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EDUCACIÓN HOLÍSTICA DEL SER HUMANO 

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

aprendizaje significativo y, como Ser espiritual 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 está en un eterno,  continuo y permanente proceso de 

aprendizaje que sólo termina con la muerte. 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 con responsabilidad 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. 
 
 

¿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 proceso de espiritualidad que con un enfoque Integral se aplica con 

persistencia en la enseñanza y aprendizaje significativo, utilizando de manera sinérgica los más 

eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y la didáctica para el persistente cultivo de la 

sabiduría. Integrándose de manera complementaria y sinérgica para con certeza realmente consolidar el 

desarrollo del máximo potencial de cada una de las cinco 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 
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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 de espiritualidad donde de manera 

complementaria 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 estimular la persistente aplicación de las funciones ejecutivas 

de la corteza prefrontal (autoconsciencia, formulación de metas, control ejecutivo) para facilitar el 

desarrollo, la evolución y transcendencia de los Niveles de consciencia del Ser humano con el 

propósito de que deje fluir su potencialidad de Sabiduría y Amor. La educación espiritual aporta los 

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

de consciencia. 

 

Es de resaltar que todo proceso educativo debe tener como meta fundamental, la explícita activación  

de las funciones ejecutivas corteza prefrontal 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 mejoría continua tiene el propósito que el Ser humano en 

continua formación integral, transcienda sus niveles de conciencia, para dejar fluir su máximo potencial 

de sabiduría y amor. Tal como se expresa en la figuras 1 y 2. 
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Espiritualidad. Como dice Anthony de Mello “Espiritualidad es consciencia, consciencia y más 

consciencia”. Es un proceso de persistente cultivo de la sabiduría del sentido común mediante la 

estimulación de la corteza prefrontal para la transcendencia de los Niveles de consciencia a fin de 

expresarse con sabiduría y amor. 
 

 
Figura 2. Niveles de consciencia del Ser humano 

 

 

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

Educar Holísticamente el Ser de sus hijos, para que 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:  
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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 
 

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 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, que puede 

encontrar en: http://www.educacionysaludholistica.org/  
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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 

 

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. 
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Figura 3. 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 
 

 
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 
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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.  

 

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. 


