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          LOS COMPONENTES DEL SER HUMANO              

 
Partiendo del término de antropología como 

Nombre común a todas las ciencias que estudian al  

hombre, tanto desde al punto de vista biológico, 

como del etnológico y del filosófico. Se realiza una 
visión holística del Ser humano, como la 

expresión genérica del término hombre, también en 

la que se reconocen los otros componentes de la 

especie como son la mujer, los niños, los 
indiferenciados. 

 

 En la cosmovisión de la salud holística del ser 
humano, que se enfoca como una trinidad espiritual, 

sicológica y orgánica. El componente espiritual o 

la esencia del Creador depositada en su Ser con 
sabiduría, expresa todo su potencial de amor, 

seguridad y alegría de vivir; en conjunto con el 

componente psicológico o mente, donde reside todo 

el archivo de su memoria o el acondicionamiento 
educativo que se manifiesta por la personalidad; 

estos se integran en el componente orgánico o 

cuerpo material como vehículo de manifestación y 
evolución terrenal. Figura 4.1. 

 

FIGURA 4.1. La trinidad del ser humano 
 

 
 

  

 La interacción espiritual-psicológica 
funcionalmente se manifiesta por la dimensión 

social o el proceso de comunicase consigo mismo, 

con sus semejantes y con el entorno para realizarse  

 

 

 
 

 

 
 

 

como ser integral. La interacción espiritual-

orgánica se expresa por medio de la dimensión 
energética o el empleo de la vitalidad o recursos: 

personales, financieros, tecnológicos, 

infraestructura y tiempo para consolidar y fomentar 
su bienestar humano en armonía con sus semejantes 

y la naturaleza. De esta manera se completan las 5 

dimensiones o manifestaciones del ser humano; tres 

componentes constitucionales que son: el espiritual, 
el psíquico y el orgánico, que se manifiestan a 

través de  dos componentes funcionales que son: el 

social y el energético. Figura 4.2. 
 

FIGURA 4.2. LAS 5 DIMENSIONES DEL SER 
HUMANO 

 

 
 

 

Para comprender porque la Salud Holística es un 
enfoque global o total del ser humano asistido y 

no una mera integración de técnicas diagnosticas y 

terapéuticas. Hay que tener presente que el 
propósito fundamental de la filosofía, la ciencia y la 

tecnología en conjunto con su avance científico y 

tecnológico es el fomento del bienestar humano. La 

medicina como ciencia y arte se crea para el 
fomento y la restitución de la salud del ser humano.  

 

Por ello este avance científico y tecnológico es 
antropocéntrico, el objetivo fundamental es la salud 

y el bienestar del ser humano. Por lo tanto  el 

enfoque holístico es del ser humano (estrella), 
siendo el objetivo o fin de la medicina la salud. Para 

SEGUNDA  PARTE 

PRINCIPIOS ANTROPOLÓGICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

4 

Palabras claves: La trinidad del ser humano, Espiritual, 
Psíquico, Orgánico, Antropología, Ser, Ego, Áreas 
vitales, 
Perfil de un ser humano sano, Necesidades básicas,  
 



CAPITULO 4. LOS COMPONENTES DEL SER HUMANO 

 

 

37 

salir de la confusión y evitar que nuevamente 

perdamos el camino o el enfoque, se prefiere 

referirse a la estrella y al objetivo a lograr (el ser 

humano y la salud) por ello es que el termino más 

adecuado es el de Salud Holística o Integral y no el 

de Medicina Holística. 
 

 

Comparado de manera analógica a los cincos 

componentes fundamentales del ser humano con los 
componentes de un gran edificio (flexible). 

Representado en las figuras 4.3, se observa que. 

 
Las Bases, que son las que soportan al edificio y 

evitan que se derrumbe ante los embates de 

catástrofes, sismos naturales; están integradas a la 

totalidad terrestre, al igual que el componente 
espiritual no se ven; para poderlas observar hay que 

profundizar en el interior del Ser. Corresponden al 

componente ESPIRITUAL, que incluye la 
sabiduría del ser humano para hacerse consciente, 

planear y actuar de acuerdo con el propósito y  los 

principios fundamentales de su vida, es el que 
mantiene la integridad de su Ser unida a la energía 

universal del Creador, para guiarlo y facilitarle 

superarse ante las vicisitudes o los grandes 

conflictos de existencialidad que se le presenten en 
la vida; de manera que las convierta en gran-Diosas 

oportunidades, pruebas o aprendizajes para 

desarrollar o fortalecer su inteligencia y trascender 
su sabiduría.  

 

Entendiéndose como inteligencia al proceso de 
vida donde se evita tomar conductas 

autodestructivas o dañinas y donde nos 

comunicamos con los semejantes con el mismo 

amor con que deseamos que se comuniquen con 
nosotros, y sabiduría como la aplicación de manera 

practica y sencilla del conocimiento adquirido para, 

con productividad, fomentar su bienestar en 
armonía con sus semejantes y en paz con la 

naturaleza. Es de resaltar que la espiritualidad 

comienza donde termina la religiosidad. 

 
 Las Vigas y columnas, de manera 

interdependiente y complementaria con las bases, 

contribuyen a sostener toda la estructura del edificio 
para que se cumpla la función o propósito para lo 

que fue construido, se notan poco Corresponden al 

componente PSÍQUICO, a los ideales y sistemas 
de creencia con que nos comunicamos con nosotros 

mismos y con el entorno sociocultural y ambiental 

donde vivimos. Esta complementado por la 

autoestima que tenemos de nuestra integridad 

humana y por la confianza en el crecimiento y 

desarrollo de nuestras potencialidades en la vida. 
Las Paredes y decoraciones, son las partes que 

más llaman la atención, porque son las que más se 

ven. Aunque no representan la totalidad del edificio 
dividen y distribuyen las áreas para hacerlas  

funcionales y acordes con el objeto o función para 

el cual fue construido el edificio. Corresponde al 

componente ORGÁNICO que está constituido por 
el conjunto  de células y tejidos que se distribuyen y 

organizan en órganos y sistemas funcionales como 

los sistemas: nervioso y endocrino, digestivo, 
cardio-respiratorio, músculo-esquelético, cutáneo y 

genito-urinario; integrándose de manera 

interdependiente y complementaria como el cuerpo 

o la expresión material del ser humano. 
 

FIGURA  4.3. Componentes del ser humano. 
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Las Puertas y ventanas, que comunican al edificio  
con su interior y con el entorno sociocultural y 

ambiental,  corresponden al componente SOCIAL o 

proceso de interrelación y comunicación del ser 
humano con sigo mismo, con sus semejantes y con 

el entorno. Esta comunicación se establece en un 

continuo y dinámico intercambio complementario y 
reciproco de expresiones energéticas, sustancias y 

recursos, para lograr de manera simbiótica la 

consolidación de los objetivos y las metas deseadas 

en su vida. 
 

La función que el edificio cumple, bien sea como 

hospital, centro educativo, cultural, religioso, 
comercial, banco; corresponde al componente 

ENERGÉTICO, que es la capacidad para ejercer el 

trabajo, para satisfacer las necesidades básicas de 

cada componente, en cada una de las áreas vitales. 
Esta relacionado con el cumplimiento del propósito, 

misión y metas en la vida; de aprender a superarse a 

sí mismo, de autocrearse, de procrear y  educar la 
descendencia. 
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¿Cómo se ve al ser humano en el marco de la 

Salud Holística?. 

 

 Tomando como marco referencial el concepto de 
ser animado que aparece en el diccionario de la Real 

Academia Española, tenemos que: 

 
SER: Son seres animados que se caracterizan 

porque: 

 

a) Se originan siempre a partir de otro ser vivo y 
poseen  un mecanismo que permite su      

reproducción, dando origen a seres semejantes, 

 
b) Están constituidos por partes que se integran y 

funcionan armónicamente, 

 
c) Poseen la propiedad de autoconstruirse 

basándose en sustancias químicas tomadas del     

mundo exterior, 

 
d) Son susceptibles de reaccionar de un modo 

determinado frentes a estímulos y son capaces de 

adaptarse, manteniéndose dentro de un equilibrio 
dinámico. 

 

La salud holística enfoca al ser humano como 
una globalidad indivisible donde a través de la 

manifestación de sus componentes, tiene la 

oportunidad de gerenciar todos los recursos o 

medios que DIOS le aporta a través de la naturaleza 
y que los seres humanos le ofrecen a través de los 

avances científicos y tecnológicos, para vivir de 

manera saludable, útil y feliz. 
 

Para  lograr la salud y el desarrollo integral, es 

una necesidad  fundamental que en la medicina, 

deje de considerar al ser humano como un(mal 
llamado) “paciente”. Motivarlo para que sea un 

activo autogestionario responsable de su salud y que 

esté consciente de que su prioridad fundamental es 
la de evitar descuidar alguno de sus cinco  

componentes.  Aunque independientemente 

comience por su componente orgánico. psicosocial 
o espiritual; no pierda de vista a los otros cuatro 

componentes, pues su misión es lograr el desarrollo 

armónico de todo su ser. 

 

 El Ser humano es un sistema integrado por los 

componentes: Espiritual, Psíquico, Orgánico, Social 
y Energético (figura 1.1 y 4.2), que, en estrecha 

interdependencia se interrelacionan de manera 

complementaria y sinérgica para cumplir su misión 

de vida, en un contexto determinado, pleno de 

historicidad.
   

 

La misión de vida del ser humano, desde el 
enfoque teleológico o existencial, es la de aprender 

a superar sus limitaciones, confusiones y temores a 

los que a sido acondicionado; para de manera 
consciente maximizar el gozo de su bienestar 

humano, viviendo en paz y armonía consigo mismo, 

sus semejantes y la naturaleza. 

 

En la cosmovisión de la Salud Holística el 
propósito existencial del ser humano es el de gozar 

de su existencia, disfrutar del bienestar y ser 

cada día más feliz, mediante una gerencia eficiente 
de los recursos que la energía universal y creadora 

que llamamos Dios le aporta a través de la 

naturaleza, los que le ofrecen sus semejantes a 
través de los avances científicos o tecnológicos y 

los que le facilitan los seres que le aman y aprecia, 

en el contexto de su vida. 

 
El contexto básico de un ser humano se 

encuentra en el entorno natural, sociocultural y 

temporal en el que cumple y satisface sus 
necesidades de vida y se desenvuelve en sus 18 

áreas vitales,  

 

Cada ser humano es un ser integro, autónomo e 
irrepetible, que tiene su propia misión de vida o 

propósito de vida, por lo que los enunciados 

anteriores solo son referencias filosóficas que 
describen la razón o el para qué existimos los seres 

humanos en general. Desde el punto de vista 

existencial en este camino de aprendizaje terrenal o 
en nuestro proceso evolutivo, es solo una guía 

orientadora para cada persona en particular.  

 

Cada ser humano en su transitar por el camino 
de su vida terrenal se puede reducir en dos 

componentes esenciales. El componente humano o 

material conformado por un conjunto de células, 
tejidos y órganos que en sistemas funcionales se 

integran en el cuerpo humano y el componente Ser 

o espíritu que corresponde a la energía vital que  
reside en su cuerpo y le da vitalidad a lo humano. 

LOS MEJORES MARINEROS SE CURTEN EN MEDIOS 
DE LAS TORMENTAS 

LAS DIFICULTADES SON OPORTUNIDADES QUE 
FACILITAN EL CULTIVO DE LA SABIDURÍA. 
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Analógicamente se puede comparar al ser 

humano como un hogar, lo humano u orgánico 
corresponde a la infraestructura material del hogar o 

a la vivienda y el Ser  corresponde a las personas 

que habitan y le dan sentido de existencia al hogar. 
Como ejemplo, les contaré una anécdota sobre la 

naranja y el Ser. 

 

Una vez un niño le pregunto a su padre ¿Qué es 
el Ser? Su padre tomo dos hermosas naranjas y a 

una de ella  le saco  todo el jugo y lo deposito en un 

vaso; dirigiéndose a su hijo le dijo como podrás 
observar una naranja esta integrada por bagazo y la 

concha que conforma la estructura física donde esta 

contenido  su jugo o esencia. Toda la fruta es una 

sola, el jugo corresponde al ser y el resto a la 
materia donde reside el ser. 

El ser y el ego. 

  

Cuando el ser humano actúa desde su Ser y deja 

fluir lo más puro de su existencia, permite que se 
desarrolle toda su potencialidad de sabiduría que se 

manifiesta por un infinito amor, seguridad y alegría 

de vivir. En cada momento presente crea 
condiciones para una vida plena generadora de 

mayor bienestar, salud y felicidad, y aunque en la 

luz de su vida quedan vestigios de la oscuridad de 
su ego, este no se percibe. 

 

Por otra parte, cuando el ser humano actúa 

desde su ego oprime o impide que fluya la 
potencialidad de su ser.  Actúa reactivamente según 

el acondicionamiento negativo prestando atención a 

evitar o huir del dolor.  De esta manera toma 
estrategias que minimizan el bienestar y la felicidad, 

y maximiza la enfermedad o el sufrimiento.   

 
Para consolidar un manejo adecuado del estrés 

y la ansiedad y por lo tanto gozar de la salud 

holística, es prioritario que el ser humano, con 

persistencia, se haga consciente de cómo piensa, 
siente y actúa. Cuando  sin querer, actúa desde su 

saboteador interno o ego, se confunde con los 

recuerdos del pasado y sin darse cuenta sufre y hace 
sufrir a sus seres amados. Pero si piensa siente y 

actúa dejando fluir el líder de su vida o Ser, 

desarrolla su potencial de sabiduría, amor y 

seguridad, con lo que cada día consolida mayor 
alegría de vivir. 

 

El componente ser y el componente humano 

 Al analizar estos dos componentes del ser 
humano se observa. 

COMPONENTE SER COMPONENTE HUMANO 

1. Es la esencia que le da 

vitalidad y propósito de 

vida al humano, 

corresponde al espíritu de 

vida, es  conocido en el 

campo de la psicología 

como el super Yo y 

Metafóricamente como el 

Hijo de Dios. 

2. Es una manifestación de 

la energía creadora del 

universo contenido en la 

semilla o embrión 

energético del ser como las 

infinitas potencialidades de 

sus talentos únicos y 

misión de vida. 

 

3. Responde ante los 
estímulos de manera 

analítica y creativa con 

adecuado manejo del estrés 

y ansiedad. En función al 

propósito y misión de 

mejorar para desarrollar 

continuamente sus 

potencialidades 

4. Es creativo, se ocupa de 

manera heurística y 

creativa de ser el mismo y 

vivir con gozo el presente 
para la evolución y 

transcendencia del ser   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Actúa dejando fluir todo 

el infinito potencial de 

Amor, Seguridad y 

Alegría. Con sabiduría 

coopera armónicamente 

para contribuir a dar y 

recibir el amor contenido 

en las tendencias creadoras 
de la naturaleza, mediante 

el desarrollo integral de su 

Ser y la cooperación 

armónica con la 

humanidad. 

 1. Es la parte material de 

la especie humana, 

corresponde al conjunto 

de células, tejidos y 

órganos que se integran en 

sistemas funcionales y 

conforman el cuerpo 

humano a través del cual 
se manifiesta el ser 

2. Se observa en los 

pensamientos, 

sentimientos y acciones 

que define a la  persona o 

ego, el cual esta 

acondicionado por el 

aprendizaje archivado en 

la memoria desde su 

fecundación hasta el 

momento presente. 

3. Responde ante la 

valoración de los 

estímulos percibidos de 

manera reactiva con 

inadecuado manejo del 

estrés. En función a las 

creencias emocionales 

primarias contenidas en el 

archivo de la memoria.     

4. Es emocional, se 

preocupa  de manera 

reactiva por hacer cosas 
para proteger  al ego y de 

manera instintiva para la 

conservación de la 

especie. 

 

5. Actúa acondicionado 

por las creencias 

primarias de rabia, miedo 

y tristeza proyectando las 

culpas o sufrimientos del 

pasado y con el 
reforzamiento de sus  

limitaciones, prestando 

atención a los temores por 

las tendencias destructivas 

y a un amenazante futuro 

incierto. 
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El ser y el hacer. 

    

La relación del ser y el hacer se refiere a la 

manera como responde y actúa el ser humano en el 
camino evolutivo de su vida. 

 

Imagínate un gran barco de vela, con el capitán 
preso en el camarote en medio del océano, expuesto 

a la energía del agua oceánica, olas, vientos o 

tempestades, ¿qué puede pasarle al velero? ... Sí, 

como has pensado lo más probable es que 
naufrague, se hunda o sea destruido. ¿Qué habría 

que hacer para salvar al velero?  

 
Tienes toda la razón. Lo que hay que hacer 

liberar al capitán del barco. En esta analogía el 

barco eres tu como ser humano, el capitán es el Ser, 

el Camarote es el ego que tiene reprimido al Ser 
entre sus confusiones, el océano representa tu vida y 

la energía oceánica son las circunstancia de tu vida. 

 
En la historia de la humanidad ha prevalecido 

un sistema de interrelación entre los seres humanos 

donde ha imperado la atención a  tendencias 
destructivas mediante: la guerra, la imposición y el 

castigo. Por consiguiente, la mayoría de los seres  

humanos se alejan o reprimen su ser, actúando 

desde  su hacer para huir o evitar  el dolor. Con este 
paradigma hemos acondicionado el mundo a la 

crisis en que se encuentra la humanidad actual, a 

pesar de toda la inmensa inversión de capital y del 
avance científico y tecnológico. Esta atención a las 

tendencias destructivas se manifiesta en casi todos 

los niveles de la sociedad y concretamente en lo que 
se refiere al proceso salud – enfermedad; se ha 

prestado más atención a luchar contra las 

enfermedades que a fortalecer y consolidar la salud. 

 
Ha prevalecido de manera egoísta: la lucha por 

quien toma el poder económico o de dominación del 

ser humano por el hombre; el beneficio económico 
por encima del bienestar humano; la explotación o 

comercio indiscriminado del dolor, de la muerte o 

de la salud; la destrucción de la madre naturaleza a 

costa de la existencia en el planeta y un sistema 
educativo que se preocupa por domar al ser humano 

y hacer eruditos. En vez de ocuparse de enseñarlo a 

cultivar la sabiduría o a llevar una vida  con 

adecuado control del estrés y la ansiedad, para 
consolidar una vida útil, saludable y feliz.  

 

Cuando los educadores  y/o padres orientamos a 
los niños  que el creador nos encomienda en la vida 

desde nuestro nivel instintivo y reactivo, 

lamentablemente lo hacemos apoyándonos  en 

nuestras limitaciones o falta de conocimiento y, por 
consiguiente, actuamos prestando atención a las 

culpas, resentimientos o sufrimientos del pasado y 

preocupados por nuestros temores al futuro. De esta 
manera acondicionamos a ese ser humano en 

crecimiento a que también le preste atención a las 

tendencias destructivas y a que se preocupe de hacer 

lo necesario para no ser castigado y evitar dolor 
emocional o físico.  

 

Por consiguiente, la persona crece 
acondicionada por sus creencias primarias de rabia, 

por las injusticias y desprecios recibidos; por sus 

miedos, por sentirse inseguro al no confiar en sus 
potencialidades y aprender a ver el entorno como 

una amenaza para su inseguridad, debilidad interna 

o tristeza; por creer que no es querido o es olvidado, 

o por creer que ha perdido la fuente de alegría de su 
vida. 

 

La persona que actúa desde su hacer, vive en 
función a su sistema de creencias o mapa que tiene 

representado en el archivo de su memoria. Este 

ciudadano confunde el mapa, con el territorio y en 
su confusión se limita a actuar como autómata 

mostrando su rabia al tener que hacer todo lo 

posible para pedir o buscar aceptación o 

comprensión. Desde su miedo busca ser protegido o 
sentirse seguro y desde su tristeza hace lo posible 

por  tener compañía y no sentirse solo. 

 
Este modelo de interrelación entre los humanos, 

nos muestra que desde nuestros primeros 

educadores en el seno de nuestro hogar, en el 

vecindario, hasta los centros educativos formales, 
parecieran preocuparse por acondicionarnos al 

hacer. Con este acondicionamiento pasamos la vida 

actuando desde nuestros niveles cerebrales 
inferiores (básico y límbico), como autómatas, 

reaccionando ante las circunstancias de la vida 

pendientes de que las tendencias destructivas no 
amenacen nuestro ego o subsistencia. 

 

LA SENCILLA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 EN MI VIDA ES LA FUENTE DE MI SABIDURÍA 

LA SUPERACIÓN  DE MI SABIDURÍA  
ME CONDUCE A LA ILUMINACIÓN DE MI SER. 
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A pesar de estar consciente de los errores 

cometidos o de los efectos adversos de este enfoque, 

todavía se rechaza cualquier nuevo paradigma o 
planteamiento para mejorar, porque parece ser más 

importante lo que se vende o el beneficio 

económico que el bienestar de la humanidad.  
 

A pesar de haber sido claramente demostrado 

que mediante los juegos y entretenimientos es que 

nuestros futuros adultos preparan sus bases 
psicológicas y su socialización. Se observa que 

hasta en los niños sé esta perpetuando la  atención 

en las tendencias destructivas a través de los nuevos 
juguetes y medios de entretenimiento de los 

programas televisivos y juegos electrónicos, donde 

predomina: la violencia, el engaño, la intriga, la 

guerras la destrucción por quien toma el poder. 
Hasta las cosas mas sublimes y creativas como la 

sexualidad, el cuerpo humano, el arte, el “amor” 

entre otro. Se utilizan como motivos para la 
violencia desenfrenada, la incitación a consumo y 

desvalorización de la humanidad. Existen muy 

pocos programas donde se cultiven los principios 
esenciales del ser humano los valores para vivir de 

manera útil, saludable y feliz.  

 

Por otra parte, cuando se estudia la naturaleza 
humana, en lo que se refiere al crecimiento y 

desarrollo de sus potencialidades; se observa que al 

nacer el ser humano se le estimula y permite que se 
exprese tal como es. Generalmente, hasta el 

promedio de los 3 años, se le aplaude para que deje 

fluir su Ser, premiándosele por ello. Si de manera 
consciente los padres y educadores, le facilitamos 

unas óptimas condiciones educativas al niño para 

que se nutra y supere sus limitaciones, a través de 

nosotros en su capacitación para la vida,  este podrá 
desarrollar todo el infinito potencial de  sabiduría, 

amor y seguridad que están implícitos en la semilla 

de su Ser. Por lo tanto vivirá de manera 
autoresponsable, consciente de cada momento 

presente de su vida, ocupándose de evolucionar 

mediante la mejoría continua de sus limitaciones e 

ignorancia, con el fin de consolidar su misión de 
vida y trascender tanto las limitaciones de su 

personalidad, en otras palabras, trascender como ser 

humano. 
 

Solo nos resta reflexiona agradeciéndole al 

Creador del universo que nos ilumine con 
sabiduría, amor y persistencia para contestar  con 

honestidad las siguientes dos preguntas. 

1. ¿ De continuar  este paradigma destructivo,  cuál 

será el futuro de nuestra descendencia? 

 
2. ¿Qué medidas necesitamos ejecutar para 

consolidar condiciones que maximicen  un 

óptimo nivel de estrés o una vida útil saludable 
y feliz? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Como producto a la continua búsqueda para 
mejorar la humanidad, se esta redefiniendo o 

rediseñando el paradigma educativo y el de la 

interrelación entre los seres humanos para prestar 
más atención a las tendencias creadoras. Se busca 

cultivar de manera integral la sabiduría interior del 

Ser para que se autorresponsabilice  u ocupe de 

consolidar una vida útil, saludable y feliz donde lo 
prioritario sea el que todos ganemos; ganar y ganar 

más bienestar humano. 

  
Al facilitarle al Ser humano los medios 

educativos para el crecimiento y desarrollo integral 

de todos sus componentes (espiritual, psíquico, 
orgánico, social y energético), se le aportan al niño 

las herramientas y estrategias para que se haga 

consciente  que vivir es un arte  que se apoya en la 

ciencia. A través de una persistente 
autorresponsabilidad se cultiva desde el interior de 

su Ser, para mejorarse continuamente a sí mismo. 

En otras palabras, con una actitud abierta y 
receptiva cultiva y desarrolla principios espirituales 

de verdadera humanidad, poniendo a prueba su 

validez para desarrollar su sabiduría interior, para 

discernir qué conceptos o puntos de vista son 
necesarios explorar para expandir el horizonte de su 

conocimiento en el arte de vivir con salud holística. 

Eligiendo acertadamente la manera de aplicarlos en 
su vida de manera practica y sencilla, con una 

paciente persistencia, evaluando los resultados 

obtenidos, aprendiendo de sus éxitos y errores para 
redefinir  o rectificar sus decisiones, con el 

propósito de lograr el mejor futuro posible en la 

evolución de su vida. Teniendo presente que los 

UN SER HUMANO SABIO ANTE CUALQUIER 
CONOCIMIENTO SE PREGUNTA. 
 
1. ¿Qué me hago consciente para mi bienestar? 
 
2. ¿Para qué me sirve en mi vida productividad? 
 
3. ¿Cómo puedo aplicarlo con eficiencia para 

consolidar una vida útil saludable y feliz? 
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efectos indeseables propios o ajenos, solo son  

nuevos conocimientos de cómo no continuar 

haciendo las cosas; que si aprendemos  y aplicamos 
bien, evitaremos caer en sucesivos errores.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Criterios para valorar la Salud Holística y el 

perfil de un ser humano sano. 

 
 La literatura médica desde los Aforismos de 

Hipócrates hasta el presente, no muestra un perfil 

que sirva de guía para valorar los criterios de un ser 

humano sano. Por ello se propone unos principios 
que sirvan como ideas generales para su análisis y 

redefinición. 

 
Entre los aspectos llamativos de un ser 

humano sano destacan: Ser una persona madura y 

llena de amor por sí misma. Que manifiesta una 
congruente armonía entre sus pensamientos,  

sentimientos, decisiones y conductas; con plena 

conciencia de cada momento presente de su vida, 

en relación con sus ideales para el crecimiento y 
evolución integral de su ser. Le aporta gozo 

personal y le permite consolidar una vida útil, 

saludable y feliz. Manifestándose por el 
mejoramiento continuo de la armonía funcional de 

cada uno de sus 5 componentes:  Espiritual, 

Psíquico, Orgánico, Social y Energético.  

 

 

Criterios para poder valorar la salud holística. 

 
 De manera objetiva se presentan a continuación 

perfiles que expresan los criterios de la salud 

holística para consolidar una vida útil, saludable y 
feliz: 

 

 Perfil espiritual de un ser humano sano:  

 

1. Vive consciente de su misión de vida, guiada 
por el Creador y de ser uno de sus 

instrumentos 

 
2. Encomienda siempre sus pensamientos, 

sentimientos y acciones al Creador. 

 

3. Agradece sistemáticamente al Creador 
sabiduría, amor y persistencia para conocer, 

consolidar su propósito existencial y cumplir 

con eficiencia y humildad su misión de vida,. 
Aportando de manera eficiente soluciónes de 

las dificultades que se le presenten en su 

desempeño de las áreas vitales, 

proporcionándose sabiduría y el máximo 

bienestar  
 

 Perfil psíquico de un ser humano sano: 
 

1. Tiene los ideales de su vida claros y asume 

con responsabilidad las consecuencias de sus 
actos,  asi como las principales fuentes de 

aprendizaje para la consolidación de sus 

metas, vive con plena conciencia cada 

instante de su vida y goza con las vivencias 
de las actividades que realiza. 

 

2. Es persistente en el crecimiento, 
maduración y desarrollo integral de su Ser, 

pensando y aportando siempre soluciones y 

evitando plantear problemas o prejuicios. 
3. Maneja acertada y equilibradamente sus 

emociones,  con autonomía emite respuestas 

analíticas, actuando sobre la base del amor; 

perdonando, tolerando y cooperando con 
paciencia y confianza con las energías 

creadoras de la naturaleza 

 

Perfil orgánico del ser humano sano:  

 

1. Esta libre de afecciones y enfermedades 

orgánicas. 
 

2. Protege la integridad de su ser,  cumpliendo 

con equilibrio y armonía sus funciones 
vitales. 

 

3. Mantiene de manera persistente en equilibrio 
dinámico evitando llegar a los extremos en 

defectos o excesos o de ejecutar conductas 

autodestructivas y dañinas. 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL 

ERUDITO Y EL SABIO? 

 
EL ERUDITO ES UN DOCTO QUE TIENE 
MUCHO CONOCIMIENTO Y SOLO APLICA 
PARA LOS DEMÁS O EN SU TRABAJO. 
 

EL SABIO CADA CONOCIMIENTO QUE 
APRENDE LO APLICA CON EFICIENCIA EN 
SU VIDA, PARA EL FOMENTO DE SU 
BIENESTAR EN ARMONÍA CON SUS 
SEMEJANTES. 
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Perfil social del ser humano sano: 

 
1. Vive en paz y armonía consigo mismo y 

con sus semejantes, cooperando con el 

fomento de su bienestar humano, personal, 
familiar y comunitario 

 

2. Evita hacerle a sus semejantes lo que no 

desea que se le hagan a él. 
 

3. Siempre se interrelaciona con sus semejantes 

con el mismo amor con que desea que se 
comuniquen con él 

 

 Perfil energético del ser humano sano:  

 
1. Se siente en capacidad para realizar con 

eficiencia y gozo el trabajo que le generan 

sus áreas vitales en su existencia 
 

2. Irradia energía, vitalidad y dinamismo 

 
3. Es capaz de gerenciar de manera acertada la 

utilización de sus energías, sin llegar al 

agotamiento por sobrepasar su capacidad 

energética en las jornadas de trabajo en su 
vida. 

 

Para conseguir mejorar cualquier situación que 
interfiera con la salud es necesario que se de, el 

primer paso o el denominador común, que  es el de 

asumir la responsabilidad por promocionar nuestra 
salud. Este primer paso  consiste en que, de manera 

consciente, autocontrolemos nuestros 

pensamientos, sentimientos  y acciones para evitar 

caer en extremos de defectos o excesos que alteren 
nuestro equilibrio dinámico o salud. 

 

En otras palabras, expresando la persona su 
potencialidad pura, para cumplir su verdadero 

propósito en la vida, a través de compartir su 

energía de manera armónica, equilibrada y 

complementaria con su entorno, mediante un 
constante dar y recibir recursos de la manera más 

ecuánime, precisa y oportuna posible en cada 

situación que se le presente en su transitar por la 
vida.  Cumpliendo su trabajo con eficiencia, en un 

estado de sosegada y objetiva vigilancia de sus 

percepciones, pensamientos, sentimientos, acciones 
y evaluaciones; para que, conscientemente y en 

armonía con la naturaleza y nuestros semejantes, 

hagamos realidad nuestra intención deseada, sin 

obsesivo aferramiento a los resultados deseados, 

gozando cada momento presente del aprendizaje en 

nuestro camino de vida. Así de esta manera, 
expresamos el máximo de nuestros talentos únicos y 

satisfacemos lo mejor posible nuestras necesidades, 

sirviendo con amor a otros seres humanos. 
 

Todo esto y mucho más se pueden lograr si 

mantenemos una amorosa persistencia, 

entendiéndose como persistencia  a la constancia 
con flexibilidad en la ejecución de una actividad, 

reflexionando con creatividad y aprendiendo de los 

resultados del éxito o error en cada proceso de su 
vida, para consolidar con eficiencia la meta 

buscada. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las necesidades básicas del ser humano: 

Corresponden a un conjunto de sustancias, 

principios, creencias, aptitudes y bienes que son 
indispensables para la conservación de la vida 

saludable del ser humano. Por cada componente 

corresponde a: 

Necesidades espirituales del ser humano: 

1. Fe en un ser supremo en el cual confiar y recurrir  para la obtención de sabiduría y sosiego de  

su espíritu.  Independientemente de cual sea su concepto de Dios. 
2. Tener conciencia clara de su  propósito existencial y su misión de vida y de hacer siempre la 

voluntad del Creador y nunca la de los seres humanos. 

3. Cultivar  persistentemente la fe, el crecimiento y desarrollo espiritual, en paz y armonía con sus 
semejantes y la naturaleza. 

 

NADA EN EL MUNDO PUEDE OCUPAR EL 
LUGAR DE LA PERSISTENCIA. 

 

EL TALENTO NO.     Nada hay más común que 
hombres con talentos sin 
éxitos. 

 
EL GENIO TAMPOCO. El genio sin recompensa     
                                        es casi proverbial. 
 

LA EDUCACIÓN         El mundo esta lleno de 

 TAMPOCO.                 negligentes instruidos. 

SOLO LA DETERMINACIÓN Y LA PERSISTENCIA 
GUIADA POR EL CREADOR ES OMNIPOTENTE, 
PARA LA AUTORREALIZACIÓN O PARA 
CONSOLIDAR UNA VIDA ÚTIL, SALUDABLE Y 
FELIZ. 
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Necesidades psíquicas del ser humano: 

1. Definir sus ideales en la vida y realizar meditación holística para encontrarse consigo mismo, 

redefinir los ideales de su vida y trascender las limitaciones y confusiones de su sistema de 

creencias. 

2. Ser educado con amor, para la autogestión y para satisfacer de manera responsable y armónica 
sus necesidades. 

3. Fomentar la confianza en sus potencialidades y la autoestima, viviendo con conciencia desde 

su internalidad, en paz y armonía consigo mismo y con sus semejantes. 

Necesidades orgánicas del ser humano: 

 
1. Obtención de nutrientes orgánicos Como: aire, líquido, vitaminas, minerales, carbohidratos, 

proteínas, grasas, enzima, fibras dietéticas y luz; lo más natural posible o de manera adecuada. 

2. Evacuación o eliminación de desechos, excesos y toxinas. 
3. Relaciones sexuales y reproducción. 

4. Actividad física y descanso 

5. Protección de los elementos de la naturaleza. 

Necesidades sociales del ser humano: 

1. Autorrealización. 
2. Sabiduría 

3. Reconocimiento 

4. Afiliación o afecto con los semejantes 

5. Pertenencia o Poder económico y de grupos. 

Necesidades energéticas del ser humano:  

1 Educarse, aprendiendo a prender y a autogerenciar su vida para trascender su ego y 

autorrealizarse como ser humano. 

2 Cumplir con eficiencia y humildad su misión y consolidar las metas en su vida. 

3 Servir amorosamente, cooperando armónicamente con las tendencias creativas del universo. 

4 Capacidad de mantener el equilibrio dinámico de su ser y gozar de su bienestar existencial. 

5 Capacidad de trascender las confusiones o limitaciones del condicionamiento de su ego y  como 

ser humano.  
 

El crecimiento y desarrollo de la capacidad para 

ejercer los trabajos en las áreas vitales está 
relacionada con una adecuada satisfacción de las 

necesidades básicas de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico y social.  De acuerdo con la 

gerencia que realicemos de los recursos de nuestra 
vida. Sí somos hijos del Creado, sí nuestro cuerpo 

es el templo del Espíritu Santo, y sí el reino de Dios 

está entre nosotros. Entonces la clave del éxito está 
en la Fe en nosotros mismos y la confianza ciega en 

esa esencia del Creador, que reside en nuestro Ser. 

las áreas vitales del ser humano 

 

Las áreas vitales corresponden a las 
circunstancias de la vida donde cada ser humano 

siempre, de una u otra manera, se desenvuelve en su 

vida o en el transito terrenal durante el proceso 

evolutivo de su Ser. Las áreas vitales están 

constituidas por dieciocho circunstancias 

vivénciales de las cuales nueve son existenciales y 
nueve son culturales. Corresponde al verdadero 

contexto de vida o entorno, porque es en cada una 

de estas áreas que la persona de manera individual o 
colectiva interactúa para satisfacer sus necesidades 

y metas de vida. 

 

Cada área es un camino o instrumento para 
consolidar la salud holística por lo que hay que 

diferenciarla de la meta; es una vía no el fin. Cada 

área vital es interdependiente o sinérgica y 
complementaria con las demás. 

 

Las nueve áreas vitales existenciales  
 

Están directamente relacionadas con el 

propósito  existencial y los principios esenciales del 

Ser humano, en ellas se consolidan las raíces 
fundamentales  de cada persona y se perpetua la 

existencia de la especie. En las áreas vitales 

existenciales se estructuran las bases para el 
desarrollo Integral del ser Humano, Es el nivel del 

autorrealización, que se logra al armonizar el 

equilibrio dinámico los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético. 
 

Las nueve áreas existenciales son: 

 
1. Espiritualidad 

2. Comunicación consigo mismo 

3. Ocupación por mi salud 
4. Alimentación 

5. Sexualidad  

6. Pareja 

7. Hogar 
8. Creatividad 

9. Descanso 

 
Las nueve áreas vitales culturales 

 están directamente relacionadas con la 

protección del ego humano o eso que creemos que 

es nuestra personalidad, Corresponden a las 
actividades creadas por la sociedad para el 

mantenimiento del sistema socioeconómico 

imperante o para la producción de beneficios 
económicos. 

 

Las nueve áreas vitales culturales son: 

 

1. Estudio o capacitación  

2. Trabajo y productividad 
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3. Vivienda 

4. Vestido 

5. Vehículo  
6. Comunicación con los semejantes 

7. Nivel socioeconómico  

8. Seguridad personal 
9. Deporte o Recreación. 

 

 

Descripción de las áreas vitales  existenciales. 

 

E1. La espiritualidad.   

 
El área vital Espiritual  corresponde al proceso 

de vida donde desarrollamos con persistencia, todo 

el infinito potencial de amor, seguridad y alegría de 

vivir que existe en nuestro ser, encontrándonos con 
el hijo del Creador que reside en nosotros. Es un 

proceso analítico y creativo de búsqueda interior de 

la verdadera esencia de la Energía Creadora del 
Universo que reside en nuestro interior, para con 

eficiencia, sabiduría y humildad satisfacer 

adecuadamente las necesidades espirituales y 
trascender las limitaciones de nuestro ego y 

encontrarnos con Dios. Corresponde al proceso del 

conocimiento real y objetivo de la verdad que existe 

en nosotros como templo del Creador para llegar al 
vació de la verdad existencial donde nos hacemos 

consciente que somos uno con el universo y que 

somos una manifestación más  de energía creadora 
del universo. 

 

 
 

 

 

 

 

E2. Autocomunicación. 

 
La Autocomunicación es el proceso que 

empleamos para comunicarnos con nosotros 

mismos, tiene tres niveles: 1) la percibida por 

nuestros receptores internos o propioceptivas, 
provocadas por la contracción y la movilización 

musculoesquelética, se perciben los movimientos de 

flexión, extensión, rotación, lateralización y 
circunflejo, además del equilibrio estático y 

dinámico, 2) la percepción de las sensaciones 

provocadas por los estímulos de los sistemas 
autónomos internos y por las emociones y 

sentimientos y 3) La conciencia de la esencia de 

nuestro ser o ser conciente de si mismo, que nos 

permite autoconocernos de manera imparcial para 

autocontrolarnos  mediante una continua 

retroalimentación conciente de los pensamientos, 
sentimientos y acciones en cada momento presente 

de nuestra existencia; para consolidar, con 

persistencia una vida útil, saludable y feliz. Este 
tercer aspecto es el más importante de la 

autocomunicación ya que nos conduce a la madurez 

psicológica. Un ser humano realmente maduro 

desde el punto de vista psicológico es el que con 
responsabilidad y persistencia, se controla a sí 

mismo y puede superar las tentaciones o ilusiones 

de la vida que interfieren con su bienestar o nivel de 
felicidad, salud global y productividad. 

 

 

 
 

 

 
 

E3. Ocupación por mí salud. 

 
 En el transitar en la ocupación por su salud 

la persona se cultiva para, con sabiduría, apropiarse 

y aplicar el conocimiento que le permita consolidar 

y fomentar cada día un nivel mayor de salud y 
bienestar. Con una persistente madurez sicológica 

se educa a sí mismo para crear pensamientos, 

sentimientos y acciones que le faciliten mayor salud 
holística, liberándose de las confusiones o temores 

depositados en la ilusión de su mente. Está 

consciente que cuando uno realmente quiere lograr 
algo persiste para hacerlo realidad. Tiene presente la 

frase de Napoleón Hill “Lo que la mente es capaz 

de concebir y creer, lo puede lograr”. Cuando se 

habla de salud se esta refiriendo de manera 
interdependiente y complementaria a la salud 

espiritual, la salud sicológica, la salud orgánica, la 

salud social y la salud energética. Satisfaciendo o 
consolidando el perfil del ser humano sano en cada 

uno de sus componentes, de una manera equilibrada 

y armónica. 

 
 El trípode o la columna vertebral de la 

ocupación de la salud se sustenta en: 1ro) El manejo 

adecuado o persistente del psiquismo  o nuestros 
sentimientos, pensamientos y acciones,  2do) La el 

alimento que damos a nuestro espíritu, a nuestra 

mente y a nuestro cuerpo y 3ro) La actividad física 
o el ejercicio físico para el  fomento de la salud. Tu 

salud es como una planta que tienes en tus manos, 

esta a tu cuidado; solo tú puedes cultivarla y 

SOMOS HIJOS ESPIRITUALES DEL CREADOR EL 
TEMPLO DEL CREADOR ESTA EN MI INTERIOR 
SE MANIFIESTA POR MEDIO DE MI SERVICIO 
AMOROSO. 

LA COMUNICACIÓN HONESTA CON NOSOTROS 
MISMOS NOS HACE RESPONSABLE DEL 
CULTIVO DE NUESTRA SABIDURÍA  PARA 
SUPERAR NUESTRAS LIMITACIONES CON 
PERSISTENCIA. 
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facilitale producir el máximo de tu potencial 

bienestar humano. 

 
 

 

 
 

 

 

E4. Alimentación. 

Cuando Hipócrates pronunció la sabia frase: 

“Que tu alimento sea tu Medicina. Que tu 

medicina sea tu alimento” No se estaba refiriendo 
a algo tan restringido y reducido como la comida 

para el cuerpo orgánico; realmente se refería a las 

fuentes naturales para la alimentación holística de 

cada uno de los componentes de los seres humanos 
(espiritual, psíquico, orgánico, social y energético), 

como son:    1) Aire y agua limpios y puros, 2) Luz 

solar y cósmica como principales fuentes de 
energía, 3) Uso adecuado y armónico de la tierra y 

la naturaleza, 4) Comunicación con servicio 

amoroso, fomentadora de paz y armonía, 5) 
Conocimientos cultivadores de sabiduría, 6) 

Pensamientos, sentimientos y acciones creativos 

generadores de paz y armonía, 7) Fe y devoción por 

el Ser Supremo al que se sirve con amorosa 
humildad, 8) Adecuada actividad física, descanso y 

recreación, 9) Cooperación armónica con las leyes 

de la naturaleza y 10) Nutrientes orgánicos naturales 
y saludables libres de contaminación o tóxicos; que 

provean vitaminas, carbohidratos, grasas, proteínas, 

minerales, oligoelementos, enzimas y liquido, 
fomentadores de vitalidad y bienestar. 

 

 

 

 

 

E5. Sexualidad. 

  

Corresponde al conjunto de condiciones 
anatómicas, fisiológicas y psíquicas  que 

caracterizan cada sexo. En el campo de la salud 

holística el cultivo de la sexualidad corresponde a la 
sabia aplicación del conocimiento de sí mismo y del 

entorno para fomentar el bienestar sexual. Tiene tres 

connotaciones: 1ra) Se refiere a la aceptación y 

amor por sí mismo, 2da) La relación y aceptación 
de la pareja y 3ra) La aceptación y comunicación 

que realizamos con la sociedad. Así como el sistema 

solar como parte del universo está reflejado en el 

átomo. En nosotros existe un reflejo del universo; lo 

que ocurre en nuestro entorno o en nuestro 

alrededor y lo que vemos del mundo, solo es un 
reflejo de la paz y armonía que existe en nuestro 

interior o de nuestro sistema de creencias. El 

disfrute de la sexualidad es solo un reflejo del nivel 
de placer o armonía que tenemos con nosotros 

mismos. 

 

 

 

 

  

E6. Pareja. 

 

La pareja es el conjunto de dos seres animales, 

vegetales u objetos en relación recíproca. En el 
campo de la salud holística se refiere a: 1ro) La que 

reside en nuestro cuerpo para conformar la trinidad 

del ser humano: la pareja entre el Ser o espíritu y el 
ego o la mente, 2do) La pareja de hermanos, de 

trabajo o diversión y 3ro) La pareja de compañero 

de vida para compartir  armónicamente cada una de 
las 18 áreas vitales o nuestro bienestar, recursos y 

vitalidad. La visión holística de la pareja entre los 

seres humanos corresponde a dos personas que se 

interrelacionan o cooperan recíprocamente de 
manera simbiótica con lo mejor de sí para servirse 

amorosamente. Hay que tener presente que cuando 

uno se ama realmente a sí mismo se sirve con amor 
o aplica lo mejor de sus potencialidades para 

consolidar una vida útil, saludable y feliz de está 

manera esta en capacidad de servirle amorosamente 
a su pareja, porque solo puedo compartir aquello 

que realmente poseo.  

 

 
 

 

 
 

 

E7. Hogar. 

 
Corresponde a la morada o domicilio donde 

habita un ser, nuestro primer hogar es el cuerpo 

donde mora el espíritu y la mente. Analógicamente 
se puede comparar al ser humano como un hogar, lo 

humano u orgánico corresponde a la infraestructura 

material del hogar o a la vivienda y el Ser  
corresponde a las personas que habitan y le dan 

sentido de existencia al hogar. El hogar también 

puede ser visto como la integración del conjunto 

LA SALUD INTEGRAL ES NUESTRO MÁS 
VALIOSO TESORO TENEMOS TODAS LAS 
OPORTUNIDADES PARA SER ÚTILES, 

SALUDABLES Y FELICES. 

SOMOS LO QUE COMEMOS Y SENTIMOS 
COMEMOS, SENTIMOS Y NOS CUIDAMOS  SEGÚN 
PENSAMOS.  

APRECIAMOS DEL ENTORNO EL NIVEL DE 
ARMONÍA QUE PROYECTAMOS DE LA PAZ Y 

ARMONÍA  QUE EXISTE EN NUESTRO INTERIOR 

LA MÁS HONESTA UNIÓN ENTRE PAREJA ES LA 
DEL AMOR VERDADERO SOLO SE AMA 
REALMENTE A QUIEN NO SE NECESITA EL AMOR 
VERDADERO ES FUENTE DE LIBERTAD Y 
COMPRENSIÓN. 
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conformado por la vivienda y los miembros de una 

familia que viven bajo un mismo techo, y 

comparten  áreas vitales comunes. En el universo el 
planeta tierra es nuestro gran hogar. Si se quiere 

conocer el nivel de armonía de un ser humano, 

revisemos como esta organizado su habitación y 
hogar. 

 

 

 
 

 

 
 

E8. Creatividad. 

 

El verdadero significado de creatividad es ser 
creativo o producir algo de la nada. Este don sólo lo 

posee el Creador del Universo. Como humildes 

fibras de lo hilos de esa gran red que llamamos 
universo, sólo somos una parte de la creación; como 

seres humanos sólo modificamos las sustancias, 

elementos y energías que existen para hacer nacer o 
traer a la vida nuestra descendencia. Hacer realidad 

a partir de nuestras ideas un nuevo objetos e ideas 

como los inventos que disfrutamos gracias a los 

adelantos de la ciencia y tecnología.  
 

En la historia de la humanidad el ser humano ha 

introducido nuevos instrumentos, objetos e ideas 
con el propósito fundamental de generar mayor 

bienestar o solucionar problemas que dificultaban el 

logro de un objetivo. En la salud holística la 
investigación con enfoque holístico lo que busca es 

la sabia aplicación y generación de conocimiento y 

de manera persistente, identifica oportunidades para 

la invención y la generación de conocimientos, para 
alcanzar mejores logros y mayores satisfacciones 

con un mínimo esfuerzo y tiempo. En otras palabras 

proporcionar cada día mejores condiciones para el 
fomento del bienestar humano. 

 

Cada día se generan nuevos conocimientos o 

instrumentos que, como todo en la naturaleza son 
neutros e imparciales; es el ser humano quien de 

acuerdo a su intencionalidad le da la utilidad para 

generar bienestar, salud o contribuir con la creación 
o para destruir y generar sufrimiento. 

 

 
 

 

 

E9. Descanso. 

 

El descanso es el acto de recuperar las fuerzas o 
vitalidad orgánica con la practica de la quietud, el 

reposo o el sueño. También se refiere a la 

recuperación de la energía sicológica por medio del 
reposo mental que se logra cuando se vive el 

momento presente o esta en el camino de la 

meditación psícoespiritual.  

 
 

 

  
 

Descripción de las áreas vitales sociales. 

 

S1. Estudio y capacitación. 
 

Es el esfuerzo del entendimiento para 

comprender o conocer alguna cosa, fenómeno o 
circunstancia que le dé habilidades o competencia 

para su vida. Siendo el mejor estudio y capacitación 

el que tiene que ver con nuestra misión existencial, 
que es la de comprenderse o conocerse a sí mismo. 

Conocer con objetividad la verdad interior y como 

arquitecto de su propia existencia crearse a sí 

mismo. Otro aspecto de la capacitación es la que 
utilizamos para criar a los seres que el Creador nos 

encomiendo como “nuestros hijos”. Muchas veces 

pretendemos alimentar, cuidar y educar a nuestros 
niños cuando aún no lo hemos realizado con 

nosotros mismo; la verdadera lección o educación 

es la que damos con nuestro ejemplo. 
 

Socialmente en el sistema educativo natural 

existente en el hogar, el formal en las aulas de clase 

y el informal en la universidad de la vida; se nos 
brinda estudios o se nos “doma y domina” para 

cultivar la erudición, producir bienes materiales, 

hacer lo posible para ser aprobado o recibir 
atención, olvidándose de  capacitar al ser humano 

para cultivar la sabiduría. El conocimiento es la 

fuente de la sabiduría, el conocimiento que no se 

aplica para el fomento del propio bienestar en 
armonía con los semejante nos aleja de la sabiduría 

y del bienestar. El estudio y la capacitación son la 

base para la superación de nuestras limitaciones y 
son  la generadoras del la gran-Diosa oportunidad 

del cambio, que sólo termina cuando fallecemos. 

 
 

 

 

EL GRADO DE CUIDADO Y ARMONÍA QUE 
COMPARTAMOS CON NUESTRO HOGAR ES UN 
REFLEJO DE LA ARMONÍA Y AMOR QUE EXISTE 
DENTRO DE  NOSOTROS MISMOS.  

 

TODO SER HUMANO POSEE UNA CORTEZA 
CEREBRAL CON UN INFINITO POTENCIAL CREATIVO, 
EN TUS MANOS ESTA LA CONSTRUCCIÓN DE TU 

BIENESTAR O DEL SUFRIMIENTO. 

AL DESCANSAR ADECUADAMENTE SE 

POTENCIAN NUESTRAS ENERGÍAS CREATIVAS  

UN SER INTELIGENTE O SABIO APRENDE Y SE 
CRECE  MÁS CON LAS DIFICULTADES AJENAS 
QUE CON LAS PROPIAS. UN SER CONFUNDIDO O 
MASOQUISTA NO APRENDE NI CON SU PROPIO 
SUFRIMIENTO 
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S2. Trabajo. 
 

Es conocido como toda actividad del ser 

humano destinada a producir un bienestar 

(espiritual, sicológico, material, social o energético) 
aplicando su capacidad de transformar el medio 

interno y externo, y adaptarlos para satisfacer sus 

necesidades. También se entiende como la 

aplicación del conocimiento para consolidar con 
eficiencia los objetivos o metas en las áreas vitales. 

El trabajo dignifica al ser humano que cumple con 

la función determinada que tiene consigo mismo y 
con el contexto donde habita. El Creador nos 

capacitó con todas las potencialidades para 

manifestar lo mejor de ellas por medio de la 

expresión de nuestros talentos en el trabajo 
cotidiano.  

 

La principal dificultad para aplicar lo mejor de 
nuestras potencialidades esta en la poca confianza 

en nosotros mismos, con lo que nos ponemos 

nuestras propias limitaciones o cadenas físicas y 
mentales. En la mayoría de los casos invertimos 

más tiempo productivo o “despiertos” en el 

ambiente del trabajo que en el ambiente del hogar, 

ya que es este el recinto de nuestra familia social o 
profesional es donde pasamos más de las ocho horas 

del día. 

 
 

 

 

 

 

S3. Vivienda. 

 
Corresponde a la infraestructura donde vivimos, 

descansamos, a la morada o habitación de nuestro 

hogar, es el lugar que compartimos con nuestros 
seres amados. 

 

 

 
 

 

S4. Vestido. 
 

Es la cubierta que usamos para tapar el cuerpo 

por pudor, por protección y abrigo o por adorno. 
Existe también el vestido que utilizamos para cubrir 

eso que creemos que es nuestra personalidad, que 

según el aferramiento que tengamos a la seguridad 

de lo conocido de nosotros mismos, algunas veces 

se convierte en una armadura que limita nuestro 

crecimiento o evolución. Es la armadura de las 
mascaras del ego con las que reprimimos nuestro 

ser.  

 
 

 

 

  

 

S5. Vehículo. 
 

Existe el vehículo como artefacto para 

transportar físicamente una cosa de un lugar a otro 

(animales, bicicletas, motos, carros, aviones, barcos, 

etc.); los medios de comunicación que sirven para 
transmitir o conducir mensajes. En la visión del la 

salud holística el cuerpo orgánico es el vehículo con 

que transitamos en este camino de aprendizaje 
terrenal, que sirve de transporte para la 

manifestación del espíritu y la mente. 

 
 

 

 

 

 

 

S6. Comunicación con los semejantes. 
 

La comunicación con nuestros semejantes es un 

proceso continuo desde la fecundación hasta la 
muerte. Desde el punto de vista espiritual, con 

nuestros limitados conocimientos, no se precisa 

cuando comienza o termina, simplemente ocurre en 

cada momento presente de la existencia. Es el 
proceso de hacer a otro partícipe o de interactuar de 

manera física, psicológica, espiritual con otro 

semejante, animal, vegetal o cosa. El propósito de la 
heterocomunicación holística es el de compartir, de 

manera reciprocas, energía potencial, física y 

psíquica con los semejantes y el entorno, para 

cooperar con el fomento del bienestar personal, 
familiar y comunitario. Está representada en nuestro 

componente social y se expresa en la regla de oro 

”Relaciónate con tu semejante con el mismo amor 
con que deseas se comuniquen contigo y evita hacer 

a otro lo que no quieras que te hagan a ti”, 

Recordemos que la vida es como el eco, aquello que 
damos, recibimos. 

 

 

EL TRABAJO DONDE SE CUMPLE NUESTRA 
MISIÓN DE VIDA SE HACE CON AMOR, NOS 
DIVIERTE Y NUNCA NOS CANSA. PORQUE 
DIGNIFICA AL ESPÍRITU. 

NUESTRA VIVIENDA EXISTENCIAL ES NUESTRO 
CUERPO QUE CORRESPONDE AL VEHÍCULO POR 
MEDIO DEL CUAL SE MANIFIESTA NUESTRA 

MENTE Y ESPÍRITU. 

EL VESTIDO ADECUADAMENTE UTILIZADO 
ES FUENTE DE BIENESTAR Y NOS AYUDA A 
COMUNICAR LO MEJOR DE NUESTRAS 
POTENCIALIDADES. 

 

SOLO EXISTE UN ESPÍRITU Y UNA MENTE SANA 
EN UN CUERPO SANO.  SOMOS LOS ÚNICOS 
CHÓFERES RESPONSABLES  DEL 
MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN. DEL CUERPO, 
COMO VEHÍCULO DE EXPRESIÓN TERRENAL 

COMUNIQUÉMONOS CON NUESTROS SEMEJANTES 
CON EL MISMO AMOR QUE DESEAMOS QUE ELLOS 

SE COMUNIQUEN CON NOSOTROS. 
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S7. Nivel Socioeconómico. 

 

Corresponde al estrato social o al conjunto de 
condiciones económicas, sociales y culturales que 

consolidan a una persona o familia en una 

comunidad. Según el método de Graffar, el nivel 
socioeconómico se mide por el conjunto de 

indicadores que evalúan: la profesión del jefe de la 

familia, el nivel de instrucción formal de la madre, 

la principal fuente de ingreso familiar y la 
condiciones de la vivienda. En el enfoque de la 

salud holística los criterios anteriores se 

complementan con el nivel de salud, felicidad y 
productividad que logra un individuo con la 

gerencia de todos los recursos que el creador le 

aporta para el gozo existencial; los que le ofrece la 

ciencia y tecnología, para el disfrute del bienestar y 
los que le facilita los seres que le aman y aprecian 

para que sea cada día más felices. 

 
  

 

 

 

S8. Seguridad Personal. 

 

 Es el proceso en el que el ser humano se siente 
libre de todo riesgo o daño, porque confía en sí 

mismo, en sus potencialidades y que el Creador que 

reside en su Ser,  le guía y le protege. Teniendo 
presente que “quien por en bien actúa o anda, feliz 

desanda”. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

S9. Deporte y Recreación.  

   

El deporte y la recreación se refieren a todo 
tipo de entretenimiento que utiliza el ser humano en 

sus tiempos libres para divierte o distraerse, para el 

alivio o descanso. Corresponde al hobby y juego 
con que pasa el tiempo libre Puede estar relacionada 

con el compartir en el hogar, la creatividad, la 

lectura, ver televisión, bailar, practicar un arte o 

compartir en un lugar público. El deporte se refiere 
a la práctica de ejercicio físico con fines higiénicos, 

recreativos, competitivos o espectaculares de 

manera individual o en equipo. Lo creativo es que el 
deporte que realices fomente tu bienestar y salud, 

por ello es fundamental evitar deportes extremos 

que generen desgaste físico o mental; sobretodo 

practicarlo más por recreación que por espectáculo 
o competencia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

REALMENTE, TENEMOS TODO PARA GOZAR DE 
LA EXISTENCIA, DISFRUTAR DEL BIENESTAR Y 
SER CADA DÍA MÁS FELICES. 

REALMENTE, TENEMOS TODO PARA GOZAR DE 
LA EXISTENCIA, DISFRUTAR DEL BIENESTAR Y 

SER CADA DÍA MÁS FELICES. 

LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE QUE 
PRACTICAMOS ESTÁ EN ESTRECHA 
RELACIÓN CON EL NIVEL DE ARMONÍA Y 
AMOR INTERIOR. 

 


