
darnos cuenta acondicionamos que ocurra 

aquello a lo que le prestamos atención aunque en 

ningún momento deseemos que nos ocurra.  

Cuando nos permitimos aprender en atención 

consciente, sintiendo cada momento presente de 

nuestra existencia, vivimos libres  de temores, 
prejuicios o valores que limitan nuestra evolución, 

ocupándonos de vivir plenamente cada instante 

cumpliendo las metas en nuestras áreas vitales, 

percibiendo correctamente la realidad existente. 
Porque nuestra mente está libre de temores o de 

pensamientos que bloquean nuestra paz y armonía 

de vivir. En otras palabras, realmente somos libres y 
autónomos. 

La vasija y la atención consciente. 

Cuando uno está preocupado reactivamente, es 

como si tuviera una gran vasija, que aunque tiene 
muchos espacios vacíos, su boca está bloqueada. 

Esta situación se presenta cuando la mente esta 

bloqueada por los pensamientos destructivos que le 
distraen con el recuerdo del pasado o las 

preocupaciones de un futuro incierto  o por los 

“problemas” a resolver. De está manera 
reaccionamos como zombies dejando pasar todas 

las oportunidades de la vida. 

Para que tomes conciencia de está perturbación 

mental que solo sirve para angustiarte, Haz el 
siguiente experimento: Permítete mantenerte en 

silencio y con los ojos cerrados por un minuto. 

Luego revisa si realmente estuviste en completo 
silencio o si a tu mente llegaba un pensamiento tras 

otro, que no te permitían estar en paz. “Como si 

tuvieras en la mente un radio loco”. Esta situación 
es conocida como “preocupación reactiva” y es la 

causa básica de la ansiedad que nos confunde más y 

no nos permite vivir con felicidad. 

Cuando sé está en atención consciente, es como 
si la gran vasija tuviera su boca libre o abierta a 

recibir. Esta situación se presenta cuando nuestra 

mente esta libre de pensamientos, encontrándonos 
en un estado de paz y armonía con nosotros 

mismos. Lo cual nos facilita a través de todos los 

órganos de los sentidos o receptores, captar la 

realidad del momento presente en que se vive, tal y 
como es sin darle juicio ni valor. En el cuadro 12.1 

se presenta los conceptos claros de la atención 

consciente. 

 

 

 

FIGURA 12.1. Atención consciente y 
concentración automática. 

OCUPADO 
CREATIVAMENTE EN 

ATENCIÓN CONSCIENTE 

PREOCUPADO 
REACTIVAMENTE EN 

CONCENTRACIÓN 
AUTOMÁTICA 

 

1.Utiliza el cerebro 

creativo y encéfalo o 

corteza cerebral. 

2.Se basa en el propósito de 

vida, para aprender a 

superar sus limitaciones, 

con el propósito de vivir 

plenamente con alegría 
cada momento presente de 

su vida. 

3.Deja fluir con seguridad, 

todo su potencial creativo 

de amor, sabiduría y alegría 

de vivir, depositado en la 

semilla de su Ser, para 

cumplir con humildad su 

misión de vida.  

4.Vive plenamente el 

momento presente, 

sintiendo objetivamente la 

realidad de su naturaleza 

humana y del contexto 

natural y sociocultural 

donde se desenvuelve. 

Utilizando en un solo 

instante la vista, el oído, el 
olfato, el  gusto, el tacto y 

el sentido interno. 

5.Con paciente persistencia 

esta atento de la 

congruencia entre sus 

pensamientos, sentimientos 

y acciones para aprender de 

sus éxitos o errores y 

cambiar su sistema de 
creencias para desarrollar 

su potencialidad de 

autorrealización y 

transcendencia. De esta 

manera cada día aprende a 

consolidar con 

responsabilidad y 

autonomía una vida útil, 

saludable y feliz. 

 

1.Utiliza el cerebro 

reactivo o sistema 

límbico. 

2.Se basa en los temores 

archivados en la 

memoria, para de manera 

inconsciente o reactiva 

defenderse materialmente 
de un mundo que cree 

amenazante  para su vida. 

3.Oprime y bloquea su 

proceso evolutivo, 

protegiéndose de manera 

reactiva de las rabias, los 

temores y la tristeza 

depositados en el archivo 

de su memoria. 

4.Vive  de sus ilusiones 

protegiéndose, huyendo  

o lamentándose de los 

fantasmas tormentosos 

existentes en su mente. 

Proyectando el 

sufrimiento del pasado, 

como expectativas de un 

futuro amenazante y 
generador de 

incertidumbres. 

5.Con desesperación y 

ansiedad está pendiente 

de ver en los demás o en 

el entorno las amenazas 

que confirmen su 

confusión, para huir o 

defenderse, evitando el 
temido fracaso y las 

fuentes de sufrimientos o 

resignándose a un destino 

desgraciado. De esta 

manera se mantiene en un 

círculo vicioso limitante o 

desintegrador. 

 



Para experimentar el estado de atención 

consciente, realiza el siguiente ejercicio: Permítete 

estar cómodo, sin cruzar ninguna extremidad, luego 
sin darle ningún valor o juicio a lo que percibes 

presta atención, en un mismo momento a todos tus 

receptores sensoriales. Presta atención a los colores, 
formas y movimiento de lo que observas; a la vez 

que captas todos los ruidos que llegan a tus oídos, 

siente el olor en tus fosas nasales; el sabor en tu 

boca (si no existe alguno en particular permítete 
sentir tu propio olor y sabor). A la vez que observas, 

escuchas, hueles y saboreas, permítete sentir la 

temperatura de tu cuerpo, el roce de la ropa sobre tu 
piel, la posición de tu cuerpo, percibe tu mundo 

interno “todo a la vez”. En este momento estas en 

atención consciente.  Ahora cierra tus ojos y 

permítete permanecer en silencio por uno o más 
minutos. 

Compara como te sentiste en este estado  con 

respecto al ejercicio anterior. Sin ánimo de 
sugestionarte, compara el nivel de paz, armonía, 

tranquilidad y perturbación mental por la secuencia 

de  pensamientos en cada ejercicio. 

El estado natural de atención consciente es el 

mismo que logras cuando estás entregado a una 

actividad u oficio que tiene que ver con tu talento o 

misión de vida, porque lo disfrutas plenamente, 
tanto que te olvidas del mundo. También es el que 

generalmente viven los niños menores de cinco 

años, en su mundo de aprendizaje a través de 
juegos. 

El aprendizaje de las acciones triunfadoras. 

 

Al analizar la literatura y la opinión de los 

expertos en la materia, se concluye que las actitudes 
mentales en que se sustentan las expectativas ante 

las circunstancias de nuestras vidas, es producto del 

proceso de aprendizaje que recibimos desde el 
mismo momento de la fecundación hasta los 12 

años, periodo en el que se estructuran las bases del 

carácter y de la personalidad humana.  Existiendo 

dentro de todos el espectro de matices tres 
tendencias básicas que son: (figura 12. 3) 

 

a) Ser un fracasado, 

b) Ser un desgraciado,  

c) Ser un triunfador. 

 

Antes de continuar te agradecerás si con toda 

sinceridad y honestidad contestas las siguientes dos 

preguntas. 
 

Al valorar lo que has logrado hasta hoy en tu 

vida ¿Cuál de las tres tendencias consideras que 
más se ajusta a lo que has logrado en el 

cumplimiento de tus metas ideales, en tu vida? 

 

   __ Fracaso.         __ Desgracia.         __ Triunfo. 
 

Si pudieras echarle la culpa a alguien o algo por lo 

logrado en tu vida.  

¿A quién culparías? 

 

a) A otra persona o circunstancias. 

b)  Al destino o la suerte. 
c)  A ti mismo. 

 

Si analizamos la figura siguiente con la analogía 
del aprendizaje de  un niño, comprenderemos 

claramente como se acondicionan estas estructuras 

mentales, que conducen al fracaso, la desgracia o al 
triunfo de nuestras vidas. También como las 

personas o educadores contribuimos a fomentar de 

alguna manera estas tres tendencias. Ejemplos 

vivenciales: 
 

Figura 12.2. Tendencias según el 
acondicionamiento mental 

 
 

Acondicionamiento del triunfo 

Los seres humanos que logran triunfar en sus 

vidas de manera integral se cultivan desde la 

fecundación y nacimiento hasta la muerte, porque 

siempre están abiertos para cambiar o mejorar 
continuamente el desempeño en su vida. 

Aprendiendo las  lecciones de los errores, de las 

dificultades y de los éxitos propios y de los 
semejantes.  

 

Los niños para aprender de manera adecuada a 
caminar (desplazarse físicamente) en la vida, lo 

hacen en un promedio de los 3 a los 4 años, por 

medio de su mente instintiva, sin que los adultos 

influyamos directamente en la consecución de esa 
meta planteada.  Si observas o recuerdas a un niño 

en su proceso de aprender a caminar. Confirmarás 

que comienza arrastrándose luego intenta gatear y 
de manera persistente (aprendiendo de cada éxito o 



caída) práctica o se ejercita, repitiendo los 

movimientos necesarios.  

 
Aprendiendo en cada caída como no “debe 

hacer” las cosas y de cada éxito como “si necesita” 

hacer las cosas. Cuando intenta pararse o dar paso 
se cae y en cada caída generalmente el niño mira a 

su alrededor, si no existe un adulto que lo 

“sobreproteja”, utiliza su “lógica” para darse cuenta 

que todavía no está en condiciones de caminar; 
continua gateando y va hasta donde existe un apoyo 

y agarrándose de un mueble, de la baranda del 

corral, del vestido o cuerpo de un adulto logra 
caminar con apoyo.  

 

Entre tantos éxitos y caídas además del 

incremento de su desarrollo psicomotriz, aprende a 
usar las piernas, abriéndolas para mejorar el 

equilibrio al estar de pie. También solicita que le 

den ayuda o apoyo hasta que se siente seguro de sus 
potencialidades y va disminuyendo la solicitud, 

hasta que la rechaza totalmente, expresando en 

muchas oportunidades con sus gestos o de manera 
verbal, que lo dejen porque puede caminar solo.  

Cuanto más va creciendo sigue desarrollando su 

habilidad de caminar hasta que definitivamente 

triunfa, caminando o corriendo y mejorando 
continuamente hasta  que lo hace con eficiencia o 

sin tropiezos. 

 
Nuestra misión como guías o educadores es la 

de potenciar esa actitud mental de manera que 

nuestros niños o hijos desarrollen y consoliden una  
autorresponsabilidad por su desarrollo integral 

(locus de control interno), en otras palabras vivan 

cada momento presente consciente de que ellos son 

los únicos responsables de sus acciones y de los 
resultados o logros de sus vidas. Por lo que siendo 

persistentes, siempre reflexionarán o meditarán para 

mejorar continuamente la calidad de su vida y gozar 
de un bienestar humano pleno de felicidad para sí 

mismos y de sus seres amados, en paz y armonía 

con sus semejantes y la naturaleza o autorrealizarse 

como seres humanos integrales. 

Acondicionamiento del fracaso. 

 

Esta tendencia se aprende cuando los niños en 

sus primeros 5 años de vida son sobreprotegidos por 

padres, tutores de la infancia o adultos que le 
proyectan su inseguridad y temores. Estos padres 

protegiéndose egoístamente por sus miedos o 

debilidades, no permiten que el niño aprenda de sus 

éxitos y caídas. Siempre están atentos para 

¿proteger? al niño para que no se golpee o para 

hacerle las cosas al “pobrecito niño que no puede”. 
Con este viciado “querer” se contribuye a que el ser 

en formación pierda la confianza en sí mismo y la 

autoestima y no aprenda a transitar por la vida con 
seguridad, habituándose a que otra persona siempre 

le haga las cosas. También debido al miedo 

infundido por sus educadores directos, quienes con 

su sobreprotección continuamente le dan un 
contramensaje de que “no puedes o no sabes o 

pobrecito, eres un ser indefenso y no eres capaz de 

hacer las cosas”. Al llegar a la etapa de la juventud, 
cuando le corresponde comenzar a desenvolverse 

solo, no sabe como hacerlo, porque no se le 

permitió que lo aprendiera cuando niño, aunque 

tenga espíritu de superación le cuesta mucho 
superar esa creencia de insuficiencia. Porque, al 

creerse incapaz, le presta  cada vez mayor atención 

a los fracasos que a los éxitos, con lo cual se 
refuerza el círculo vicioso hacia la autodestrucción, 

y aunque cronológicamente es adulto, se niega a 

madurar psicológicamente y actúa reactivamente, 
como un niño incapaz o rebelde. 

 

Este tipo de ser humano desarrolla una 

personalidad extrínseca, donde siempre le hecha la 
culpa a otro semejante o a las cosas y circunstancias 

externas. Ejemplo: Ante una materia aplazada se 

excusa diciendo que es culpa del profesor que la 
“agarró” con él y que le puso un examen difícil, o es 

culpa del familiar o de un compañero que no lo dejó 

estudiar o si esta irritable, le echa la culpa al 
sedentarismo o al “estrés”. Al no responsabilizarse 

de sus actos no está dispuesto a aprender de sus 

errores o sus éxitos, por lo que cada día se aleja más 

del triunfo. 
 

Los que no confían en sus potencialidades, ante 

las ayudas o herramientas puestas en sus manos 
para que se superen; al sentir la ayuda, tienden a 

presentar miedo y huyen o la evitan, porque no 

creen saber que hacer con ella o no se sienten 

capaces de salir. También tienden a pedir que otras 
personas los ayuden aplicando las herramientas por 

ellos y los animen o respalden sus acciones; porque 

creen que es mucho esfuerzo, para su pereza. 
Cuando se les comienza a liberar de las cadenas, 

desean estar encadenados, porque se sienten 

incapaces y temerosos de vivir en libertad. porque 
no aprendieron a confiar en sus propias 

potencialidades, y por sus temores a fracasar 



prefieren mantenerse en el aprisionamiento donde 

han estado. 

Cuando se abordan estos casos con la 
orientación psicológica, confiesan que en ellos ha 

predominado el fracaso. Que en momentos que 

suponen difíciles en sus vidas, han tenido o tienen 
deseos de morir. También se observa que en ese ser 

humano prevalece el miedo y la rabia por la 

frustración de no haber logrado sus metas. Por lo 

que tienden a huir de sí mismos y optar por 
conductas autodestructivas que en los casos 

extremos llegan al suicidio social (rebeldía, 

delincuencia) o psicosocial (drogadicción, neurosis, 
psicosis) o material (matándose). 

  

Acondicionamiento de la desgracia. 

 
La tendencia de desgracia se aprende mediante 

el acondicionamiento de niños que durante los 

primeros años de vida son maltratados o explotados, 
bien sea porque queden huérfanos o porque los 

tutores “educadores” los maltrataron salvajemente.  

Este tipo de persona desarrolla un locus de control 
externo, donde siempre culpa al destino o a la mala  

suerte. Por lo que adquieren una actitud de sumisión 

y en casos extremos  llegan al masoquismo, 

buscando siempre algo que les ocasione 
sufrimientos para sentirse bien. 

 

Tienden a ser los ¿buenos samaritanos?, que 
cuando no tienen nada por que sufrir, lo andan 

buscando y se echan sobre sus hombros las 

tragedias de los semejantes. En algunos casos 
pareciera que disfrutan contando o coleccionando 

desgracias. Este tipo de reactivos, cuando se les 

plantea la posibilidad de liberarse de su calvario, 

tienden no ver o nota la oportunidad que existe en 
sus manos, porque están acostumbrados a estar 

sufriendo. Tienden a creer que su suerte o destino es 

el estar siempre encadenado. Por la costumbre, 
como masoquistas buscan quienes les haga sufrir o 

les encadenen nuevamente o condicionan a otro 

“amo o verdugo” que les refuerce la creencia 

destructiva o les mantenga en la tortura mental a la 
que se ha acondicionado. 

Reflexionemos siendo honestos con nosotros 

mismos: 

 

1.  ¿En qué tendencia estoy yo? 
 

2. ¿Cómo puedo hacer para cambiar o mejorar 

continuamente mi actitud mental? 

 

3. ¿Cómo puedo lograr un desarrollo integral de 

mi ser y mi bienestar humano?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seres materiales o seres espirituales.  

 

Existen dos hipótesis predominantes que 
procuran clasificar a la naturaleza o esencia de los 

seres humanos. En el materialismo occidental se 

sostiene que somos seres materiales o terrenales que 

poseemos un espíritu. Mientras que en las filosofías 
de raíces orientales se menciona que somos seres 

espirituales que vivimos una experiencia terrenal. 

Hasta el momento ninguna de estas hipótesis han 
sido comprobada. Sin embargo, también, entre los 

estudiosos y científicos occidentales que han 

adoptado el paradigma holístico o global para 
analizar la naturaleza humana, está siendo 

reconocida la segunda hipótesis. Se ha estado 

meditando y buscando evidencias para ver cual de 

estas hipótesis se aproxima más a la verdad y no  se 
han encontrado pruebas científicas que apoyen a 

una u otra. Porque todavía no se han desarrollado 

los métodos para valorar con una adecuada 
objetividad estos hechos. 

Partiendo del hecho que existe en la vida del ser 

humano conceptos o principios que aunque hasta el 
momento no se pueden cuantificar con los métodos 

científicos, no dejan de ser reales, como es el caso 

del amor.  

Amigo lector o científico. ¿ Usted ama profunda 
y sinceramente a sus padres o hijos?. Siendo 

afirmativa su respuesta, ¿Puede medir ese amor de 

manera científica u objetiva?. Como comprenderá el 
hecho  de que una cosa o fenómeno no se pueda 

cuantificar no es razón suficiente para negar su 

existencia real. 

Retomando las dos hipótesis citadas 
anteriormente, al revisar lo que se ha planteado en 

LO QUE MI MENTE PUEDE CONCEBIR, CREER Y 
DESEAR ¡ LO LOGRARE¡ 
 

TAMBIÉN SE CUMPLE O HACE REALIDAD AQUELLO 
A LO QUE LE PRESTAMOS ATENCIÓN AUNQUE EN 
NINGÚN MOMENTO HAYAMOS  QUERIDO QUE NOS 
OCURRA 

 

TU ERES EL ÚNICO ARQUITECTO RESPONSABLE 
DE TU VIDA 



las diferentes corrientes filosóficas, místicas o 

religiosa; existe el concepto común de que la 

”sustancia espiritual e inmortales, capaz de 
entender, amar y sentir, que informa al cuerpo 

humano y constituye la esencia del ser humano”, es 

el componente espiritual, el cual es eterno y habita 
en un cuerpo. Por lo que se inclinan por la hipótesis 

“somos seres espirituales que vivimos una 

experiencia terrenal”. 

La filosofía cristiana sustenta que al morir los 
humanos su componente espiritual o Ser, se libera y 

“descansa en paz” y según sus buenos frutos en la 

vida terrenal tiene la posibilidad de santificarse,  ir a 
Dios o encontrarse con el “Padre Creador del 

Universo”. Por otro lado los que se apoyan en las  

filosofías de la reencarnación sostienen que somos 

seres espirituales que tenemos el propósito 
existencial de evolucionar en cada vida carnal, hasta 

integrarnos con las energías creadoras del universo. 

Esta evolución se logra en la medida que 
aprendemos a vivir conscientemente el momento 

presente y vamos cambiando, mejorando y 

evolucionando hasta trascender como seres 
espirituales. Independientemente de la  filosofía por 

la que nos inclinemos el objetivo  es el mismo, 

encontrarnos o integrarnos al Creador. Por 

consiguiente se puede concluir que: 

 

1 En nosotros existe un componente espiritual que 

es eterno. 

2 El propósito existencial o teleológico de cada 

ser humano, es aprender a liberarse o superar 

las limitaciones de su ego o vicios  aprendidos, 
para evolucionar o trascender en un mejor nivel 

espiritual, hasta integrarse a las Energías 

Creadoras de Universo. 

3 Es necesario dar siempre el primer paso en 
nuestra vida. El cual consiste en que, de manera 

objetiva nos conozcamos primero a nosotros 

mismos; para que mediante el perdón nos 
liberemos de los activadores de nuestra mente 

reactiva o recuerdos traumáticos y permitamos 

dejar fluir todo el infinito potencial de amor, 

seguridad y alegría de vivir que está 
depositado en la semilla de nuestro Ser. De esta 

manera con seguridad, consolidaremos una vida 

útil, saludable y feliz. 

 

 

 

 

 

3. Educación del ser humano con alto nivel 

científico y ético para la consolidación de la 

salud. 

 
El alto nivel científico y ético en la educación 

holística del ser humano, es un habito que se 

adquiere en la medida en que la persona cambia sus 

creencias primarias destructivas y sus ideas por el 
valor de la salud global como eje fundamental para 

su desarrollo personal y económico o para mejorar 

su calidad de vida. La educación es igualmente 
importante para los usuarios y prestatarios de los 

servicios a fin de asegurar que estos se utilicen de 

una manera más apropiada para atender las 

necesidades sanitarias. 
 

Para lograr este nivel en la educación holística 

del ser humano, la comunicación social, entendida 
como el empleo de medios visuales, auditivos y 

kinestésicos para el intercambio de información 

(mensajes) al nivel interpersonal o colectivo. Es la 
herramienta fundamental para el intercambio de 

conocimientos en función a la promoción de la 

salud, como un programa para la formación integral 

del ser humano. 
 

En el arte de la comunicación acertada de la 

educación holística intervienen un conjunto de 
neuroasociaciones que conducen a actitudes 

mentales, reacciones neurofisiológicas, reacciones 

endocrinas y respuestas inmumológicas que según 
se canalicen pueden fomentar o deteriorar la salud. 

 

Entre los medios más usados para promover la 

participación activa al nivel individual, familiar o 
comunitario en las actividades de promoción de la 

salud, a nivel educativo se encuentra: la educación 

formal e informal, la comunicación directa entre el 
personal de salud y los consultantes y los medios de 

comunicación masivos (televisivos, radiales e 

impresos). Entre los mecanismos con mayor 

potencialidad  y eficiencia destacan: 
 

a) La formación de los educadores a los 

educandos (Educación), 
b) Los Medios de comunicación social y  

c) La organización de la comunidad. 

 
 

a) La educación. 

 

LA FE EN TI MISMO, ES LA CLAVE DEL 
ÉXITO O TU AUTORREALIZACIÓN 

 



 El sector de la educación formal e informal 

cumple un rol fundamental en la creación de 

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

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

que autogerencien procesos que incrementen las 
capacidades y recursos de la población para 

defender y mejorar su salud holística.   

 

 Es prioritario apoyar esta  misión de la 
educación con la producción de módulos educativos  

que con versatilidad académica este referido a los 

factores al estudio de tácticas o estrategias eficientes 
para controlar los factores para la salud, haciendo 

énfasis en las condiciones de vida, los estilos de 

vida, el psiquismo, y el ambiente, conteniendo 

sugerencias practicas para que refuercen conductas 
fomentadoras de la salud.

5
  Mediante el 

autocuidado y la autogestión de la salud global. 

 
  

 Por ello es una necesidad fundamental el 

lograr un consenso en cuanto a las líneas de acción 
que aumenten el efecto de los programas de 

educación sanitaria al nivel preescolar, básica y 

universitaria educando a la comunidad para la 

promoción de la salud holística o de formas de vida 
saludables. 

 

 
 Estas líneas de acción deben comenzar en el 

hogar, las guarderías y continuar en forma 

planificada y sistemática hasta el nivel universitario 
y extenderse a la comunidad en general mediante 

actividades participativas o vivénciales que tengan 

una utilidad inmediata en las actividades cotidianas 

del ser humano y que promuevan sólidos hábitos de 
conducta saludables, durante toda la vida.

 6 

Líneas de acción educativas: 

 

1. Planificar y aplicar programas de promoción 

de la salud orientados al desarrollo integral del 
ser humano, que le habitué aprender a 

aprender de manera que en forma persistente 

mejore las condiciones de vida y los estilos de 
vida y sea autogerente de acciones 

fomentadoras de su salud holística desde las 

etapas tempranas de la vida. 

 
2. Desarrollar programas para la capacitación 

docente como entrenadores y gerentes de 

promoción de la salud holística. Quienes con 

un alto nivel científico y ético entrenen a sus 

colegas, alumnos y a la comunidad educativa. 

 
3. Promocionar la elaboración y el concurso de: 

Módulos educativos, historietas, cuentos, 

juegos educativos, audiovisuales canciones 
infantiles y juveniles y poesias, dirigidos a los 

alumnos, los maestros y la comunidad en 

general. Con temas que orienten sobre tácticas 

eficientes para la promoción de la salud 
holística. 

 

4. Desarrollar las brigadas juveniles e infantiles 
de promotores de salud, desde el nivel escolar 

al universitario. 

 

5. Organizar encuentros o congresos nacionales e 
internacionales sobre métodos y 

procedimientos educativos de la promoción de 

la salud holística. 
 

6. Incorporar en los programas de educación 

oficial, desde el nivel preescolar hasta el 
universitario la materia de Promoción de la 

Salud Holística, como eje integrador para la 

formación integral del educando 

 
7. Llevar a cabo actividades de promoción de la 

salud que involucren desde personal docente y 

administrativo hasta todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

 

Estas estrategias de educación para la 
educación holística del ser humano con alto nivel 

científico y ético, se fundamenta en los principios 

de la salud holística. Deben brindar de manera 

eficiente información honesta, pertinente y 
sencilla sobre previsión y prevención primaria de 

enfermedades, accidentes, farmacodependencia, 

alcoholismo y violencia; educación familiar, 
sexual, salud mental y nutrición. También puede 

enseñar estrategias y tácticas para internalizar 

principios positivos, adoptar decisiones acertadas 

ante las situaciones de la vida que conduzcan a 
hacer frente a las presiones del grupo, evitar los 

conflictos, canalizar acertadamente los factores 

generadores de estrés y trabajar en cooperación 
armónica de recursos.

6
  

 

Esta actividad consiste en aplicar un programa 
educativo progresivo integrado con el plan de 

estudios, desde el ciclo de educación preescolar 

hasta el preuniversitario. Incluye el diagnóstico de 



necesidades en la comunidad, formulación de 

planes de acción, diseño curricular con un 

concepto holístico del ser humano, para el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y 

prácticas para mejorar el estado de salud y la 

nutrición.
7
 

  

Los Medios de comunicación social. 

 

Los medios de comunicación social 

adecuadamente utilizados son los más poderosos 
instrumentos para la educación y la promoción la 

salud holística.
8
 Son una herramienta muy útil 

cuando se utilizan en forma adecuada, 

fundamentadas en la preparación y distribución de 
un conjunto de informaciones precisas, sencillas y 

prácticas sobre los principios fundamentales del ser 

humano y los factores protectores de la salud. Con 
la idea de que los receptores se hagan 

autorresponsables de modificar de manera 

persistente los sistemas de creencias y 

comportamientos en las condiciones de vida y el 
estilo de vida para que tengan una vida más 

saludable, más útil y más productiva y feliz. 

 

Es fundamental que este conjunto de 

información este constituida por mensajes más 

atractivos, capaces de transmitir mejor la 

información al mayor número posible de 

personas, informando sobre las condiciones o 

raíces de las causas básicas que predisponen la 

aparición de enfermedades. Examinado de 

nuevo algunos supuestos básicos para generar 

métodos más innovadores y penetrantes.
8 

 

Los mensajes deben hacer hincapié en la 

distribución equitativa de la responsabilidad de 

la salud entre el gobierno, el mundo empresarial 

y los individuos, dándole valor a la 

autorresponsabilidad por el fomento de la salud 

y que se tome conciencia del peligro de una 

actitud miope y no previsiva, además de una 

falta de interés por prevenir enfermedades. Así 

como de su impacto en la economía del 

individuo, su familia y la comunidad.
 8 

 

El propósito de la educación es divulgar 

conocimientos, forjar actitudes e inducir 

prácticas en procura de que la población 

desarrolle habilidades colectivas y adopte 

conductas saludables.
5  

Para este propósito el 

uso de medios masivos de comunicación es 

muy  efectivo para facilitar cambios de 

actitudes. Pero los canales interpersonales y el 

ejemplo vivencial “modelos de conducta” 

seleccionados con la misma comunidad, son 

necesarios y más efectivos para lograr y 

mantener cambios de conducta saludable.
9,10 

 

Los investigadores que promueven formas 

de vida saludable reconocen que los medios de 

comunicación de masa pueden orientarse a 

promover la solución de los problemas más 

prioritarios de la salud.
5,6,11

Dando especial 

atención a aquellos programas dirigidos a la 

mejoría continua de las condiciones de vida, los 

estilos de vida (manejo del estrés, alimentación 

y ejercicio físico) fomentadores de la salud y a 

la modificación de los ambientes ecológicos y 

socioculturales. Además, reorientar los 

servicios de salud y otros servicios sociales, 

teniendo en cuenta las características sociales y 

culturales particulares. 

 

La manera como actualmente, los medios 

de comunicación funcionan en nuestra naciente 

Quinta República Bolivariana, representa una 

parte importante de las dificultades que limitan 

la promoción de hábitos saludables, por su 

concepción limitada. Sin embargo, esos medios 

también   ofrecen inmensas posibilidades y 

oportunidades para facilitar el desarrollo 

integral del ser humano y la promoción de la 

salud holística. Porque las personas que los 

dirigen están claras que es su objetivo 

desempeñar un servicio público y porque las 

cuestiones sanitarias suscitan gran interés en los 

espectadores, lo cual también beneficia a los 

medios.
8 

 

Los profesionales relacionados directa o 

indirectamente con la salud, tenemos el deber 

ineludible de cooperar armónicamente para 

reorientar los intereses de los medios para que 

hagan más hincapié en los determinantes 

ecológicos y socioculturales de la salud y en 

propiciar para que se establezca un orden de 

prioridad de las políticas y estimular el debate 

público teniendo como prioridad la previsión de 



la salud holística. 
 

Es bien sabido que existe una gran brecha 

entre la información del conocimiento sobre los 

riesgos y consecuencias de elegir un 

comportamiento peligroso y lo que se gana con 

la conducta saludable con respecto a la puesta 

en practica de medidas fomentadoras de la 

salud. La dificultad reside en saber transmitir 

mensajes creíbles que contribuyan a que el ser 

humano se haga consciente de cómo sus 

creencias emocionales primarias o sistema de 

creencia esta directamente relacionado con su 

salud, bienestar humano y desarrollo integral.  

 

Para ello es fundamental combinar 

adecuadamente la idea del producto, su valor 

(psicológico, social y económico), la 

incomodidad o bienestar que entraña su 

cumplimiento. También es adecuado identificar 

las necesidades realmente sentidas por el 

público receptor y responder a ellas; en lugar de 

elaborar los mensajes y las estrategias 

correspondientes mediante criterios 

centralizados, como ha sucedido con frecuencia 

y que no tienen en cuenta ni se ajustan a las 

características propias de los destinatarios 
8 

 

Un adecuado examen del proceso implica 

prestar atención a las condiciones básicas o 

raíces que originan y mantienen la enfermedad, 

facilitar el intercambio voluntario que suponga 

beneficios tangibles al consumidor a un costo 

mínimo de dinero, esfuerzo físico o emocional 

o apoyo colectivo para cambiar el sistema de 

pensamientos, sentimientos y acciones que 

interfieren con la salud.
8
  

 
Por ejemplo utilizando la epidemiología de 

manera creativa para suministrar información que 

atraiga la atención en los medios de comunicación 

social y que permita exponer con claridad la 
importancia de un determinado tema de salud, 

abordando las dificultades de salud como cuestiones 

de política pública y que estimule el 
comportamiento individual con responsabilidad y 

sabiduría. 

 

Es prioritario aplicar todas las tácticas de 
investigación diagnostica y aplicada posibles, para 

alcanzar los objetivos de lograr una mayor apertura 

del público a quien se dirige el mensaje, siendo los 

medios de comunicación social alguno de los 
instrumentos que se utilizan para lograr la 

promoción intensiva de la salud en las 

comunidades, las escuelas y universidades, la 
iglesia, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, 

la familia y la persona. 
8
 

 

La naturaleza humana conserva vestigios de 
bestialidad que no escucha la voz de la razón; a 

pesar de las leyes, los códigos de conductas y los 

testimonios conocidos, nuestros impulsos engendran 
tensiones, sufrimiento y violencia que son nocivos 

para la salud del individuo, su familia  y la 

comunidad.
8 

 

Esta bestialidad amenaza a la salud no sólo 

por enfermedades y la mal nutrición sino 

también por inadecuadas condiciones de vida y 

limitaciones sociales y económicas entre ellas: 

la comercialización sin escrúpulos, los estilos 

de vida desequilibrados, autodestructivos y 

perjudiciales para la salud, los malos servicios 

de saneamiento y de abastecimiento de agua, el 

deterioro indiscriminado del ambiente, la falta 

de políticas públicas de apoyo. Además de las 

diferencias de criterios entre las distintas 

autoridades, las prioridades incorrectas en 

políticas de salud y producción de alimentos y 

la falta de coordinación de actividades de los 

organismos que se ocupan de la salud. 

 
La Gerencia estratégica de la Promoción de la 

Salud debe prever medios para neutralizar las 

acciones de los oponentes de la salud o redefinirlas  
para que cooperen armónicamente con la 

promoción.
5,6

 

Líneas de acción de los medios de comunicación:   

 

 Aplicar programas de comunicación social 
apropiados para lograr que la comunidad y las 

autoridades comprendan que la Promoción de la 

Salud Holística y la prevención  de  
enfermedades    son las  más productivas y 

eficientes inversiones para manejar 

acertadamente la salud y el desarrollo 
socioeconómico de una comunidad,  

 

 Crear y desarrollar redes de intercambio de 

información y solidaridad humana en 



promoción de la salud holística,  para el 

fortalecimiento de las acciones al nivel local y 

nacional, utilizando  los medios de difusión para 
crear grupos de apoyo y realizar intervenciones 

específicas en la comunidad para su 

organización y participación activa. Que 
podrían iniciar como estudios pilotos de 

investigación. 

 

 Diseñar y preparar y difundir artículos, 
programas audiovisuales y publicaciones 

dedicada a los temas del mejoramiento continuo 

de la calidad de vida y la promoción de la Salud 
Holística. 

 

 Diseño y apoyo de las investigaciones 

transdisciplinarias sobre las necesidades de la 
población y registro e inventario científico-

técnico de recursos institucionales, de 

información en Promoción de la Salud Holística 
de la Región y de necesidades sentidas, para  

fortalecer la cooperación armónica de recursos 

y de servicios de información para la salud. 
 

 Propiciar jornadas multidisciplinarias para el 

diseño de instrumental metodológico para la 

investigación en la comunicación social y la 
operacionalización de programas que utilicen de 

la mejor manera posible los medios de 

comunicación para estimular el cambio positivo 
de la sociedad y la mejora continua de la Salud 

Holística. 

 

Organización  de la Comunidad 

 

La organización de la comunidad en el 

marco de la estrategia de Promoción de la Salud 

Holística constituye el conjunto de 

organizaciones representativas de la población 

por medio de cual se logra la acción 

comunitaria y la intervención ciudadana en la 

búsqueda de la salud como bien colectivo.
6   

La 

participación activa mediante la cooperación 

armónica y simbiótica de recursos para 

solucionar problemas o satisfacer de manera 

previsiva necesidades o metas comunes, es el 

procedimiento más útil para organizar la 

comunidad. 

 

La participación social se refiere a los 

procesos sociales a través de los cuales los 

individuos, La familia, los grupos, las 

organizaciones, las instituciones los sectores, es 

decir, todos los actores sociales involucrados en 

la vida del municipio, tienen la capacidad, las 

oportunidades y los mecanismos de acción para 

identificar las cuestiones de salud u otros 

problemas afines, así como para el diseño y 

puesta en práctica de soluciones y su posterior 

supervisión educativa y rediseño.
9 

 

En nuestro país estos procesos los apoya la 

Constitución.
12

  En el artículo 8 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
13 

 "se 

estructura y funcionará sobre la base de la 

participación de la población organizada a 

todos sus niveles, tanto en la planificación, 

como en la ejecución y evaluación de sus 

actividades", la Ley Orgánica del Régimen 

Municipal,
14 

en sus artículos 32, 34, 36, 167 y 

168 y en esta región del Estado Mérida en le 

Ley de Salud del Estado Mérida,
15 

que en su 

artículo 3 reza “El sistema de salud del Estado 

Mérida se fundamentará en los principios de 

participación, descentralización y coordinación 

de manera que se asegure la adecuada 

planificación, ejecución y evaluación de los 

servicios de acuerdo a las necesidades reales de 

las comunidades merideñas en términos de 

daños y riesgos”, y en el artículo 10:11 

“Corresponde a la Corporación la gestión, 

planificación, administración, supervisión, 

evaluación y control de los servicios que preste 

el Sistema Estatal de Salud, en particular... 11.- 

“Las actividades de promoción social con 

énfasis en la educación para la salud y la 

participación de las comunidades en todos 

los niveles, tanto en a planificación como en la 

ejecución y evaluación de las actividades del 

servicio”.  

 

El marco Jurídico de la República 

Bolivariana de Venezuela.
12

 y el Plan de 

Acción Regional para le Promoción de la Salud 

en las Américas para el cuadrienio de 1995 -

1998 de la Organización Panamericana de la 

Salud,
16

 apoyan la participación social con 

actividades tendientes a que “la sociedad civil y 

las comunidades adquieran protagonismo y 

capacidad para influir sobre las decisiones que 



afectan sus destinos, especialmente en lo 

referente a la salud y defender sus derechos 

civiles y constitucionales.” 
5  

Para ello el 

departamento del “Desarrollo Holístico del Ser 

Humano” del Instituto de Salud Total esta 

capacitando a profesionales con alto nivel 

científico y ético y propicia la creación de 

escenarios de concentración y negociación 

donde se convoque a las organizaciones 

representativas de la población para analizar las 

dificultades de salud y construir eficientes 

alternativas para solucionarlas. 

 

Porque la clave del éxito en la ejecución del 

Plan, consiste en capacitar a la población para 

hacerla participar en el proceso de 

planificación, ejecución y supervisión desde el 

comienzo. 

 
Los principios que rigen la participación de las 

comunidades reposan en:
6,9,10

 

 

1. La salud es un producto de la organización y 
conscientización comunitaria, es esencial para 

el desarrollo económico,  social y cultural,  así  

como para la previsión de la salud y el bienestar 

como la prevención  de enfermedades y del  
sufrimiento. 

 

2. El estado de salud  es consecuencia de la 
dinámica social,    dada en la 

autorresponsabilidad individual y colectiva que 

expone a los miembros de las   comunidades a 

los peligros de medio físico y social o los 
protege contra ellos. Por lo tanto, la salud es 

una cuestión de responsabilidad pública. 

 
3. Se necesita la colaboración simbiótica de todos 

los sectores sociales   para desarrollar 

programas con actividades especificas, 
encaminadas a reducir las desigualdades del 

estado de salud, la marginación social, las 

necesidades básicas insatisfechas y las 

disparidades en materia de Promoción de la 
Salud holística, de previsión y atención médica.

 

 

4. Los conflictos de salud y sociales requieren 
mecanismos de  mediación entre los diferentes 

intereses públicos, privados, voluntarios y 

comunitarios para crear ambientes y  opciones 
saludables.

 

 

5. Para mejorar la salud y la calidad de vida de los 

pueblos  se requiere entregar a las personas la 
información que les capacite para actuar con 

objetividad y responsabilidad por su propia 

salud global. 
 

6. Aprendiendo con persistencia de los aciertos y 

equivocaciones de nuestras acciones, podremos 

lograr la concertación de todas las voluntades y 
recursos políticos, institucionales, comunitarios 

y personales para llevar a cabo el proceso de 

consolidar una vida útil, saludable y feliz al 
nivel personal, familiar y comunitario. 

 

La comunidad organizada es decisiva para la 

Promoción de la Salud Holística, por lo que se 
estimulará los procesos de análisis conjuntos de las 

problemáticas de salud y búsqueda de soluciones  

entre los representantes de  sector salud  y los 
representantes de los diferentes grupos formales e 

informales.
10

 

 

El trabajo se llevará a cabo al nivel de los 

barrios y parroquias, con la participación activa 

de la comunidad para definir problemas y 

necesidades comunes prioritarios, identificar la 

raíz de sus causas básicas, formular programas 

de acción específicas para prevenir y controlar 

las dificultades prioritarias de salud. Basado en 

la epidemiología aplicada, como herramienta 

clave para orientar acciones acertivas de salud, 

realizadas mediante la cooperación armónica 

del gobierno local, el sector salud y los 

integrantes de La comunidad. 

 

Para el desarrollo de la estrategia de 

Promoción de la Salud Holística es apropiado 

que todos los actores de la comunidad 

participen en las etapas de diagnóstico, 

planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación.
17  

Entre estos actores destacan: 
 

 Religiosos de diferentes congregaciones 

locales. 
 

 Administradores y gerentes de servicios 

públicos tales  como; Sanidad, Ambiente, 

Obras Públicas,   Malariologia,  Aseo, 
HIDROANDES, CADELA, CORPOANDES, 

FUNDACITE, etc.  



 

 Investigadores sociales en: nutrición, 

enfermería, medicina, economía, educación, 

epidemiología,  ingeniería de  operaciones, 
ingeniería de sistema, sociología, psicología, 

antropología, salud pública, comunicación 

social, administración, etc. 
 

 Representantes de las organizaciones no 

gubernamentales  existentes en la comunidad:      

 asociaciones de vecinos, grupos culturales, 

protectores específicos, grupos de salud, etc. 

 

 Representantes del poder económico local: 

industriales, comerciantes, artesanos, 

empresarios etc. 

 

 Miembros del equipo de salud: 

administradores de programas, de recursos, 

planificadores, supervisores, personal  médico 

o paramédico, etc. 

 Educadores de los niveles de guarderías, 

preescolar, básica, media, técnica y superior 

que existen en la localidad. 

 

 Políticos del nivel local: líderes naturales de 

la comunidad, alcalde, concejales miembros 
de la asamblea legislativa, etc. 

 

El proceso de participación socia para la 
Promoción de la Salud consiste en el compromiso 

con el desarrollo sistemático de actividades que 

permiten a los ciudadanos tener los conocimientos, 

la capacidad, la información y el poder suficiente 
para la cooperación armónica y la autogerencia 

estratégica de recursos; que garanticen sanas 

condiciones colectivas de vida, sanos hábitos del 
estilo de vida, sanas condiciones ecológicas y el 

acceso equitativo a bienes y servicios.
9
 

En consecuencia para  la participación social es 
necesario el desarrollo de procesos reflexivos y 

continuos fundados en la acumulación de 

experiencias y la democratización de conocimientos 

mediante las cuales las comunidades utilicen de 
manera eficiente la información, las ideas y las 

responsabilidades para que se organicen y 

comprometan democráticamente por el logro de 
mejores condiciones de vida, realizar sus intereses, 

establecer sus necesidades  y prioridades e 

intervenir sobre la realidad y los espacios para 
poder alcanzar salud.

9,18
 

 

Ejes integradores  

 

Los ejes integradores de la educación para el 

desarrollo holístico del ser humano se sustentan en 

los principios esenciales del ser humano 
(presentados), el conocimiento del propósito de vida 

y la capacitación de personal con alto nivel 

científico y ético. 

El verdadero propósito en la vida. 

 
Según Deepak Chopra en su libro “Las Siete 

Leyes Espirituales del Éxito”
18

.  Cada ser humano 

es una manifestación física de la energía universal 
del creador que adopta la forma humana para 

cumplir un propósito”.  Para descubrir cual es el 

propósito o la misión de vida de cada persona hay 3 

pasos básicos: 
 

1
ro 

Continua y sistemáticamente pedirle con el 

corazón al Creador que nos aporte amor, 
sabiduría y persistencia para que con su guía, 

nos ilumine para conocer y consolidar el 

propósito de nuestra vida y cumplir  con 
eficiencia y humildad la misión de vida 

encomendada por él. 

 

2
do 

Hacernos consciente de nuestro talento único, 
que corresponde a esa actividad o cosa que cada 

ser humano puede hacer mejor que cualquier 

otro en el mundo y cuando lo esta haciendo se 
concentra y se siente tan bien que se olvida del 

tiempo y del mundo. 

 
3

ro 
Hacer una lista de nuestras respuestas a estas dos 

preguntas: 
 

a. Si yo no tuviera que preocuparme por el 

dinero o luchar para ganarme la vida y a 
la vez dispusiera de todo el tiempo y el 

dinero del mundo ¿Qué cosa, actividad o 

servicio haría para sentirme 

autorrealizado o feliz? 
 

b. ¿Cuál es la mejor manera en que puedo 

servir a la humanidad? 
 

Al cumplir esos 3 pasos,  

pongamos las respuestas en práctica. 
 

Si mediante la aplicación de los tres pasos 
anteriores le enseñáramos desde el principio a 
nuestros hijos a que existe una razón para que ellos 
estén en este mundo.  Que su objetivo es descubrir 



esa razón por sí mismo, que no se preocupen 
nunca, por ganarse la vida, ni en ser los mejores.  
Solo necesitan concentrarse en preguntarse a sí 
mismo como puedo expresar mi talento único para 
cumplir mi propósito de vida y autorrealizarme; 
Realmente estaríamos cumpliendo nuestra función 
de padres de capacitarlos para que tengan un 
mejor bienestar humano y condiciones de vida que 
la que estamos viviendo. 
 

Formación y capacitación de profesionales con 

alto nivel científico y ético.  

 
En vista que los principios de la salud holística 

o el enfoque holístico del ser humano para el 

manejo eficiente de la salud, es un modelo que esta 

emergiendo, existen una carencia de profesionales 
capacitados. Por ello se está desarrollando proyecto 

que espera durante los próximos 5 años preparar las 

bases para que a más tardar en el 2005 se consolide 
como un Instituto de Investigación y Educación 

Superior que hará énfasis en la capacitación de 

personal con alto nivel científico y ético en las áreas 

de: 
 

A. Salud Holística. 

B. Educación para el Desarrollo holístico del Ser 
humano. 

C. Gerencia y administración con enfoque 

holístico. 
D. Agricultura ecológica. 

 

Por ello es Prioritario realizar una encuesta 

regional y nacional donde mediante el censo 
regional y nacional se conozca con objetividad, 

cuales son los profesionales y las personas que 

practican terapias complementarias o tienen 
conocimiento en estas áreas y que estén deseando 

capacitarse con un alto nivel científico y técnico. La 

encuesta (anexo 1) se enfoca a las cuatros grandes 
áreas citadas anteriormente, con el fin de dictar 

estos cursos, de esta manera  sé ha comenzado a 

integrar los recursos necesarios que permitan 

desarrollar la experiencia académica y 
administrativa para consolidar la institución. Para 

ello es fundamental lograr la consolidación de la 

institución de educación superior que funcione en 
las áreas básicas a) Investigación, b) Servicios, c) 

Docencia, d) Producción y e) extensión. Para lo cual 

se están realizando las siguientes líneas de acción. 

 

Líneas de acción para la capacitación profesional 

 

1. Crear una comisión curricular que defina los 

perfiles profesionales y los planes de estudio en 

las carreras básicas correspondientes a las áreas 
de Salud Holística, Educación para el desarrollo 

holístico del ser humano, Gerencia y 

administración con enfoque holístico y 
Agricultura ecológica. Esta comisión estará 

integrada por expertos en la materia con 

experiencia académica y científica.   

 
2. Realizar el Censo regional y nacional de las 

personas que practican los esquemas 

diagnósticos y terapéuticos complementarios y 
Tradicionales que sé integraran eclécticamente 

en torno a la Salud Holística  y de quienes están 

interesados en capacitarse en las mismas. 

Basándose de este estudio definir las 
necesidades del sector social que justifica las 

carreras que se desarrollen y la demanda futura 

en el País.  
 

3. Presentar los avances logrados por esta 

comisión en los Congresos Nacionales e 
Internacionales organizados por la Fundación 

para la Promoción de la Salud Holística 

(FUNDESALUH), y  otras Asociaciones.  

 
4. Establecer una red de capacitación curricular y 

académica de los potenciales miembros del 

personal de investigación, de servicio, de 
docencia y de producción que integrarán el 

Instituto de Salud Holística 
 
5. Planificar encuentros y talleres de formación y 

planificación curricular con un promedio 

mínimo de dos eventos al año. 

 
Para iniciar el proceso de mejoramiento 

continuo de la educación en Salud Holística, es 

recomendable apoyarse en la experiencia acumulada 
en el ámbito nacional por las Escuelas Superiores de 

Medicina Natural de San Cristóbal (5 años), Mérida 

(3 años), Barquisimeto (2 año), Escuela de 

Medicina Tradicional China, Escuela de 
Homeopatía.  Además de las asociaciones o 

Universidades que tienen larga experiencia en la 

formación de profesionales al nivel nacional. En el 
ámbito internacional apoyarse con la experiencia de 

Alemania,  Chile, Colombia, Cuba, España, Francia, 

México, Perú, Puerto Rico, Canadá, USA, entre 
otras. 
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