, la mente no trabaja solo 

está en una actitud de entregar pasividad total hacia 
lo Divino, olvidándonos de nosotros mismos. 

 

Apoyándose en Carlos Sabino.
27

 Se considera 
necesario advertir que lo descrito hasta el momento 

sobre Investigación Holística, es un mapa que 

orienta uno de los caminos sobre los procesos de 

búsqueda del conocimiento, para obtener lo más 
real posible una comprensión sobre la verdad.  Este 

esquema no es más que una abstracción, una 

construcción teórica donde no hay nada de 
sacrosanto o dogmatismo que amerite ser seguido 

obligatoriamente. 

 
En realidad la Meditación psicoespiritual al 

igual que la labor científica es un trabajo donde la 

libertad y la creación cumplen un papel 

fundamental. Por eso este esquema solo tiene el 
valor de una simple sugerencia e indicación general 

para que el principiante tenga en cuenta los 

principales aspectos que intervienen en el proceso 
científico. Como es el resultado de lo que hemos 

percibido en nuestra práctica lo vea como 

sugerencias que necesitan ser sometidas a su 
consideración y a prueba par mejorarlo.  

 

Como cualquier escrito sobre este tema tan 

amplio y complejo, lo más probable es que tenga 
muchos defectos. Por lo que se espera, que las 

deficiencias en este tema inciten a otras personas, 

dotadas de mayor experiencia que la mía a escribir 
sobre el mismo tópico y de este modo contribuyan 

en el mejoramiento continuo de un conjunto de 

conocimientos organizados en torno a la  

meditación psicoespiritual, que supere lo que se 
encuentra en la literatura actual. 

 

3
ro

 El método científico. 

 

Es un conjunto de procedimientos ordenados en 
modelos de trabajo o pautas generales que se 

utilizan como un camino que nos facilita alcanzar el 

conocimiento científico.  En otras palabras, para 
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obtener un conocimiento racional, sistemático y 

organizado lo más próximo posible a la verdad.  

 
El método científico es el mapa por donde nos 

orientamos para seguir el camino que nos aproxime 

lo más eficientemente posible a obtener 
conocimientos sólidos acerca de la realidad. En 

otras palabras para hacer ciencia, que no es más que 

un conjunto sistemático y ordenado de acciones 

encaminadas y dirigidas a obtener un conocimiento 
racional, objetivo y verificable sobre los hechos que 

lo rodean. 

 
Al igual que en la Filosofía,  la finalidad de la  

ciencia holística es procurar definir con la mayor 

nitidez y objetividad posible cada uno de los 

conceptos que utiliza, desterrándolo de cualquier 
ambigüedad, subjetividad y sobre todo liberándolo 

de cualquier acondicionamiento, apego; de manera 

tal que describa la realidad de la naturaleza u objeto 
de estudio, tal cual como es y no como nosotros 

creemos o deseamos que fuese. 

 
Como la tendencia es que en toda nuestras 

apreciaciones existen siempre una carga de 

subjetividad, de prejuicio, intereses y creencias o 

paradigmas mentales que condicionan el 
conocimiento sin saberlo, con la práctica de la 

meditación psicoespiritual se aprende de manera 

coherente con objetividad, racionalidad, 
ecuanimidad,  a consolidar una comprensión 

holística de su sistema de creencias o los modelos 

de pensamiento, sentimientos y acciones que 
definen su paradigma mental y de la naturaleza del  

entorno. La implementación de este aprendizaje es 

una  necesidad prioritaria y fundamental para definir 

y desarrollar la actividad científica, de manera tal 
que con este carácter abierto y dinámico aparte al 

método científico de cualquier dogma o 

pretensiones de haberse alcanzado verdades 
absolutas finales. 

 

El método científico es el mapa que nos orienta 

para someter a prueba toda hipótesis, teoría, ley, 
creencia, afirmación o idea que versan sobre la 

realidad de manera que se puede revisar y discutir, 

lo que nos permite perfeccionarlas y modificarlas o 
recrearlas para obtener conocimientos cada vez más 

objetivos, racionales, sistemáticos y holísticos. El 

practicante de investigación  holística o el científico 
no puede sostener ideas o afirmaciones como 

verdad hasta que de algún modo puedan ser 

verificadas en la práctica o cuando es posible 

encontrar un conjunto de hechos, previamente 

delimitados, que sean capaces de determinar si es 
verdadero o no. 

 

Como afirma Carlos Sabino.
 27

 Al responder la 
pregunta ¿Cuales, o como es el método de la 

ciencia?.  Nos presenta la dificultad que surge al ver 

el método como un modelo porque “no investigan 

del mismo modo el astrónomo y el economista, el 
historiador o el químico, el antropólogo o el 

bioquímico. La experiencia histórica muestra, 

además, que los procedimientos de la ciencia 
cambian con alguna frecuencia, porque son distintos 

los problemas que se van planteando en el 

desarrollo de las disciplinas y porque también las 

técnicas y los instrumentos concretos evolucionan, a 
veces con gran rapidez.  

 

En lo que se refiere al método científico de la 
investigación en la salud, hasta el momento han 

resultado más eficiente los modelos de 

Investigación Clinico-epidemiologica en ciencias de 
la salud.  Los cuales son descritos muy bien por el 

Dr. Novoa Montero Dario.
17

 en “Epidemiología 

Clínica para Investigadores en Hospitales” y por 

Riegelman RK, Hirsch RP.
 28

 “Como Estudiar un 
Estudio y Probar una Prueba:  lectura crítica de la 

literatura médica, tal como se presenta en la figura 

11.2.  Como no es la finalidad de este artículo 
profundizar al respecto, se les refiere para su 

consulta. 

 
Recuerde que el Ser inteligente se crece en 

medio de las dificultades y aprende de las 

experiencias ajenas. Mientras que el ser humano 

confundido y masoquista no aprende ni con su 
propio sufrimiento. 

 

 Para ello es necesario vivir en atención 
consciente.  En otras palabras, sentir en cada 

instante de su vida utilizando en un mismo 

momento la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto 

y el sentido interno, para percibir globalmente la 
realidad presente. De esta manera, se siente de una 

forma eficiente la verdadera naturaleza de las cosas. 

 
 

 

 
 

 

 

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL AVANCE 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ES EL DE FOMENTAR 

EL BIENESTAR HUMANO..   CADA SER HUMANO 

TIENE LA LIBERTAD DE DECIDIR SI LO APLICA PARA 

LA CREACIÓN Y FELICIDAD O PARA LA 

DESTRUCCIÓN O SUFRIMIENTO. 
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FIGURA 11.2 

MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COHORTE O ENSAYOS CLÍNICOS  
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UN CRITICO RESPONSABLE Y CONSTRUCTIVO, ES QUIEN JUZGA A PARTIR DE SU 
ANÁLISIS, DONDE  EVALÚA Y CREA IDEAS MÁS EFICIENTES QUE LAS EVALUADAS. PARA 

APOYAR LAS FORTALEZAS ENCONTRADAS, MEJORAR LO QUE SE ESTA HACIENDO BIEN Y 
PLANTEAR IDEAS BRILLANTES, 

QUE ELIMINEN Y CORRIJAN LO QUE CONSIDERA NEGATIVO. 
 

POR ELLO AQUÍ SE NECESITAN 

 
PERSONAS ADULTAS, QUE SÉ 
COMPROMETAN EN IR AL FONDO DE LAS 
DIFICULTADES INTERNAS Y EXTERNAS 
BUSCANDO LAS CAUSAS BÁSICAS, PARA 
RESOLVERLAS Y NO QUE SE SIENTAN 
CONSEJEROS PARA BUSCAR DEFECTOS. 
 

 
ANIMADORES, QUE INSPIREN CONFIANZA Y 
MOTIVEN AL EQUIPO DE TRABAJO Y NO 
AQUELLOS CUYO OFICIO SEA “ARROJAR UN 
VASO DE AGUA FRÍA”SOBRE AQUELLOS 
QUE ESTÁN HACIENDO ALGO NUEVO. 

 SERES HUMANOS, QUE COOPEREN CON  
ARMONÍA, POR UNA META COMÚN O 
DEJEN HACER Y NO HABLADORES QUE 
SIN HABER HECHO ALGÚN ESFUERZO, 
CRITICAN SEGÚN SUS VIEJAS 
SUPOSICIONES Y DOGMAS. 
 
ASESORES, QUE ENCIENDAN UNA LUZ 
PARA ILUMINAR LAS OSCURIDADES Y NO 
CRÍTICOS DE OFICIO QUE POR SU 
PARÁLISIS PARADIGMÁTICA, SOLO HACEN 
ÉNFASIS EN LO QUE ESTA MAL, SIN 
APORTAR NADA POSITIVO Y ÚTIL PARA 
MEJORAR 

 
AMIGOS, QUE DIGAN “SE PUEDE HACER” 

Y NO QUE REPLIQUEN ES IMPOSIBLE HACERLO 

 
 

LEE ESTE MENSAJE, REPRODÚCELO Y DISTRIBÚYELO 
                   ASI SERÁS ÚTIL A LA PATRIA                                                   HBC. 


