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NIVELES DE CONSCIENCIA Y EDUCACIÓN HOLÍSTICA DEL SER 
 

Con el apoyo en la teoría de que cada Ser humano es un espíritu que vive experiencias terrenales de 

aprendizaje significativo y, como Seres espirituales decide encarnar para aprender a superarse a sí 

mismo, es necesario comprender la necesidad de persistir para transcender el Nivel de consciencia en 

que se encuentra, a fin de acercarse más a la esencia de sabiduría y amor, como  imagen del Creador 

que reside en el Ser de cada persona.  
 

Aprendizaje significativo es el que ocurre en la Educación Holística del Ser por medio de 

experiencias que tienen importancia y valor fundamental para el fomento de la felicidad del Ser 

humano o su salud integral. En este sentido aprende de cada momento presente, afín de expresar su 

Nivel de consciencia de sabiduría y amor. 
 

Todo Ser humano que está viviendo en este plano existe porque tiene algo que aprender. Su aprendizaje 

significativo en cada experiencia de vida sólo termina cuando se cierra la tapa de su ataúd. La 

comprensión de la realidad de las cosas, es el resultado de la práctica persistente, esta es la base para 

desaprender, aprehender, comprender y aplicar cualquier formación, porque es la manera como el 

sistema nervioso se apropia del conocimiento. La práctica persistente es la madre de la sabiduría y 

abuela de la felicidad. 
 

Un Ser humano persistente es el que con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, 

reflexionando con creatividad para aprender del resultado de sus decisiones y acciones en cada proceso 

de sus áreas vitales y así lograr con eficiencia la meta buscada o su autorrealización. 
 

La peor locura que puede hacer un Ser humano es adquirir el conocimiento y no aplicarlo con 

persistencia para fomentar su bienestar o felicidad. Todo proceso de apropiación del conocimiento es 

consecuencia de cuanto se repase y aplique el aprendizaje adquirido. Tenga presente la siguiente 

reflexión: 
 

Según el sabio chino Confucio: La vida de todo Ser humano en este plano terrenal, es un 

eterno y permanente proceso de aprendizaje significativo que sólo termina cuando se 

cierra el ataúd. Para que tome consciencia de su camino transcendente, es importante 

cultivar la sabiduría: 
 

La primera vez que se obtiene una información, apenas se conoce, 

generalmente no la aplica y se olvida rápidamente. 
 

La segunda vez, se comienza a entender, pero las costumbres, creencias 

destructivas, culpas y hábitos impiden su aplicación. Tienen más fuerza que 

la consciencia  y pronto se olvida.  
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La tercera vez que se repasa,  empieza a comprenderse y cuando se aplica, el 

practicante se siente confundido. Ante la confusión puede  desistir y aplazar 

la lección de vida o persistir y aprender a superarla. 
 

La cuarta vez, se hace consciente y se practica automáticamente, pero con el 

tiempo se olvida y por su ignorancia retorna a los antiguos hábitos. 
 

La quinta o más veces que se practica con persistencia se internaliza, tomando 

consciencia lo hace parte natural de su estilo de vida.  

 

La práctica persistente por la salud y el bienestar es la madre de la sabiduría,  

y la única demostración de que realmente se ama, aplicando la ley de 

autoamor… camino acertado para gozar de una ancianidad saludable y feliz. 
 

Ser humano, es una palabra mixta que se refiere a la esencia o naturaleza humana, el fundamento de 

todas las relaciones de las dimensiones del humano. Ser, es la divinidad o espíritu echo a imagen y 

semejanza de la Creación, por ello se escribe con mayúscula. Humano, corresponde a la estructura 

anatómica y funcional por donde se expresa el Ser, es su vehículo de manifestación y aprendizaje 

significativo. Ser humano es la integridad de todos los componentes de la persona en su relación 

armónica con sus partes. Se comprende como una trinidad (Espíritu, mente y cuerpo) en continuo 

aprendizaje significativo para transcender su Nivel de consciencia. Posee toda la potencialidad de 

expresarse mediante cinco dimensiones: orgánicas o adecuadas habilidades y destrezas físicas, sociales 

o eficiente comunicación amorosa, madurez psicológica o sistema de creencias creativo, energética o 

gerencia consciente y espiritual o de consciencia de sabiduría y amor. 
 

De esa trinidad espíritu-mente-cuerpo, el espíritu es la esencia de cada Ser humano, es lo que se 

reconoce como hijo de las Energías Creadoras del universo con toda la potencialidad de expresarse con 

el Nivel de consciencia de sabiduría y amor. El cuerpo es sólo el instrumento o vehículo por medio del 

cual se manifiesta el Ser Creador en su proceso de aprendizaje significativo y autorrealización. La 

mente representa el instrumento por medio del cual el espíritu conduce y se expresa a través del cuerpo. 

Es por ello en la educación global del Ser humano lo prioritario la formación integral de la esencia, este 

es el propósito de la Educación Holística del Ser, que se adquiere por medio de la escuela espiritual. 

 

Es Ser humano es una trinidad espíritu-mente-cuerpo cuya esencia contiene el embrión 

de toda la potencialidad del Creador para manifestarse con sabiduría y amor 

 
¿Qué se entiende por Educación Holística? 

 

Educación es el proceso evolutivo y dinámico que tiene la acción o efecto de educar. En otras palabras 

es desarrollar o perfeccionar, de manera integral, todas las potencialidades y facultades físicas, 

intelectuales, psicológicas, sociales, espirituales y morales, por medio de la instrucción o reglas para su 

aplicación, ejercicio físico, ejemplo vivencial, experimentación, práctica, entre otras. 

 

Educación Holística es un enfoque Integral que se aplica al proceso de enseñanza y aprendizaje 

significativo, utilizando los más eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y de la didáctica 

para el persistente cultivo de la sabiduría. Integrándose de manera complementaria y sinérgica para con 

seguridad realmente consolidar el desarrollo del máximo potencial de cada una de las cinco 



NIVELES DE CONSCIENCIA CONDUCTA Y SALUD                                            Dr. Henry Barrios-Cisneros               3 

 

dimensiones del Ser humano o su Salud Holística.  Contempla la formación global de los cinco pilares 

fundamentales de aprendizaje la educación orgánica por medio del aprender a hacer, la educación 

psicológica por medio del aprender a conocer, la educación social por el aprender a convivir, la 

educación energética por medio del aprender a gerenciar y la educción espiritual por medio del 

aprender a Ser. Es la más eficiente estrategia educativa en el siglo XXI para transcender las 

limitaciones y realmente consolidar el pleno desarrollo integral de su hijo o alumno. 

 

 
 

Figura 1. Educación Holística del Ser humano 
 

En otras palabras, la Educación Holística es un proceso donde se realiza una integración sinérgica de 

las mejores herramientas para la educación global del Ser humano haciendo énfasis el aprender a Ser o 

el desarrollo espiritual de las personas.  Es producto de tres ejes que se integran en una trinidad 

complementaria para la formación integral del educando, conformada por: la educación de la familia 

en el hogar (que es la más importante escuela), la educación académica o formal en los recintos 

educativos y la formación que se recibe en la interacción  comunitaria.  

 

Educación espiritual es el proceso de facilitar el desarrollo y la elevación de consciencia del Ser 

humano para que deje fluir su potencialidad de Sabiduría y Amor. La educación espiritual es aportar 

los espacios y experiencias significativas de aprendizaje evolutivo para el desarrollo del máximo 

potencial de consciencia. 

 

Es de resaltar que el proceso educativo debería tener como meta fundamental, el explícito desarrollo de 

hábitos para la consolidación de una vida sana, prospera y feliz. Haciendo consciente al educando de la 

persistente autoresponsabilidad con el mejoramiento continuo de sus limitaciones físicas, psicológicas, 

espirituales, sociales y energéticas, así como el ejercicio para la salud y la alimentación saludable. Está 
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mejoría continua tiene el propósito que el Ser humano en continua formación integral, transcenda sus 

niveles de conciencia, para dejar fluir su máximo potencial de sabiduría y amor. Tal como se expresa 

en la figuras 1 y 2. 

 

En este milenio el prioritario objetivo de los padres como Líderes Creativos de un hogar es, 

Educar Holísticamente el Ser de sus hijos, para con ecuanimidad aprendan a investigar lo 

real de la realidad de la ciencia y arte de vivir sano y feliz, con el fin de evolucionar y 

transcender las limitaciones de su ego, cultiven su sabiduría, apliquen el autoamor y servicio 

amoroso, que les conduzcan al gozo existencia elevando su nivel de consciencia.   
 

La Educación Holística del componente Ser y el componente humano 

 

Si partimos del principio de trinidad, el concepto Ser humano integra de manera complementaria dos 

aspectos esenciales, que haciendo analogía con el chofer y el carro significa lo siguiente:  

 

El Ser, representa al chofer, que conduce a su vehículo con el propósito de desarrollar toda su 

potencialidad de sabiduría y amor, representada en el 5to Nivel de consciencia. El humano 

corresponde a la máquina que sirve de vehículo transportar al Ser por su proceso de aprendizaje 

significativo terrenal y la mente es el volante y barras de dirección por medio de los cuales el Ser o 

espíritu se comunica con el cuerpo. Al analizar estos dos componentes del Ser humano, en el cuadro 

siguiente, se observa: 

 

Cuadro 1. El Ser y el humano 
 

COMPONENTE “SER”  ESPÍRITU 
 

COMPONENTE “HUMANO”  EGO 
 

1. Es la esencia que le da vitalidad y propósito de vida al 

humano, corresponde al espíritu de vida conocido 

metafóricamente como el Hijo del Creador hecho a su 

imagen y semejanza. Es el potencial infinito de 

Sabiduría y Amor que se expresa cuando aplicamos 

con confianza la ley de autoamor. 
 

2. Con sabiduría responde ante los estímulos de manera 

comprensiva y creativa con adecuado manejo del estrés 

y la ansiedad, en función al propósito y misión de 

mejorar continuamente su aprendizaje significativo a 

fin de transcender, desarrollando sus potencialidades 

espirituales,  psicológicas, físicas, sociales y 

gerenciales para en coherencia con sus principios ser 

cada día más saludable, productivo y feliz. 
 

3. Actúa dejando fluir todo el infinito potencial de amor, 

confianza y alegría de vivir. 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, sirviendo de 

manera  complementaria y sinérgica al Creador por 

medio de la humanidad y la madre naturaleza. 
 

 

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 los componentes 

orgánico y psicológico a través del cual se manifiesta el 

Ser. Al Ser lo reprime el acondicionamiento del ego 

por sus bajos Niveles de consciencia. 
 

2. De manera inconsciente reacciona ante la valoración de 

los estímulos percibidos con impulsos instintivos para 

la conservación de la especie, luchando por su vida o la 

muerte mediante la defensa,  la comida y el sexo, con 

inadecuado manejo de las tensiones de la vida que se 

llaman estrés, en función a las creencias 

autodestructivas que mantienen sus temores contenidos 

en el archivo de su memoria para protegerse. 
 

3. Actúa acondicionado por las emociones primarias de 

rabia, miedo y tristeza, proyectando las culpas por 

remordimientos, resentimientos o sufrimientos del 

pasado y reforzando sus baja autoimagen que 

mantienen sus confusiones, prestando atención a los 

temores por las tendencias destructivas y a las 

amenazas del mundo o el futuro incierto. 

 
Repace el cuadro anterior para contestar con humilde honestidad la siguiente pregunta 
¿Cuál es el componente que más ha predominado hasta el momento en mi vida?  

 

__ Ser                __ Ego 
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Teológica y filosóficamente se sostiene que cada Ser humano es un hijo espiritual del Creador, hecho a 

su imagen y semejanza, donde el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Además, cada uno de nosotros 

posee todo el potencial cerebral para expresarse con sabiduría y amor y tiene todas las oportunidades 

para realmente gozar de la existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz. 

 

Con absoluta certeza, SÍ es posible educar holísticamente al Ser humano. Como se explica en esta 

monografía, en los libros escritos por el autor: Enfoque holístico de las enfermedades crónicas y 

degenerativas, Gerencia de la comunicación consciente, los dos tomos del libro Padres y Docentes del 

siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA, Desarrollo integral de la personalidad a través del 

Eneagrama, Pilares fundamentales de la educación integral, Salud holística, Psicoterapia holística y 

Promoción de salud integra; Las monografías: Niveles de Consciencia, Educación, Gerencia y Salud, 
Neurociencias para el aprendizaje significativo, Neuropsicología de las funciones ejecutivas y gerencia 

creativa, y en el resto de las referencias citadas que puede encontrar en 

http://henrybarrioscisneros.org/.  

 

Cada uno de los Seres humanos que han superado el sexto grado de educación básica realmente 

posee todas las capacidades y talentos para consolidar este potencial. Además como reporta la 

ciencia, cada persona contiene en su cerebro todo un infinito potencial, que en más del 95% está 

esperando ser utilizado y desde el punto de vista espiritual está conformado por una trinidad que es hija 

del Creador, echa a su imagen y semejanza para manifestarse con la consciencia de sabiduría y amor. 

 

Si esto le parece poco, también posee todas las capacidades neurofisiológicas de las funciones 

ejecutivas contenidas en la corteza prefrontal, todas las oportunidades de la naturaleza para el gozo 

existencial,  todas las facilidades de los semejantes que le aprecian o aman para ser cada día más feliz, 

todos los aportes de los avances científicos y tecnológicos para el disfrute del bienestar, además de la 

misión existencial de superar sus limitaciones físicas, intelectuales y comprensivas para actuar 

con sabiduría y amor. Pero estas limitado por el Nivel de consciencia en que se encuentres, aunque 

con la mejor intención que cree posible invierte lo mejor de sus conocimientos y potencialidades para 

realmente gozar de salud y ser feliz.  

 

La Educación Holística tiene como prioridad la formación espiritual por medio del 

aprender a Ser, que se expresa en el Nivel de consciencia de sabiduría y amor 
 
 

Complementando en sinergia las dos escuelas básicas para la Educación Holística del Ser 

 

Educar para la vida próspera es facilitar con amorosa persistencia la sabia aplicación de las 

herramientas en el proceso evolutivo del Ser humano para que desarrolle todas sus potencialidades,  

cultive su sabiduría y deje fluir con seguridad el crecimiento y desarrollo del máximo potencial de 

todas sus dimensiones manifestándose con los 4to y 5to. Niveles de consciencia. Es por ello que la 

educación espiritual y la formación gerencial son los únicos procesos previsivos para que el Ser 

humano de manera holística fomente su prosperidad integral o sea cada día más útil, saludable y feliz. 

 

En la Educación Holística del Ser humano interactúan de manera complementaria y sinérgica dos 

grandes escuelas básicas en los tres contextos educativos citados anteriormente, se integran de manera 

sinérgica en espacios, tiempos y lugares determinados en dos grandes escuelas: la escuela académica y 

la escuela de  vida existencial y estas a su vez se integran de manera complementaria según las 

necesidades de formación de las etapas de crecimiento y desarrollo de cada Ser humano 
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1. La Escuela de Vida Existencial 
 

La escuela de vida existencial es la que realmente se ocupa de la Educación Holística del Ser. 

Aportándole sólidas bases espirituales y columnas psicológicas para la consolidación y el mejoramiento 

continuo en las nueve áreas vitales existenciales. Las cuales contemplan el cultivo de la espiritualidad, 

la comunicación consigo mismo, la ocupación por mi salud orgánica-psicológica-espiritual, la 

alimentación para mi cuerpo-mente-espíritu, la sexualidad, la relación de pareja, la creatividad y el 

descanso. 
 

                      
 

 

           Figura 2. Las dos escuelas para la Educación Holística 

 
La Educación Holística es la que con eficiencia  

realmente facilita el desarrollo integral de  

la personalidad del Ser humano 
 
 

-Espiritualidad 
-Comunicación   

consigo mismo 
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-Alimentación 
-Sexualidad 
-Pareja 
-Hogar 
-Creatividad 
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En esta escuela se hace énfasis en la consolidación de las bases de la espiritualidad, inteligencia, las 

columnas de la maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad como un Ser humano 

integral. Tiene la misión de facilitar el cultivo de la sabiduría y el persistente cultivo de la espiritualidad 

por medio del mejoramiento continuo del Nivel de conciencia. De esta manera se libera el espíritu para 

cumplir el propósito de vida terrenal. 

 

La primera y más importante escuela de vida existencial es el hogar, cuyo propósito es liberar el 

espíritu del acondicionamiento de la mente, para que se manifieste con sabiduría y amor. Es 

fundamental que se redefina el proceso educativo y se le dé el verdadero valor desde la educación 

familia desde el nivel prenatal, ya que el hogar el primero y más importante ambiente de 

aprendizaje significativo. De manera que los padres sean eficientes Lideres Creativos de su hogar, 

como los primeros y principales maestros para la Educación Holística del Ser humano. Tanto la escuela 

académica y la interrelación con la comunidad son contextos complementarios del hogar. 

 

Si realmente queremos una educación para el desarrollo integral 

del Ser humano, es una prioritaria necesidad de manera  

complementaria y sinérgica redefinir el sistema educativo actual 

 
2. La Escuela Académica 
 

La escuela académica al igual que la interacción con la sociedad, solo es un complemento de la 

educación del hogar. Hasta el momento la misión de la escuela académica ha sido la capacitación de 

conocimientos y destrezas manuales, artísticas o profesionales de la persona como un simple 

instrumento generador de recursos económicos al sistema social capitalista y consumidor compulsivo 

de bienes y servicios comerciales mercantilistas que muchas veces no necesita. 

 

Los dirigentes y educadores de la escuela académica, ingenuamente, se han convertido en instrumentos 

de la sociedad de consumo; de esta manera, sin darse cuenta, de manera reactiva hacen énfasis en la 

consolidación de las áreas vitales culturales: capacitación, trabajo, vivienda, vestido, vehículo, 

comunicación con los semejantes, nivel socioeconómico, seguridad personal y recreación o deporte.  

 

Esta escuela académica busca fomentar las necesidades creadas por la sociedad de consumo para el 

mantenimiento del sistema socioeconómico imperante del consumismo salvaje y del monopolio del 

poder a toda costa. Es una formación predominantemente materialista que  sólo sirve de instrumento o 

vehículo, para que el Ser humano disfrute de su bienestar y sea cada día más feliz.  

 

En este consumismo salvaje de manera incauta se ha domado al humano, como fieles instrumentos o 

borregos de la manipulación comercial, donde la gran masa de consumidores actúan de manera 

instintiva o reactiva y sin capacidad de pensamiento son manipulados para utilizar hechos tan sublimes 

como el amor, la vida, la muerte, la educación y la salud como fuentes de comercio especulativo donde 

impera el beneficio económico por encima del bienestar humano. 

 

Cuando se pierde la visión complementaria de la escuela académica y se hace énfasis sólo en el 

beneficio material o el monopolio del poder económico, social o sexual, la persona se confunde y de 

manera condicionada, utiliza al instrumento o vehículo material como la fuente o el fin de su felicidad, 

de esta manera con bajos niveles de consciencia, se convierte en el más efectivo saboteador de su 

formación integral y de su bienestar humano.  
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Recordando las célebres frases de Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante es presa fácil de manipulación 

y de su propia destrucción… cuando los ignorantes llegan al poder tratan a toda costa de perpetuarse 

conduciendo al pueblo a la desdicha”. El pueblo es el simple resultado de los Seres humanos  que le 

integramos. ¿Qué podemos hacer para realmente superar estas confusiones que conduce a la humanidad 

en el borde del abismo?.  

 

Los humanos “científicos y filósofos” con su “investigación positivista” tendiendo a preguntarse ¿por 

qué?, buscar relaciones causales que justifiquen el sufrimiento o asignar culpas a las circunstancias, en 

vez de utilizar la corteza cerebral para pensar. Como dice Lair Ribero en el libro: Superar las Pruebas 

de Acceso a la Universidad (Urano 1997), “Lo menos que se enseña en la escuela es a pensar”. Hasta el 

momento se enseña a tener pensamientos que sostienen las creencias autodestructivas, temores o 

limitaciones, pero no a  pensar de manera creativa, complementaria y sinérgica para superar con 

eficiente persistencia las dificultades, conflictos o desdicha. 

 

Las dos escuelas son muy importantes y es fundamental que se integren de manera complementaria y 

sinérgica sus más eficientes conocimientos, técnicas y herramientas para que realmente sean educados 

holísticamente como auténticos Seres humanos. En otras palabras, que consoliden el máximo potencial 

de sabiduría y amor, gocen de la existencia, disfruten del bienestar y sean cada día más felices. 

 

Niveles de consciencia 
 

A continuación se presenta la relación que existe entre la manera como se educa al Ser humano para 

desarrollar destrezas y habilidades en la aplicación del Sistema Nervioso Central y los niveles de 

consciencia para gerenciar su vida y promover su salud.  Esta relación se explica tomando en 

cuenta: la salud de cada uno de los cinco componentes, los valores éticos, las dieciocho áreas vitales, el 

papel de educador, la capacidad gerencial y contribución con el desarrollo del país.  
 

Los niveles de consciencia, tal como Barrios-Cisneros los plantea en el libro Padres y Docentes del 

siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA (2005) y la monografía Neuropsicologìa de las funciones 

ejecutivas y gerencia creativa (2011). Corresponden con los niveles evolutivos de cómo piensa, siente 

y actúa cada Ser humano en la búsqueda del bienestar, manifestado por su felicidad, salud, paz interior, 

autorrealización y productividad. Recuerde que dependiendo del grado de consciencia que se permita 

desarrollar en cada una de sus dieciocho áreas vitales, variará la maduración y formación de circuitos 

neuronales integrados de las funciones ejecutivas y, en ese sentido el nivel de consciencia y condiciona 

la aptitud gerencial en cada situación de vida que experimente. 

 

Es importante resaltar que cuando el Ser humano en su formación académica ha pasado el sexto grado 

de educación básica, ha superado todas las pruebas que lo ratifican como persona que realmente posee 

toda la capacidad cerebral e inteligencia para consolidar un óptimo nivel de consciencia de sabiduría y 

de amor. El cual se manifiesta cuando se aplica todo su sistema nervioso central integrado desde la 

corteza prefrontal hacia un propósito Creativo. Con toda seguridad tiene toda la capacidad para 

consolidar el nivel de consciencia de sabiduría y de amor o  ser un líder creativo sin cargo.  
 

Al observar la naturaleza, se comprende que los cuadrúpedos de la misma especie y similar pelaje 

viven en manadas, caminando y comiendo juntos, mientras las aves de similar plumaje se acompañan 

en su vuelo y otras actividades. Así, los Seres humanos de similar nivel de consciencia se buscan para 

compartir juntos sus experiencias de aprendizaje. Esta Ley de la naturaleza es el principio del dicho 

popular: “los sabios se encuentran para cultivarse en comprensión, amor y armonía y 
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los burros se buscan para rascarse, arrebolcándose en los conflictos, sufrimiento y 

desdicha”. 
 

El nivel de proceso de aprendizaje significativo para cada función cerebral consolidado está 

directamente relacionado con el nivel de consciencia predominante de cada Ser humano. El cual se 

expresa en una determinada manera de pensar, sentir y actuar, acondicionando la capacidad gerencial 

para consolidar o deteriorar su salud integral, tal como se sintetiza en el cuadro 1 y la figura 1.  
 

Cuadro 2. Aprendizaje fundamental, Anatomía de las funciones cerebrales, Niveles evolutivos de 

consciencia, Porcentaje de actos conscientes, Niveles de inteligencia y Capacidad de preguntar. 
 

Nota: léase de arriba hacia abajo. 
 

 

Proceso de aprendizaje fundamental 

para cada función cerebral 

 

Ubicación anatómica, 

Función de vida  y 

Principios esenciales  

 

Función  cerebral 

Nivel  evolutivo de  conciencia y 

porcentaje de actos consciente 

 

Nivel de 

Pensamiento 

Preguntas  

 

Aprender a Ser, con un enfoque global, 

creativo y trascendente del propósito 

existencial para la persistente elevación  de 

la consciencia, sirviendo al Creador, 

aplicando con excelencia lo mejor de sí. 

 

Todo el cerebro 

desde la Corteza 

Prefrontal 
 

Función Ser  
 

Gozo existencial 
 

 

Creativo-holístico-trascendente 

5to. Nivel 

Sabiduría y amor 

95 a 100 % 

 

SABIO 
 

¿PARA QUÉ? 

 

Aprender a gerenciar, para como un líder 

creativo cumplir la misión de vida de ser 

cada día más feliz, creando soluciones 

sinérgicas y eficientes Ganar-Ganar. 

 

Corteza Derecha 
 

Función Humana 
 

Servicio amoroso 

 

Intuitivo-integrativo-Comprensiva 

4to.Nivel 

Cooperación complementaria 

60 a 95 % 

 

Comprensivo 
 

¿Cómo supero? 

 

Aprender a convivir es la  comunicación 

consciente con un proyecto de vida claro, 

usando el cerebro mediante el círculo heurístico 

en el método científico,  programación 

neurolingüística. 

 

Corteza Izquierda 

Función Simia 
 

Autoamor 
 

 

Lógico-analítico-explicativa 

3er. Nivel 

Egoísta, lucha de poder 
30 a 60 % 

 

Dogmático 
 

¿Por qué? 

 

Aprender a conocer  es la metacognición para 

superar con el cultivo de la sabiduría el 

acondicionamiento del sistema de creencias    

que mantienen los efectos Galatea y Pigmalión, 

regresiones conscientes, meditación y perdón.  

 

Sistema límbico 
 

Función Cuadrúpeda 
 

Cultivo de Sabiduría 

 

Asociativo-emocional-reactiva 

2do. Nivel 

Reflejos condicionados 
10 a 30 % 

 

 

Reactivo 
 

No pregunta 

 

Aprender a hacer es la persistente superación 

de las limitaciones orgánicas y destrezas 

mediante la práctica persistente, respiración 

diafragmática, atención consciente, relajación, 

rutinas creativas y alimentación saludable. 

 

Médula y tallo 
 

Función Reptil 
 

Trascendencia del ego 

 

Fisiológico-motriz-operativa 

1er. Nivel 

Impulsos instintivos 
0 a 10 % 

 

Instintivo 
 

No pregunta 

Fuente: Barrios-Cisneros Henry (2004). Padres y docentes del siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA, Tomo I. FUNDESALUH. 

 
 

El propósito de este estudio de las funciones cerebrales es aportarle una herramienta eficiente, 

porque es muy simple, fácil y sencilla de comprender, aplicar y evaluar, con poca inversión de recursos 

y sin efectos dañinos, lo que le permitirá desarrollar invalorables aptitudes gerenciales para ser  más 

sano y feliz.  

 

Tiene esta gran-Diosa oportunidad en sus manos. Recuerde que usted es el único chofer responsable 

de conducir y dirigir su vida. Con lo que hizo o dejó de hacer en el pasado lo único que se puede hacer 

es perdonar y aprender para transcenderlo, pero su futuro está por construirse con cada acción 

consciente que haga en cada momento presente de su vida.   
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Como reitera Covey: “La mejor manera de aprender es enseñando. Es por todos 

conocidos que los profesores aprenden más que los alumnos. Así que busque a alguien 

(colega, amigo, alumno o familiar) a quien enseñarle lo que aprende”. Por ello: 
 

Con plena libertad, usted puede compartir este manual práctico con todas las personas 

que considere le pueda ser de utilidad. Convirtiéndose en un sabio entrenador del Ser de 

su pareja, familiares y amigos, motivándolos en el aprendizaje significativo, para con 

persistencia mejorar su calidad de vida y nivel de consciencia. Sólo contribuyendo 

con la salud y bienestar de sus semejantes, de manera recíproca se obtiene su éxito 

personal de expresarse desde el Nivel de consciencia de Sabiduría y de amor. 
 

Una buena imagen enseña más que mil palabras, así como un buen ejemplo vivencial 

forma más que un millar de muy buenas imágenes. La manera más eficiente para formar 

al Ser es por medio del humilde y persistente ejemplo vivencial. 

 

El aprendizaje significativo permite estimular el desarrollo de las funciones cerebrales, 

base neuropsicológicas para la evolución de los niveles de consciencia 
 
 

Al estudiar las siguientes explicaciones, con humilde honestidad, observe sin juicio ni valor cómo 

piensan, sienten y actúan usted y las personas más próximas a su vida, en la familia, pareja, amigos, 

vecindario y compañeros de trabajo. De esta manera le será más fácil comprender el nivel de 

consciencia en que se encuentra y motivarse para superarlo y expresar toda su potencialidad de 

sabiduría y amor.  Por ello al leer los párrafos siguientes tenga presente las siguientes 2 preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de consciencia que más predomina en mi vida? _________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo superar el nivel de consciencia en que me encuentro para consolidar mi plena madurez 

psicológica? (Representada en el 4to nivel de consciencia: _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Conteste estas preguntas con humilde honestidad consigo mismo. Le permitirá hacerse consciente de 

cuáles son sus limitaciones, confusiones y acondicionamiento de su sistema de creencias y tener la 

gran-DIOSA oportunidad de saber qué necesita hacer para superarse. Antes de comprender su nivel de 

consciencia y tomar decisiones revise la siguiente analogía: 
 

Imagínese que su Ser más amado tiene un fuerte dolor abdominal y decide llevarlo a la emergencia del 

hospital. ¿Para qué lo llevaría a la emergencia? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Suponga que el médico le diagnostica una apendicitis que está avanzando a peritonitis. 
 

¿Se quedaría tranquilo con el diagnóstico o qué buscaría que hicieran con su Ser amado? ______ 

_______________________________________________________________________ 

 

Como es lógico, haría lo necesario para que sea intervenido lo más pronto posible y que reciba el 

tratamiento que se cure, recupere y sea más saludable. 
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Usted es el propio médico de su mente, quien apoyándose en este conocimiento, realizará el 

diagnóstico de: cuál es su nivel de consciencia. De hacerse consciente de que en usted 

predomina un nivel de consciencia bajo, que le sabotean su vida o felicidad, ¿cómo va a curarse esa 

apendicitis mental?  
_____________________________________________________________________ 

 

Para mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar, cada persona necesita mucha 

humildad, para hacerse consciente de cuál es su nivel de consciencia y abrirse de 

corazón a liberar su Ser de las confusiones y temores de su ego. 
 

Ese aprendizaje significativo es la mejor expresión de amor por sí mismo  

que le conduce hacia la formación integral de su Ser. 
 

 

En el estudio de los niveles de consciencia es importante tener presente 

los siguientes preceptos: 
 

a. Es un modelo teórico que se ha venido construyendo en los últimos 20 

años, a partir de la integración complementaria entre la neurociencia, la 

psicología de la conducta humana, el estudio de la personalidad según el 

Eneagrama, los 10 mundos de la rueda de la vida budista y la 

observación empírica de los consultantes a psicoterapia holística para el 

cultivo de la sabiduría y participantes de talleres. 
 

b. Para cada persona de modo individual y grupal su Nivel de consciencia 

se expresa de manera dinámica, variable y cambiante según el 

contexto del área vital que viva, se puede ubicar en varios niveles de 

consciencia. Lo que realmente diagnóstica su nivel predominante es la 

manera de pensar, sentir, hablar y actuar en ambientes del hogar y de 

trabajo. Sobre todo su actitud en la comunicación con sus familiares 

cercanos y otros allegados, cuando se expone a conflictos o crisis. 
 

c. En ningún momento se pretende aludir, ni criticar a nadie, sólo es una 

herramienta de gran utilidad para que con humilde honestidad se 

comprenda mejor y una luz que le ilumina con sabiduría en su camino de 

aprendizaje significativo, para desarrollar y evolucionar como el Ser 

humano integral que es en potencia. 
 

Lo prioritario es tomar consciencia de como transcender los bajos 

Niveles de consciencia para mejorar continuamente su consciencia de 

sabiduría y amor que le permitan gozar de su vida sana y prospera.  
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      Tendencias 

         Creativas Celestiales 

  
     Tendencia 

Destructivas terrenales 
 

Relaciones, 
Aprendizaje fundamental, 

% de actos consciente 

 

SERVIR - GANAR 

Aprender a SER 

95 A 100% 
 

GANAR – GANAR 

Aprender a Gerenciar 

60 A 95 % 
 

GANAR – PERDER 

Aprender a convivir 

30 A 60 % 
 

PERDER – PERDER 

Aprender a conocer 

10 A 30 % 
 

PERDER – GANAR 

Aprender a hacer 

0 A 10 % 
 

Figura 3. Niveles de consciencia del Ser humano 
Fuente: Barrios-Cisneros Henry (2004). Padres y docentes del siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA, Tomo I. FUNDESALUH. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TENDENCIAS 

CELESTIALES 

CREATIVAS 

Cuando la persona con su libre elección, dirige su mente hacia 

las tendencias destructivas terrenales, no se da cuenta de que 

manifiesta los instintos de su bestialidad inconsciente 

depredadora cayendo en conflictos o desdicha. En cambio, 

cuando dirige su mente hacia las tendencias Creativas 

Celestiales, se manifiesta con su potencialidad divina de 

sabiduría y amor que lo hace próspero y dichoso. 
 

Tú tienes la libertad para elegir tu camino con responsabilidad. 



NIVELES DE CONSCIENCIA CONDUCTA Y SALUD                                            Dr. Henry Barrios-Cisneros               13 

 

Función cerebral Creativa-holística-trascendente o 5to. Nivel de consciencia 
 

Es el Nivel más evolucionado de la consciencia del Ser humano, cuando se piensa, siente y actúa  

aplicado  de manera integrada desde la corteza prefrontal todo el sistema nervioso central, consciente 

de su propósito de aprendizaje significativo para vivir con creatividad. Es el nivel en que todas las 

personas que han superado el sexto grado, están potencialmente capacitadas para alcanzar, porque 

poseen todo su sistema nervioso central, además de los recursos naturales, científicos, tecnológicos y 

educativos para consolidarlo con seguridad. Es la base neurológica para la formación integral de 

calidad del Ser. 

 

Esta función cerebral está contenida en  cada Ser humano, para que piense, sienta y actué con la certeza 

de que espiritualmente  es un hijo del Creador, echo a su imagen y semejanza y que la chispa divina de 

las Energías Creadoras reside en su cuerpo, que el reino del creador está en su interior. Por ello 

establece una relación de amor consigo mismo y se comunica con sabiduría con sus semejantes.  

 

Se manifiesta cuando el que busca en su interior  se permite aprender y aplicar de manera armónica 

todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal, con el objetivo de consolidar su propósito y 

misión de vida. Corresponde al componente espiritual donde se expresa el máximo potencial de 

sabiduría y amor. 

 

Es la expresión de la inteligencia supraconsciente transcendente del componente espiritual, donde 

de manera hipotética se dice que el Ser humano vive con un 95 a 100 % de actos conscientes. Con un 

enfoque global de la totalidad de manera eficiente crea soluciones trascendentales. 

 

Quien con persistencia cultiva la sabiduría, con toda seguridad  

goza, expresando su máximo Nivel de consciencia.  
 

 

La gerencia y salud en el 5to. Nivel de consciencia   

 

Gerencia y salud espiritual 

 

Se comunica con el Creador como la Energía Creativa del Universo que ilumina con amor y sabiduría a 

sus hijos terrenales con plena consciencia de que es su humilde instrumento de servicio a la humanidad. 

Lo valora como un Ser Supremo inspirador, abierto y generoso que está más allá de las causas. Vive 

con un enfoque holístico de cada momento presente de su existencia para cultivar su sabiduría, siendo 

un humilde Servidor del Creador, buscando alinearse a las Energías Creadoras del Universo, como 

fuente de amor y sabiduría. 

 

Porque realmente se ama, se siente confiado, aceptado y cómodo consigo mismo, viviendo con alegría 

cada momento del proceso evolutivo de su existencia, abierto y flexible a los cambios trascendentes de 

su Ser. Por ello, vive con paz interior y con una gran nobleza de espíritu. 

 

Experimenta un sentimiento de integración, paz y armonía con la Totalidad del Universo conocida 

como Gozo Existencial. Por lo que se siente realizado como Ser humano que ha desarrollado 

completamente todas sus potencialidades y mejora continuamente su consciencia. 
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Gerencia y salud psicológica 
 

La actitud ante la vida es el servicio amoroso a la creación, teniendo en cuenta la inspiración, la 

creatividad para expandir la ciencia, el arte y la armonía social. Es juguetón, emocionalmente flexible y 

abierto a probar todo lo nuevo que le ayuda a crecer. Viendo las adversidades, conflictos o 

enfermedades como granDIOSAS oportunidades de aprendizaje para su maduración psicológica y 

trascendencia espiritual.  

 

Tiene claro los principios trascendentales de su Ser, vive en paz y armonía consigo mismo y con 

sabiduría busca trascender como Ser humano, convirtiéndose en humilde instrumento del Creador, a 

quien sirve con amor por medio del persistente ejemplo vivencial. Manifestando un completo dominio 

de sí mismo y de sus pasiones, con una fuerte guía interior que le indica su misión de vida.  

 

Se comprende, acepta y se ama a sí mismo, responsabilizándose por mejorar continuamente su 

sabiduría y amor, expresando lo mejor de su talento creativo. Se siente en unidad consigo mismo, 

manteniendo armónica congruencia entre sus pensamientos, sentimientos y acciones; autocreandose 

para redimir y trascender su ego, a fin de consolidar un desarrollo integral de su Ser. Con énfasis en su 

consciencia espiritual, con una vida plena de alegría y felicidad. 

 

Acepta con humildad las verdades dolorosas acerca de sí mismo, responsabilizándose en transcenderlas 

con persistencia dentro de las potencialidades de sus talentos, siendo genuino y auténtico con sus 

principios de vida. 

 

Gerencia y salud orgánica 
 

Generalmente se siente muy saludable y cualquier síntoma lo utiliza como una fuente de crecimiento o 

evolución espiritual. Ante cualquier situación que viva, tiene presente el: Para qué la experimento, 

abierto a obtener conocimientos y cultivar la sabiduría. Es la expresión natural de la gerencia integral 

consciente que fomenta la prosperidad y salud holística conocida como: un estado armónico en 

equilibrio dinámico de los componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético del Ser humano y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

 
 

Gerencia y salud social 
 

Acepta la realidad de cada momento y con creatividad comparte lo mejor de su amor incondicional, 

relacionándose con libertad e independencia tal como realmente es, siendo honesto y respetuoso de sí 

mismo y viviendo en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, al expresar con ecuanimidad 

sus sentimientos auténticos. 

 

Está claro de que la relación con sus semejantes, incluyendo su pareja, es un reflejo de la armonía 

interior de su trinidad mente-cuerpo-espíritu y con enorme dignidad es respetuoso de sí mismo y de los 

demás. Con su grandeza espiritual edifica y embellece a toda la humanidad, haciendo el mayor bien 

para el mayor número de personas, arriesgándose con valentía por lo que cree. 

 

Es un auténtico Líder Creativo, con la capacidad de buscar ayuda y ayudar a crear seguridad y 

confianza en los demás mediante las relaciones sinérgicas, de manera incondicional, persiste en el logro 

de grandes metas. Siendo buen consejero o director espiritual, formando integralmente por medio de su 
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humilde y persistente ejemplo vivencial que trasmite responsabilidad y armónica sabiduría. Es libre de 

dar o recibir amor y de responder o no a los semejantes, estimulando en las personas la independencia y 

liberación.  
 

Gerencia y salud energética 
 

Encuentra la vida llena de significado, aprovechando con vitalidad las oportunidades de evolucionar y 

servir amorosamente, porque está claro de su propósito existencial. Expresa con humildad los cinco 

principios esenciales del Ser humano que le sirven como estrellas que iluminan su camino: 

trascendencia del ego, cultivo de la sabiduría, autoamor, servicio amoroso y gozo existencial. Se 

mantiene en persistente autobservación a fin de gerenciar con eficiencia y de manera integral la 

orquesta de la vida, la cual dejará fluir la bella melodía de su misión existencial. 
 

Alimentación: se ocupa de alimentarse con lo que conoce que es más saludable para su cuerpo, mente 

y espíritu, consumiendo los alimentos más antioxidantes, alcalizantes y vivificantes posibles: 

 

Nutrientes que mejoran la salud: aportan resistencia para la prevención de enfermedades, 

conformados por vitaminas, minerales, fibras dietéticas y fitoenzimas, aportados por frutas, 

verduras, hortalizas y tubérculos. 
 

Nutrientes que proveen energía: conformados por carbohidratos complejos y lípidos, aportados 

por cereales integrales, miel de abeja, oleaginosas, aceites y grasas. 
 

Nutrientes estructurales: para el crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo, 

conformados por proteínas o aminoácidos. Conseguidos en leguminosas, cereales integrales, 

almendras, nueces, maní, ajonjolí, bledo, lácteos y huevos. 

 

Relación de pareja: de manera consciente actúa con amor incondicional. Su pareja es una compañera 

de vida o servidora del universo con quien se comparte lo mejor del bienestar humano y se le sirve 

amorosamente para que consolide una vida cada día más útil, saludable y feliz. Establece una relación 

con otros sabios con quienes se cultiva en amor, compresión y paz. 
 

Consciencia ética: contribuye con la humanidad, mediante el servicio amoroso a los semejantes, 

sirviéndole con amor incondicional a la Creación y a la madre naturaleza. De manera espontánea los 

valores éticos y humanos forman parte de sus principios esenciales de vida, que de manera consciente 

cumple con persistente sabiduría. Vive con amor, alegría y felicidad, que comparte con sus semejantes, 

siendo responsable de expresar lo mejor de su talento creativo, relacionándose con libertad e 

independencia, sintiendo paz y armonía consigo mismo y con el entorno. Está lleno de confianza en el 

pleno desarrollo de sus potencialidades, con lo que por medio de su humilde ejemplo vivencial 

contribuye al bienestar de la humanidad. 
 

Como padre y docente: realmente es un auténtico Maestro de Sabiduría, comunicándose con amor, 

mediante un diálogo compresivo desde el Ser, siendo un real formador del Ser de la humanidad. 

Debido a que se comprende y ama a sí mismo, comprende su visión, misión y proyecto de vida 

existencial y respeta la realidad relativa de cada semejante y la sociedad.  
 

Por medio del humilde ejemplo vivencial estimula con persistente amor incondicional a los hijos, 

alumnos, compañeros y amigos, para que profundicen en la comprensión de su naturaleza como Ser 

humano y de esa manera se motiven por el cultivo de la sabiduría. Para la superación de sus 

limitaciones en sus cinco componentes a fin de que consoliden el nivel de consciencia creativo-

holístico-trascendente, siendo respetuoso del proceso de aprendizaje significativo de cada Ser. 
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Capacidad gerencial y contribución con el desarrollo del país: corresponde a los maestros de la 

humanidad, quienes por medio de su humilde ejemplo vivencial siempre contribuyen con el 

crecimiento y desarrollo integral del Ser humano. Con sabiduría aportan soluciones creativas 

transcendentes, aplicando la sinergia para el desarrollo de la humanidad.  
 

Es un Ser creativo, vivificante, quien ha aprendido a escuchar de manera objetiva su voz interior, 

permaneciendo abierto a su proceso de aprendizaje evolutivo, moviéndose en el mundo con 

objetividad y acciones sabias, basándose en sus principios, con lo que vive a plenitud lo bueno de 

cada momento presente. La actitud y conducta de este Nivel de consciencia en cada área vital es un 

producto de la aplicación complementaria de todo el sistema nervioso central integrado al propósito 

de servir al Creador como Ser trascendental en el rol de: 
 

Maestro de sabiduría Guía Internacional espiritual 
Líder creativo sinérgico 

Guía Internacional social 
Sanador holístico 

 

Muerte: comprende y ve la muerte como algo natural y parte de la existencia del Ser humano, la valora 

como un tránsito para la liberación del Ser en su camino de evolución de consciencia. Al vivir con 

plenitud su vida, está en capacidad de experimentar en paz y con gozo el tránsito por su muerte, en el 

cierre de su proceso de aprendizaje trascendente en este plano terrenal. 
 

Todo Ser humano que supere el Sexto grado tiene la potencialidad cerebral 

 para expresarse con el nivel de consciencia de sabiduría y de amor. 
 

 

4. Función cerebral Intuitiva-integrativa-comprensiva o 4to. Nivel de consciencia 
 

Esta función cerebral en la persona diestra, se ubica en la corteza cerebral derecha. Este Nivel de 

consciencia integra de manera complementaria las tres funciones cerebrales anteriores, utilizándose de 

manera comprensiva la corteza cerebral para realmente comprender la realidad de la naturaleza interna 

y externa del Ser humano. Se presume que actúa con 60 a 95 % de actos conscientes y con su 

capacidad de pensamiento la pregunta básica es ¿Cómo supero o mejoro esta circunstancia? Es la 

base neurológica de aprender a gerenciar con sabiduría. 

 

Su manifestación se da por el componente energético del Ser humano o la inteligencia consciente 

comprensiva. Tiene el propósito de cumplir su misión de vida comprendiendo la raíz de sus 

pensamientos, sentimientos y acciones, de esta manera supera las limitaciones instintivas, reactivas y 

deseos egoístas, bipolar del conflicto,  para evolucionar y así consolidar el nivel de consciencia de 

sabiduría y amor. 

 

En esta función se aplica la gerencia eficiente, donde reina la cooperación complementaria y armónica 

de recursos para el fomento del bienestar y el cultivo de la sabiduría. Por ello, representa el nivel de 

consciencia comprensivo propio de los humanos que mantienen relaciones Ganar-Ganar.  

 

La gerencia y salud en el 4to. Nivel de conciencia 
 

Gerencia y Salud espiritual: concibe al Creador como fuente de paz y armonía, comprensivo, 

misericordioso acogedor.  Observa con claridad la realidad que va más allá de la dualidad que alimenta 

los conflictos o luchas de poder de los Niveles de consciencia inferiores, tendiendo a abarcar la 

totalidad del momento presente y percibiendo todo a la vez, sin juicio ni valor, para vivir el aquí y 

ahora con sabiduría. 
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Está muy consciente de su misión existencial de comprenderse mediante la escucha empática. Con 

persistencia se libera del acondicionamiento que mantiene la programación destructiva de su sistema de 

creencias mediante el continuo entrenamiento comprensivo y evolutivo de su ego, para así liberar su 

Ser, expresado en el máximo potencial de su Nivel de consciencia de sabiduría y de amor. Cuando el 

ego se expresa, es indicativo que el Ser se encuentra reprimido o encarcelado por los guiones de la 

programación negativa de la mente. 

 

Gerencia y salud psicológica: prevalece la actitud de cooperación complementaria de cada una de sus 

dimensiones como Ser humano y la de sus semejantes. Tiene plena consciencia de sí mismo, así como 

de sus capacidades y potencialidades, basándose en su misión y propósito de vida terrenal, en 

coherencia con sus claros principios esenciales, fortalezas y talentos. Se comprende con humilde 

ecuanimidad y realmente se perdona, porque está consciente de que la esencia de la sabiduría está en 

comprender el acondicionamiento de sus pensamientos, sentimientos y acciones para de esta manera 

poder superar sus limitaciones físicas, psicológicas y espirituales. El cultivo de la sabiduría en la 

comunicación consciente y en la gerencia eficiente es la luz que disipa las oscuridades que reprimen al 

Ser.  

 

Observa en atención consciente a fin de investigar y comprender con ecuanimidad la realidad de la 

vida, aprovechando con persistencia las circunstancias de cada momento presente como granDIOSAS 

oportunidades de aprendizaje significativo. Lee y aplica con persistencia la ciencia y el arte para 

disfrutar de una juventud saludable prolongada y gozar de una ancianidad sana y feliz, que es la fuente 

de inspiración, utilizando la intuición, la imaginación y los sueños para de manera sinérgica aportar 

soluciones creativas en la consolidación de su misión y propósito de vida. 

  

Tiene plena madurez psicológica, por ello con humilde honestidad acepta sus errores y expresa sus 

sentimientos de manera espontánea, dándole más importancia al bienestar y felicidad común que a la 

verdad  y a la justicia. Vive con objetividad y ética cada momento, disfrutando al desarrollar sus 

talentos creativos y el cumplimiento de su misión de vida. La verdadera misión de vida es un eterno 

aprendizaje terrenal para ser cada día más feliz, que sólo termina cuando se cierra el ataúd. 
 

 

Gerencia y salud orgánica: busca conocimiento que aplica con persistencia para satisfacer sus 

necesidades orgánicas de manera sencilla, cuidándose a fin de fomentar su salud y bienestar físico; 

cuidandose mediante ejercicios psicofísicos y alimentación saludable de su cuerpo como el templo del 

espíritu y vehículo de expresión material de su Ser. También se documenta y entrena para manejar con 

adecuada persistencia las emociones y dificultades de la vida. El conocimiento por sí mismo genera 

ignorancia, así como la persistente aplicación del conocimiento para el fomento del bienestar fomenta 

la sabiduría. 

 

Gerencia y salud social: mediante su ejemplo vivencial, tiende a estimular un conjunto de 

asociaciones en complementación armónica y sinergica para el bienestar humano común, con 

consciencia de su misión de vida, claridad de ideales, integridad y honestidad, estimulando la recíproca 

cooperación ciudadana. 

 

Es amable, sensible y ocupado en integrar lo mejor de lo que es bueno para todos. Es pacífico y  

favorece la reconciliación, creando un ambiente enriquecedor donde lo más importante es la paz y la 

armonía entre las personas. Supera los apegos o dependencias a las personas o cosas, relacionándose 

desde el amor incondicional, esto debido a que se comprende, acepta y ama a sí mismo y no necesita de 

otras personas o cosas para sentirse feliz y en paz. 
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Gerencia y salud energética: el Ser humano, en este nivel de consciencia se siente atraído hacia el 

ideal de la iluminación. Por ello, el cultivo de la sabiduría ocupa el centro de su vida para trascender las 

limitaciones de su ego. Siempre está lleno de vitalidad para fomentar la trascendencia del bienestar 

humano a fin de disfrutar de un mundo más puro y generador de felicidad. 
 

Siempre está atento de aprender para comprender lo que no sabe y aplica de inmediato cualquier 

conocimiento adquirido para con persistencia fomentar su bienestar, teniendo clara su misión 

existencial en este camino de aprendizaje significativo terrenal: Aprender a ser cada día más feliz. 
 

Consciencia ética: es un nivel de madurez psicológica donde de manera espontánea manifiesta los 

valores éticos, porque vive en atención consciente de su manera de pensar, sentir y actuar; siendo 

consciente del acondicionamiento de sus creencias, dándole gran importancia al cultivo de la sabiduría 

para aportar soluciones transcendentes complementadas y sinérgicas. Gran parte del tiempo vive el 

momento presente en atención consciente para cooperar con lo mejor para todos. Siempre está ocupado 

de formarse integralmente para comprender lo que no sabe y aplicar con persistente sabiduría lo que 

sabe. Tiene presente que no basta con hacer bien las cosas, es una necesidad prioritaria Ser y disfrutar 

haciendo lo mejor de lo que sabe hacer muy bien. 
 

Es un padre y docente constructivo, quien por medio de su humilde ejemplo vivencial del cultivo de 

la sabiduría, guía a sus hijos o alumnos estableciendo una comunicación acertada, estimulante del 

crecimiento y desarrollo personal. Está consciente de su responsabilidad de facilitarle lo mejor a sus 

semejantes para que se motiven en hacerse responsables de su bienestar, comprendiendo y respetando 

el proceso de aprendizaje de cada Ser humano bajo su formación. Sabe que el persistente y humilde 

ejemplo vivencial es la herramienta más efectiva para la formación integral del Ser humano. 
 

Capacidad gerencial y contribución con el desarrollo del país: en este nivel se actúa como un 

auténtico Líder Creativo, que tiene mucho interés por apoyar los programas sociales que ayudan a las 

personas a mejorar su bienestar mediante el propio esfuerzo y la cooperación por el bien común.  

 

El líder creativo, es un persistente educador integral, que mediante su humilde ejemplo vivencial guía 

con sabiduría y amor, porque es congruente con sus pensamientos, sentimientos y acciones. Se 

caracteriza porque con eficiencia:  
 

a. Presta toda la atención en armonizar su misión personal con la familiar o empresarial, para que 

en una sinérgica relación Ganar-Ganar, éstas se cumplan con eficiencia, motivando a que sean 

cada día más saludables y felices. 
 

b. Reconoce de manera recíproca las potencialidades de cada actor y apoyándose en la integración 

del Sistema nervioso central desde la corteza prefrontal, las inteligencias múltiples, con respeto 

incentiva la manifestación de los talentos creativos de cada miembro del equipo para de manera 

complementada creen soluciones transcendentes. 
 

c. Con eficiencia mantiene y fomenta una comunicación comprensiva y motivante para la 

cooperación complementaria en la consolidación de las expectativas y metas del equipo familiar 

o empresarial. 
 

d. Integra en sinergia los recursos y potencialidades de los miembros para crear soluciones 

eficientes ante las eventuales dificultades y retos que se les presenten. 
 

e. Mantiene canales de comunicación donde predomina la escucha empática y organización para 

el crecimiento personal y elevación de consciencia de cada participante, compartiendo la visión, 

misión y los principios de la familia o de la empresa, para que cada uno satisfaga sus 

necesidades, consolide sus metas y actúe como líder creativo. 
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El Ser humano que ha alcanzado el 4to. Nivel de consciencia aplica de manera adecuada las funciones 

ejecutivas de su corteza cerebral para manejar con maestría los avances de los procesos gerenciales de 

la actualidad, para expresar las habilidades del liderazgo del siglo XXI. Se caracteriza por: 
 

1. Pensar en términos de sistemas interdependientes, complementarios y sinérgicos que dirige con una 

visión holística ganar-ganar. 
 

2. Comprender la incertidumbre y la variabilidad del trabajo en la planificación y en la solución 

eficiente de problemas. 
 

3. Metacognición, para entender cómo y para qué se aprende, se desarrolla y mejora, así dirigir con 

eficiencia el verdadero aprendizaje significativo del mejoramiento continuo. 
 

4. Comprender a las personas y la razón de su comportamiento, la interdependencia e interacción entre 

los Seres humanos, sistemas, variación, aprendizaje y comportamiento personal y en equipo, estando 

claro de cómo cada una de las mejoras y soluciones transcendente de estos aspectos afectan a los 

demás. 
 

5. Con excelencia de visión integradora, significado, dirección y orientación a su vida, mediante su 

persistente ejemplo viviencial estimula a las personas y a las organizaciones con las que se 

comunica. 

Usted tiene en sus manos todas las posibilidades para el cultivo de su sabiduría, pues con honestidad es 

el único “Arquitecto” responsable del diseño y construcción del bienestar. La solución sólo está en sus 

manos. El repaso y la práctica persistente de la atención consciente le facilitaran las más eficientes 

herramientas para consolidar y mejorar continuamente su Nivel de consciencia o su máximo potencial 

de sabiduría y amor, por ende su salud integral. 

 
El nivel de desarrollo de un país marcha en congruencia  

con el nivel de consciencia de los ciudadanos que lo integran. 

La manera más efectiva de dirigir una nación es invirtiendo en una  

Formación Integral de Calidad al Ser para que eleve el nivel de consciencia.  
 

 

Actitud y conducta en cada área vital según la consciencia comprensiva 

 

Espiritualidad: sus pensamientos creativos están enfocados en buscar soluciones de cómo cultivar su 

sabiduría para mejorar continuamente su Nivel de consciencia, a fin de expresarse con su máximo 

potencial de sabiduría y amor. El propósito fundamental de cada Ser humano es aprender a desarrollar 

su consciencia y expresar el máximo de sus potencialidades. 

 

Autocomunicación: con humilde honestidad profundiza en la comprensión de sí mismo, así de manera 

persistente supera sus limitaciones. Su foco de control interno le hace ser consciente de su 

responsabilidad como el único constructor de mayor calidad de vida y de su bienestar, siendo capaz de 

reírse de sí mismo. Con capacidad de ecuánime autobservación para reconocer sus necesidades 

personales y tener un sentido consciente de sí mismo, prestando atención a sus sentimientos para ver 

que puede descubrir de sí, tiene la capacidad de percibir los acondicionamientos de su sistema de 

creencias que yacen en su inconsciente, cuestionándolos, sometiéndolos a prueba y trascendiéndolos. 

Por ello, con humildad se hace consciente de sus temores, prejuicios y confusiones, los cuales supera 

con persistente autocomprensión y amorosa disciplina. 
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En armonía se identifica con su realidad interna, haciéndose consciente de cuándo es presa de sus 

temores y creencias saboteadoras por temor a fracasar y de su tendencia a proyectar su inseguridad a 

otras personas o estar atribuyendo erróneamente la causa de sus actitudes y emociones a los demás.  

 

Ocupación por la salud: de manera espontánea está motivado en adquirir y aplicar el conocimiento 

que le permita mejorar su salud y bienestar. Está consciente de que su constitución genética y orgánica 

con respecto a su salud, se complementa y mejora mediante la puesta en práctica del conocimiento 

obtenido sobre el más adecuado estilo de vida para fomentar su salud y bienestar. Aplicando con 

persistencia la Ley de autoamor: 

  

“A pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, 

caprichos o impulsos irresistibles; de manera consciente, adquiero y 

consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario y beneficioso 

para cada día estar más SANO. Evito y supero la tentación de 

exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario y 

dañino para la salud de mi cuerpo, mente y espíritu”.  
 

Una de sus motivaciones básicas es comprender quién es y cómo desarrollar sus potencialidades. Por 

ello, a medida que avanzan los años se convierte en un anciano sabio  y saludable integralmente quien 

mediante su ejemplo vivencial representa un maestro para la humanidad. Tiene la entereza y coraje 

para prestar atención consciente, a fin de superar los aspectos de sí mismo que en realidad no le son 

satisfactorios, considerando su mente como su mejor amiga. 
 

Alimentación: se nutre con lo que ha aprendido y sabe que realmente le fomenta su salud orgánica. 

Tiene la voluntad de superar las tentaciones y evitar en lo posible los productos que sabe que le son 

dañinos. Actúa con determinación para resistir a las tentaciones o manipulaciones de los “amigos” que 

quieren que los complazca en nombre de la amistad. Es un persistente lector de textos que lo orientan 

para una alimentación saludable del cuerpo, de la mente y del espíritu, siendo predominantemente 

naturista, consumiendo alimentos vivificantes que le aportan, de manera adecuada y balanceada, 

vitaminas, antioxidantes, minerales, agua, carbohidratos, proteínas y grasas. Donde predominan los 

antirradicales libres y alcalinizantes con bajo índice glicémico. Complementando con sabiduría lo 

explicado en el libro Enfoque holístico de enfermedades crónicas y degenerativas. 

 

Sexualidad: la experimenta como una fuente para expresar el amor que tiene por sí mismo y fomentar 

el bienestar en una responsable relación ganar-ganar.  

 

Relación de pareja: tiene esposa a quien ama, comprende y le facilita las mejores condiciones para 

que sea saludable, útil y feliz, sin pedirle nada a cambio, porque está desapegado a ella y sólo le 

interesa consolidar el mayor bienestar en su hogar o en las circunstancias en que vive. Ama a su pareja, 

porque se ama a sí mismo y no la necesita para sentirse en paz y armonía o gozar del bienestar. 

 

Hogar, generalmente comparte en una relación Ganar-Ganar con los miembros del hogar, teniendo 

presente que el hogar es la primera y más importante escuela para el cultivo de la sabiduría. 

Compartiendo con amor incondicional y aplicando de inmediato todo conocimiento para con 

persistencia fomentar el bienestar y la felicidad familiar. Comunicándose de manera directa, honesta,  

respetuosa y estimulante para que el hogar sea una fuente de paz, armonía y prosperidad. Ante 
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cualquier dificultad busca con persistente sinergia soluciones creativas sirviendo generosamente con el 

propósito de fomentar el disfrute del bienestar de la familia. Está consciente de la responsabilidad con 

cada miembro del hogar, de facilitar por medio de su persistente ejemplo vivencial los mejores recursos 

y oportunidades para que sean Seres humanos libres y responsables de cultivar su sabiduría. 

 

Creatividad, su gran capacidad la canaliza mediante el previsivo desarrollo de sus talentos, con un 

proyecto de vida claro y factible, que motiva su persistente búsqueda y generación de conocimiento 

para comprenderse a sí mismo y servir al Creador como Líder Creativo. Le gusta pensar en soluciones 

eficientes por el puro placer de hacerlo o por obtener conocimiento para cultivar su sabiduría. 

Experimenta sano placer a través de intereses intelectuales y de la transcendencia de sus limitaciones 

que le ayuda a elevar su Nivel de consciencia. 

 

Tiempo libre y descanso: tiende a predominar el ocio productivo que invierte de manera persistente 

para disfrutar de su bienestar personal y familiar. Generalmente busca invertir su tiempo libre en el 

desarrollo de habilidades para el fomento del crecimiento personal y ser cada día más sano. Se ocupa 

de vivir cada momento presente en atención consciente para disfrutar integralmente de la realidad. Es 

feliz y entusiasta, siendo una compañía muy agradable, porque siempre está de buen humor.  

 

Estudio y capacitación: está consciente que como todo Ser humano que existe en este plano terrenal, 

es un eterno estudiante con un enfoque holístico para el crecimiento y desarrollo integral de cada uno 

de sus componentes. Es mentalmente más curioso y alerta respecto a otros y generalmente consolida un 

nivel de formación de postgrado, capacitándose en varias artes, oficios o ciencias que se complementan 

entre sí, con el fin de consolidar su proyecto de vida. Está abierto a aprender con persistencia de sus 

éxitos y caídas, buscando en cada momento experimentar oportunidades de aprendizaje significativo; 

dedicando tiempo y energía a desarrollarse integralmente como Ser. Tiende a hacer las cosas de la 

mejor manera posible, está consciente de que: “no basta con hacer muy bien las cosas, es necesario 

SER y con amor, disfrutar haciendo lo mejor de lo que ya sabe hacer muy bien”. Vive en atención 

consciente ocupado de aprender en cada momento presente por lo que tiene excelente memoria. 

 

Está consciente de que en este milenio el prioritario objetivo de los padres como líderes creativos de un 

hogar es la educación holística del Ser de sus hijos, para que con ecuanimidad aprendan a 

investigar lo real de la realidad de la ciencia y del arte de vivir sano y feliz, con el fin de gerenciar 

con eficiencia su vida, evolucionar y transcender las limitaciones de su ego, cultiven su sabiduría, 

apliquen el autoamor y servicio amoroso, que les conduzcan al gozo existencia elevando su Nivel de 

consciencia.   

 

Trabajo, el trabajo se convierte en un momento de disfrute y diversión motivante, porque 

generalmente se desempeña desarrollando sus talentos y capacidades, laborando en lo que realmente le 

gusta, apasiona y hace gozar. Por ello, considera que más que por trabajar, le pagan para su crecimiento 

personal y disfrute. Es muy eficiente en trabajos como:   
 

- Guía espiritual regional 

- Guía social regional o local 

- Científico creativo y ético 

- Estadista 

- Dirigente internacional 

- Líder creativo 

- Gerente de equipos sinérgicos 

- Educador holístico  

- Entrenador integral 

- Destacado profesional 

- Honesto servidor social 

- Psicoterapeuta holístico 

 

Posee un enorme sentido de responsabilidad y de eficiencia en su trabajo, utilizando los recursos de 

manera responsable. Por ello, con persistencia, acepta su responsabilidad con su misión de vida y con 

el servicio que presta, demostrando mediante su humilde ejemplo vivencial, que si es posible mejorar, 
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siendo persistente en definir claramente los objetivos, los procesos de trabajo y los esquemas de 

evaluación, superando cualquier obstáculo que se encuentre en el camino, aportando soluciones 

creativas transcendentes. Así finaliza los proyectos planificados porque tiende a ocuparse de una sola 

cosa a la vez y con sabiduría delega responsabilidades. 

 

Es muy responsable y persistente con sus metas o proyecto de vida, porque sabe que es capaz de 

superar cualquier obstáculo, defender con sentido de prioridad sus objetivos y necesidades, por ser gran 

observador y rápido emprendedor, con una gran fuerza de voluntad y persistencia para con auténtica 

coherencia con sus principios, consolidar su proyecto mediante el trabajo complementado en relaciones 

ganar-ganar.  

 

Es muy hábil para hacer salir a alguien de una depresión o emoción negativa y llevarlo a actividades 

constructivas. Continuamente coloca ante los demás los objetivos del trabajo con visión futurista, 

motivando para que otra gente desarrolle y aporte lo mejor de su potencial.  

 

Vivienda: con óptimas condiciones sanitarias en ambiente de lujo, sin exceso y suficientes espacios 

cómodos. 

 

Vehículo: puede o no tener vehículo, teniendo presente que es sólo un instrumento para fomentar su 

comodidad y bienestar.  

 

Vestido: en la selección del tipo de traje o ropa prevalece la comodidad y la congruencia del efecto 

neurofisiológico de los colores con su misión y propósito de vida como Ser humano en pleno 

aprendizaje significativo para la continua evolución de consciencia. 

 

Comunicación con los semejantes: acepta la realidad de cada momento presente, relacionándose con 

libertad e independencia, tal como realmente es, siendo honesto y respetuoso con sus principios. Vive 

en paz y armonía consigo mismo, por lo que se comunica con sus semejantes con el mismo amor que 

quiere que se comuniquen con él. Por medio de su persistente y humilde ejemplo vivencial, es un líder 

creativo que contribuye al crecimiento personal y la cooperación armónica en una relación Ganar-

Ganar. Le gusta escuchar empáticamente y expresar cuanto ama incondicionalmente a los demás, 

siendo sensible, atento y generoso. Tiene la habilidad de estimular a los demás para que se motiven a 

sacar lo mejor de sí, nutriéndolos, estimulándolos y capacitándolos para crecer y descubrir sus propias 

fortalezas.  

 

Ante las figuras de poder o autoridad asume con libertad, una actitud de cooperación recíproca con el 

objetivo de complementar en sinergia el servicio que realiza y con las personas que son sus subalternos 

o hijos, los estimula para que se motiven a cultivar la sabiduría, mediante la aplicación adecuada de sus 

potencialidades cerebrales, siendo capaces de percibir el talento genuino y la cualidad de sentimientos 

en sus compañeros, complementando recursos y esfuerzos con las mejores personas del medio. Tiene 

presente que sus palabras han de ser más sabias y amorosas que el silencio que rompen y de no saber 

expresarlas, lo más sabio es honrar el silencio. 

 

Mantiene relaciones honestas consigo mismo y con el mundo, siendo juguetón y feliz. Es líder creativo 

planificador y previsivo, que de manera eficiente se ocupa de consolidar las metas. Es franco y 

auténtico, no usa máscaras, siendo excelente profesor, con buen juicio y manejo objetivo o adecuado de 

la realidad.  
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Aun haya envejecido, piensa como joven y posee una notable jovialidad, siendo muy flexible, capaz de 

trascender los contratiempos, dificultades y decepciones. Como un ave fénix tiene la persistencia de 

renacer de sus cenizas, siendo extraordinariamente práctico y productivo al aportar soluciones 

eficientes. Posee una capacidad fuera de lo común para reconocer la verdad real en cada individuo, 

mediante una percepción objetiva de los deseos y actitudes reales de cada persona, ayudándolos a que 

desarrollen autoestima, persistencia y confianza en sí mismos, estimulándolos a alcanzar valiosas metas 

comunes. 

 

Nivel socioeconómico: según Graffar modificado, tiende a conformar el nivel socioeconómico de 

Estrato Medio Alto (II), con un pleno disfrute de su bienestar integral donde su inconformidad es la 

fuente de esperanza activa para ser cada día más útil, saludable y feliz, en unión con sus Seres amados. 

Le presta atención a sus prioridades, dándole importancia a sus metas. 

 

Seguridad personal: porque confía en sí mismo, sintiéndose en coherencia con el servicio al Creador, 

se siente en armonía con respecto al mundo, donde vive en paz, disfruta de libertad económica y 

profesional. Toma decisiones basándose en lo que  cree que se ajusta a sus principios esenciales, 

dedicándose a causas nobles.  

  

Deporte o recreación: tiene múltiples fuentes de recreación: viendo en el televisor programas que les 

fomenten el cultivo de su sabiduría, practicando deportes no competitivos sólo por disfrutar. Su 

recreación suele ser en situaciones donde pueda tener la oportunidad de evolucionar como Ser humano 

integral. Por ello, es amante de los buenos libros, especialmente los de  crecimiento personal. De 

manera optimista comparte momentos de calidad relacionados con sus proyectos de vida, sus misiones, 

talentos o capacidades y conversa de lo que es mejor y más interesante, siendo muy divertido. 

 

Cultivo de la sabiduría: de manera congruente piensa, siente y actúa para profundizar en la 

compresión de su naturaleza humana, teniendo presente la importancia de aplicar con persistencia todo 

conocimiento para el fomento de su bienestar y trascendencia de su nivel de consciencia. Acepta los 

errores como fuentes de aprendizaje significativo con un entusiasmo contagioso y un deseo  

permanente de mejorar su calidad de vida. Como está consciente que el hacerse sabio es un proceso de 

aprendizaje significativo que necesita una gran inversión de recursos y de tiempo, siempre está 

preparándose y practicando el conocimiento con persistencia para, cuando tenga que aplicarlo, 

expresarse con sabiduría y amor. 

 

Muerte: está consciente de gozar a plenitud cada momento de su existencia, estando claro que la 

muerte es un complemento de su vida como Ser. Los procesos de nacimiento, envejecimiento y la 

muerte le parece muy naturales, por ello, sabe que en algún momento desencarnará en paz, porque se 

siente autorrealizado. Es consciente de que lo más seguro e infalible que le espera en cualquier 

momento es su muerte o la de alguno de sus seres amados, aceptándola con regocijo. 

 

Cumplimiento de la ley: de manera natural o espontánea, cumple con todo lo necesario para fomentar 

el bienestar humano común. Por ello, tiene una gran congruencia con sus principios de vida y el 

cumplimiento de los códigos o reglamentos que contribuyen con la humanidad, pero rechazan y buscan 

redefinir o eliminar aquellas que van en contra del bienestar para el Ser humano.  

 

Como se ama, se ocupa de sanar su vida, se apoya en el código moral de conducta sanadora, el cual es 

un conjunto de tres principios fundamentales para el fomento del bienestar de la humanidad y como 

estrellas radiantes iluminan la consciencia de cada persona:  
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1. Evito hacerme daño y aplico con excelencia lo mejor para mi bienestar. 
 

2. Evito hacerle daño a los demás, sirviéndole con lo mejor para su bienestar. 
 

3. Evito causarle algún daño a la madre naturaleza y a las cosas. 
 

Con persistente disciplina y responsabilidad se ocupa de aplicar la Ley de autoamor, que de 

aprovecharse con persistencia fomenta el autocontrol. Así la persona, la familia y la comunidad gozan 

de un creciente nivel de paz y armonía.  

 

Cuando los integrantes de una comunidad o país aplican con persistencia los tres componentes del 

código moral de conducta sanadora ahorran grandes recursos; ya no los necesitan para tratar 

enfermedades, evitar sufrimientos, colocar límites o imponer el cumplimiento de la ley. Esta es la 

manera más económica y rentable de gerencia gubernamental.  

 

En virtud de lo señalado, si realmente se quiere consolidar los preceptos o mandamientos 

constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela, resaltados en los artículos 1, 2, 3 y 4, es 

una necesidad prioritaria la reforma del proceso educativo nacional, para que con eficiencia cada niño, 

joven y adulto forme integralmente su Ser, alcanzando y mejorando continuamente su 4to. Nivel de 

consciencia. Todo Ser humano aparentemente sano, realmente está capacitado para diagnosticar, 

planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar con persistencia actividades conscientes que 

conduzcan a su desarrollo integral personal, familiar y como consecuencia de su comunidad y del país. 

La calidad de vida de todas y cada una de las comunidades o naciones es sólo un reflejo del nivel de 

consciencia de los ciudadanos que la integran.  

 
 

Si descuidamos y maltratamos el cuerpo donde habitamos como Ser,  

¿dónde vamos a vivir y cumplir nuestra misión transcendente de consciencia? 

 

 

3. Función cerebral  Lógica–analítica- explicativa o 3er. Nivel de consciencia 
 

En la persona derecha, esta función se ubica en la corteza cerebral izquierda. En la persona izquierda, 

corresponde a la corteza cerebral derecha. Este nivel es manifestado por el componente social del Ser 

humano, donde reside la inteligencia subconsciente dogmática. Es la función existencial de los 

simios, típica en los chimpancés donde el propósito es la lucha por monopolizar el poder social, 

económico y sexual. Es la base anatómica para aprender a convivir. 

 

Es analítico, tiende a dividir o fragmentar las cosas o grupos para imponer su dominio, buscando 

explicar ¿el por qué? De manera neurótica se aferra a los dogmas que ilusoriamente cree como sus 

únicas verdades incuestionables a fin de mantener la seguridad de tener el poder y el control; o busca 

tener una justificación lógica de las circunstancias y de los actos, tipo relación causa-efecto. Se supone 

que actúa con un 30 a 60 % de actos conscientes. 

 

El humano que solo ha llegado a evolucionar hasta este tercer Nivel de consciencia típico de los simios, 

en su interacción con sus semejantes o el entorno, tiende a ser egoísta y establece el monopolio de 

poder. Mantiene una relación Ganar-Perder, donde el objetivo es ganar a toda costa derrotando, 

sometiendo o generándole el máximo de pérdidas a los demás o a la naturaleza. Por ello, mantiene y 

fomenta circunstancias generadoras de estrés donde prevalece a toda costa la lucha de poder y la crítica 

destructiva. La mentalidad bipolar de lucha egoísta por quien tiene la razón sobre semi-verdades o por 
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la imposición del poder, es la más maligna de todas las plagas sociales, que llenan de miseria y 

sufrimiento a la humanidad. Para West y Turner, citado por Luis Alexis Díaz: 
 

“El investigador del paradigma crítico-dialectico, cree que los que están en el poder 

moldean los saberes para que les perpetúe en él. Luego los poderosos se esfuerzan en 

mantenerse en el poder, lo que supone acallar las voces de la minoría que cuestiona a 

quienes están en el poder y la visión que estas tienen del futuro”.  

 

 

La gerencia y salud en el 3er. Nivel de consciencia 

 

Gerencia y salud espiritual: cree en el Creador, lo valora como un rey organizado en normas, poco 

exigente, conciliador y justo que aporta oportunidades, las cuales tiene que aprovechar al máximo para 

fomentar y perpetuar su poder. Siempre se lucha para obtener lo máximo de aquellos logros materiales  

que se desea. Cree que la vida se realiza por medio del éxito material, el poder, la influencia, el estatus 

y la opulenta apariencia. Por ello, al igual que los del 1er. y 2do. Nivel, no se motiva por superar su 

Nivel de consciencia y con su pensamiento bipolar tiende a descalificar todo lo relacionado con esa 

oportunidad de adquirir un desarrollo y éxito integral. 

 

Gerencia y salud psicológica: considera la vida como una continua competencia donde el que se 

descuida pierde. Es tan prioritario triunfar social y materialmente que no existe tiempo para encontrarse 

consigo mismo. Soñador ambicioso, resuelve las situaciones por disciplina y obstinada competencia, 

para triunfar a toda costa. Tiende a ser un líder escéptico, dogmático y manipulador, que de manera 

autocrática siempre busca a toda costa perpetuarse en el poder. El temor a perderlo le hace enfocarse 

hacia la obsesiva acumulación de bienes materiales, ganando un reino a costa de la pérdida del alma y 

la salud. Tiende a comportarse de manera egoísta, creyendo que hace lo correcto, sin darse cuenta del 

sufrimiento y daño que ocasiona a sus semejantes. 

 

Sólo le interesa pensar y leer sobre lo que le aporta herramientas para tener prestigio social, riquezas o 

poder, sin importar mucho como lo consiga.  No se permite la imperfección, reprimiendo su malestar y 

emociones hasta tal punto que le cuesta mucho sentirlas, reconocerlas y muchas veces vive separado de 

sus sentimientos. 

 

También es dogmático destacando el pensamiento bipolar de la competencia destructiva que enfrenta 

en conflicto los opuestos complementarios, juzgando todo entre: bueno-malo, inocente-culpable, 

amigo-enemigo, beneficioso-perjudicial; tendiendo a dividir y a generar conflictos para establecer su 

poder por la fuerza.  

 

Se aferra  con facilidad a los remordimientos, resentimientos y deseos de venganza por los hechos del 

pasado. Se ancla tanto al pasado que lo revive con el mismo vigor que si hubiese ocurrido 

recientemente. Muchas veces está representado en profesionales o grandes intelectuales, empresarios y 

políticos de gran poder social, que consigo mismo y en su hogar padecen conflictos o crisis, de los que 

muy pocas veces se hacen conscientes.  Muchas veces se corre atrás de un dominio social, alejándose 

del gran poder interno, que aporta la comprensión y la aceptación de sí mismo.  

 
 

Gerencia y salud orgánica: solo le presta atención a los síntomas o enfermedades cuando siente que 

no puede aguantar más o cuando  “cae” con una emergencia médica y se da cuenta de las debilidades o 

pérdidas que le ocasiona su conducta, síntoma o enfermedad. También cuando después de reiteradas 
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veces intentar, se da cuenta de que a pesar de tanto tratar no ha podido solucionar sus males por sí 

mismo y le está limitando su posibilidad de triunfar. 
 

Generalmente busca aliviar sus males cuando al fin no puede más o se ha “cansado de sufrir” y se 

disgusta si alguien le aconseja o sugiere que consulte a un profesional. Las pocas veces que  toma la 

decisión de superar sus confusiones o males tiende a ser muy persistente, aunque quiere ver los 

resultados de inmediato. ¿Tiene sentido que algunas personas luchen más de dos terceras partes de su 

vida para ganar una fortuna sacrificando su salud o a sus seres queridos y luego gastar más de la 

fortuna adquirida en los médicos, a fin que le prolonguen su enfermedad o agonía? 

 

Gerencia y salud social: teme mucho no ser comprendido o ser rechazado si se expresa en forma 

directa, por eso se relaciona por medio de la hipocresía. Procura por medio de la actitud de 

superioridad, control  o manipulación, utilizar a toda la gente como sus posesiones o instrumentos, de 

los que se aprovecha para conseguir sus fines. Tiende a ser hipersensible, prestándole atención a las 

tendencias negativas, tomando las bromas como agresiones personales, desprecios o que le hicieron 

quedar en ridículo, por lo que se venga a cualquier precio. El perdón de corazón es el liberador de la 

cárcel de la mente que permite vivir en paz y con libertad del espíritu  
 

Se obsesiona por erradicar el desorden y la mediocridad que observa en todas partes, como una 

proyección de su desorden interno. Se enfada mucho con las personas que le parecen ser mejores y 

superiores que él o que no respetan las normas a su favor, aplicando la ley del embudo.  
 

Se interrelaciona mediante negociaciones egoístas y cuando se convence de que no puede, de ser 

necesario, se somete o adula a alguien que tenga más influencia y prestigio que él, estando atento de 

cualquier debilidad para arrebatarle el poder.  
 

Utiliza las influencias de otros, su propio poder físico e intelectual, la seducción sexual y de ser posible 

la manipulación emocional para establecer y aumentar su dominio. Alimenta una red de “amigos 

aliados” influyentes para así asegurarse conseguir sus metas, contratos y respaldo económico, social o 

político. 

 

Generalmente fomenta confusión y burocracia o desorden administrativo y lucha de poder en las 

empresas donde trabaja y en la sociedad. De ser necesario sabotea para hacer que funcionen mal los 

equipos o instituciones a fin de conservar su control, poder egoísta y salirse con la suya. 
 

La corrupción y la traición son una constante amenaza en su ambiente social. Compite con deslealtad, 

luchando a toda costa por obtener el poder, por lo que es capaz de arruinar y destruir la empresa, 

comunidad o al país, sin sentir ningún remordimiento. De creer necesario es capaz de hundir el barco 

con tal de no perder su poder de capitán.  

 

Gerencia y salud energética: de manera dogmática, rígida y egoísta, tiende a trabajar, sólo por interés 

propio, sin espíritu de cooperación o trabajo en equipo. Acepta las líneas de trabajo cuando le aportan 

poder o beneficios. A pesar de su excelente preparación profesional o gran capacidad de trabajo le 

cuesta mucho conformar equipos y gran cantidad de sus potencialidades y oportunidades las pierde con 

la intriga o el conflicto. La dualidad de la mente bipolar militar genera guerra de poder entre los 

opuestos complementarios, desperdiciándose grandiosas oportunidades de sinergias para el disfrute del 

bienestar. 
 

Vive muy “estresado” tendiendo a escapar por medio del exceso de trabajo, comidas opulentas, bebidas 

alcohólicas, drogas, sexo promiscuo y el derroche de dinero o apariencia como válvula tranquilizadora 
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de sus conflictos emocionales. Dime qué haces con opulencia o apariencia y me hare consciente de qué 

es lo que en realidad careces en tu interior. 
 

Tiende al derroche de energía y a los excesos como amaneceres con entretenimientos violentos, 

ruidosos y extravagantes para impresionar a otros, sintiéndose siempre superior a los demás y deseando 

proyectar una buena impresión. 

 

Conciencia ética: presenta un enfoque materialista con el objetivo de monopolizar el poder y de 

generar conflictos por una actitud de egocentrismo defensivo. Llega a estar atrapado por el 

pensamiento bipolar obsesionado por el dinero, las propiedades materiales o los compromisos políticos 

o con el sexo. Tiende a ser gruñón y quejarse de manera negativa. Utiliza a la gente como su posesión o 

como instrumento para satisfacer sus deseos egoístas, buscando demostrar su poder mediante la 

apariencia material, el control autoritario de las personas y tornándose arrogante y difícil de encontrar.  
 

De tener la oportunidad, podría convertirse en mafioso o capo de distribuidores de drogas. Tiende a 

exagerar y vociferar de todo lo que hace como algo maravilloso o sensacional, para dar buena 

impresión o buscar admiración a fin de llenar sus vacíos psicológicos. Si considera necesario, manipula 

sutilmente para sentirse aceptado o aprobado. Puede tornarse dependiente de las drogas o alcohol para 

acallar los conflictos que ha creado en su mente. Tiende a obsesionarse por erradicar el desorden que 

observa en todas partes, enfadándose con las personas que no respetan sus normas. Para algunos su 

único valor es almacenar fortuna, poder y prestigio, sin importarle el precio que tenga que pagar o el 

daño que ocasione. 

 

Como educador: con la responsabilidad de padres o docentes, tiende a mantener el hogar o enseñar  

por necesidad económica u obligación más que por vocación. No está dispuesto a dar más de “las 

obligaciones que le pide el programa”, tendiendo a ser el que manda en el hogar o salón de clases, 

donde se hace lo que él dice y se cumplen sus normas. Es bastante egoísta con sus pertenencias o 

conocimientos, hasta con sus hijos. De manera inconsciente, teme enseñar bien a sus alumnos y 

desarrollar un buen sistema educativo, porque cree que es preparar competidores que después le van a 

arrebatar su poder o el de sus hijos.  “No voy a preparar cuchillos para mí garganta”. 

 

Capacidad gerencial y contribución con el desarrollo del país:  hace todo lo imposible por mantener 

el desorden administrativo o mal funcionamiento para así conservar su puesto. De existir alguna 

persona que piense o aporte soluciones, le hace la guerra o la vida imposible para neutralizarla. 

Generalmente está en el cargo por el sueldo, prestigio o poder que ostenta, más que por servir a los 

intereses de la gente. Tiende a ser el más hábil manipulador y saboteador de las soluciones creativas. 

La única manera que puede cooperar con su comunidad o con el desarrollo del país es si primero se le 

ayuda a superar este Nivel de consciencia egoísta y dogmático.  
 

Corresponde a los dirigentes del Estado, empresas públicas o privadas, universidades, políticos, 

organizaciones sociales y comunidad, que a toda costa lucha por mantener su poder social, económico 

o sexual. De manera egoísta alimenta el caos, la burocracia o la corrupción y los conflictos  para 

conservar su poder. Está representado en muchos empleados de organismos públicos y privados 

plagados de “buenas intenciones”, tal como se observa en los hospitales, para justificar las grandes pero 

insuficientes inversiones en la medicina curativa y preventiva en detrimento de la previsión de salud. 

Como lo muestra la Biblia en Mateo 9:11 y 12. “Y, al verlo, los fariseos decían a sus discípulos: 

¿Cómo que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores?  Mas Jesús, oyéndolo, les dijo: No son 

los que están sanos, sino los que están enfermos los que necesitan médicos”.  
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Así, de manera “inconsciente” los mercaderes de la enfermedad alimentan hábitos de vida y de 

conductas destructivas fomentadoras de enfermedad; crean universidades que capacitan a incautos, 

como los médicos que son muy buenos en el diagnosticar, curar y prevenir enfermedades del cuerpo 

humano, como guerreros combatiendo desde el pensamiento bipolar a la enfermedad. Hasta el 

especialista en Medicina Interna recibe muy poco o ningún conocimiento de cómo gerenciar su vida, 

fomentar la salud y el bienestar. Es formado en la Facultad de Medicina como el más barato y 

excelente vendedor de las transnacionales de los medicamentos y de la tecnología, siendo quien 

mantiene el comercio a costa de la enfermedad, el sufrimiento y la desdicha de la humanidad.  
 

También se observa en las fuerzas del orden público: ¿de qué viven los policías y parte de los ejércitos 

si no existieran los delincuentes y conflictos sociales? Así como algunos abogados y los mercaderes de 

armas y drogas. También es observado en la actitud de muchos mandatarios y en “dirigentes” de obras 

de beneficencia pública. El desarrollo social y económico de una población es directamente 

proporcional con el nivel de consciencia de los Seres humanos que la integran.  
 

Como dijo Gandhi “Lo más malo, de lo malo, de la gente mala, es el silencio de la gente buena”. 

Muchas veces los Seres humanos con mayor nivel de consciencia (4to y 5to) tienden a evitar las 

contiendas y luchas de poder, sin darse cuenta de que se convierten en tontos útiles o cómplices que, 

con el silencio, la apatía o la indolencia contribuyen con la destrucción de su propio bienestar. Es 

necesario estimularlos para que se motiven a participar activamente en el fomento de un sistema 

educativo que realmente forme al Ser y contribuya a mejorar el nivel de consciencia de su comunidad. 

Así se complementan en equipos sinérgicos eficientes que crean soluciones transcendentes. 

 

Quien controla sus instintos reptiles supera sus reacciones cuadrúpedas y  

trasciende sus deseos egoístas, realmente se permite expresar su Ser libre y feliz.   
 
 

Actitud y conducta en cada área vital según la consciencia de dogmatismo egoísta 
 

Espiritualidad: posee pensamiento rudimentario bipolar generador de conflictos, actuando por 

conducta premeditada con el propósito de fomentar y perpetuar su poder. Por su dogmatismo sólo le 

interesa coleccionar la erudición y pocas veces se hace consciente de la apremiante necesidad de 

mejorar su Nivel de consciencia. 

 

Autocomunicación: su obsesión por la lucha de poder le impide conocerse a sí mismo. Es muy 

persistente para superar las limitaciones o conocimientos que le dificultan tener el control, su foco de 

control es interno-externo, por lo que considera que lo bueno o malo que pueda ocurrir en su vida es 

obra del esfuerzo de sus acciones, siendo responsable con esperanza activa de alcanzar su éxito 

material o social. De llegar a sentirse culpable por algo, busca una justificación o relación causal para 

justificar el porqué de sus actos. Gradualmente, al entregarse demasiado a sus aspiraciones o metas y a 

los convencionalismos sociales, pierde el contacto consigo mismo y sus seres queridos.  

 

Ocupación por su salud: debido a la obsesión por el poder, no tiene tiempo para ocuparse de su salud, 

aparentando ser saludable. Tiende a los excesos en las comidas, a bebidas, el sexo o derroche de dinero, 

como escape a las necesidades reales.  Encontrarse y comprenderse a sí mismo, es considerado como 

una pérdida de tiempo que le impedirá triunfar en la vida. 

 

Alimentación, consume los alimentos de moda acondicionados por la propaganda y por lo que cree 

que consumen las personas exitosas o triunfadoras; prefiriendo las comidas que se preparan 

rápidamente: embutidos, hamburguesas, pizzas, perros calientes, enlatados y empaquetados. Comer en 
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restaurantes donde continua trabajando y negociando porque no tiene tiempo. Sus triunfos y los 

beneficios materiales son más importantes que su salud personal y familiar. Si se pierde la salud, ¿de 

qué puede servir el poder logrado? _____________________________________________ 

 

Sexualidad: en este nivel de consciencia busca a toda costa tener, demostrar o imponer su poder 

sexual.  

 

Pareja: tiene queridas(os) que utiliza para su beneficio y considera su propiedad y a las que solo quiere 

como instrumentos para obtener prestigio, poder o beneficios materiales. Si cree perderlas prefieren 

destruirlas a que otros se beneficien de ellas y lucha por retenerlas, más por orgullo que por necesidad. 

Tiende a ser infiel y a cambiar de pareja de acuerdo al interés o poder que le puede facilitar y 

conquistar. 

 

Hogar: si mantiene un hogar, lo hace por tradición o extender su poder, siempre y cuando no interfiera 

con su éxito material. Si considera que interfiere con sus metas materiales, fácilmente abandona a la 

pareja o hijos. Si alguien no ha sido capaz de gerenciar la armonía y estabilidad de su hogar, ¿Cómo 

puede pretender dirigir el bienestar de una comunidad? 
 

Creatividad: es muy creativo y hábil para planificar su proyecto de éxito y gerenciar de manera egoísta 

todos los recursos para consolidar y mejorar sus metas materiales. Con alevosía y de manera 

premeditada planifica y actúa para “quitar de su camino” cualquier problema que pueda interferir con 

su éxito. Puede llegar  a ser corrupto, al ocupar cargos de los cuales sabe que no está preparado, pero 

“si le aporta poder, está dispuesto a aprender”, o utilizar la buena intención de otros para su beneficio. 
 

Tiempo libre y descanso: tiende a ser muy productivo desde el punto de vista material o social, siendo 

un trabajador incansable al que le falta tiempo para descansar o recrearse. El poco tiempo que tiene lo 

invierte en su formación o capacitación profesional para mejorar su conocimiento o habilidades que le 

permita ganarle las competencias a sus rivales. Considera invalorable el tiempo y si no le beneficia, no 

vale la pena seguir desperdiciándolo, siendo muy activo. No hacer nada significa para él, no conseguir 

nada.  
 

Estudio y capacitación: la persona que ha alcanzado este 3er. Nivel de consciencia constantemente 

está estudiando o desarrollando sus capacidades. Su objetivo es lograr el máximo grado de 

especialización o doctorado en su profesión o ciencia; de manera que sea respetado por sus 

competidores o no se atrevan a pretender arrebatarle su poder. Por lo que se esfuerza en ser altamente 

analítico y especialista, dividiendo la realidad en pedazos y cuantificándola, buscando conocer todo de 

un tema o de una situación, considerando que, lo que no se puede medir objetivamente no es científico 

o real. Buscando saber mucho de muy poco, termina con gran ignorancia de mucho. 

 

Vivienda: con óptimas condiciones sanitarias y ambientales de gran lujo y grandes espacios, tipo 

apartamento de lujo, quinta o mansión. La opulencia es su sello de identidad. 

 

Vehículo: generalmente compra varios vehículos de lujo y de último modelo, para que refleje la 

apariencia de su poder o prestigio.  

 

Trabajo: le encantan los trabajos o servicios que le aporten poder o prestigio y reconocimiento social, 

siendo un trabajador excesivo que realiza varios proyectos a la vez. Se esfuerza por ascender 

rápidamente a los niveles de la alta gerencia, utilizando sus méritos o cualquier otra artimaña, 

manipulación, seducción. Dentro de los trabajos destacan:   
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- Científico 
- Gran empresario 
- Gran industrial 
- Banquero 
- Capitalista 
- Terrateniente 
- Prestamista 
- Comerciante 
- Gerente 

- Presidente 
- Diplomático 
- Gobernador  
- Diputado 
- Alcalde 
- Concejal 
- Dirigente social 
- Director 
- Supervisor 

- Jefe de equipo 
- Coordinador 
- Capataz 
- Estafador 
- Mafioso 
- Delincuente de cuello blanco 
- Capo  
- Traficante 
- Empresario de licorerías 

 

Persigue solamente intereses propios, con intrepidez y arrojo, no siendo colaborador ni teniendo 

espíritu de trabajo en equipo. Está interesado en sus propios asuntos, especialmente sus intereses 

financieros y en conseguir sus propios fines. Con frecuencia, ve la necesidad de un cambio radical en la 

forma que sus jefes ejercen la autoridad.  

 

Trabaja mucho y reprime sus propias emociones, de considerarlo necesario sacrifica a sus familiares, 

para conseguir el dinero y estatus que le proporcione seguridad. Puede ser un egoísta  con relación 

ganar-perder, que sólo le importa acumular su fortuna a cualquier precio sin importarle cuántas vidas 

destruya por medio de los conflictos, las guerras de poder, la droga o la mafia. 
 

Vestido: tiende a vestir con elegancia y prestigio. De ser adecuado, prefiere la ropa de etiqueta o 

glamur. Tiende a presentar una elegancia en la imagen personal, con cierta extravagancia al vestir, que 

lo hace diferente, buscando diferenciarse de los demás mediante la competencia.  
 

Comunicación con los semejantes: la comunicación tiende a ser poco sincera y calculadora,  

cuidándose de no herir las susceptibilidades de los demás. Cuando se siente perturbado o molesto, 

tiende a ser hipócrita y manipulador según sus intereses y lucha de poder y en casos extremos, es 

impulsivo o agresivo, buscando imponerse a su competidor a toda costa. De creer que es necesario para 

conservar o escalar poder, planifica intrigas o paga a criminales para que saque del camino a su 

competidor. No teme al rechazo, ni se preocupa mucho por lo que piensen de él, con tal de ocupar una 

posición de mando o ejercer su propio poder. Es rápido en percibir el punto débil de los demás y tiene 

la facilidad de atacar esas debilidades si se le provoca. Tiende a ser emocionalmente frío y calculador. 

Cuando se lucha por poder material sin darse cuenta se traiciona a sí mismo y desgracia la vida de sus 

seres amados. 
 

Ante las figuras de poder o autoridad  asume una actitud hipócrita mientras se prepara para sacarlo del 

medio y ocupar su lugar. Pero con las personas que cree más débiles que él, tiende a ser autoritario, 

prepotente y castrar sus esperanzas. Tiende a estar de acuerdo con todo el mundo, sin correr riesgo de 

tomar decisiones personales. Cree que la vida es como una competencia militar, donde quien no 

obtiene poder está condenado a ser esclavo de su vencedor. 
 

Le gusta ser el centro de atención, que los demás lo escuchen, se rían con sus chistes y estén 

interesados en lo que a él le importa. Es miembro leal de una fraternidad, club, partido político, 

sindicato o afiliaciones religiosas que le aporten prestigio o le permita escalar posición de poder. Puede 

temer no ser comprendido o ser herido si se expresa en forma directa. 

 

Ve a los demás como amenazas y obstáculos a sus propios éxitos, sólo está cómodo cuando se siente 

superior a ellos en algún aspecto. Trata de obtener aprobación, mostrando simpatía activa, espíritu 

emprendedor y organizando fiestas o reuniones en casa, preocupado de atender las necesidades de los 

demás, para ganar puntos o agradarles. 
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Nivel socioeconómico, según Graffar modificado, tiende a conformar los niveles socioeconómicos de 

Estrato Alto (I) y Estrato Medio Alta (II). Es muy avaro, entre más tiene más quiere, obsesionándose 

por tener cada día más dinero, prestigio o control sobre los demás. Se siente diferente al vulgo, como 

alguien muy especial. Recuerda el pasado lleno de oportunidades perdidas. Las tres cosas que más 

valora son el éxito, el prestigio y el estatus. A cualquier precio busca llegar a ser rico y famoso, de 

considerarlo necesario puede sacrificar a su familia y amigos, por lo que siempre está haciendo 

contactos y frecuentando “amigos” para ascender en su carrera y aumentar su prestigio social.  

 

Si se invierte energías tratando de obtener el triunfo material, ¿qué pasa con la paz y 
tranquilidad mental? _______________________________________________________  
 
¿Esta manera de vivir realmente conduce a la felicidad? __________________________ 
 

En su avaricia, si se es millonario, se quiere ser el más grande de los multimillonarios, según sea su 

riqueza financiera quiere tener como vehículos los mejores Mercedes Benz, Ferrari o Hommer; tiene 

los barcos, aviones y las joyas o lujos más grandes. Si es político traza su plan estratégico, ser alcalde, 

diputado nacional, gobernador, ministro para luego ser presidente. Por ello, quien enfoca su vida sólo a 

la lucha por el poder sexual, social o financiero, casi siempre termina vendiendo el alma a las 

tendencias destructivas materiales, con lo que es destruido y arrastra consigo a otros semejantes.  

 

El verdadero poder se consolida cuando se triunfa sobre sí mismo, cultivando el máximo nivel de 

consciencia que le permite consagrar sus pensamientos, sentimientos y acciones a las tendencias 

creativas espirituales y vivir con sabiduría y amor.  
  

Seguridad personal: se cree más grande que el mundo, al cual busca dominar y controlar a toda costa. 

Considera que tiene que estar atento para protegerse y mantener a raya a sus posibles competidores, 

siendo el más infiel o traidor compañero. Por ello, siempre invierte una gran fortuna en medidas de 

seguridad o protección de sus bienes. Tiende a ser conservador, comprometido de preservar los valores 

tradicionales de la familia y del trabajo que le dan prestigio. No puede darse el lujo de pensar en sus 

debilidades, tiene un sentido innato del uso del poder y no duda en usarlo. Si se invierte mucho en 

ganar la guerra de la fortuna material, también se tiene que invertir grandes fortunas para defender o 

proteger la victoria conquistada.  

 

La real confianza personal se consolida cuando se sirve amorosamente al Creador, estimulando la 

confianza en los semejantes, que también son hechos a imagen y semejanza de la Energía Creadora. 
 

Deporte o recreación: si es que tiene tiempo para recrearse, practica los deportes que realizan las 

personas millonarias entre los que destacan el golf, tenis, automovilismo. Si considera al deporte como 

su vehículo para conquistar su fama y prestigio, aportará el máximo de su vitalidad para derrotar de 

manera contundente a cualquier adversario. Le encanta recrearse en lugares donde pueda exhibir o 

aparentar su prestigio o poder. Es amable pero superficial, queriendo cada día más de las cosas que lo 

hacen sentir “feliz”, evitando lo desagradable. La auténtica recreación es cuando se invierte la vitalidad 

aplicando y desarrollando lo que más gusta. Así eso que se llama trabajo, es como una gran diversión 

que cada día vitaliza más y nunca agota. 
 

Cultivo de la sabiduría, su obsesión por el poder le dificulta desarrollar su capacidad cerebral para 

comprender la importancia de aplicar con persistencia todo conocimiento para el fomento de su 

bienestar. Quien se desconoce no puede confiar en sí mismo. La confianza en sí mismo es la base 

fundamental para el desarrollo de las máximas potencialidades y consolidar un éxito integral, donde 

realmente se goza de la existencia, se disfruta del bienestar y se es cada día más feliz. 
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Muerte, se maneja desde el temor a morir, sin haber culminado sus proyectos o ser reconocido. 
 

Cumplimiento de la ley, vive buscando cualquier oportunidad para de manera egoísta fomentar su 

poder materialista, por lo que sólo cumple la ley cuando le beneficia, de lo contrario busca cómo 

burlarla o hacer para que esté a favor de sus intereses mezquinos o planificando como violarla sin ser 

descubierto.  
 

Muchos pueblos han sido explotados y oprimidos por  

“salvadores” egoístas que imponen su mezquino poder 
 
 

2. Función cerebral  Asociativa-emocional-reactiva o  2do. Nivel de consciencia 
  

Este nivel se sustenta en el cerebro medio o sistema límbico, conocido también como el cerebro del 

sentir o de las emociones, propias de los animales cuadrúpedos. Al igual que el 1er nivel de conciencia 

que actúa por instintos, en este nivel la capacidad de pensamiento es subconsciente reactivo. Por 

ello, se cree que actúa con un 10 a 30 % de actos conscientes, a través de la inteligencia emocional o 

sentimientos que se manifiestan en el estado de ánimo, manteniendo una relación perder-perder. Es la 

base anatómica del aprender a conocer para superar las limitaciones de su sistema de creencias.  
 

Quien no utiliza su cerebro para preguntar o someter a prueba sus creencias es como quien teniendo 

millones de dólares, aguanta hambre por no haberse permitido aprender a invertirlos adecuadamente. 

 

Corresponde a la manifestación del acondicionamiento del componente psicológico del Ser humano, 

que se caracteriza por un ego condicionado por la ilusión del sistema de creencias que le hace actuar 

de manera reactiva, buscando proteger su seguridad psicológica por medio de reacciones 

inconscientes, apegándose a sus creencias o concepciones mentales y a todo lo que le genera seguridad 

o placer, tendiendo a huir de lo que le genera inseguridad o malestar. Cuando de manera inconsciente 

se evade o huye de alguna situación, sin darse cuenta se pierde la oportunidad de aprendizaje 

significativo para superarla y quien lo hace, se condena a repetir una y otra vez la misma materia 

aplazada. 
 

Sin darse cuenta, de manera inconsciente muchas veces se hace obsesivamente dependiente de aquello 

que en algún momento le hizo tener la ilusión de seguridad, rechazando cualquier posibilidad de 

liberarse de esta falsa seguridad. Otras veces, corresponde a este nivel un “Ser humano inteligente” 

pero fragmentado, que se aferra al sistema de creencias acondicionado que mantiene sus 

concepciones, creencias o hábitos destructivos aunque esté claro de que le genera sufrimiento.  
 

El apego al pasado por temor es la causa del sufrimiento,  

que se perpetua al evadir situaciones de aprendizaje significativo. 
 
 

La gerencia y salud en el 2do. Nivel de consciencia 

 

Gerencia y salud espiritual: cree en un Dios todopoderoso, soberano, que responde a las plegarias 

aportando seguridad ante la eterna amenaza del mundo en que vive y que le genera temor. Un Dios al 

que hay que obedecer para que le aporte protección. Este tipo de persona actúa en la vida con dudas o 

temor a fracasar y con ansiedad busca de manera reactiva sobreproteger a la familia o a la comunidad. 

Quien sobreprotege, proyecta su inseguridad y trata de aportar protección sembrando temor, con lo que 

genera dependencia.  
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Gerencia y salud psicológica: vive temeroso del mundo o de las circunstancias y tan preocupado, que 

se la pasa buscando seguridad. Solo reacciona, y muy pocas veces puede pensar en sí mismo o 

encontrarse consigo mismo, mucho menos ocuparse por fomentar su salud o bienestar. Reacciona 

según las confusiones de su sistema de creencias destructivas, condicionado desde la niñez por los 

fantasmas del pasado, que proyectan en su entorno y sobre todo en los semejantes más cercanos. Estos 

fantasmas, que solo existen en su mente, le roba la felicidad. 

 

Usualmente tiende a presentar síntomas orgánicos relacionados con su ansiedad, dentro de los que 

destacan: cefalea, tensión muscular, pesadez, palpitaciones, calores, rubor, hormigueo en las manos, 

ardor en el estómago, dolor articular. Ante estos síntomas busca justificar su conducta mediante la 

culpabilidad a otros o al entorno y si se siente preocupado por la creciente angustia que busca ocultar o 

negar, visita uno y otro médico para que le alivie los síntomas causados por su ansiedad o para 

justificar sus “males” por medio de una enfermedad orgánica. Pero realmente, en su inconsciente no 

quiere curarse y de manera reactiva sólo busca mantenerse en el círculo vicioso de sufrimiento al que 

está acondicionado. 

 

Si está descompensado o desequilibrado, tiende a presentar síntomas psicosociales como rabia, miedo, 

tristeza, inestabilidad emocional, irritabilidad, estados de fobia, llantos o aislamientos y abuso de 

drogas aceptadas o no socialmente, entre las que destacan: el tabaco, alcohol, sedantes, marihuana y 

cocaína. Con su actitud perder-perder, de manera inconsciente, hace lo posible para arrastrar a sus 

semejantes hacia su cadena de sufrimiento reactivo. 

 

Es incapaz de hacerse consciente de su responsabilidad, porque su visión selectiva está enfocada 

hacia las tendencias destructivas, viendo al entorno peligroso, del cual hay que cuidarse, porque le 

puede hacer daño. Se suicida en su componente psicológico, por medio de la culpa a otros o a las 

circunstancias de lo que vive o siente (dedo-cidio). Cuando una persona culpa o se culpa a sí misma 

solo quiere castigar o ser castigado y deja pasar la gran oportunidad de aprendizaje significativo. 

 

Tiende a ser muy severo hasta consigo mismo, critica todo de manera egoísta, buscando controlar los 

actos y someter a los seres que están a su alrededor. Tiende a presentar inestabilidad emocional, se 

enoja fácilmente por trivialidades, tendiendo de manera inconsciente a manipular con la agresividad, el 

llanto o haciéndose un mártir sufrido.  

 

Sin darse cuenta, se resiste ante cualquier intento por mejorar su nivel de consciencia y 

comportamiento, buscando excusas, justificaciones o alguien a quien culpar. No reconoce ni permite 

que se le demuestre que está equivocado, reaccionando de manera rebelde, altanera y soberbia o 

evadiendo la oportunidad de aprendizaje que le aporta cada momento presente. Por ello, tiene dificultad 

para darse cuenta de que algo anda mal en su nivel de consciencia. La ceguera mental no le permite 

tener la necesaria humildad para ser honesto consigo mismo, aceptar que está equivocado y 

confundido, mucho menos se responsabiliza por su proceso de liberación del acondicionamiento y 

maduración psicológica. Culpando a otros de manera reactiva, se deteriora su bienestar o felicidad. 

 

Gerencia y salud orgánica: se manifiesta por la reactividad del sistema nervioso autónomo, regulado 

por acciones del simpático y parasimpático ante los estados de ansiedad o las emociones de amor-rabia, 

alegría-tristeza y seguridad-miedo. Estas reacciones del sistema nervioso autónomo, secundarias a la 

ansiedad por inadecuado manejo del estrés, generalmente se manifiestan a través de síntomas  entre los 

que destacan:  
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Cardiovasculares: taquicardia, palpitaciones, mareos, visión borrosa, dolor en el pecho, dificultad para 

respirar, rubor y extremidades dormidas o frías.  Relacionado con rabia acumulada por resentimientos 

del pasado que le causa inseguridad y quitan la posibilidad de amar y alegría. 
 

Digestivos: dolor abdominal, pesadez después de comer, distensión abdominal, cólicos, diarreas, 

estreñimiento, hambre y pérdida del apetito. Relacionado con temor a triunfar en la vida, temor a lo 

nuevo o atascamiento al pasado.  
 

Hematológicos: debilidad, cansancio fácil, flojera, mareos, escalofríos, inquietud. Relacionada con la 

tristeza por pérdidas o dificultad con la alegría de vivir. 
 

Neurológicos: dolor de cabeza o en la nuca y hombros, visión borrosa, vértigos, pesadez mental, 

dificultad para prestar atención, pérdida de la memoria,  sensación de cabeza pesada, sensación de 

adormecimiento en varias partes del cuerpo, sobre todo en las extremidades. Relacionado con bloqueo 

de los canales de comunicación, se invalida a sí mismo por autocríticas. 
 

Respiratorios: dificultad para respirar, tos y prurito nasal, estornudos, asma. Relacionado con miedo a 

afrontar solo la vida, alguien atascado en la infancia.  
 

Osteo-musculares: dolores generalizados, dolores articulares, rigidez articular, calambres y debilidad. 

Relacionado con sentimientos de culpa por profundas críticas recibidas de las figuras de autoridad, 

alguien que se siente víctima. 
 

Ginecológicos: suspensión de la menstruación, alteración del ciclo menstrual, dolores menstruales, 

disminución del deseo sexual, acto sexual doloroso, insatisfacción sexual, eyaculación precoz, 

esterilidad. Relacionados con preocupación por creer que no sirve para algo creativo, conflicto con la 

relación de pareja, culpa sexual.  

 

Algunas personas, ante estos síntomas, tienen dificultad para ir al médico por temor, pudor o miedo a 

que le digan que están enfermos. Otros se convierten en hipocondríacos que de manera inconsciente 

utilizan la enfermedad o tragedias para llamar la atención o buscar que otros les llenen sus vacíos 

afectivos. Cuando se busca llenar los vacíos afectivos desde el exterior se reprime al Ser y se mantiene 

el círculo vicioso del sufrimiento. Sólo la búsqueda en el interior de sí mismo libera y fortalece al 

espíritu. 

 

Gerencia y salud social: si su temor es a ser rechazado(a), paradójicamente tiende a comunicarse de 

manera inconsciente con rabia y prepotencia, alimentando la agresividad, resentimiento, violencia y 

rechazo de quienes desea que le acepte. Sus palabras favoritas son: “no me comprenden” y “no me 

rechaces”. Cree que los demás no lo comprenden o lo rechazan, por lo que tiende a sentir 

resentimiento, odio y vive enfadado, sin saber por qué. El temor a ser rechazado es una proyección en 

espejo de la no aceptación de sí mismo, por ello, para ser aceptado es necesario aprender a 

comprenderse, perdonarse y amarse a sí mismo. 

 

Si su temor es a la soledad, tiende a aislarse, ser poco comunicativo, sentirse menos querido que otros, 

a sentir vacío interno, soledad, se aísla, siente melancolía y tiende a deprimirse ¡sin saber por qué!, sus 

palabras favorita son: “No me abandones”, “no me deje solo”. De manera paradójica hace todo lo 

posible por quedarse solo. El temor a la soledad es una imagen en espejo del vació interior, lo que 

indica que necesita sentirse en unión con la esencia de sabiduría y amor que existe en su Ser.  

 

Cuando el temor es a triunfar, de manera paradójica tiende a huir, distraerse en cosas triviales, cree 

que no puede o no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Tiende a perder tiempo en cosas sin 
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importancia. Procrastina, postergando lo más importante para última hora, dejando pasar las 

oportunidades y evadiendo toda posibilidad de mejorar su bienestar. Sus palabras favoritas son: “no 

sé”, “no puedo” o “por favor, ayúdeme”. Ante las cosas nuevas tiende a sentirse confundido por lo que 

siente ansiedad, angustia, nerviosismo, inseguridad o incapacidad y su reacción más común es salir 

corriendo o evitar la situación. Muchas veces busca ocultar sus temores mediante sobre-compensación 

o con las máscaras de la rebeldía, soberbia, agresividad o huyendo y buscando fuera de sí mismo y del 

hogar la seguridad o tranquilidad, aceptación o compañía que no existe en su interior. El temor a 

triunfar es producto a la ignorancia de sí mismo. Necesita aprender a confiar en sí mismo, teniendo Fe 

en sus potencialidades. 

 

Generalmente es muy egocéntrico queriendo ser el centro de atracción o de afecto para sentirse seguro. 

Teme que si no llama la atención, la gente dejará de hacerles caso y se olvidarán de él. Por ello, sin 

darse cuenta se desgracia la vida y hace sufrir a cualquiera que esté a su lado por medio de las 

persecuciones obsesivas. Si se siente mal, de manera reactiva quiere que los demás se sientan tan mal 

como él, manteniendo una relación perder-perder. 

 

Debido a su baja autoestima, en lo referente a las modas tiende a ser muy imitador, dejando de ser él o 

ella misma por imitar la manera de vestir, andar y peinarse de sus amigos o del grupo. Generalmente 

copia las formas extravagantes de vestir para así llamar la atención o “hacerse sentir” y ser tomado en 

cuenta o valorado con el grupo que busca identificarse. 

 

También puede asumir un exagerado y descarado papel de “víctima despojada”, jactándose de ello, es 

el caso de algunos adolescentes que pierden su identidad. Pudiendo caer en vicios o drogas para ser 

aceptado y adoptan el estilo de pandillas o tribus urbanas como Emos, Góticos, Visuals, Pum,  Heppies, 

Rockero, Rapero, Tierrúo, Sifrinos, entre otras. Tatuándose de manera exagerada o colocándose 

piercings. El mensaje que proyecta es “Soy diferente, no formo parte de nada y eso me tiene sin 

cuidado”. Tienden a creer ser nihilista como proyección de la negación o exclusión de sí mismo 

pudiendo caer en conflictos por rebeldía y con su sexualidad, alcoholismo o drogadicción.  
 

 

Gerencia y salud energética: predomina la avaricia de poseer de manera obsesiva las cosas o personas 

que le generan seguridad, le cuesta estar contento con lo que tiene, por lo que cada día quiere más. 

Algunas veces se hace dependiente de aquella cosa que le calma su inquietante angustia interior y 

prefiere morir antes que perder la fuente de su aparente seguridad o afecto, la cual persigue con 

obsesión. 

 

Hay que recordar que: “Cuando el espíritu está reprimido, es porque la mente no se ha 

liberado de los recuerdos traumáticos del pasado o del acondicionamiento negativo de 

su sistema de creencias destructivo, es el cuerpo quien lo llora, pidiendo a gritos ayuda 

por medio de la conducta reactiva destructiva, el síntoma o la enfermedad”. 

 

Valores éticos: al igual que el primer nivel de consciencia no utiliza su capacidad mental para hacerse 

consciente de sus acciones generadoras de bienestar. Sin darse cuenta, viola la integridad de sí 

mismo y de otros. Empleando tácticas malsanas, para protegerse, a cualquier precio busca justificar y 

se resiste a salir del círculo vicioso de sufrimiento donde se encuentra. Alguno tiende a ser terco, 

arrogante y altanero, con los que desean ayudarle a que se haga consciente de sus confusiones. Tiende a 

sobre compensar para ocultar sus conflictos, debilidades o temores.  
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Presentan gran inestabilidad emocional, enojándose por trivialidades. Es muy sobreprotector y 

posesivo. Al no estar consciente de que toda su preocupación por ayudar a otros es un medio para 

obtener atención, ganar cariño. También, para sentirse seguro, sin ningún remordimiento tiende a 

mentir, traicionar y aprovecharse de los demás. Se deprime con frecuencia, sintiéndose perturbado por 

sentimientos de abandono y tragedias del pasado que son dolorosamente revividas representando 

escenas teatrales, acudiendo a manipulaciones y gestos suicidas para que nunca lo abandonen.  

 

En situaciones conflictivas, tiende a ser muy egoísta e inflexible, se pone agresivo con la gente que 

cuestiona sus ideas o de repente, forma pataletas, grita o tira las cosas e insulta sin vacilación, llegando 

a ser depravado y violento con quienes están cerca de él. Vive preocupado por sus temores a lo 

desconocido o al futuro incierto. Se siente con vacíos afectivos, por lo que siempre está buscando 

emociones o vías de escape que le llenen su vacío emocional, aferrándose de manera posesiva a 

cualquier cosa o persona que le dé seguridad o placer. Está tan resignado a su destino y a negar su 

responsabilidad que se resiste a cambiar, siendo tan terco, sordo y negligente, que se niega a entender 

su problema. 

 

Como educador de sus hijos o alumnos: es el típico padre, madre, abuelo o docente sobreprotector, 

que proyecta en los niños su inseguridad. Generalmente mantiene costumbres familiares destructivas o 

le cuesta mucho cambiar el método aprendido. Menos que educar, lo que hace es domar a sus hijos o 

alumnos como si fueran perros u otro animales, infundiéndoles temor, metiéndole miedo con los 

padres, espantos, el director, la policía, los locos o con otras personas. Tiende a ser manipulador con 

sus hijos, pareja o figuras de autoridad, utilizando el llanto, el enfado o la enfermedad para llamar la 

atención.  

 

Capacidad gerencial y contribución con el desarrollo del país: al igual que el primer nivel de 

consciencia, si no se supera esta manera reactiva de aplicar la parte media del sistema nervioso central, 

tampoco se está en capacidad de gerenciar y contribuir con la solución de problemas o desarrollo 

integral de la comunidad o el país. Por el contrario, tiende a conformar las familias que se educan y 

mantienen por medio del temor a la soledad, a no ser aceptados o a fracasar en la vida. Tiende a vivir 

en eternos conflictos familiares y sociales por los fantasmas que desde su creencia destructiva por 

desvalorización, temor a fracasar y vulnerabilidad proyecta en su entorno. Sin darse cuenta, buscando 

protegerse de sus miedos, de manera paradójica toma acciones inconscientes inverosímiles o absurdas, 

que aunque cree “acertadas”, le confirma y auto cumple los temores y las profecías trágicas, que sólo 

existen en su mente.  

 

Esta persona al igual que la del primer nivel de consciencia, conforma la gran masa social fácil de 

manipular, explotar y estafar por los grupos de poder y por delincuentes sociales de cuello blanco.   

 

Por ello, es que un pueblo ignorante es presa fácil de su propia destrucción y sin darse cuenta buscando 

ganancias secundarias, toma conductas suicidas o son manipulados por los dirigentes. Como líder 

tiende a ser demagogo, despertando inseguridad en los demás para poder obtener fortaleza y su 

desempeño tiende a ser mediocre, porque está demasiado angustiado como para poder pensar y tomar 

decisiones adecuadas. Generalmente corresponde a grupos políticos que pretenden mediante los 

rumores negativos que dejan correr para infundir temor en el pueblo y así poner a las masas a su favor. 

 
Cuando el Ser humano no piensa, actúa por instinto de  imitación o reacciona por 

acondicionamiento, con su mente  reactiva fomenta el sufrimiento y minimiza el 

bienestar y  sin darse cuenta arrastra hacia el caos a sus seres amados. 
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Actitud y conducta en cada área vital según la consciencia reactiva 
 

Espiritualidad: al sentir y actuar de manera reactiva según el acondicionamiento recibido en el pasado, 

sólo vive procurando protegerse de los fantasmas de su mente anclada en las tendencias destructivas. 

Actúa por conductas reactivas a fin de preservar su ego que condiciona comportamientos pesimistas 

enfocados hacia las creencias negativas que alimentan su temor al dolor o sufrimiento que aprendió en 

su niñez. Por ello, no es capaz de cultivar la sabiduría, ni de hacerse consciente de la apremiante 

necesidad de mejorar su nivel de consciencia donde sufre por no cuestionar sus creencias destructivas. 

Los apegos a pensamientos negativos son la causa del sufrimiento y desgracia de la humanidad, la 

negatividad mata. 

 

Autocomunicación: por la rigidez  de su acondicionamiento negativo, genera profecías de 

vulnerabilidad que busca a toda costa cumplir. Para esta persona es casi imposible conocerse a sí 

mismo, como mucho menos, aceptar con humildad sus confusiones, temores y hacerse consciente del 

pobre concepto que tiene de sí mismo, con lo que se resiste a superar sus limitaciones. Se siente 

vulnerable e inseguro de sí mismo, tendiendo a descalificar o minimizar sus habilidades y 

potencialidades. Vive cada error como una tragedia por su equivocación y cada éxito como algo 

milagroso o producto de la suerte. Tiende a sacrificar sus propios sentimientos auténticos para crear 

una imagen que cause impresión o respeto a los demás, buscando cautivarlos por lo que dice o hace. 

 

Ocupación por la salud: desde su mente reactiva se preocupa más por la enfermedad que por su salud. 

Como persona hipocondríaca llama la atención o de manera indirecta pide a gritos ayuda por medio de 

sus neurosis obsesiva por conductas reactivas, para recibir seguridad, afecto que le llene el vació 

interior. Tiende a presentar crisis de ansiedad que confunde con enfermedades orgánicas y 

generalmente no tiene entusiasmo ni ambición ante ninguna posibilidad de cambio, aunque sea para 

mejorar. Solicita consejos y luego los rechaza, no siendo capaz de renunciar a las costumbres o hábitos 

inadecuados.  

 

Alimentación: la persona en el segundo nivel de consciencia generalmente está apegada a la herencia 

cultural o costumbres. Tiene miedo a dejar la comodidad de lo conocido que le hace sentir seguro, 

aunque sepa que le hace daño. En algunos casos tiene un apetito variable según su estado emocional 

reactivo y generalmente posee hábitos de una alimentación que favorece la obesidad, hiperlipidemia y 

diabetes.  

 

Por ejemplo, en momentos de ansiedad puede tener mucha hambre o pérdida del apetito, también le da 

compulsión por comer chocolate, dulces o tomar gaseosas. Es el caso del obeso que desea rebajar y 

continúa comiendo lo que ya sabe que le engorda como arepas, panquecas, chocolates, tortas y dulces, 

cuando está “estresado” quiere comer a cada rato. Persona hipertensa que no puede disminuir la sal o 

dejar de comer salado y queso. 

 

Menú típico de la persona que siente y reacciona desde el 2do. Nivel de consciencia es para el 

desayuna; arepa, pan, panqueca, empanada o  pastel, queso, margarina, jamón y café. Para el  

almuerza; arroz, carne a la plancha o frita, sopa de verdura, espagueti, pan, plátano, gaseosa, embutido 

y enlatado. En la cena: arepa, pan, galleta, atol de avena o crema de arroz, queso, embutido, margarina, 

gaseosa, hamburguesa, perro caliente, pizza o lo que queda del almuerzo, mientras que el las 

meriendas come torta, pan, galleta, caramelo, chocolate, jugo envasado y gaseosa.  

 

Sólo mejora los hábitos por poco tiempo, cuando está enfermo y tiene que seguir un plan alimenticio 

que tiende a abandonar en corto tiempo o antes de terminarlo. Generalmente se disgusta con el médico 
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porque “ya no quiere que coma nada de lo que me gusta”, “no me respeta mi forma de ser”. Algunas 

frases típicas son: “yo no puedo vivir sin mi arepita”, “no sé qué me pasa, yo no como tanto y mire 

como estoy tan gorda”, “y entonces que puedo comer”, “si no como jamón me muero”, “yo soy así y no 

puedo cambiar” y “de algo uno se tiene que morir”  

 

Sexualidad: se relaciona desde sus temores o vacíos afectivos, donde no se acepta, ni se ama a sí 

mismo y establece relaciones de codependencia emocional o económica.  Tiende a ser exhibicionista y 

seductor utilizando su atractivo sexual para ser admirado. Por medio de una inadecuada educación, la 

persona pierde la confianza en sí mismo y se hace dependiente de un verdugo que le esclaviza y 

desgracia la vida. 

 

Pareja: se obsesiona o aferra tanto a la pareja, que prefiere aguantar los peores sacrificios o 

sufrimientos masoquistas, con tal de no perder la “razón de su vida” y busca de manera insaciable que 

la pareja le llene el vacío interior y le resuelva su conflicto existencial. Tiende a ser muy celoso y 

posesivo con la pareja. Sus oraciones típicas son: “Tú si eres malo conmigo, no me quieres, mira como 

yo te trato y tan mal que me pagas”; “Es que no puedo vivir sin ella”; “Yo sé que me hace sufrir, pero 

ha sido bueno conmigo” y “si me abandonas me muero”.  

 

Hogar: en el hogar que mantienen generalmente vive proyectando su temor o falta de confianza en sí 

mismo a sus familiares, por lo que tiende a ser bastante sobreprotector y sin darse cuenta tiende a criar 

personas dependientes o parásitos sociales por medio de la sobreprotección por desvalorización o 

vulnerabilidad. De manera inconsciente tiende a manipular a sus familiares para que nunca los 

abandonen o le llene el gran vació afectivo que tiene. Es como un tonel sin fondo, entre más atención o 

afecto recibe, es mayor la demanda y dependencia que genera de su “fuente de afecto”. Llegando en 

algunos casos a establecer relaciones de codependencia masoquista. Tiende a tratar de controlar los 

actos de los seres queridos, a someterlos furiosamente, obligándolos a comportarse como cree que es 

adecuado. 

 

Si algo no le gusta puede formar pataletas, si tiene rabia grita o agarran algo y lo tira por la habitación, 

si presenta pena estalla en llanto o hace otra clase de escena para dar rienda suelta a su ira.  

 

Creatividad: posee una gran capacidad creativa mal canalizada que utiliza de manera improductiva al 

alimentar sus temores. Sin darse cuenta hacer hasta lo imposible para que se cumpla las profecía de su 

sistema de creencias. Fija su atención en las tendencias destructivas, evadiendo lo que cree que le causa 

dolor físico o psicológico. Es muy imaginativo para justificar o mantenerse apegado a la causa de su 

sufrimiento. El temor nubla su mente, por lo que reprime los poderes creadores propios y de sus 

semejantes. 

 

Tiempo libre y descanso: tiene muy poca avidez por la lectura, de hacerlo prefiere novelas dramáticas 

o tragedias humanas. En la prensa lo primero que busca son las noticias de accidentes o muertes. 

Tiende a ver televisión apasionándose por las novelas donde existe una trama de sufrimiento, 

manipulación o temores; le encanta las películas de terror donde disfruta mediante su masoquismo 

psicológico. Poco le gusta realizar ejercicios psicofísicos y le cuesta mucho estar disfrutando en paz, 

porque su tormento mental (radio loco) no lo deja tranquilo para dormir ni descansar. En algunos casos 

tiende a presentar insomnio por estar rumiando sus preocupaciones y por pesadillas. 

 

Estudio y capacitación: tiende a ser estudiante regular y cuando es bueno, es estimulado por algún 

premio que desea conseguir o para que sus padres no se sientan molestos o sufran por él. Su 

capacitación tiende a ser por acondicionamiento, por lo que también tiende a crear una armadura 
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oxidada que lo aleja de la comprensión de sí mismo y de la realidad de las cosas. Debido a la falta de 

confianza en sí mismo, generalmente se gradúa como licenciado en carreras donde no tiene que pensar 

o razonar mucho, otras veces cree que no pudo estudiar lo que quería. Siente aversión por las 

profesiones donde se aplique las matemáticas, física, química, el razonamiento científico y la gerencia.   

 

Cuando no consigue la perfección en sí mismo, se siente insatisfecho y frustrado, por lo que no permite 

que se demuestre que está equivocado, siendo muy rígido con sus creencias, enojándose fácilmente por 

trivialidades. No tiene capacidad de ver su problema de programación negativa de su mente, tendiendo 

a resignarse a su “destino”, perder todo tipo de esperanza y a rechazar las oportunidades aunque el 

cambio le fomente su felicidad. Cuando no se cuestiona las creencias sometiéndola a prueba con la 

práctica persistente, la persona se condena al fracaso material, psicológico y espiritual. 

 

Trabajo: trabaja por obligación o necesidad en actividades donde no se necesita utilizar mucho el 

cerebro y aplicando lo que aprendió por acondicionamiento o imitando a otros. Corresponde a la 

persona con profesión técnica superior o mediano comerciante y productores, empleado sin profesión 

universitaria o técnica inferior, pequeño comerciante y productor agrícola; incluye egresado de escuelas 

normales y escuelas técnicas. También a bachiller y obrero especializado o calificado. Está más 

relacionado con:   
 

 - Médico general 
 - Enfermero 
 - Nutricionista 
 - Odontólogo 
 - Bioanalísta 
 - Abogado 
 - Profesor 
 - Licenciado 

- Maestr@ de escuela  
- Historiador 
- Arquitecto  
- Ingeniero 
- Tecnico  
- Guía turístico 
- Representante comunal 
- Músico 

- Artista  
- Policía 
- Fiscal de transito 
- Bombero 
- Técnico  
- Mediano comerciante 
- Secretaria 
- Obrero calificado 

 

Tiende a ser profesional muy dedicado y excelente en los niveles operativos y administrativos medios 

de empresas. Le cuesta gerenciar por temor a no poder o al triunfo. Le asusta oponerse abiertamente a 

la autoridad por temor a represalias, pero con sus compañeros es un sabelotodo que tiene todas las 

respuestas y cree que nadie puede decirle nada, obrando de manera arrogante y altanera con los demás. 

No delega el trabajo ni decisiones, porque cree que nadie haría una tarea tan bien como él y tiende a 

trabajar en post de recompensas externas de reconocimiento o afecto, olvidándose de otros aspectos de 

su vida. Tiende a mantenerse en el mismo trabajo hasta la jubilación  más por inseguridad, o queriendo 

tener un empleo estable, que porque realmente disfrute o le agrade el trabajo que realiza.  

 

Frecuentemente falla en culminar múltiples proyectos que inicia, porque en los momentos que las 

tareas se vuelven difíciles o exigentes tiende a dejarla, presentando muchos problemas con los plazos y 

la puntualidad, llegando generalmente tarde a los compromisos.  

 

Vivienda: residencia con buenas condiciones sanitarias en espacios no tan amplios, donde predominan 

apartamentos o casas familiares construidas por el Estado. 

 

Vehículo: generalmente posee vehículos económicos que mantiene y cuida bien y muchas veces son 

carros cómodos con los que tiende a durar toda la vida o muchos años y del que se apega.  

 

Vestido: viste acorde con su profesión, la ropa económica de moda o compra más por lo que otros le 

dicen que le queda bien, sobre lo que le agrada o su voluntad. 
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Comunicación con los semejantes: tiene el prejuicio de que es ignorado o atacado si defiende sus 

ideas, por lo que antes de intentarlo se vuelve fatalista, creyendo que no puede hacer nada para cambiar 

las cosas y no desea encarar nada que someta a prueba esas ideas. Tendiendo a seguir los planes y 

opiniones de los demás. Se encoleriza si sus órdenes no se cumplen de inmediato, imponiéndose de 

manera depravada sin ningún remordimiento, convirtiendo todo en una relación de competencia entre 

adversarios, siendo combatiente testarudo, creando conflictos incluso por cosas sin importancia. 

 

Ante las figuras de poder o autoridad tiende a ser sumiso por temor a perder la seguridad del empleo o 

protección. A las personas que tienen de subalterna o hijos, las manipula con las amenazas o 

infundiéndoles temor hacia los jefes o quien tenga el papel de autoridad.  

 

Siente la necesidad de arreglar el mundo, nada es suficientemente bueno, criticando constantemente las 

cosas, mostrando los errores y diciendo siempre lo que debe hacer. Le parece que los demás deben 

apreciarlo por su interés y sacrificio por ayudar a la gente. 

 

Hay quien tiende a ser posesivo y extremadamente celoso de sus amigos o propiedades por miedo a que 

lo rechacen o abandonen. De manera inconsciente, busca ser apreciado volviéndose indispensable para 

otras personas, esperando que estén agradecidos por él, de creerlo necesario, se autopromueve para 

impresionar a los demás. Tiende a ser embustero y narcisista, considerándose mejor que los demás, 

aunque tiende a desconfiar de sus propias potencialidades. 

 

Puede tender a aislarse, minimizar el contacto y hacer todo lo posible por proteger su espacio privado, 

cayendo en polémica, rechazando lo que creen los demás. Sin darse cuenta que la principal causa de su 

sufrimiento está en su guion de negatividad mental. 

 

Nivel socioeconómico: Depende de un sueldo mensual, según Graffar modificado, generalmente 

conforma los niveles socioeconómicos de Estrato Medio Baja (III) y Estrato Obrera (IV). Algunos se 

ponen codiciosos porque el tener dinero se convierte en un valor muy importante, a fin de poder 

obtener todo lo que desean en cualquier momento. 

 

Seguridad personal, desde su vulnerabilidad y temores se siente más pequeño con respecto al mundo, 

de manera neurótica tiende a proyectar en el entorno sus inseguridades o temores, donde vive 

reactivamente preocupado por las amenazas que genera los fantasmas amenazantes de su mente y 

angustiado por un futuro incierto que cree amenazante. Hay quien tiende a sobrecompensar y debajo de 

la armadura de autoritario recio existe un niño temeroso e inseguro, tendiendo a obedecer cuando es 

castigado. Vive ansioso buscando frecuentemente señales de cualquier cosa que potencialmente le 

pueda hacer daño y observa con atención a los demás para descubrir lo que “están pensando en su 

contra”, emitiendo juicios prematuros de amenazas paranoicas.  

  

Deporte o recreación, se recrea viendo en el televisor deportes, películas violentas o trágicas y 

novelas. Practicar deportes seguros. Su recreación tiende a ser situaciones donde pueda tener la 

oportunidad de compartir con alguien que lo acompañe, lo comprenda o le dé seguridad. 

 

Cultivo de la Sabiduría, aunque tiene una gran capacidad cerebral no la utiliza, le cuesta comprender 

la importancia de aplicar con persistencia todo conocimiento para el fomento de su bienestar. Por falta 

de confianza en sí mismo, generalmente tiende a evadir sus oportunidades de aprendizaje evolutivo 

para su crecimiento personal y maduración psicológica.  
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Muerte, de manera reactiva presenta muchos miedos o fobias a animales, a hablar en público, 

oscuridad, alturas, sitios cerrados, entre otros. Estos temores están asociados con el pánico a morir.  

 

Cumplimiento de la ley, vive preocupado protegiéndose de los temores que mantiene en los fantasmas 

de su mente, siendo muy respetuoso de las leyes por temor a ser castigado.  

 
 

Cuando una persona utiliza su corteza prefrontal se pregunta ¿cómo supero esta 

dificultad? Y por medio del ¿para qué?, se hace consciente del propósito de cada 

experiencia o acción, para con persistencia consolidar un mayor bienestar. 

 
1. Función cerebral Fisiológica-motriz-operativa o 1er. Nivel de consciencia 
 

Estas vibraciones energéticas se manifiestan desde el cerebro básico o reptil, constituido por la médula 

y el tallo cerebral. Es la expresión del componente orgánico del Ser humano que se manifiesta 

mecánicamente por medio del cuerpo físico para satisfacer sus necesidades básicas. Es la base 

neurológica del aprender a hacer y del desarrollo de la inteligencia múltiple corporal-cinética y la 

musical. 
 

Corresponde a la inteligencia inconsciente instintiva donde se actúa por medio del cerebro más 

primitivo o reptil. En este nivel existe un pensamiento instintivo, por lo que se asume la hipótesis de 

que actúa con un promedio de 0 a 10 % de actos conscientes. Estos actos de manera automática son 

orientados a defender la existencia y satisfacer las necesidades fisiológicas de los sistemas encargados 

de la respiración, cardiovascular, digestivo y sexual, para mantener la alimentación, la reproducción de 

la especie, almacenar bienes materiales o reservas, con instinto de protección a la familia y  luchar por 

la vida o la muerte. Presenta una muy baja autoimagen, creyéndose muy pequeño con respecto al 

mundo amenazante, al cual teme y cree que no puede superar por ello, de manera sumisa se somete al 

entorno en una relación perder-ganar. 
 

Cuando la persona no se motiva por superar su nivel instintivo  utiliza de manera predominante su nivel 

más primitivo de consciencia. Ante la madre naturaleza no se está diferenciando de un insecto o un 

reptil. Al igual que ellos, solo le interesa vivir a toda costa, sin importar su salud física u orgánica, 

mucho menos su salud mental y espiritual.  Valora cualquier situación desde la lucha por la existencia, 

temiendo por la vida o la muerte. Instintivamente prefiere perder con el fin de conservar la vida de 

subsistencia. 
 

Para solucionar de manera eficiente la crisis de valores, sociales y políticos de la República Bolivariana 

de Venezuela es necesario la Educación holística del Ser, para que con seguridad y persistencia 

supere el Nivel de conciencia en que se encuentre, consolide y mejore continuamente la aplicación 

integrada de todo el sistema nervioso central que corresponda con nivel de consciencia de sabiduría y 

de amor. 
 

Cuando se actúa por impulsos inconscientes o reactivos, la persona cae en un círculo 

vicioso destructivo alimentado por la programación negativa de sus creencias.  
 

La gerencia y salud en el 1er nivel de consciencia 
 

El perfil de los Seres humanos que utilizan de manera predominante el primer nivel de consciencia se 

caracteriza por: 
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Gerencia y salud espiritual: en el ámbito espiritual se relaciona con el Creador como un Dios 

protector, caprichoso, celoso y crítico que decide entre recompensas o castigos y hay que temerle para 

evitar ser castigado.  

 

Se siente tan pequeño e insignificante ante la maraña de la naturaleza, que difícilmente cree que pueda 

sobrevivir en este “gran peligro” sin el apoyo o protección de otro más poderoso. Cree que si no ruega 

u obedece a cualquier figura de autoridad o a Dios, tanto uno como el otro pueden abandonarlo o 

destruirlo. Por ello mantiene de manera sumisa una relación Perder-Ganar. Cuando la persona no 

toma decisiones, se convierte en una marioneta a quien otros o las circunstancias manejan su vida como 

una hoja llevada por el viento.  

Gerencia y salud psicológica: está tan preocupado de luchar por la vida y por la muerte y sin 

capacidad de pensamiento que no puede comunicarse consigo mismo, ni tiene la capacidad de 

responsabilizarse por su bienestar. Culpa continuamente al entorno o a los demás, como los 

“responsables” de cada situación que vive en su vida. Por ello, casi nunca está consciente de las 

consecuencias de sus actos, ni se permite aprender de las lecciones que experimenta. 

 

Tiene un gran temor a la soledad y al abandono, por lo que la ansiedad y el temor de afrontar sola la 

vida se apoderan de ella. Siempre tiene su mente enfocada hacia las tendencias destructivas; se siente 

vulnerable e imagina que le va a ocurrir lo peor. Para ella es muy importante tener una vía de escape, 

buscándola de manera desesperada, una dependencia o en conductas adictivas como cigarrillos, alcohol 

u otras drogas. Trata de calmar su angustia o llenar sus vacíos afectivos, sin importar el daño que pueda 

ocasionar a sí mismo o a sus semejantes. Fácilmente pueden caer en depresiones severas, llegando al 

suicidio o tornándose violentamente abusiva contra sus semejantes.   

 

Por su enfoque hacia las tendencias destructivas materiales de luchar por la vida o la muerte, muchas 

veces llega a ser traicionero e inmoral. Sin escrúpulos miente, engaña, roba y utiliza a menudo la 

violencia despiadada sin ningún remordimiento, intentando destruir antes de ser destruido o morir. 

Generalmente desde su negatividad se desgracia la vida y arrastra a sus semejantes hacia su círculo 

vicioso autodestructivo. 

 

Gerencia y salud orgánica: por su conducta instintiva, tiende a ser esclavo de la flojera y pereza física 

y mental, el sueño, el fastidio. Con pocas ganas de hacer las cosas aunque sea para su bienestar, le 

gusta dormir hasta el mediodía, levantándose con flojera, porque tiene hambre. Tiende a dejar a medias 

lo que inicia, muchas veces evade su responsabilidad ante la vida y el ser inválido o mendigo se puede 

convertir  en su estilo de vida. 

 

Tiende a no utilizar capacidad de gerenciar y de pensamiento para entender la importancia del cuidado 

y fomento de su salud. 

 

Gerencia y salud social: si se siente amenazado, sus motivaciones primarias son evadir, engañar o 

eliminar a cualquier competidor o adversario que ve como un enemigo que hay que matar o destruir, 

aunque sea su hijo o pareja.  

 

Generalmente está dominado por el odio y fuertes deseos de venganza, pudiendo llegar a conductas 

muy violentas y agresivas contra sus semejantes. Tiende a tener delirios paranoides donde se imagina o 

proyecta que toda la gente lo odia o lo quiere destruir. 

 

Gerencia y salud energética: actúa de manera instintiva con una estructura mental rígida, rutinaria e 

imitativa de acercamiento receloso o retirada, huidas o peleas para conservar la vida o sus pertenencias. 
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No va más allá de satisfacer sus necesidades básicas orgánicas o imitar lo que vio hacer por los 

educadores de la infancia. 

 

Generalmente posee gran habilidad para el trabajo manual como manejar aparatos y vehículos, limpiar, 

reparar, almacenar y ordenar objetos. También es hábil para el manejo de negocios simples tipo 

compraventa, economizar y almacenar dinero. Tienden a preocuparse porque las cosas nunca son como 

ellos esperan y sienten resentimiento por ello, siendo crítico negativo e impaciente consigo mismo y 

con los demás, considerando que tiene derecho absoluto de obtener lo que desea de los demás. 

 

Puede caer en un estado de abandono, tornándose seriamente negligente y descuidado incluso consigo 

mismo, siendo capaz de sacrificar o destruirse a sí mismo, a su pareja e hijos. Adopta una vida 

disociada de sí mismo o esquizofrenia con exageraciones de sufrimiento para generar lástima, pero de 

manera inconsciente rechaza cualquier ofrecimiento de ayuda para superar su sufrimiento o mejorar sus 

conductas masoquistas y destructivas. 

 

Valores éticos: en este nivel de consciencia fisiológico-motriz-operativo se actúa de manera 

inconsciente, por lo que los instintos que preceden sus actos son de vida o muerte. Por ello, cualquier 

acción que le garantice su vida o la de su especie es realizada sin ninguna conciencia de lo bueno o lo 

malo de sus actos. Algunos de sus actos más típicos son peleas instintivas para mantener su territorio, 

rutinas compulsivas y repetitivas, si se siente amenazado busca destruir cualquier cosa o matar a los 

animales o personas que crea que pone en riesgo su seguridad.  

 

Al carecer de control de la corteza prefrontal tiende a cegarse por los celos y la cólera, a destruirse a sí 

mismo y a los demás, pudiendo llegar a cometer actos monstruosos. Llegando a ser sádicos o 

masoquistas, tornándose violentamente abusivos consigo mismo, hijos, pareja o amigos. Algunos 

llaman la atención por medio de la enfermedad física, llegando a ser inválidos, como modo confiable 

para escapar de su responsabilidad o generar dependencia. También pueden llegar a buscar con 

desesperación el alcohol y la droga para calmar su angustia interna.  

 

Como educador: en el hogar (porque muy raras veces llegan a ser docentes), tienden a relacionarse 

con los semejantes de manera instintiva, generalmente imitando las relaciones que aprendieron en su 

infancia de sus padres u otros adultos significativos. Siempre luchando por la vida o la muerte. Con los 

hijos o personas con menor poder físico o social que ellos, son agresivos y los someten por medio del 

maltrato físico, el insulto, el desprecio o la amenaza. En momentos de rabia, de manera instintiva, 

tienden a perder el control, llegando a golpear salvajemente hasta matar a los hijos o la pareja. 

 

Capacidad gerencial y contribución con el desarrollo del país: la persona que de manera 

predominante se encuentra en el nivel de consciencia reptil, al carecer de capacidad de regulación 

prefrontal, actúa por instinto de imitación de lo que aprendió al observar a sus progenitores o cualquier 

otra persona significativa para su existencia. Sólo vive para satisfacer sus necesidades fisiológicas 

primarias, por lo que no está en capacidad de aplicar las herramientas de gerencia, mucho menos, de 

contribuir positivamente con el desarrollo de su comunidad o país.  

 

Por el contrario, si no se le facilita un proceso educativo adecuado para que mejore su nivel de 

consciencia primitivo, conformara los hogares de pobreza crítica de las ciudades.  Por inercia llega a 

ser un viejo, que termina siendo una pesada carga social para la familia y el Estado, porque 

generalmente se desempeña como obrero no calificado de donde destaca el personal de limpieza o 

quien utiliza predominantemente el sudor de su cuerpo para subsistir en la vida. Otro tiende a buscar 

dar lástima como: mendigo, pordiosero o persona que de manera social y psicológica se suicida con las 
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drogas adictivas, donde destaca el alcohol. Difícilmente está dispuesto a superar su situación. Puede 

llegar a ser delincuente y malandrín que por sobrecompensación quiere destruir la “podredumbre” que 

proyecta en la humanidad y se convierte en azote de barrios y ratero.  

 

Hay que recordar que toda persona que sólo se permitió aprender por imitación sin superar el 1er nivel 

de consciencia, también pasó por el sistema educativo actual, pero en algún lugar fue confundida o 

bloqueada. Si decide despertar positivamente elevará su consciencia, porque si logró superar el sexto 

grado, realmente ha demostrado que si tiene toda la capacidad para aprender a utilizar mejor sus 

potencialidades,  sí puede tener otra oportunidad. La limitación está en la confianza en sí mismo y que 

se permita someter a prueba su creencia central autosaboteadora. 
 

La pereza mental que alimenta al dogmatismo, mantiene los hábitos dañinos  

y la comodidad que se resiste al cambio es el más evidente signo de autodestrucción o  

suicidio, que mantienen el circulo vicioso del sufrimiento por enfermedades crónicas 

degenerativas e incrementa la progresiva muerte prematura. 
 
 

Actitud y conducta en cada área vital según la consciencia instintiva 

 

Espiritualidad: posee un pensamiento instintivo, pues sólo vive actuando por conducta rutinaria y 

hábitos que aprendió imitando desde la niñez. Por su rigidez mental y menos del 10% de actos 

conscientes, no tiene la actitud de cultivar la sabiduría y tampoco se hace consciente de la apremiante 

necesidad de mejorar su nivel de consciencia. Generalmente, de manera sumisa busca en los grupos 

religiosos una fuente de protección o subsistencia. 

 

Autocomunicación: no se cree en capacidad de conocerse a sí mismo, ni de superar sus limitaciones, 

su foco de control es externo, por lo que cree que lo bueno o lo malo que pueda ocurrir en su vida es 

obra de la suerte o del destino, culpa de otros o de fuerzas sobrenaturales. Huye continuamente de sí 

mismo como de la realidad, adoptando una forma de vida disociada de sí mismo que prefiere 

desintegrarse en la psicosis, que buscar mejorar su situación. De llegar a sentirse culpable por algo, se 

condena y siente horror de sus actitudes y acciones punitivas, llegando a sentir asco de sí mismo y se 

castiga autodestruyéndose o busca ser castigado por la sociedad. Puede entrar en desesperanza y 

deprimirse, no encontrando nada bueno y el suicidio se convierte en una posibilidad real. Se  

autoreprocha tanto que no puede soportar la idea de vivir, buscando autodestruirse para deshacerse de 

sí mismo, por medio de las drogas, al alcohol o algún otro medio de castigarse a sí mismo o suicidarse. 

Muchas veces prefiere vivir en una cárcel pública donde al menos lo mantienen, que invertir en una 

vida de libertad. 

 

Puede llegar a convertirse en dependiente del control o la aprobación externa, llegando a la obsesión 

por las cosas o personas que “quiere”, actuando como una especie de pararrayo psicológico para las 

cosas destructivas. Cuando tiene algún arma, se siente omnipotente e invulnerable, sintiéndose 

superhombre o supermujer que ejerce el poder de forma implacable sin ningún límite de corrupción y 

destrucción, considerando su forma de actuar como la única correcta, creyéndose invencible. 

 

Ocupación por la salud: no utiliza su capacidad mental para de manera espontánea adquirir y aplicar 

el conocimiento que le permita mejorar su salud y bienestar. Su calidad de salud y funcionamiento 

depende de su constitución genética y orgánica. 
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En su tercera edad cae víctima de una amplia gama de enfermedades misteriosas y discapacitantes que 

requiere una fuerte demanda de atención y cuidado. Inconscientemente rechaza cualquier estímulo o 

medida, para superar el sufrimiento y tiende a exageraciones inadvertidas de sufrimiento, donde el ser 

inválido se convierte en su estilo de vida. Otro para buscar afecto, llega a ser hipocondríaco y se 

enferma con tanta frecuencia que hace sospechar un placer masoquista en su sufrimiento, “disfrutando” 

de las atenciones que recibe por sufrir.  

 

Alimentación: con rigidez mental tiende a imitar los hábitos alimenticios de la familia donde vivió su 

infancia, siendo muy conservador de la “tradición alimenticia familiar” Si tiene hambre, come 

cualquier cosa que le sacie o llene su estómago, sin importarle si lo alimenta o destruye. Generalmente 

come alimentos viejos. De ser una situación extrema puede llegar a matar por hambre o pelear con 

animales consumidores de desperdicios o basura, por un bocado de comida. La desnutrición espiritual 

de la consciencia hace que la alimentación del cuerpo no sea de importancia, así como quien está 

pasando hambre y muchas carencias y rechaza trabajar para ganarse su sustento, diciendo cómo voy a 

trabajar con hambre.  

 

Sexualidad: en este nivel de consciencia instintivo, si es hombre (macho) utiliza cualquier hueco 

donde pueda introducir su miembro, como instrumento para su desahogo sexual. Si es mujer (hembra) 

utiliza cualquier instrumento que le sirva para satisfacer su deseo sexual, aunque sea el dedo de su 

mano. En algunos casos puede llegar a tener relaciones sádicas donde pueden incluir hasta sus hijos, 

hijas o animales. Se obsesiona por los celos contra su pareja tendiendo a cegarse por la cólera y caer en 

sadismo o asesinato; también puede tener situaciones obsesivo-compulsivas por los deseos sexuales y 

control de sus instintos, que se puede desplazar hacia la bulimia o anorexia. 

 

Pareja: desde este 1er nivel de consciencia no tiene conciencia de respeto y fidelidad a la pareja, 

cualquier cosa, animal o persona que le dé la oportunidad de saciar sus deseos sexuales le sirve, aunque 

sea del mismo sexo. Se mantiene unido a parejas más por imitación, por necesidad de subsistir o por 

costumbre. En algunos momentos, se puede tornar obsesivamente dependiente de alguien que le dé el 

afecto o la seguridad que les falta, obligando indirectamente a los demás que lo cuiden, aunque de 

manera paradójica lo tratan con desprecio.  

 

Hogar: si llega a mantener un hogar, lo hace por costumbre, imitando la actitud, conducta y nivel de 

responsabilidad que observó en sus padres o quienes ocuparon su lugar. Generalmente, mantiene 

relaciones instintivas y en la mayoría de los casos son hogares disfuncionales y conflictivos, pudiendo 

existir relaciones sado-masoquistas, donde el de mayor poder o rango tiende a maltratar o humillar al 

menor o a los niños, mientras que los otros aguantan con sumisión por temor a quedarse solo. Antes de 

permitir que los hijos interfieran con su vida de subsistencia, tiende a optar por el aborto, abandonar o 

entregar al hijo en adopción. 

 

Creatividad: carece de capacidad creativa, es muy hábil para trabajos manuales o para imitar oficios 

del hogar, deportes y arte que aprendió desde la niñez, practicando y modelando a otros. Utiliza su poca 

creatividad para satisfacer una necesidad masoquista de mostrarse como imperfecto y generar lástima, 

reprochando todas las cosas positivas, hermosas y buenas que le pueden generar felicidad. 

 

Tiempo libre y descanso: tiende a predominar el ocio improductivo que realizan de manera rutinaria 

por tradición familiar. Tiende a presentar mucha pereza mental y física, procurando dormir o estar 

echado en la cama gran parte del día. Generalmente se levanta alrededor del mediodía para comer o 

estar en las calles tomando licor,  conversando sobre situaciones de violencia, pornografía, deportes. 

Algunos tienden a escuchar vallenatos, regetón o música rock, fastidiando a sus compañeros y vecinos. 
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No sabe qué hacer con el tiempo libre por lo que tiende a sentirse aburrido, predominando el 

alcoholismo, la drogadicción o imitaando la conducta de sus “amigos” o compañeros. 

 

Estudio y capacitación: generalmente no estudia, se capacita por inercia imitativa, por lo que cada día 

se aleja de la comprensión de sí mismo y de la realidad de las cosas. Imitando repiten una y otra vez las 

cosas hasta que la aprende bajo la conducción de un modelo que hace el papel de entrenador. 

 

Generalmente no termina el bachillerato y quien logra graduarse de bachiller lo hace con muchas 

deficiencias, sintiéndose que no es capaz en la vida o con mucha frustración consigo mismo, por no 

haber “podido estudiar”, por lo que busca autodestruirse. De llegar a capacitarse, lo hace muy bien en 

algún arte, oficio o en trabajos donde predomina la utilización del esfuerzo físico, la rutina de la fuerza 

muscular y la venta de cosas simples.  

 

Trabajo: trabaja por obligación o necesidad en actividades donde no se necesita utilizar el cerebro y 

aplica lo que aprendió imitando a otros. Cuando le corresponde pensar o buscar soluciones presenta 

muchas dificultades, no porque no puede, es debido a “creer que no puede”,  siendo mejor esperar que 

otros utilicen el cerebro por él o ella. Tiende a ser un obediente obrero o soldado. Entre los trabajos y 

ocupaciones más comunes para este nivel de consciencia, destacan los de obreros no especializados:   
 

Pequeño comerciante 

Obrero de construcción 

Asistente de servicio 

Carpintero 

Chofer 

Caletero 

Pico y pala 

Mensajero 

Sirviente 

Camarero 

Mesonero 

Personal de limpieza  

Minorista 

Vendedores ambulante 

Recogedor de basura 

Trabajador sexual 

Distribuidor de droga 

Malandro 

Vago 

Ratero 

Pordiosero 

 

Vivienda: se conforma con viviendas o ranchos donde a duras penas se protege de las inclemencias del 

clima, le sirve para descansar y dormir en viviendas sociales aportadas por el gobierno. Tiende a ser 

descuidado y con poca higiene y aseo tanto personal como de su entorno. Desde la clasificación de 

Graffar para el nivel socioeconómico, tiende a ser viviendas con ambientes espaciosos o reducidos, con 

deficiencias en las condiciones sanitarias y ranchos o viviendas con espacios insuficientes y 

condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas. Puede construir ranchos en zonas de gran riesgo o 

debajo de los puentes. 

 

Vehículo: generalmente no tiene vehículo o los que tiene son de bajo costo, donde destacan las 

bicicletas, animales de carga, motos, los cuales trata con descuido y tiende a deteriorarlos. 

 

Vestido: generalmente tiende a vestir imitando lo que le indica la moda o lo que aprendió con sus 

familiares. Utiliza las donaciones que recibe de algún vecino o le dan otras personas.  

 

Comunicación con los semejantes: la comunicación es muy espontánea, abierta, franca y algo 

descortés, expresando de forma directa lo que siente. Cuando está equilibrado tiende a ser alegre, 

comunicándose según el patrón aprendido en la familia. Cuando se siente perturbado o molesto tiende a 

enfurecerse, por lo que considera una maldad de los demás, tornándose  grosero e hiriente. En casos 

extremos es impulsivo o agresivo, buscando castigar sus equivocaciones. De manera compulsiva busca 

defenderse y, de sentirse acorralado, ataca tratando de matar o destruir a quien considera una amenaza 

para su existencia o un agresor. Cuando se enfurece, se llena de odio y se ciega tanto que no puede 

reconocer y controlar sus impulsos, discutiendo de manera interminable por agravios del pasado, 
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sintiéndose como una “olla de presión a reventar”, llegando incluso hasta ser inhumanamente cruel y 

hasta asesinar. 

 

Ante las figuras de poder o autoridad asume una actitud sumisa por su creencia que le causa temor a ser 

abandonado o perder la protección. Con las personas que creen más débiles, tiende a ser agresivo y 

autoritario. Quiere ser necesitado especialmente de quienes son importantes para él, por lo que tienden 

a reducirle la confianza o autoestima por medio de la sobreprotección o la crítica descalificadoras y 

agresivas. Puede tender a aislar a su pareja hasta de sus familiares o padres, llegando a hacer cosas 

terribles a la gente sin presentar remordimiento de consciencia. Tiene un excesivo temor por ser 

dejados solos o rechazados, razón por la cual es capaz de utilizar el sufrimiento masoquista, buscando 

unión con otros, como diciéndole “castígame porque he sido malo, luego me puedes amar, pero no me 

dejes”.  Por venganza hiere a los demás, aun cuando sus víctimas no hayan sido la causa de su supuesto 

disgusto o sufrimiento. 

 

Puede sentir rencor y deseo de venganza contra aquellos que cree que le ha frustrado su deseo de ser 

querido, expresándose abiertamente con odio contra ellos. No duda en arruinar reputaciones, generar 

problemas, traicionar amigos o defraudar otras formas de confianza. Pudiendo llegar a violar, torturar y 

matar a sus víctimas como forma de demostrar su poder o exigir el castigo más severo. 

 

Nivel socioeconómico: generalmente es tanta su pobreza mental y desnutrición espiritual que 

conforma los niveles socioeconómicos según Graffar modificado de: Estrato obrera (IV) y Estrato 

Pobreza Extrema (V). Tiende a consumir o gastar todos los recursos en parrandas de fines de semana o 

alcohol, hasta quedar sin nada que llevar a su hogar. A presentar actitudes y conductas erráticas, 

irresponsables e imprudentes por lo que puede sufrir accidentes graves o fatales y llegar hasta perder a 

la familia o el hogar por su actitud o adicción. Tiende a transformar a las personas que los quiere 

ayudar en foco del odio que siente hacia “aquellos que han frustrado sus deseos en el pasado”, aunque 

se siente tan aterrorizado que teme volverse loco.   

 

Puede tornarse seriamente negligente y descuidado incluso consigo mismo, porque cree que él no 

importa nada y que nada le importa en la vida, llegando a ser una carga social o problemático para su 

familia y para el estado, terminando muchas veces en la cárcel, en el psiquiátrico o ser un mendigo y 

despojo humano.  

 

Seguridad personal: se cree muy pequeño con respecto al mundo, considera que tiene que estar atento 

para protegerse del mundo que cree amenazante, donde se lucha por la vida o la muerte. Desde su 

vulnerabilidad, genera fantasmas mentales que le causan fobias, crisis de pánico y crisis neuróticas, con 

lo que se generan más problemas que muchas veces le incapacita. Busca pertenecer o trabajar para 

algún organismo que le aporte protección y seguridad, siendo él más fiel y obediente soldado. Se torna 

extremadamente engañoso y traicionero para poder sostener cualquier deshonestidad de la que sea 

responsable sin creerse deshonesto. Considera detestable y peligroso al mundo, por lo que el dañar o 

humillar a los demás parece ser esencial, para él sentirse superior a ellos, llegando hasta el sadismo, la 

violación, la tortura.  

 

Puede llegar a ser paranoico, creyendo de manera neurótica que siempre existirá algo atemorizante, por 

lo que está dispuesto a suponer situaciones amenazantes donde realmente no existen, proyectando sus 

propios temores y agresiones en los demás. Llegando en algunos casos a inducir o provocar a los demás 

a que lo castiguen, para mantener una relación, aunque sea masoquista. Lo único que le importa es su 

vida, a toda costa, sacrifica a cualquier persona o cosa para subsistir, incluyendo a su pareja, hijos o a sí 

mismo. 
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Deporte o recreación: tiende a recrearse viendo en el televisor deportes o películas violentas, a 

practicar deportes rudos. Su recreación tiende a ser situaciones donde pueda tener la oportunidad de 

consumir licor y una conquista para su desahogo sexual. 

 

Muerte: de manera instintiva, su vida se maneja desde el temor a morir, por lo que su impulso 

inconsciente sólo busca existir a toda costa. El temor a la muerte es lo que le hace vivir con inseguridad 

y perder la esperanza de vivir. 

 

Cumplimiento de la ley: vive por inercia de la subsistencia de la vida, de manera inconsciente hace 

todo lo posible para vivir y no morir, por lo que si las circunstancias lo obligan fácilmente viola las 

leyes o actúa contra el bienestar colectivo. Cuando comienza a delinquir, sólo lo pueden neutralizar es 

la muerte o la cárcel. Para evitar castigar al adulto, es fundamental aportarle al Ser del niño una 

educación holística de calidad.  

 

Cuando el Ser humano se expresa instintivamente no aprovecha su capacidad mental 

para hacerse consciente de sus acciones, porque de manera inconsciente actúa con 

rigidez mental, imitando rutinas aprendidas. 
 

La experiencia lograda en más de 25 años de estudio y desarrollo de la Psicoterapia Holística para 

el Cultivo de la Sabiduría, donde con mayor proporción se ha experimentado con personas mayores 

de 10 años, siendo los de mayor edad de 72 años, evidencia que realmente todos los Seres humanos 

que han superado el sexto grado de educación básica, poseen toda la capacidad neuronal para 

manifestarse con sabiduría y amor. Lo que pasa con algunas personas es que por la inmadurez de 

aprendizaje significativo desde su bajo Nivel de consciencia actúan con falta de confianza en sí 

mismo, creencias autosaboteadoras que les mantienen confundidos y bloqueados, utilizando menos 

del 5% de su potencial cerebral.  

 

Como se ha podido comprender al leer este texto, si se realiza un entrenamiento sistemático para la 

Educación Holística del Ser, donde aprenda a aplicar las funciones ejecutivas del sistema nervioso 

central, con toda confianza, se expresará desde el 5to Nivel de consciencia y se actuará con sabiduría 

y amor.  
 
 

Ciencia y arte del Entrenador en Educación Holística  

 

El conjunto de conocimientos adquiridos a través de la experiencia y la investigación con consciencia  

referentes a la ciencia y arte de la Educación Holística que se organiza de manera racional y sistemática 

en principios y leyes naturales, por medio de un conjunto de procedimientos que se ordenan en 

métodos sistemáticos para el eficiente servicio la humanidad, requiere un abordaje con el pensamiento 

de la complejidad que da origen al paradigma de la Tercera Alternativa que crea soluciones 

transcendentes  de conflictos y crisis de manera complementada y sinérgica. 

 

El enfoque Holístico de la ciencia y arte de la Educación del Ser humano está en concordancia con el 

proceso evolutivo de la historia de la integración complementaria y sinérgica del paradigmas integral, 

holónico de ciencia  (Díaz, 2011). Así se aplica de manera sistemáticas procesos para la comprensión, 

desarrollo y trascendencia de la trinidad cuerpo-mente-espíritu, teniendo como propósito la evolución 

de consciencia para consolidar las tendencias creadoras espirituales, apoyándose en los recursos que 

aportan de manera complementaria las tendencias destructivas materiales en conjunto con las 
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tendencias creativas espirituales propias de la toma de consciencia del Ser humano. De esta forma se 

supera la actitud humana depredadora y militar donde reina el pensamiento bipolar de lucha de poder y 

subsistencia que hasta el momento nos ha conducido a la destrucción de la humanidad, para 

manifestarse la actitud del Ser que coopera de manera armónica  y complementaria en una relación 

sinérgica Ganar-Ganar por el bienestar humano, esto da origen a la Educación Holística. 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 

Figura 4. Enfoque integral de la ciencia y arte de la educación 
 

La ciencia con enfoque integral tiene el propósito de organizar de 

 manera sistemática y racional la comprensión holística de la 

 naturaleza humana para fomentar su bienestar global. 
 

 

Los ejes integradores de la Educación Holística.   

 

Es un enfoque global que se aplica al proceso evolutivo de enseñanza-aprendizaje significativo en el 

Ser humano durante sus periodos de niño o la niña desde la concepción hasta los 6 años, escolar, joven, 

adulto y anciano.  Utilizando de manera sinérgica los más eficientes y versátiles avances de la ciencia, 

el arte y la didáctica para la plena utilización integrada del Sistema Nervioso Central en la apropiación, 

almacenamiento, recuerdo, generación y aplicación eficiente del conocimiento a fin de que sea cada día 

más útil, saludable y feliz.  

 

El Maestro del siglo XXI, en la calidad de madre, padre o docente de Educación Holística es un 

servidor al Creador que amerita formarse integralmente,  para así poder cumplir adecuadamente su rol 

de entrenador por medio de su persistente y humilde ejemplo vivencial, esa formación global se 

representa en las figuras  1.2.y 5. 
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Por ello necesita entrenarse con persistencia para que de manera adecuada, como Maestros de sabiduría 

en el siglo XXI puedan: 

1. Planificar y aplicar tácticas y  estrategias de entrenamiento, seguimiento sistema y evaluación 

persistente en base a indicadores de calidad, que le permita realizar los reajustes necesarios para 

la consolidación y mejoramiento continuo de las metas en la consolidación de su misión 

profesional.   
 

2. Responsabilizarse por su proceso evolutivo de consciencia para consolidar y mejorar 

continuamente la expresión de su 5to nivel de consciencia. 
 

3. Ser previsivo en capacitar a los niños, adolescentes y jóvenes con la Educación Holística, para 

que con responsabilidad apliquen la Ley de autoamor y sean proactivos desde sus noviazgos y 

la fecundación de sus hijos. 
 

4. Gerenciar recursos para que cada uno de los aprendices, consoliden los cinco aprendizaje 

fundamentales, desarrollen el máximo posible de las ocho inteligencias múltiples con un 

manejo equilibrado de sus emociones. 
 

5. En equipo, actuar como profesionales de psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, 

que con eficiencia realicen reeducación de consciencia en los adultos significativos de 

aprendizaje relacionados directamente con los educando encomendados.  
 
 

 

 

. 

 
 

Figura 5. Formación Integral de Calidad del Maestro en el siglo XXI 
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El entrenador en Educación Holística necesita reconocerse como un ecuánime investigador que siempre 

busca de manera sistemática conocer lo “real de la realidad” de cómo vivir con la sabiduría del sentido 

común,  con ventaja y oportunidad que carece el investigador de las ciencias exactas.  Tiene a su lado 

un laboratorio natural que está en su diario vivir, en el contacto con su familia, participantes que educa 

o en las actividades de su vida cotidiana, por ello es una prioridad fundamental desmitificar y 

democratizar el método científico para que el niño, la ama de casa y sobretodo los padres lo apliquen 

con eficiencia la búsqueda sistemática de la realidad científica que aporte soluciones de raíz para 

disfrute de la salud y bienestar de quien lo practiquen con persistencia.  

 

Como se lee en El kibalion: Si no se emplea y expresa el conocimiento en el bienestar de la 

humanidad, es una cosa vana que no puede aportar el menor beneficio a su poseedor ni a la raza. 

Guardémonos de toda avaricia mental y expresemos en acción lo que hayamos aprendido… La 

posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en 

la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos: una cosa vana e inútil; el conocimiento lo 

mismo que la fortuna, deben emplearse; la ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse 

puesto en conflicto con las fuerzas naturales.  

 

La investigación con consciencia holística definirá estrategia sistemáticas que integran de manera 

sinérgica tácticas, acciones,  conocimientos y recursos (tiempo, espacios o ambientes, infraestructura, 

adultos significativos y materiales)  en estrategias gerenciales eficientes para la consolidación de estilo 

de vida saludable, destrezas y capacidades en sí mismo, para así poder entrenar adecuadamente a los 

niños o niñas que guía. Teniendo consciencia de que cada espacio, momento presente o circunstancia 

vivida es una grandiosa oportunidad de entrenamiento y formación integral para la consolidación de las 

metas y misión enfocadas hacia el bienestar de la humanidad. El nivel de desarrollo integral de una 

comunidad es producto directo del nivel de consciencia de cada uno de los ciudadanos que la integran. 

 

De nada sirve con que un país tenga los más grandes ingresos económicos, al mejor estadista o gerente 

de presidente, en cada estado o municipio los más eficientes gobernadores y alcaldes, sí estos no 

invierten en mejorar el sistema educativo para realmente desarrollar un proceso Educativo Holístico, 

que facilite la aplicación integrada de las cinco funciones cerebrales coordinada desde las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal, a fin de que cada ciudadano se exprese con su máximo potencial de 

Sabiduría.   

 

Cada actor del proceso realmente es un Espíritu que por medio de la mente utiliza el cuerpo para vivir 

experiencias de aprendizaje significativo, evolutivo y transcendente. 
 

 

En el siguiente tema se aporta sugerencias para superar sus conflictos.   
 

Cada dificultad de vida que el Ser humano experimenta es una proyección  

de las creencias y prejuicios que necesita trascender, por ello son  

granDIOSAS oportunidades de aprendizaje evolutivo. 

 

Antes de hablar es prioritario tomar consciencia de que: 
 

Cada palabra sea más sabia y amorosa que el silencio que rompe, de no 

ser posible, el silencio es la mejor expresión de sabiduría. 
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SOLUCIÓN TRANSCENDENTE  DE CONFLICTOS Y CRISIS DE MANERA 
COMPLEMENTADA Y SINÉRGICA, APLICANDO LA TERCERA ALTERNATIVA 

 

Inspirado en el libro de La 3ra Alternativa de Stephen R. Covey (PAIDÓS 2012) 
 

Esta guía práctica para crear soluciones transcendentes ante cualquier 
dificultad personal consigo mismo o con su entorno es una integración del 
conocimiento aportado por Stephen R. Covey con los de la Salud Holística. 
Espero que le sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje significativo.  
  
Definición de términos 
 

Solución: es una respuesta creativa para resolver un conflicto o crisis. Se logra 
cuando se libera de la dificultad, porque se termina con el problema que 
mantiene la dificultad.  
 

Sinergia: es el proceso donde actúan en conjunto varios actores, factores o  
influencias de manera complementaria, así crean un efecto más grande que el 
que hubiera podido esperarse dado por la suma de los resultados de cada uno, 
en caso de que hubieran operado independientemente. En estas situaciones, 
se crea una solución eficiente debido a la acción conjunta o solapada, que 
ninguno de los sistemas hubiera podido generar en caso de accionar 
aisladamente. Es el efecto eficiente para transcender los conflictos o crisis, 
donde uno más uno puede ser diez, cien, mil o más. 
 

Complementar: es la acción de integrar de manera sinérgica lo más versátil y 
eficiente de las ciencias, artes o técnicas implicadas para reforzar, completar, 
mejorar y perfeccionar un proceso, estrategia o método, aportando soluciones 
creativas que satisface de manera eficiente a las partes.  
 

Creatividad: es producir algo de la nada; este Don sólo lo posee el Creador, 
que de la nada generó y mantiene al universo. El Ser humano lo que hace es 
modificar las sustancias, elementos y energías que existen, para el nacimiento 
de ideas o cosas y traer a la vida su descendencia. Realiza los objetos que se 
inventan a partir de las ideas y disfrutan gracias a los adelantos de la ciencia y 
la tecnología. También tiene la capacidad de construir su calidad de vida, 
transcendiendo su Nivel de consciencia en base a sus creencias y sueños. 
 

Transcendencia: es el resultado de actuar para ir más allá de algún límite o 
superar las restricciones de un determinado ámbito.  Más que mejorar, superar 
y evolucionar, significa pasar de un nivel a otro, atravesando el límite que los 
separa. En el enfoque holístico es un proceso de acción interna mediante el 
persistente cultivo de la sabiduría para con ecuanimidad transcender las 
limitaciones, confusiones o creencias autosaboteadoras para superar el nivel de 
consciencia de sabiduría y amor.  
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Niveles de consciencia: es un modelo con un enfoque holístico que permite 
comprender el grado de aprendizaje evolutivo que alcanzan los Seres humanos 
en el cultivo de su sabiduría, sobre su manera de pensar, sentir y actuar por 
medio de sus componentes psicológico o sistema de creencias, orgánico o 
instintos de subsistencia, social o comunicación, energético o capacidad 
gerencial y espiritual o Nivel de consciencia de sabiduría y amor. En cada Ser 
humano es producto de la dinámica de aprendizaje significativo, que está 
directamente relacionado con el nivel transcendente con que se integra desde 
la corteza prefrontal  la aplicación de las cinco estructuras funcionales del 
Sistema Nervioso Central. Estas cinco funciones cerebrales relacionadas con 
los niveles de conciencia son: 
 

 1. Fisiológica-motriz-operativo, Base del 1er. Nivel de conciencia. 
Inconsciente Instintivo de subsistencia de la especie mediante la defensa 
por lucha o huida, alimentación y sexo. Establece relaciones perder-ganar.  

       

2. Asociativa-emocional-reactiva, Base del 2do. Nivel de conciencia. 
Subconsciente reactivo por medio de las emociones de amor-rabia, alegría-
tristeza y confianza-temor. Establece relaciones perder-perder. 

 

3. Lógica-analítica-explicativa, Base del 3er. Nivel de conciencia. 
Subconsciente dogmático y egoísta con mentalidad bipolar de lucha de 
poder, tratando de vencer o someter a su opositor. Relaciones ganar-perder. 

 

4. Intuitiva-integrativa-comprensiva, Base del 4to. Nivel de conciencia, 
Consciente compresivo de  Escucha empática con mentalidad 
complementaria para establecer relaciones donde todos ganan.  

 

5. Creativa-holística-trascendente, Base del 5to. Nivel de conciencia, 
Supraconsciente transcendente, con mentalidad sinérgica aportando 
soluciones creativas servir-ganar, donde todo el mundo se siente triunfador. 

 
Eficiencia: es producto del trabajo complementado en sinergia que aporta 
soluciones transcendentes a conflictos y crisis. Teniendo presente que un 
Bolívar invertido en previsión es más productivo que un millardo invertido 
en prevención, los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de la 
educación y la gerencia, a fin de consolidar y mejorar continuamente el 
desarrollo integral del Ser en el siglo XXI, se caracteriza por: 

 

1. Ser sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar. 
 

2. Producir el máximo bienestar o fomento de la salud integral con la 
menor inversión de recursos posibles para las partes involucradas. 

 

3. Ser inocua o causar un mínimo efecto dañino.  
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Conflictos:   es el efecto de los enfrentamientos, las dificultades, combates, 
peleas, problemas o sufrimientos que tienen como causa el pensamiento 
bipolar, pueden ser internos y externos. Según Wikipedia: el conflicto es el 

promotor del cambio y a su vez es consecuencia de este.  El conflicto con el entorno 
es una proyección en espejo del enfrentamiento que se tiene con uno mismo, 
por ello, para que se produzca simplemente se necesitan un mínimo de dos 
seres, se caracteriza por la dualidad adversario–adversario. En la actualidad se 
acepta que los conflictos son de origen humanos, ya que en la naturaleza no 
existen. Igualmente, un problema puede existir entre opciones opuestas de una 
misma persona (conflicto interno entre el Ser con sus tendencias creativas y el 
ego con sus creencias destructivas) y no necesariamente entre dos o más 
adversarios distintos (conflicto externo entre dos o más personas)”.  
 
La causa básica todo conflicto está en los individuos con bajos niveles de 
consciencia, que de manera neurótica enfrenta paradigmas mentales porque 
los valoran como opuestos y excluyentes, cuando son percepciones parciales y 
complementarias de la realidad.  
 
Crisis: son situaciones dificultosas o complicadas generadas por cambios 
bruscos del equilibrio dinámico de un proceso, en el orden físico, psicológico, 
social, gerencial y espiritual sujeta a evolución, que lleva a momentos decisivos 
y consecuencias importantes, ya sea para mejorar o para agravar el resultado. 
Puede ser interna o externa. Las crisis pueden designar un cambio “traumático” 
en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa 
en lo político, económico, militar, etc. También puede ser la definición de un 
hecho medioambiental de gran escala, especialmente los que implican un 

cambio abrupto. Toda crisis es una granDIOSA oportunidad de aprendizaje 

significativo para transcender los Niveles de consciencia. 
 
Realidad, es la existencia real y efectiva de algo, lo que ocurre 
verdaderamente,  lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición 
con lo fantástico e ilusorio. Es el término lingüístico que expresa el concepto 
abstracto de lo real (Wikipedia.org.). La existencia de las cosas exteriores al 
sujeto son captadas por él a través de los limitados sentidos que a la vez son 
más limitados por las creencias y Niveles de consciencia (paradigmas). Es 
importante distinguir la realidad sensible e imperfecta percibida por los sentidos 
con la mente del ego, de la captada por la consciencia, inmutable, eterna y 
verdadera, que es lo más real de la realidad del mundo real. La realidad se 
construye a partir de la percepción de lo real, puede ser; Algo concreto y 
determinado por un concepto, una idea ecuánime sobre las cosas o algo irreal, 
producto de un paradigma o una convención cultural. 
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Según Lolas: “la realidad es producto, no causa de la percepción”. Nuestras 
limitadas percepciones sensoriales construyen nuestro único conocimiento 
parcial de lo real. Que en la mayoría de los casos está viciado por los filtros de 
nuestras creencias, paradigmas propios de nuestro Nivel de consciencia.  
 
Alejandro Villalobos afirma que: “un paradigma en su propio espacio del mundo 

(Nivel de consciencia), pero no en otros espacios descubiertos, y sólo vistos por otros 

paradigmas. Así un paradigma no puede ser usado para negar, excluir, oprimir o 

colonizar violentamente otros  paradigmas, otros campos, datos de otros dominios, 

otras experiencias experimentales o maneras de pensar… ninguno están totalmente 

equivocadas; simplemente algunas son más inclusivas, abarcantes, holísticas (Niveles 
de consciencia superiores), transcendente que otras verdades parciales”  

 
El tercer principio de Enancción propuesto por Villalobos indica que: “Los 

fenómenos son co-creados, traídos a la existencia, puestos de manifiesto, iluminados 

por una serie de experimentos, paradigmas y prácticas sociales, Todos los paradigmas y 

experimentos son realizados por un sujeto (o grupo de sujetos), y todos los sujetos 

tienen diferentes Niveles de consciencia. Por ello cada nivel pone de manifiesto un 

mundo diferente”. Por lo tanto la solución a la pregunta no está en saber cuál es 
el modelo correcto y cuál está equivocado, sino cómo es posible que todos ellos 
se integren de manera complementaria y sinérgica para crear soluciones ganar-
ganar. 
 

“…Toda experiencia esta ya interpretada por el sistema nervioso cien o mil 

veces antes que se haga experiencia consciente” 
Karl Popper 

Soluciones de tercera alternativa 
 
Como afirmó Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas importantes a los 

que nos enfrentamos desde el mismo nivel de pensamiento que los ha creado… y es una 

gran demencia del Ser humano pretender mejores resultados repitiendo siempre las 

mismas actitudes y conductas que le ha llevado al conflicto que quiere superar”. Para 
solucionarlos necesitamos transcender la manera de pensar bipolar generadora 
de enfrentamientos entre creencias o paradigmas “opuestos”. Que ante la ley 
universal de polaridad, son polos complementarios de semi-realidades o semi-
verdades transitorias. Todo problema sólo es un efecto de la mentalidad bipolar 
que de manera neurótica pone a la defensiva a las personas con bajo nivel de 
consciencia. 
 
Si al cerebro le llega del ambiente y procesa 400.000 millones de bit por 
segundo, pero la mente del Ser humano sólo es capaz de hacer consciente y 
registra 2.000 bit, percibidos por los limitados órganos de los sentido, ¿Cómo 
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puede de manera dogmática enfrascarse en un conflicto sin escuchar con 
ecuánime empatía a los supuestos adversarios que también tienen partes de la 
realidad?  
 

Los opuestos son parte de una misma cosa diferenciados por su grado de 
vibración hacia las tendencias creativas o destructivas. Al comprender este 
principio se transmuta desde el interior los paradigmas o mapas de 
pensamientos bipolares, para llegar a soluciones sinérgicas complementadas 
ganar-ganar. Porque los conflictos con el entorno o con los semejantes son 
proyecciones en espejo de los que se mantienen con uno mismo. Para 
establecer soluciones eficientes es fundamental escuchar con empatía a la 
contraparte para comprenderle y así establecer la sinergia que transciende la 
actitud defensiva de la mente y da origen a la tercera alternativa. 
 

Para legar a la Tercera Alternativa es prioritario comprenderme y confiar en mí 
mismo, para poder escuchar con empatía, comprender y aceptar el paradigma y 
punto de vista del otro, así nos complementamos en sinergia y creamos una 
solución más eficiente que la que cada quien pudo aportar por separado.  
 

Complementando a Covey, a continuación se estudian las diferencias entre los 
paradigmas del pensamiento bipolar conflictivo y tripolar de tercera alternativa. 
 

 Pensamiento bipolar Pensamiento tripolar 

1 

 

Su origen está en los bajos niveles de 
consciencia, 1ro: instintivos = perder-
ganar; 2do: reactivos = perder-perder y 
3ro: egoísta = ganar-perder.  
 

Es el efecto natural de los adecuados 
niveles de consciencia 4to; comprensivo = 
ganar-ganar y 5to: Sabiduría y amor = 
servir-ganar. 

2 

 

Son actitudes inconscientes dirigidas 
desde la mentalidad del ego de pobreza y 
escasez, estimuladas por los temores 
gobernados desde la amígdala cerebral. 
 

Son conductas conscientes dirigidas desde 
la mentalidad del Ser de abundancia y 
potencialidad, estimuladas por la confianza 
de la corteza prefrontal. 

3 

Sólo veo y acepto a mi equipo, 
desconozco y rechazo como enemigos a 
los otros, que están equivocados y 
debemos defendernos, porque de manera 
egoísta desean arrebatarnos lo nuestro o 
someternos. 

Veo y siento a mi equipo y a los otros como  
Seres interdependiente, a quienes me 
acerco  porque nos podemos 
complementar, al ver e integrar la otra 
polaridad de la realidad para transformarla. 

4 
Ataco al otro, nos declaramos la guerra, 
buscando destruirlo o someterlo. 

Genero sinergia con el otro, juntos creamos 
un futuro extraordinario que nadie había 
previsto. 

 

La actitud de la tercera alternativa nos aporta la capacidad para encontrar una y 
otra vez el modo de hacer más eficiente lo que necesitamos hacer. Es la 
manera creativa y sabia de no aceptar fácilmente un no por respuesta, porque 
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tiene el objetivo de establecer sinergia para compartir creando soluciones 
eficiente a las dificultades o satisfacer necesidades con sabiduría. 
 
Lo menos que interesa es una solución justa, ni lo que es justo. Se quiere más, 
una sinergia recíproca que cree una solución eficiente completamente nueva. 
Para ello estamos dispuestos a abandonar completamente nuestra postura de 
partida, para dejar espacio a la concepción creativa de una tercera manera de 
hacer las cosas mediante la inspiración. 
 
Pasos para las soluciones de tercera alternativas: 
 

En 25 años de experiencia como psicoterapeuta holístico, observo que más del 
95% de los consultantes y sus familias  se encuentran atrapadas en un mundo 
bipolar y asfixiante de pensamientos instintivos perder-ganar, reactivos perder-
perder y egoístas Ganar-perder. Donde reina la escasez y mezquindad que 
mantienen sus crisis y conflictos intrapersonales. Estos conflictos psicológicos y 
sociales los proyectan de manera destructivas a sus “seres amados” en el 
hogar, en los ambientes de trabajo y en la sociedad. También como karmas 
familiares, de manera transgeneracional pasan ese resentir no resuelto a sus 
descendientes, afectando hasta la tercera y cuarta generación. 
 
Como efecto de estos pensamientos bipolares se crean bandos que se 
enfrentan en una guerra de lucha de poder, que lejos de aportar soluciones, 
como un profundo y creciente remolino destructivo, atrapa y hunde a la 
humanidad, ahogándola en mayor miseria y desdicha. Para encontrar 
soluciones transcendente es necesario: 
 

a. Escucharse con empatía. 
b. Realizarse preguntas de tercera alternativa. 
c. Establecer criterios de éxitos. 
d. Integrar las partes de manera complementaria sinérgica. 
e. Crear en conjunto la solución transcendente. 

 
 

a. Escucharse con empatía 
 

El principio de la escucha empática es: “si tienes una idea diferente a la 

mía, si es discordante y se oponen a mis planteamientos, sinceramente 

vale la pena y estoy abierto a escucharla para comprenderte, así 

podemos complementarnos creativamente y con sinergia crear 

soluciones transcendentes”. Porque de esta manera se integran las semi-

verdades para reconstruir una visión más cercana a la realidad. 
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Empatía es la aptitud mental que permite sin juicio ni valor comprender con 
ecuanimidad las situaciones, sentimientos y motivos de otras personas 
desde sus perspectivas en lugar de las de uno mismo. Aparece cuando nos 
encontramos en el corazón y la mente del otro. Así se satisface la mayor 
necesidad psicológica del Ser humano: sentirse comprendido, valorado y 
aceptado. 
 
Al escuchar con empatía los muros psicológicos se derrumban, esta es la 
clave para la paz y la sinergia que conduce al disfrute del bienestar 
colectivo. No implica estar de acuerdo con el punto de vista del otro, 
significa buscar comprender su manera de pensar, sentir y actuar. Significa 
que escuchamos tanto el contenido como la emoción que expresa la otra 
persona, para poder ponernos en su lugar y saber cómo se siente. 
 
La capacidad de sentir lo que siente el otro es intrínsecamente humano, 
tenemos la capacidad natural de ser empáticos. Poco se aplica porque las 
personas desde sus bajos niveles de consciencia reaccionan y actúan 
impulsivamente por pensamientos bipolares de escasez, carencias y 
defensa conflictiva con el deseo de dominancia, de división y lucha de 
poder. Otra de las barreras de la empatía es nuestra tendencia a juzgar, 
evaluar, aprobar o desaprobar las afirmaciones del otro, creyendo de 
manera dogmática que sólo yo y mis aliados somos los que tenemos la 
razón. 
 
Cuando el desacuerdo toca nuestras creencias más profundas o nuestra 
identidad, la empatía, por lo general, desaparece por completo y se entra en 
un conflicto progresivo. La escucha empática es contrainstintiva, a no ser 
que se convierta en una costumbre al practicarla con persistencia en plena 
atención consciente. Ocupándose previamente de transcender nuestros 
bajos niveles de consciencia.  
 

Para convertir la escucha activa en una costumbre Primero “intente 

comprender; luego, ser comprendido”. No al contrario. Debe hacerlo con 

plena consciencia y persistente ecuanimidad. “Cuando escucho a alguien 

que se muestra en desacuerdo conmigo, me acerco a él y le digo: vez las 

cosas de otra manera, necesito escucharte” Cuanto más practica con 

persistencia el cultivo de la sabiduría para elevar su consciencia, más 
cómodo le resulta, aprende y disfruta de esa conversación. 
 

La respuesta a una persona que está en desacuerdo es: “Observo que 

estamos en desacuerdo, explícame tus razones, te escuchó atentamente 
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para comprenderlas”.  Si el tema es realmente importante, primero busque 

comprender con ecuanimidad el punto de vista del otro y que él se sienta 
entendido y aceptado, así se abre, para luego escuchar el suyo. Practique 
con persistencia porque con toda seguridad los primeros momentos se 
sentirá confundido y que comete errores. Recuerde las cinco o más pasos 
necesarios para internalizar un conocimiento y cultivar la sabiduría. 
 
La próxima vez que se encuentre en una discusión, pruebe lo siguiente. 
Cada uno de los participantes no podrá expresar sus opiniones hasta que 
haya explicado las ideas y emociones de quien hable antes de un modo 
satisfactorio para este. Lo primero que se dará cuenta es que no es tan fácil 
como parece. Entender las ideas del otro es una cosa, pero capturar sus 
emociones es mucho más complejo. Sin embargo si se esfuerza 
practicándola con persistencia, alcanzará la escucha empática. 
 
Las técnicas de escuchar activa (reflejar las emociones, repetir las ideas, no 
juzgar ni comentar) son ampliamente conocidas y muy útiles. Sin embargo 
para escuchar con empatía, hay que entrar en atención consciente, 
relajarse, permanecer en silencio y prestar atención para comprender todo y 
luego expresárselo al interlocutor, para que se sienta entendido. En la mente 
no entrenada resulta todo un reto.  
 
El mayor reto es adoptar una mentalidad de escucha empática. “Si me 
busca porque difiero de usted, si en su actitud positiva hacia mí, desea 
realmente comprender lo que pienso, porque lo pienso, como me siento y 
cuál es mi propósito. Se sorprenderá con la rapidez con que me abro a 
usted y se amplían nuestros pensamientos”.  
 
Cuando su pareja, su hijo, su familiar, compañero de trabajo o su amigo se 
abren verdaderamente a usted y se vuelven transparentes a sus ojos, 
porque le escucha con empatía, inyectan sus opiniones en las de usted. 
Ahora sus verdades le pertenecen a usted también. Ha penetrado en la 
mente de los demás y con facilidad puede establecer una sinergia que 
resolverá cualquier conflicto. 
 
Es posible que piense: “Pero ¿la escucha empática no alargará el conflicto?, 
¿tengo que escuchar todo eso otra vez?, ¿no se empeorarán las cosas?, no 
tengo tiempo para esto? Todas esas preguntas develan su pensamiento 
bipolar, por lo tanto su bajo Nivel de consciencia. Si cree que lo ha oído todo 
antes está equivocado, si hay diferencias es porque no se comprenden. En 
cuanto a alargar el conflicto, la vía más rápida de solucionar un conflicto o 
crisis es la escucha empática. El tiempo que se invierte en comprender tanto 
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mi mente como mi corazón, no es nada en comparación con el tiempo, el 
sufrimiento y los recursos que se derrocharía en un enfrentamiento  familiar, 
social o legal. Que generalmente duran mucho tiempo.  
 
¿Cuánto tiempo, sufrimiento y dinero podría ahorrarse si las personas se 

esforzaran en comprenderse sincera y abiertamente? ______________________ 

 

¿Cuántos años de sufrimiento, malestar y recursos se pierden en matrimonios y 

otras relaciones conflictivas, debido a la falta de escucha empática? __________ 

 

Dedique el tiempo necesario para escuchar con empatía. Busque 
comprender el problema, como se sienten los participantes en él, explore 
sus pensamientos para conocerlos a fondo, así sabrá que pueden aportar 
de sus potencialidades y talentos en la solución del conflicto o para la 
realización del proyecto. Maximizando los principios y fortalezas. 
 
Quizás se pregunte ¿Pero cómo puedo escoger la sinergia positiva cuando 
los otros me atacan? Ciertamente no puede controlar los bajos niveles de 
consciencia de los otros, pero puede ser sinérgico consigo mismo, incluso 
en un contexto de máxima discordia. Puede escoger no sentirse ofendido o 
buscar su adversario y escucharle con empatía; ampliará así su punto de 
vista y descubrirá que la empatía consigue desarmar por si sola el 

conflicto. Formule insistentemente la pregunta: ¿estarías dispuesto a buscar 

una solución mejor que la que hemos encontrado cada uno por separado? 

 
b. Realizarse preguntas de tercera alternativa 

 

¿Estás dispuesto a buscar una solución mejor que las que hemos 
encontrado cada uno por separado? 
 
¿Con qué nueva manera de hacer las cosas puedo persistir, que de 
hacerla transformaría completamente mi vida hacia el bienestar y la 
felicidad? 
 

Se trata de descubrir soluciones mutuas, por ello el principio es: “Lo mejor 

de lo mío se integran con lo mejor de lo tuyo para crear una solución 

transcendente donde todos se sienten satisfechos y triunfantes”. Así fluye 

la sinergia que inspira al Ser para crear una solución maravillosa, vigorizante 
e inesperada. Todo el mundo gana, todos obtienen más de lo que 
esperaban en un principio, por lo que la relación sale fortalecida y pueden 
crear un futuro juntos. 
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Una Tercer Alternativa a nivel personal, consiste en aportar soluciones 
maravillosas de aprendizaje significativo que nos lleva a la transcendencia. 
Consiste en planificar maneras creativas de satisfacer todas las facetas de 
nuestras áreas vitales, sin sentirse abrumado. Es diseñar su proyecto de 
vida que le motive a realizar con persistencia y satisface sus necesidades 
reales y las del mundo. Piense en sus principios, sus fortalezas, sus talentos 
y capacidades. 
 
Es crear la mejor alternativa posible, como experimentar con consciencia 
una gran aventura, donde los participantes no saben cuál será el resultado 
de la iniciativa, sólo se tiene la meta de aportar soluciones transcendentes 
superiores a las expectativas iniciales, donde todo el mundo gana y más que 
sentirse satisfechos, se sienten dichosos, iluminados y realizados. 
 

c. Establecer criterios de éxitos 
 

Siempre que busque una solución de Tercera Alternativa es prioritario 
elaborar en conjunto una lista de criterios de éxitos. Para ello, es necesario 
plantearse las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Participa todo el mundo en la elaboración de los criterios? 
 

2. ¿Estamos recogiendo tantas ideas como nos es posible, de tantas 
personas como sea posible? 
 

3. ¿Qué resultados deseamos lograr realmente que nos haga sentir  
exitosos y satisfechos a todos?  
 

4. ¿Cuál es la verdadera tarea a la que nos enfrentamos? 
 

5. ¿Qué resultados sería un éxito para todos? 
 

6. Estamos mirando más allá de nuestras expectativas y exigencias 
iniciales, con el objetivo de llegar a algo mejor? 

 
La prioridad es: cuando todo el mundo esté satisfecho con la respuesta, 
estaremos preparados para crear soluciones de tercera alternativa. 

 
d. Integrar las partes de manera complementaria sinérgica. 

 

La sinergia es lo que sucede cuando uno más uno es igual a diez, a cien o 
incluso a mil y más. Es el potente resultado que se obtiene cuando dos o 
más Seres humanos respetuosos deciden, juntos, ir más allá de cualquier 
idea preconcebida para alcanzar un gran éxito. 
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Nuestra mente está diseñada para establecer asociaciones extrañas, 
inesperadas e incluso extravagantes, que pueden llevar a conclusiones casi 
mágicas. Cuanto más podamos aprovechar las grandes capacidades que 
todos disponemos, más plenamente podemos visualizar, sintetizar y 
trascender el tiempo y las circunstancias presentes, para llegar al manantial 
de abundancia y potencialidad pura de la sinergia. 
 

Todos nos beneficiamos cada vez que unimos nuestras fuerzas y recursos 
con los demás. Más si se integran lo más versátil, útil y eficiente de cada 
parte con un propósito de solución transcendente. Se logra cuando se 
relacionan de manera extraordinaria elementos ordinarios y cotidianos. No 
se requiere un genio, ni gastar enormes cantidades de dinero, viendo lo que 
ve todo el mundo, pensando lo que nadie ha pensado y aplicándolo de 
manera completamente nueva.  

 
e.1. Crear en conjunto la solución transcendente 

 

En este paso se aplica la herramienta del Teatro Mágico. Es un mundo de 
infinitas posibilidades, donde los participantes con plena libertad, dejan volar 
su creatividad para fluir sin juicio ni valor, hasta las visiones más locas, 
extravagantes y maravillosas que le lleguen, sin cuestionarlas aunque 
parezcan sueños imposibles.  
 

El Teatro Mágico, es un entorno de libertad creativa para encontrar la 
Tercera Alternativa, en que todas las posibilidades están sobre la mesa y 
todo el mundo puede contribuir, y no se pone límite a ninguna idea.  Las 
personas participantes se liberan del egoísmo y dejan de enorgullecerse de 
sus ideas, porque todas son propuestas que alimentan las infinitas 
posibilidades de solución. Cada quien puede proponer una solución y, un 
minuto después, proponer justo lo contrario.  
 

A nadie le preocupa parecer o no coherente, sin sentirse atado a sus ideas: 
¿por qué no habríamos de abandonarlas, si se nos ocurren otras mejores? 
En el Teatro Mágico, las ideas no son definitivas, todas son bienvenidas, 
incluso las más alocadas y disparatadas. ¿Cuántos grandes inventos han 
empezado a partir de ideas alocadas de alguien?   
 

Para entrar en el Teatro Mágico es necesario cambiar de paradigma. 
Suspendemos los juicios de valor. No estamos allí para debatir, criticar o 
acabar nada. Todo eso llegará después. Este es más un ambiente de juego 
creativo que de trabajo, más un principio que un final, más unas propuestas 
que solución. Es un lugar para construir modelos, derribarlos y volver a 
empezar.  



NIVELES DE CONSCIENCIA CONDUCTA Y SALUD                                            Dr. Henry Barrios-Cisneros               63 

 
 

Cualquier espacio puede ser un Teatro Mágico, se haga donde se haga, los 
participantes se reunen y siguen las normas siguientes:  
 

1. Es un juego, no es “real”, todo el mundo sabe que se trata de un juego 

creativo donde nada se cuestiona. 

2. Se estimula la creatividad y se da rienda suelta a la imaginación por más 

locas y extravagantes que parezca. 

3. Evitar las conclusiones, el acuerdo y el consenso. Es necesario superar 

la tentación a centrarse en una solución. 

4. Evitar juzgar las ideas de los demás (o las propias). Sugerir lo que venga 

a la mente, nadie va a criticarlo. No hay que limitarse a salir del armario 

de temor. Hay que saltar al frente con plena confianza de ser aceptado. 

5. Elaborar modelos. Dibujar en las pizarras, hacer diagramas, diseñar 

bocetos, construir maquetas, realizar prototipos, escribir borradores 

generales… Buscar la mejor manera de enseñar y demostrarlo que se 

piensa, en lugar de explicarlo. Se escenifica para que todo el mundo 

pueda ver lo que el otro tiene en la cabeza. 

6. Aprehender las ideas y darle la vuelta. Invertir la sabiduría convencional, 

por alocada que suene: “¿Y si hiciéramos la carretera de goma y las 

ruedas de cemento?” 

7. Trabajar rápido. Establecer un límite de tiempo, para que la energía 

creativa de la sala mantenga niveles elevados y el pensamiento fluya con 

facilidad. 

8. Generar gran cantidad de ideas. La abundancia es la clave. El 

pensamiento creativo debe florecer y dar frutos. Las paredes deben 

acabar cubiertas de diagramas, Es imposible predecir qué idea causal 

puede llevarnos a la Tercera alternativa. Si el Teatro Mágico  no parece 

una jungla de ideas al terminar, es que no se ha generado sinergia. 

9. Para participar, todos tenemos que estar dispuestos a pasar un periodo 

de tiempo en una sala: sólo para locos. 

Es posible que, al principio, todo esto le incomode, pero cuanto más 
experimente con estas normas básicas, más se divertirá y anhelará ver qué 
sucede.  Se sentirá como un artista creativo que fluye su inspiración por sus 
potencialidades desconocidas y lo que todavía no ha hecho. Tenga presente 
lo que dijo Albert Einstein: ”Si una idea no resulta absurda al principio, no llevará 

a lugar alguno”. 
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e.2. Alcanzar la sinergia 
 

Sabemos que se alcanza la sinergia que da origen a la Tercera Alternativa, 
por la emoción que embarga la sala, que genera un estallido de dinamismo 
creativo y se reconoce porque nos sentimos plenos y realizados. Como en 
un “salto cuántico”, una experiencia cumbre de iluminación. Es como vivir la 
alegría de descubrir un gran tesoro oculto que siempre hemos querido y 
compartirlo con los demás. 
 

Sabemos que la integración complementada de recursos aporta de manera 
sinérgica la Tercera Alternativa, porque la solución funciona realmente bien, 
no supone una mejoría gradual, sino un avance sustancial que transciende. 
Dando origen a nueva ciencia, tecnología e incluso cultura. 
 

Se reconoce la Tercera Alternativa, porque satisface los criterios de éxitos, 
hace que todos salgan ganando y el resto del mundo está encantado por los 
frutos que le aporta.   
 

En resumen el paradigma “Genero sinergia con el otro” nos lleva a 
transcender la raíz de nuestros conflictos o crisis, supera la guerra, se logra 
la paz, la realización personal y colectiva. Más que la ausencia de conflicto, 
es la aparición de posibilidades nuevas con mentalidad de abundancia. 
 

 
Equipos complementarios sinérgicos 
 
Las empresas innovadoras y prósperas se organizan deliberadamente en 
equipos de personas con capacidades muy distintas, obtienen los mejores 
resultados en entornos que fomentan la sinergia. Un equipo complementario es 
aquel cuyos puntos fuertes del resto del equipo compensan mis puntos débiles.  
 
Por ello respetan las diferencias y generan ideas divergentes, donde la 
creatividad es la suma de la sinergia y de lo importante. 
 
Los equipos complementarios de la actualidad no tienen fronteras, establecen 
sinergia con todos los participantes internos y externos del sistema y del 
mundo. Aprovecha las oportunidades de valor incalculable para crear una 
empresa de Tercera Alternativa y conseguir un todo mucho mayor que la suma 
de sus partes, con una visión compartida de excelencia. 
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LOS CUATRO PASOS PARA ALCANZAR LA SINERGÍA 
 

 

1. Formula la pregunta de la tercera alternativa. 
 

¿Estás dispuesto a buscar una solución mejor que la que hemos 
encontrado cada uno por separado? 
 

2. Definir los criterios de éxito. 
 

Apuntar las características que debe tener la solución para que todo el 
mundo se siente satisfecho con ella.  
 

 

2.1. ¿Qué aspecto debe tener el éxito?  
 
 
 
2.2. ¿Qué solución permite que todo el mundo salga ganando? 
 
 
 
 
 
 

3. Generar Tercera Alternativa 
 

En este espacio o en otro (Papel, cartulina, pizarra o mesa). Cree modelos, 
dibuje, anote ideas y ponga su manera de pensar patas arriba. Trabaje con 
rapidez y creatividad. Suspenda los juicios de valor hasta llegar a ese 
momento emocionante en que sabrá que ha alcanzado la sinergia. 
 
Se logra fácilmente cuando se escucha con empatía al oponente para 
realmente comprender las raíces de su punto de vista o modo de enfocar  la 
realidad. Cuanto más discrepe con su manera de pensar mejor, tiene algo 
nuevo que aportar para complementarse y de manera sinérgica crear 
soluciones transcendentes. En la tercera alternativa se prepara el ambiente 
para realmente encontrar ese algo mejor que existe y que sólo espera que lo 
creemos. 

 
 
 
4. Alcanzar la sinergia 
 

Describa aquí la Tercera Alternativa y cómo van a ponerla en práctica.  
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GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA  
“LOS CUATRO PASOS PARA ALCANZAR LA SINERGIA” 
 

SINERGIA 1er. paso 2do. paso 3er. paso 4to. paso 

  
FORMULAR  
la pregunta 
 
¿Estamos 
dispuestos a 
crear una 
solución que 
sea mejor que 
lo que cada 
uno hemos 
pensado por 
separado? 

 
DEFINIR 
Los criterios de 
éxito 
 
¿Qué solución 
supondría un 
beneficio para 
todos 
nosotros? 

 
CREAR 
Tercera 
Alternativa 
 
¿Qué nuevo 
punto de vista 
necesitamos? 

 
ALCANZAR 
Sinergia o la 
Tercera 
Alternativa 
 
¿Qué grado de 
sinergia hemos 
alcanzado? 

 
 “Los cuatro pasos para alcanzar la sinergia”. Escuchando con empatía durante 
todo el proceso  Este proceso le ayudará a aplicar el principio de la sinergia: - 
 

1. Muéstrese dispuesto a encontrar una tercera alternativa. 
 

2. Defina que sería un éxito para todo el mundo.  
 

3. Experimente con soluciones, hasta que todo el mundo esté de acuerdo: 
 

4. Alcance la sinergia.  
 
CÓMO ALCANZAR LA SINERGIA  
 
1. Formular la pregunta de Tercera Alternativa  
 

En un conflicto, una crisis o una situación creativa, esta pregunta facilita que 
todo el mundo se aleje de las ideas preconcebidas y acepte adoptar una tercera 
postura.  

 

¿Estamos dispuestos a buscar una solución creativa mejor que la que 
hemos encontrado cada uno por separado? ______________________ 

 
2. Describir los criterios de éxito 
 

Elabore una lista o escriba un párrafo que sería un éxito para todo el mundo. 
Responda a estas preguntas con ecuánime realidad: 
 
a. ¿Participa todo el mundo en la elaboración de los criterios de éxito? 
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b. ¿Estamos recogiendo tantas ideas como nos es posible, de tantas personas 
como sean posible? 

 

c. ¿Qué resultados deseamos lograr realmente? 
 

d. ¿Cuál es la real tarea que confrontamos para solucionar con éxito 
transcendentes? 

 

e. ¿Qué resultado sería una victoria para todos? 
 

f. ¿Estamos mirando más allá de nuestras exigencias iniciales con el objetivo 
de llegar a algo mejor para todos? 

 
3. Crear una tercera alternativa.  
 

Siga estas directrices: 
 

a. Es un juego “no es real”. Todo el mundo sabe que se trata de un juego. 
 

b. Evitar las conclusiones, el acuerdo y el consenso.. 
 

c. Evitar juzgar las ideas de los demás (o las propias) 
 

e. Elaborar modelos. Dibujar en la pizarra. Hacer diagramas. Realice bocetos.  
Construir maquetas. Escribir borradores generales… 

 

f. Coger las ideas y darles la vuelta. Invertir la sabiduría convencional. 
 

g. Trabajar rápido. Establecer un límite de tiempo para que la energía de la sala 
se mantenga en niveles elevados y el pensamiento creativo fluya con 
facilidad. 

 

h. Generar gran cantidad de ideas. Es imposible predecir qué idea casual 
puede llevarnos a una tercera alternativa. 

 
4.  Alcanzar la sinergia 
 
Reconocerá la Tercera Alternativa por la emoción y la inspiración que inundará 
la sala. Dejarán atrás el conflicto. La nueva alternativa satisface los criterios de 
éxito.  
 

Una advertencia no confunda el compromiso con la sinergia, el compromiso 
produce satisfacción no entusiasmo. El compromiso implica que todos pierden 
algo. En la sinergia todos ganan. 
 
 

Tomemos consciencia: El acto consciente de crear soluciones creativas mediante 

la sinergia es algo nuevo que apenas estamos comenzando a conocer, por lo tanto 

se necesita mucha humildad y práctica persistente.   SÍ PODEMOS LOGRARLO. 
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