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El proceso educativo de un ser humano 
comienza desde el vientre materno. Es reconocido 

en el ambiente científico que el ser en formación 

puede estimularse desde su vida intrauterina y esta 
estimulación precoz aumenta las posibilidades de 

que nazca un niño más activo e inteligente. 

 
La verdadera y primera escuela del ser humano 

es su hogar, es en ese recinto donde recibe el 

acondicionamiento básico que estructurará el 

sistema de creencias que sustenta sus pensamientos, 
sentimientos y acciones; que definirá su 

personalidad. 

 
El sector de la educación formal e informal 

cumplen un papel fundamental en la creación de 

una metodología y programas para desarrollar o 
perfeccionar las facultades intelectuales y morales 

del niño, del joven, del adulto y del anciano, para 

que autogerencien procesos que incrementen las 

capacidades y recursos de la población para 
defender y mejorar su Salud Holística. 

 

Es prioritario apoyar esta  misión de la 
educación mediante la producción y aplicación de 

módulos educativos  que con versatilidad académica 

estén referidos a: 

 
1.  La consolidación de los principios esenciales 

del ser humano,  

2.  Aplicación holística de las funciones 
cerebrales para aprovechar todo el cerebro 

3.  Educación del ser humano con alto nivel 

científico y ético para la consolidación de la 
salud. 

 

Por ello es fundamental hacer énfasis en las 

condiciones de vida, los estilos de vida, el 
psiquismo y el ambiente, dando sugerencias 

prácticas para que se refuercen conductas 
fomentadoras del autocuidado y la autogestión de 

la salud global. Los centros educativo formales, 

desde las guarderías hasta los postgrados han 
demostrado ser un escenario  prioritario para 

promover la salud en todas las etapas formativas de 

la vida.  
 

1. La consolidación de los principios esenciales 

del ser humano. 

 
Luego de reflexionar sobre la crisis de valores 

del ser humano a escala mundial, teniendo presente 

que una crítica que no genere o aporte las 
estrategias para solucionar o mejorar lo analizado 

hace más daño que beneficio y partiendo de las 

conclusiones de los capítulos anteriores, al aplicar 
las cinco leyes de la naturaleza donde se plantea los 

Principios Esenciales del Ser Humano; 

concluimos que estos son principios universales, 

corresponde  al origen y la razón fundamental sobre 
la cual podemos empezar a replantear las ideas 

esenciales que guíen el pensamiento, el sentimiento 

y la conducta del ser humano del siglo XXI.  
  

Se concluye que las causas por la que 

ingenuamente creemos que se han perdido los 

valores son:  
 

1. Más que educar al ser humano lo que se ha 

hecho es “domarlo” enfocando su educación en 
el paradigma de la guerra o dialéctica, mediante 

premios o castigo, ganadores o vencidos, con lo 

que se acondiciona al humano a que responda 
ante las circunstancias de su vida de manera 

reactiva. Prestándole atención a los “fantasmas 

del pasado” que residen en su memoria, se 

aferra a las costumbres que le bloquean su 
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desarrollo como ser humano holístico y le 

impide utilizar todo su potencial cerebral.  

 
2. La educación se basa en los valores, los cuales 

son efímeros, porque se crearon para proteger 

los intereses de la sociedad dominante y varían 
de acuerdo al contexto sociocultural del 

momento; en otras palabras, los valores 

cambian con cada familia, comunidad y país, 

así como con el tiempo y con los cambios de los 
ambientes socioculturales donde se vive.  

 

3. Realmente es una prioridad EDUCAR sobre la 
base de principios, ya que son verdades 

fundamentales de aplicación universal donde se 

sustentan las normas o pensamientos que rigen 

el carácter y la conducta de los seres humanos. 
Son el resultado de la aplicación creativa de las 

leyes de la naturaleza, por lo que no pertenecen 

a ninguna sociedad, doctrina o religión en 
particular. Los principios son la luz o leyes 

naturales y sociales que guían a la humanidad. 

Estos principios son leyes naturales y sociales 
universales que guían a la humanidad, porque son la 

razón de la existencia creativa del ser humano en el 

planeta. Son esenciales porque corresponde a lo que 

el ser es, lo más puro y acendrado de la naturaleza 
humana o lo principal e imprescindible del ser 

humano. Por ello es una prioritaria necesidad estar 

consciente e internalizar su puesta en práctica en 
nuestro proceso de vida para que con eficiencia nos 

desarrollemos holísticamente y nos mantengamos 

en equilibrio armónico con la creación de la 
naturaleza. La aplicación de estos principios 

facilitará la manifestación de lo mejor de nuestra 

naturaleza como Seres hechos a imagen y 

semejanza del Creador. Así, con seguridad y 
sabiduría, consolidaremos una vida útil, saludable y 

feliz. A continuación se presentan los cinco 

Principios Esenciales del Ser Humano para que los 
internalices. 

1. Trascendencia del ego: Corresponde a la 
persistente superación de nuestras limitaciones, 

confusiones o temores. En otras palabras, es el 

camino de vida donde el ser humano con 
persistencia, de manera consciente, ejecuta las 

actividades de su vida reflexionando con 

objetividad, sabiduría y creatividad; para con 

autoresponsabilidad, aprender del resultado de 
sus decisiones y acciones en cada proceso de 

sus áreas vitales y lograr con eficiencia el 

objetivo buscado en la superación de sí mismo o 

de sus temores y confusiones para consolidar el 

máximo de su plena autorrealización o salud 

holística. 

 

2. Cultivo de la Sabiduría: Corresponde al 

proceso de aprehender o apropiarse del 
conocimiento para aplicarlo productivamente en 

su vida y el fomento de su bienestar. Es el 

camino de vida donde el ser humano está  

consciente de que es sólo un instrumento de la 
obra del Creador del Universo o una 

manifestación de la naturaleza. Por lo que, 

viviendo plenamente el momento presente, 
cumple con eficiencia, amor y humildad la 

misión que el Creador le ha encomendado a 

través de la cooperación armónica con las leyes 

de la naturaleza. La misión existencial del ser 
humano es la de superar su falta de 

conocimientos y destrezas o de manera 

persistente liberarse de sus temores y 
confusiones de su personalidad o ego, para con 

seguridad gozar plenamente de la existencia, 

disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz. 
 

3. Autoamor: Se refiere a la autorresponsabilidad 

de aplicar lo mejor de las potencialidades y 

conocimientos para la consolidación y fomento 
de una vida útil, saludable y feliz.  Es el camino 

de vida donde se realiza cada actividad o 

servicio de nuestras áreas vitales, poniendo lo 
mejor de los potenciales de nuestro ser y 

conocimiento o recursos en el cumplimiento de 

la responsabilidad con uno mismo. Para ser 
cada día más productivo y feliz, cooperando 

armónicamente con el propósito de la existencia 

de los seres y de la creación. 

 
4. Servicio amoroso: Se refiere a la 

responsabilidad de aplicar lo mejor de las 

potencialidades y conocimientos para que los 
semejantes que servimos consoliden y fomenten 

una vida útil, saludable y feliz. Es la acción de 

facilitar las mejores condiciones a través de lo 

mejor de nuestros conocimientos, recursos, 
tiempo y afectos para que el ser servido sea 

cada día más saludable, útil y feliz, 

cooperándole incondicionalmente para que con 
plena libertad crezca y desarrolle el máximo de 

sus potencialidades. Por otro lado, cooperamos 

armónicamente aportando lo mejor de nuestros 
recursos con las Energías Creadoras del 

Universo, para promocionar el equilibrio y 

armonía de la madre naturaleza.  
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5. Gozo existencial. Significa el óptimo 

aprovechamiento de todo lo que nos 

proporciona Dios, la ciencia y tecnología y 
nuestros seres amados para gozar de la 

existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día 

más feliz. Es el camino de vida donde de 
manera consciente, vivimos cada momento 

presente de nuestra existencia cumpliendo con 

eficiencia, amor y humildad con nuestra misión  

de cada día, para superar de manera persistente 
los temores y las confusiones de nuestra 

personalidad o ego; para con seguridad gozar 

plenamente de nuestra existencia, disfrutar del 
bienestar y ser cada día más feliz en unión con 

nuestros seres amados y semejantes, en armonía 

con la naturaleza. 

 

Para la formación de un ser humano integro, 

que desarrolle el máximo de sus 

potencialidades o consolide  su salud holística 

es prioritario entrenarlo para que aproveche de 

manera armónica todas sus funciones cerebrales 

y operaciones mentales. En otras palabras 

utilice de manera holística todo su cerebro. 

 

2. Aplicación holística de las funciones 

cerebrales para aprovechar todo el cerebro 
 

Para realizar un óptimo aprovechamiento y 

aplicación eficiente de nuestras funciones cerebrales 
y operaciones mentales es importante apoyarse en 

las cuatro funciones básicas del cerebro humano. 

Como introducción al estudios de estas funciones 
revisemos como ha evolucionado el cerebro de los 

animales hasta las tres capas que conforman el 

cerebro triuno en el ser humano
 1,2

 
 

La evolución del cerebro triuno en las especies 

animales. 

Como se observa  en la figura 12.1, que 

representa los niveles evolutivos del sistema 
nervioso central en los animales. Conocido también 

como cerebro trinó.  De las observaciones 

reportadas por los científicos al estudiar el cerebro 
de las especies animales, desde las menos 

evolucionadas como los insectos o reptiles, hasta los 

humanos. Se encontraron tres niveles evolutivos:
 1,3

 

1ro. Cerebro Básico. 

2do. Cerebro Medio. 

3ro. Corteza cerebral. 

1ro. El cerebro básico. Desde los insectos hasta los 

reptiles como lo son las lombrices, los lagartos y 

serpientes; en estos animales solo existen la médula 
y el tallo cerebral. Lo cual les da a estas especies la 

función elemental de actuar instintivamente para 

conservar la especie en el planeta, y realizar 
funciones como son las de comer, descansar, 

reproducirse, marcar el territorio y defenderse. Esta 

estructura puede encontrarse típicamente en los 

reptiles, por ello se le conoce como cerebro reptil. 

 

 2do. El cerebro medio.  Este segundo nivel 

corresponde al mesencéfalo, es donde se localiza el 
sistema límbico el cual está más especializado en 

los animales cuadrúpedos, sobretodo los animales 

domésticos. En este nivel cerebral es donde se cree 

que se asienta o encuentra el archivo de la memoria. 
Se cree que es en el hipocampo y en las amígdalas 

cerebrales donde se localizan los recuerdos de los 

acontecimientos más impresionantes ocurridos en 
nuestra vida y que nos hace responder 

reactivamente según las emociones primarias 

sentidas como: amor o rabia, seguridad o miedo y 
alegría o tristeza. Generalmente de manera 

inconsciente tomamos acciones o conductas 

reactivas para proteger nuestro ego o eso que 

creemos que es nuestra verdadera personalidad, por 
ello también se le llama cerebro emocional.

 2,4 
   

Los animales domésticos son los que mejor 

representan las conductas reactivas que  se generan 
en este  nivel cerebral. Siendo el perro el mejor 

ejemplo. Si has observado a los perros, notarás que 

al  ver venir al humano o animal que lo acaricia, lo 
alimenta o le da afecto, se pone contento, salta de 

alegría y llama la atención o se acerca para recibir 

más afecto o atención. Pero si ve al animal o 

humano que le ha maltratado o le ha hecho sufrir, le 
tiene miedo, se pone nervioso mete el rabo entre las 

piernas, busca protección o sale corriendo para 

protegerse y si nota la presencia de un desconocido 
o de alguien que cree que le invade su territorio, 

muestra su agresividad o se defiende atacando. Por 

otro lado si se le acerca el amo o una persona que lo 

consiente o lo alimenta, pero también le ha 
maltratado, se siente confundido y se le acerca 

sigiloso y con sumisión, atento de los gestos del 

amo para saber si le va a acariciar o le va a castigar. 
También si nota que no le presta atención busca 

todo los medios posibles para ser atendido o tomado 

en cuenta aunque sea para recibir un castigo, pero 
que al menos de esa manera  sea tomado en cuenta o 

se le haga sentir que le “quieren” 
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3ro. Corteza cerebral. El nivel más evolucionado 

del cerebro corresponde al telencéfalo, donde se 

encuentra el procesador de la corteza cerebral o 
cerebro creativo. El humano además de los dos 

niveles anteriores, es el único animal que posee el 

mayor nivel evolutivo del cerebro creativo. Por lo 
que en él predomina el neocerebro o la corteza 

cerebral y tiene toda la capacidad de analizar  de 

manera objetiva, sin prejuicios ni valores, su propia 

naturaleza interna (autoanálisis) y la del entorno 
natural y social.  Para que una vez diagnosticada o 

conocida la realidad existente, busque de manera 

creativa un mejor bienestar, una solución o un 
mayor nivel evolutivo. 

Es por ello que todo ser humano que no tenga 

retardo psicológico o no sea un enajenado mental, 

posee todo el potencial de sabiduría y creatividad de 
un gran científico o creador. Pero a pesar de todo el 

adelanto científico y tecnológico de la humanidad 

en los albores del nuevo milenio todavía 
continuamos utilizando menos del 10% de nuestro 

potencial cerebral y a pesar de tener todo para gozar 

de la existencia, para disfrutar plenamente del 
bienestar y ser cada vez más feliz, sufrimos a lo 

largo de nuestra vida. 

¿Por qué esta amarga realidad?, 

¿Cuál es la razón de tanto derroche de potencial y 
oportunidades? 

La mayoría de los investigadores al respecto 

concluyen  como lo refiere Daniel Goleman, en su 
libro La Inteligencia Emocional

1 
  “Como dejó claro 

Freud, gran parte de la vida emocional es 

inconsciente; los sentimientos que se agitan en 
nuestro interior no siempre atraviesan el umbral de 

la entrada a  la conciencia. La verificación empírica 

de este axioma psicológico surge, por ejemplo, de 

experimentos de emociones inconscientes, como el 
notable descubrimiento de que la gente forma 

gustos definidos con respecto a cosas que ni 

siquiera se ha dado de cuenta que ha visto antes. 
Cualquier emoción puede ser – y a menudo es – 

inconsciente”. Generalmente, en la vida, lo que 

hacemos es reaccionar de manera autómata e 

inconsciente como el perro según el 
acondicionamiento que tenemos en el archivo de la 

memoria y según el sistema de creencias con que 

fuimos “domados” en la niñez, generalmente 
tendemos a reaccionar basándonos en las tendencias 

destructivas o en los recuerdos traumáticos del 

pasado. De esta manera no utilizamos todo nuestro 
mejor potencial cerebral 

Al analizar la conducta o respuesta 

predominante en los humanos, destacan tres tipos 

básicos de conductas: 

1. Los que actúan instintivamente con el cerebro 

reptil. Como si fueran serpientes o cocodrilos, 

que solo se ocupan de comer, descansar, 
reproducirse y defenderse. Típico en los niños 

menores de 3 años 

2. Los que responden reactivamente, como los 

perros. Con sus inseguridades o miedo 
buscando  quien les haga las cosas, le presten 

atención o los protejan. Las personas tristes, que 

se sienten en soledad o han perdido la alegría de 
vivir y buscan a alguien que le aporte compañía, 

o sea, su fuente de alegría, aunque en realidad 

les refuercen el sufrimiento. En este nivel 

también se encuentran, los que se sienten 
rechazados o que alguien ha abusado de ellos, 

por lo que buscan hacerse sentir o protegerse 

expresando su rabia. En general buscan amor de 
manera indirecta; que les llene a pesar del 

sufrimiento, su vacío interior o falta de amor 

por sí mismo. Común en los niños y 
adolescentes comprendidos entre los 5 a 20 

años que suelen ser  muy reactivos, como el 

perro. 

3.  Los que están en el máximo nivel evolutivo. 
Utilizando su cerebro creativo analizan e integra 

de manera objetiva  cada momento presente de 

su vida. Con confianza, amor y seguridad dejan 
fluir todo su potencial creativo, para aprender y 

mejorar su bienestar humano y consolidar una 

vida útil saludable y feliz en unión con sus seres 
amados. Corresponde a la conducta de un adulto 

con plena madurez psicológica que vive 

conscientemente cada momento presente de su 

existencia.  

 A pesar de todo el adelanto científico y 

tecnológico de la actualidad los expertos en 

psicología han observado que la gran mayoría de 
nosotros utilizamos menos del diez por ciento de 

nuestro potencial cerebral y sufrimos a lo largo de 

nuestra vida. Parece que la mayor parte del tiempo, 

sin darnos cuenta, buscamos sufrir o hacer sufrir a 
nuestros seres amados al reaccionar ante las 

circunstancias que nos traen de vuelta los recuerdos 

destructivos y dolorosos, o las preocupaciones por 
un futuro que creemos amenazante.  
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CUADRO 12.1.  Funciones cerebrales y operaciones mentales para la aplicación holística del cerebro                                      

FISIOLÓGICO- 

MOTRIZ-OPERATIVO 

 

 

 

ASOCIATIVO-

EMOCIONAL-REACTIVO 

 

 

LÓGICO-ANALÍTICO-

EXPLICATIVO 

INTUITIVO-

INTEGRATIVO-

COMPRENSIVO 

CREATIVO-HOLÍSTICO 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 
 

 

CEREBRO BÁSICO 

COMPONENTE ORGÁNICO 
MANIFIESTA POR EL 
CUERPO 

 
 
INSTINTIVO 

ACCIÓN OPERATIVA 
EN BASE A NECESIDADES 
 

BUSCA FUNCIONAR 
OPERACIONES 
BUSCANDO EXISTIR 

 
ACTÚA  POR INSTINTO  
PARA DEFENDERSE 

POR  POSESIÓN 
 
 

POR INSTINTO SEXUAL 
TIENE  PAREJAS 
CULTIVO DE LA 

PERTENENCIA 
 
EJECUTA  

OBRERO 
CARPINTERO 
 

CAPACITARSE  
ENTRENÁNDOSE EN 
TRABAJO MANUAL REPTIL 

COMPONENTE    

 

 

CEREBRO LÍMBICO 

COMPONENTE  PSÍQUICO  
MANIFIESTA POR EL EGO  
 

 
 
EMOCIONAL 

ACCIÓN REACTIVA 
EN BASE A CREENCIAS 
 

BUSCA PROTEGERSE 
DIRECCIÓN  
BUSCANDO SUBSISTIR 

 
ACTÚA POR 
ACONDICIONAMIENTO 

PARA PROTEGERSE 
POR EGOÍSMO 
 

POR  OBSESIÓN 
TIENE AMANTES 
CULTIVO DE LA 

AFILIACIÓN, AMISTAD 
 
ASOCIA             

RELACIONA 
ARQUITECTO 
 

CAPACITARSE 
LIBERANDO CREENCIAS O 
TEMORES LIMITADORES  

 

 

CEREBRO IZQUIERDO 

COMPONENTE  SOCIAL 
MANIFIESTA POR EL 
PERSONALIDAD 

 
 
DOGMÁTICO 

ACCIÓN ANALÍTICA 
EN BASE A OBJETIVOS 
 

BUSCA COMUNICARSE 
COM UNICACIÓN 
BUSCANDO  VIVIR 

 
ACTÚA  POR BENEFICIOS 
PARA NEGOCIAR 

POR COMERCIO 
 
 

POR QUERER 
TIENE QUERIDAS 
CULTIVO DE LA 

PODER ECONÓMICO 
 
CRITICA 

CALIFICADOR 
JUEZ 
 

ENTENDER POR 
ANÁLISIS HEURÍSTICO Y 
MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 
 

CEREBRO DERECHO 

COMPONENTE 
ENERGÉTICO 
MANIFIESTA  POR LA 

VITALIDAD 

INTUITIVO 
ACCIÓN COMPRENSIVA 

EN BASE A METAS 
 
BUSCA CUMPLIR MISIÓN 

GERENCIA GENERAL 
BUSCANDO  SOBREVIVIR 
 

ACTÚA  POR GANANCIAS 
PARA COMPARTIR 
POR COOPERACIÓN 

 
 
POR PASIÓN 

TIENE ESPOSO(A) 
CULTIVO DE LA 
SABIDURÍA  

 
IDEALIZA 
DISEÑADOR 

LOCO 
 
COMPRENDER 

MEDITACIÓN  
PSICOESPITUAL 
 

 
 

TODO EL CEREBRO 

COMPONENTE 
ESPIRITUAL 
MANIFIESTA POR  EL SER 

 
 
HOLÍSTICO 

ACCIÓN CREATIVA 
EN BASE A PRINCIPIOS 
 

BUSCA TRASCENDER 
PRESIDENCIA  
BUSCANDO  SUPERVIVIR 

ACTÚA  POR BIENESTAR 
PARA SERVIR 
POR PRODUCIR 

 
 
POR AMOR 

COMPAÑERO DE VIDA 
CULTIVO DE LA 
TRASCENDENCIA 

 
CREA 
GERENCIA 

IDEALISTA 
 
APRENDER CON 

INTEGRACIÓN ECLÉCTICA 
DE TODOS  

 

FIGURA 12.1 Evolución del cerebro triuno 

ANALÍTICO 
HEURÍSTICO 
EVOLUCIÓN 
DEL SER 
 

REACTIVO 
PROTECCIÓN 
DEL EGO 
 

INSTINTIVO 
CONSERVACIÓN DE 
LA ESPECIE 
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De esta manera realmente no podemos 

ocuparnos de nuestra existencia o vivir a plenitud el 

momento presente. Por el estado de ignorancia o 
confusión, con la mejor intención, sin darnos 

cuenta, dejamos pasar las mejores oportunidades de 

nuestra vida y buscamos sufrir o hacemos sufrir a 
nuestros seres amados.  

Este conocimiento del cerebro triuno nos conduce a 

las funciones cerebrales y operaciones mentales 

para la utilización holística de todo el cerebro.
2,3 

  
Como se presenta en la figuras 12.1 y 12.2, además 

del cuadro 12.1; hasta ahora se han reconocido 5 

grandes áreas funcionales del cerebro: 

Funciones cerebrales y su ubicación anatómica 
3
 

 

Ubicación anatómica de las funciones cerebrales. 

Funciones cerebrales Ubicación 

a. Fisiológico-motriz-operativa.   

b. Asociativo-emocional-reactivo.    

c. Lógico-analítico-explicativa.    

d. Intuitivo-integrativo-comprensivo. 

e. Creativo-holístico-trascendente.                                        

Medula y tallo cerebral. 

Sistema límbico. 

Hemisferio izquierdo. 

Hemisferio derecho. 

Todo el cerebro. 

 

a. Funciones fisiológicas- motriz- operativo: Estas 

vibraciones energéticas se realizan en el cerebro 

básico o reptil, constituido por la medula y el tallo 

cerebral, se expresa en el componente orgánico que 
se manifiesta por medio del cuerpo físico. 

Este cerebro es el más primitivo de todos, tiene 

el objetivo de la estabilidad y la seguridad de la 
existencia de las especies en la tierra. 

 

El comportamiento básico tiene que ver con la 

rutina, que pueden llegar a ser estructuras regidas en 
término de patrones y tiempos en que ocurre 

imitación para reconocerse unos a otros, para la 

preservación y procreación, el tropismo o la 
respuesta positiva o acercamiento y negativa o 

retirada de un estímulo;. la repetición de los 

patrones o hábitos una y otra vez, el 
comportamiento engañoso para cubrir necesidades 

básicas, la posesión y defensa de un espacio, hogar, 

territorio o pertenencia, agruparse y aparearse. 

 
Regula las funciones fisiológicas como el latir 

del corazón, la respiración, la concentración y 

relajación. Archiva la herencia cultural y las 

conclusiones sacadas del propio comportamiento 

que fueron aprendidos como acción instintiva para 

la defensa de la vida durante la niñez. 
 

En situaciones de sobretensión o bloqueo 

mental tiende al desequilibrio físico, actos torpes, 
accidentes, caminar de un lado a otro, rutinas 

compulsivas y repetitivas; actuando de manera 

instintiva basándose en necesidades fisiológicas y 

buscando existir. En la expresión de sus instintos 
sexuales tiene parejas, con quienes se aparea para la 

reproducción o multiplicación de la especie. Se 

entrena o capacita mediante el aprendizaje del 
trabajo manual y ejecutando operaciones manuales. 

 

 

 

 
Asiento anatómico

1. Corteza

2. Ganglios
basales

3. Núcleos de
los pares
craneales

4. Cerebelo

5. Médula espinal

Cerebro derecho Cerebro izquierdo

Fisiológico-motriz-operativa

Lógico-analitico-explicativa.

Asociativo-emocional-reactivo.

Intuitivo-integrativo-comprensivo

   
 

 

b. Función Asociativa-emocional-reactiva: Estas 
vibraciones energéticas conocidas ocurren en el 

cerebro del sentir o el cerebro de las emociones. 

Está conformado anatómicamente por el tálamo, la 
región septal, los bulbos olfativos, la amígdala, el 

hipotálamo, el hipocampo límbico. Opera a nivel 

inconsciente a través de las emociones o 

FIGURA 12.2. Ubicación anatómica de las 
funciones cerebrales. 

e. medula     
     espinal 

Fisiológica-motriz-
operativa 

Asociativa-
emocional-reactiva 

Lógica analítica-explicativa Intuitivo-integrativo 
comprensivo 

Asiento anatómico 

Cerebelo 

b. Ganglios 

      básales 

c. Núcleo 
    de los    
    pares 
craneales 

a. Corteza 

DERECHO IZQUIERDO 
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sentimientos que se manifiestan en el estado de 

animo. A nivel fisiológico se activan o desactivan 

los componentes del sistema nervioso autónomo 
regulando la acción del simpático o parasimpático 

de todos los órganos del cuerpo. Se manifiesta en 

los estados emocionales básicos: Seguridad o 
miedo, alegría o tristeza y amor o rabia. Esto 

representa la inteligencia afectiva o emocional. 

 

Se rebela por medio del cuerpo, en la forma 
como nos expresamos ante las emociones 

placenteras como amor seguridad y alegría la cual 

presenta síntomas psicológicos de: Alegría, jubilo, 
dicha, vitalidad, paz, armonía, felicidad que se 

valora como bienestar y salud. También se dan las 

expresiones de las emociones displacenteras 

manifestadas por los miedos, la rabia y la tristeza, 
por medio de los síntomas de: ansiedad, angustia, 

tristeza,  infelicidad las cuales se valoran como 

sufrimiento o enfermedad. 
 

La expresión corporal de las emociones se 

observa en la postura, la cara, el tono de voz, los 
gestos, los gusto, la ropa entre otros.  

 

En situaciones de sobretensión o bloqueo 

mental tiende a presentar una reactiva explosión 
interna dada por: hermetismo, silencio, depresión, 

síntomas físicos, susceptibilidad, resentimiento y 

enfermedades. Esta memoria emocional a largo 
plazo que se almacena en el hipocampo y amígdala 

cerebral, gobierna todos los órganos del cuerpo y se 

manifiesta por estados de bienestar o de ansiedad 
que es percibida como síntomas orgánicos de: 

rubor, calor, palpitaciones, mareos, visión borrosa, 

dificulta para respirar, extremidades frías, llantos, 

tos, escalofríos, temblores, debilidad, pesadez, 
diarreas, dolor abdominal o ardor, estreñimiento, 

hambre, entre otras. 

 
Se expresa por el componente psíquico que se 

manifiesta mediante la personalidad o el ego.  Actúa 

de manera reactiva sobre la base de las creencias 

almacenadas en el archivo de la memoria buscando 
protegerse, reaccionando por acondicionamiento de 

la niñez o protegiéndose para subsistir.  

 
 En la sexualidad o relación de pareja, en este 

nivel evolutivo, el individuo se obsesiona, tiene 

amante y busca amigos que le den afecto le protejan 
o comprendan. Se entrena permitiéndose percibir 

con objetividad los acontecimientos archivados en 

la memoria sin darle juicio ni valor, como un texto 

interno o como una videoteca, que espera ser 

revisados con objetividad y sin perjuicios para 

descubrir nueva información, que permita superar 
las creencias limitadoras y consolidar una vida útil, 

saludable y feliz. 

 

c. Función Lógica – analítica- explicativa: Estas 

vibraciones energéticas se asientan en el hemisferio 

izquierdo, que es el hemisferio calificador. Se ocupa 

de los procesos analíticos secuenciales, de las 
funciones del pensamiento lineal y lógico; procesa 

en una continuidad secuencial ligada por razones de 

causa y efectos, donde intenta cerrar o terminar un 
proceso antes de darle paso o abrir otro y concluir 

algo que se esta haciendo antes de iniciar una nueva 

actividad. 

 
Tiende a la más estricta secuencia lineal 

explorando con exactitud la relación causa-efecto de 

las cosas hasta llegar a cerrar o concluir, es la base 
del pensamiento “racional” en que se fundamenta la 

investigación experimental y a ciencia de la 

civilización occidental, sobre todo es el proceso 
mental dominante en el entrenamiento intelectual y 

social de nuestras instituciones académicas.  

Utilizando la lógica para la imposición de modelos 

o para la defensa dialéctica en las situaciones 
profesionales, comerciales, familiares, sociales o 

políticas donde existe ganadores o perdedores. 

 
Esta función realiza el procesamiento parte por 

parte, dividiendo los componentes para analizarlos, 

buscando llegar a comprender la totalidad a partir 
de la unión de las partes estudiadas, formulando así 

a las “conclusiones o razones ”. 

 

En esta función la visión de la historia de la 
vida está separada en la secuencia de pasado, 

presente y futuro, en una lineal medida del tiempo.  

El tiempo es una realidad  que se percibe a través de 
una secuencia evolutiva del pasado, presente y 

futuro, favorece lo concreto y específico En 

situaciones de sobretensión o bloqueo mental tiende 

a hacer enfrentamientos, conclusiones rápidas y a 
las justificaciones de los actos, a dar una larga lista 

de razones. 

 
Se expresa en el componente social, mediante el 

sistema de comunicación consigo mismo y el 

entorno, se manifiesta en la personalidad. 
 

Tiende a ser dogmático, actúa con base en 

objetivos que le permitan obtener beneficios, por 
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ello se interrelaciona a través de negociaciones o 

transacciones para vivir y tener el monopolio del 

poder social o económico. 
 

En la relación de pareja quieren, tienen queridas 

que consideran de su propiedad a su pareja y las 
usan como instrumento para satisfacer sus 

necesidades de atención o beneficio. 

 

Se entrenan mediante la lectura investigación 
aplicándole el análisis heurístico, preguntando y 

sometiendo a prueba mediante el método científico. 

 

d. Función Intuitiva- Integrativa- comprensiva: 

Estas vibraciones de energía corresponden a la 

función del hemisferio derecho, que es el hemisferio 

de representación o identificador. Se ocupa de las 
relaciones visuales y espaciales, de reconocimiento 

y asociación del espacio temporal de la 

simultaneidad de imágenes, donde tiende a abarcar 
la totalidad en un solo instante del momento 

presente que vive, percibiendo  el todo a la vez. 

Tiene tendencia a no concluir los procesos 
prefiriendo dejarlos abiertos. 

Representa el componente artístico que 

usualmente se muestra en el espacio de la pintura, la 

escultura, la poesía y otras manifestaciones del arte, 
siendo imaginativo o intuitivo.  

 

Tiende a las conexiones libres hechas por 

gusto o tendencias con el propósito de 

permanecer abierto. Yendo más allá de 

cualquier cosa que parezca ser un 

procedimiento fijo. También a abarca las 

totalidades más amplias antes de entrar a 

comprender las partes más pequeñas, partiendo 

de una imagen panorámica o de una revelación 

del sistema con que se interrelaciona. 

 

La visión de la historia de la vida la 

sintetiza en un eterno presente.  La eternidad es 

la realidad, percibiendo la realidad como un 

hecho de creación eternamente presente, 

favorece las generalidades. En situaciones de 

sobretensión o bloqueo mental, tiende a mostrar 

miedo, desorientación, generalizaciones y 

evasiones. 

 

Se expresa por el componente energético y 

se manifiesta por medio de la vitalidad o el 

conjunto de recursos y potencialidades físicas, 

intelectuales y espirituales del ser humano que 

gerencia para la consolidación de metas que le 

permite cumplir su misión de vida y sobrevivir. 

 
Se muestra comprensivo y comparte ganancias, 

por ello coopera armónicamente en función al 

bienestar común y cultiva la sabiduría o el 
mejoramiento continuo para la aplicación eficiente 

del conocimiento y recursos. Idealiza, discierne y 

sintetiza para comprender 
 

En la relación de pareja se apasiona, teniendo 

esposa a quien ama, comprende y le facilita las 

mejores condiciones para que sea saludable, útil y 
feliz sin pedir nada a cambio. 

 

Se capacita y entrena mediante la practica de la 
meditación psicoespiritual. 

 

e. Función Creativa-holística-trascendente.Esta 
vibración energética se realiza cuando se integra de 

manera simbiótica las cuatro funciones cerebrales 

básicas. En otras palabras cuando cada componente 

cerebral es aplicado de manera consciente 
superando o mejorando las limitaciones de cada 

función, con la cooperación complementaria de 

todos los niveles evolutivos del cerebro como una 
totalidad indivisible e interdependiente. 

 

Esta función cerebral es el nivel más 

evolucionado de la conciencia, porque es la 
expresión de la sabiduría del ser humano. El 

comportamiento de esta función es el del persistente 

aprendizaje, el aprovechar las oportunidades de 
mejoramiento continuo para superarse a sí mismo 

para trascender como ser humano, es el de llegar a 

la expresión del máximo potencial de amor, 
sabiduría para ser cada día más útil, saludable y 

feliz. 

 

Teniendo presente el propósito existencial 
expresando en el párrafo anterior, integra de manera 

simbiótica todos los recursos propios y del entorno 

para de manera eficiente fomentar el bienestar 
humano en cooperación armónica con sus 

semejantes y la naturaleza. Cumple el proceso de la 

persistente trascendencia del ego, el cultivo de la 
sabiduría, el auto amor y el servicio amoroso para el 

gozo existencial. 

 

En situaciones de sobretensión o bloqueo 
mental de algunos de los componentes cerebrales 

está abierto a la grandiosa oportunidad de 
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aprendizaje, que le ofrece el cambio o la 

circunstancia, armonizando o gerenciando la 

orquesta de la vida para consolidar su misión 
existencial.  

 

Es la expresión holística de todo el cerebro que 
se manifiesta por el Ser, basándose en la aplicación 

de  los principios esenciales del ser humano para 

contribuir simbióticamente con las tendencias 

universales creativas. En el ambiente gerencial, 
corresponde al equipo eficiente de la presidencia 

que busca supervivir siendo creativo para producir 

mayor bienestar. 
 

En la relación de pareja, de manera consciente 

siente, piensa y actúa por amor donde cada 

semejante es un compañero de vida o elemento del 
universo, es un complemento del todo a quien le 

sirve amorosamente. Por ello crea y gerencia las 

mejores circunstancias o condiciones de la vida para 
la consolidación de la salud holística. 

 

Aprende continuamente a la integración 
ecléctica de lo mejor de las herramientas las 

técnicas y los procesos para la reciproca simbiosis 

de los recursos. Al estudiar la evolución del cerebro 

triuno, el conocimiento de las funciones y 
operaciones mentales y su localización en los 

elementos anatómicos del cerebro, nos hace 

consciente de que lo que realmente interesa es la 
eficiente ampliación de la totalidad de los 

componentes cerebrales, como un todo integrado en 

armonía funcional. 
 

Realmente en cada componente o hemisferio 

cerebral no existe uno más desarrollado o 

“evolucionado” que otro o más “dominante”. Cada 
componente esta especializado en las relaciones de 

memoria-espacio y tiempo para de manera 

simbiótica y complementaria ampliar la armonía 
funcional donde los pensamientos, la intuiciones e 

imágenes de la neocorteza cerebral se integran a las 

emociones y sentimientos del sistema límbico y 

mediante la acción del cerebro básico expresarse en 
la vida, con la mejor armonización de las 

vibraciones energéticas de cada componente del ser 

humano. 
 

Aunque cada componente cerebral en su 

especialización cumple procesos diferentes, se 
integran de manera indivisible y simbiótica para 

expresar la grandiosa melodía de la existencia 

terrenal de cada ser humano. 

 

Aprendizaje evolutivo 

 

Teniendo presente la visión global del concepto 

“Ser Humano” se le considera, como un sistema 

integrado por los cincos componentes: espiritual, 
psíquico, orgánico, social y energético que, en 

estrecha interdependencia sé interrelacionan de 

manera complementaria y sinérgica para cumplir su 

misión de vida en un contexto determinado pleno de 
historicidad.  

Donde la misión teleológica de la vida 

existencial del ser humano, es la de aprender a 
transitar su camino evolutivo en esta experiencia 

terrenal, mediante el aprendizaje persistente para 

cambiar o mejorar continuamente su talento y su 

capacidad gerencial. Para maximizar el gozo de su 
bienestar humano y salud, viviendo en paz y 

armonía consigo mismo, con sus semejantes y con 

la naturaleza. Para lograrlo es indispensable que 
viva en atención consciente, cada momento presente 

de la vida. 

Al estudiar la ontogenia del ser humano o el 
conjunto de fenómenos de desarrollo y 

diferenciación a partir del óvulo fecundado hasta su 

ancianidad y muerte, se observa como la naturaleza 

nos pone presente ese continuo aprendizaje que se 
puede esquematizar en las siguientes etapas: 

1. Desde la fecundación hasta los tres meses de 

vida intrauterina se completa la etapa 
embrionaria o de diferenciación celular. 

2. Desde los tres meses hasta el nacimiento  se 

completa el crecimiento y maduración fetal 
necesaria para nacer. 

3. Nace como una “libreta vacía”, con la estructura 

genética de sus potencialidades, que se va 

imprimiendo, modelando y acondicionando de 
acuerdo con las vivencias o aprendizaje que 

impresiona y refuerza su sistema de creencias 

primarias y construye el mapa mental que rige 
sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

Considerando que entre los mamíferos, es el 

más indefenso y dependiente de los recién 

nacidos.  

Con esa gran realidad que nos enseña la 

naturaleza, el ser humano recién nacido desde su 

humilde dependencia va aprendiendo con paciente 
persistencia, a andar en la vida hasta llegar a ser la 

especie adulta con mayor potencial creativo y 

evolutivo, que tiene la misión de administrar 
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armónicamente a todos los seres animados e 

inanimados creados por la naturaleza. También 

tiene todo un potencial creador, que le permite 
cambiar o mejorar las circunstancias del mundo por 

donde transita para fomentar el bienestar humano o 

superar la limitaciones propias o del entorno. 

En este proceso de aprendizaje para cambiar o 

evolucionar de manera continua. Se observa en el 

ser humano que: 

 Aprende a comer solo, entre el mes de nacido a 

los 2 años. 

 Aprende a sentarse, entre los 3 meses a los 7 

meses. 

 Aprende a caminar, entre los 6 meses a los 4 

años. 

 Aprende a hablar correctamente, entre los 6 

meses a los 5 años. 

 Aprende a leer adecuadamente, entre los 3 hasta 

los 12 años. 

 Aprende a escribir bien, entre los 4 hasta los 15 

años. 

 Llega a ser considerado socialmente adulto, a 

los 18 años. 

 Crece orgánicamente, hasta los 25 años. 

 Aprende adecuadamente una profesión o  arte 

para su vida, entre los 15 y 30 años 

 Aprende a transitar adecuadamente en la vida 

cuando logra su madurez psicológica, entre los 
35 a 40 años.  

 Conforma un hogar o familia y la mantiene, 

entre los 20 y los 60 años. 

 Comienza su proceso de involución física a 

partir de los 60 años. 

 Expresa la experiencia que le da la ancianidad a 

partir de los 60 años. 

 

En el proceso de educación para su preparación 

o capacitación profesional en el sistema social 

imperante, en promedio cumple las siguientes 
etapas. 

 

 Entre la fecundación y los 3 años,  se 

estructuran las bases de la inteligencia. 

 Entre los 3 y los 7 años, se estructuran las bases 

psicológicas o emocionales. 

 Entre los 7 y los 12 años, se estructuran las 

bases de la personalidad. 

 Los primeros 25 años los dedica a estudiar o 

prepararse para su ejercicio profesional. 

 Entre los 26 a los 50 años, aplica y madura los 

conceptos y principios aprendidos en su 

profesión. 

 Después de los 50 años, se considera que está 

en capacidad de escribir y enseñar las síntesis y 

creaciones, basándose en la experiencia 

profesional o de su vida en cada área vital. 
También está en capacidad de redefinir y crear 

nuevos paradigmas que se adapten de una 

manera más versátil y eficiente a los cambios 

del camino evolutivo de la humanidad. 

 

Para evolucionar, más allá de nuestras cadenas 

psíquicas y mentales o de las limitaciones y 
aprisionamiento de nuestro ego, es indispensable 

liberarnos y desaprender el acondicionamiento 

recibido en el actual sistema educativo, el  cual ha 
prestado mayor atención a  las tendencias 

destructivas, “domando” al educando a través del 

uso de premios y castigos. Por consiguiente, bajo el 

enfoque dialéctico de la guerra, preocupados por no 
ser rechazado o por ser protegido y tener una 

compañía, hacemos lo posible por proteger  las 

creencias almacenadas en la memoria, que refuerzan  
nuestro ego  y limitan o comprimen nuestro las 

raíces como Ser o nuestra potencialidad evolutiva.  

De esta manera reactiva, perdemos la 

oportunidad de “aprender a aprender para 
superarnos” o permitir dejar fluir en libertad a 

nuestro Ser. Lo cual equivale a vivir en atención  

consciente, sintiendo cada momento presente de 
nuestra existencia, desarrollando todos nuestros 

talentos y el potencial de amor, seguridad y alegría 

de vivir depositada en la semilla de nuestro Ser. 

 

Buscando eficiencia en el aprendizaje y 

desarrollo.   

Durante los 25 años ininterrumpidos de 
búsqueda consciente y persistente de conocimiento, 

para encontrarme conmigo mismo, hacerme 

consciente de mí Ser y consolidar una vida útil 
saludable y feliz en unión a mis seres amados y en 

armonía con mis semejantes y la naturaleza, al igual 

que otros científicos o investigadores de la 
naturaleza humana, nos hemos hecho tres preguntas 

prioritarias o fundamentales: 
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A. ¿Cuál es el método más eficiente para uno 

apropiarse del conocimiento más real o próximo 

a la verdad?  

B. ¿Cuál es la herramienta más eficiente del 

aprendizaje holístico y el desarrollo evolutivo 

del ser humano? 

C. ¿Cómo puedo consolidar de manera eficiente el 

propósito de mi existencia terrenal? 

 

Teniendo presente que el mejor método es el del 
proceso que cumple más adecuadamente con los 

tres criterios fundamentales para evaluar la 

eficiencia de cualquier metodología o técnica para 
el manejo integral de la salud o el desarrollo 

holístico del ser humano. Estos criterios son. 

1. Que sea sencillo y fácil de aplicar y evaluar. 

 

2. Que produzca el máximo bienestar humano o 

fomento de la salud y minimice  el 

sufrimiento o la enfermedad con la menor 

inversión de recursos. 

 

3. Que sea inocuo para quien la aplica, quien 

recibe su afecto y la naturaleza o produzca 

un mínimo efecto dañino. 

 

Como podrá comprender, en el caso de las tres 
interrogantes anteriores, el método o herramienta 

más eficiente para el aprendizaje holístico del 

conocimiento más real, para consolidar de la mejor 
manera nuestro propósito de vida debe ser eficiente. 

Por lo tanto tiene que ser algo muy natural, sencillo 

y fácil practicar o retomar. 

Cuando se ha investigado la manera como lo 

hacen los grandes sabios, premios Nobeles, grandes 

científicos o guías universales de la humanidad, se 

observa un método en común. Este método es el 
estado de atención consciente. Viviendo con 

paciente persistencia el momento presente, sin 

valorar o enjuiciar y estando atento de la 
congruencia entre sus pensamientos sentimientos y 

acciones; en otras palabras, haciéndose consciente 

del conocimiento objetivo de uno mismo para 

comprender el mundo exterior o el entorno 
mediante la meditación holística. Es por ello que 

en la práctica del método científico, es prioritario 

que tanto el científico como el ciudadano común, 
estén en atención consciente, vivan cada momento 

presente sin emitir ningún juicio o valor. 

 

La Atención Consciente. 

La atención consciente es una manera natura de 

vivir el ser humano. Que le permite disfrutar y 

aprender con sabiduría de cada momento presente 

de su existencia, utilizando todo su potencial 
cerebral con creatividad. Así, la persona se hace 

consciente del patrón predominante en sus 

pensamientos, sentimientos y acciones. A la vez 
que, de manera objetiva, sin valorar o enjuiciar, 

percibe los estímulos propios y del medio de 

manera más real, aprovechándose de las 
oportunidades que le brindan para superarse a sí 

mismo o evolucionar. 

Cuando un ser Humano vive en atención 

consciente, libera su Ser. Ocupándose con 
sabiduría, eficiencia y humildad de aprovechar 

todos los recursos que le proporciona la madre 

naturaleza para el goce de su existencia; los avances 
científicos y tecnológicos para el disfrute del 

bienestar y las facilidades que le proporcionan los 

seres que le aman para que cada día sea más feliz. 

Porque su mente está en paz, libre y con objetividad 
sé permite hacerse consciente de sí mismo o de su 

naturaleza humana, de la naturaleza de las cosas y 

circunstancias del contexto determinado donde 
transita su experiencia terrenal. 

Generalmente la mayoría de las personas 

andamos rumiando nuestro sufrimiento por los 
acontecimientos destructivos que nos ocurrieron en 

el pasado infantil o estamos preocupados por las 

expectativas de un futuro amenazante. De esta 

manera subsistimos llenos de ansiedad o 
angustiados, intentando huir o protegernos con 

bienes materiales de nuestros propios fantasmas 

psíquicos, que desde el almacén de nuestra memoria 
amenaza a nuestro ego. Por lo tanto dejamos de 

vivir  plenamente el momento presente por estar 

preocupados por las ilusiones de los tormentos del 
pasado y los temores del futuro. 

De esta manera, como autómatas, reaccionamos de 

manera impulsiva o inconsciente, huyendo o 

evitando la ilusión mental del temeroso dolor o 
sufrimiento psíquico o física que tenemos 

almacenado en el archivo de nuestra memoria y que 

está directamente relacionado con el reforzamiento 
de nuestra creencia primaria destructiva que nos 

llena de ansiedad o angustia. De esta manera sin 


