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El código de Consciencia del Facilitador en Formación Holística 

 

 Tiene como propósito de presentar un “torbellino de ideas” como propuesta para fortalecer 

el alto nivel científico y ético de esta noble profesión, con lo cual los educadores de manera 

previsiva cumplan su noble misión de facilitar y entrenar sobre la formación integral de la 

humanidad, para que transcienda el nivel de consciencia y con sabiduría conviva. 

 

Esta Formación Holística se fundamenta en:  

 

a. Los principios esenciales del Ser humano,   

b. Evaluación de la efectividad y eficiencia  

c. La ley de autoamor. 

 

a. Los principios esenciales del Ser humano,   

 

Corresponden a cinco principios que están directamente relacionados con las Leyes de la 

naturaleza y son una expresión de la esencia del Ser. Entendiéndose como Principio a la base, el 

origen, lo prioritario o la razón fundamental sobre la cual existe el Ser humano. Esencia, lo que 

el Ser es, lo más puro, aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e 

invariable de la naturaleza humana. Esencial lo principal, prioritario e imprescindible para la 

evolución y transcendencia del nivel de consciencia. La naturaleza esencial corresponde al 

componente espiritual que se manifiesta por medio del Ser, aplicando sus talentos y fortalezas en 

congruencia con sus principios primarios.  

 

Los Principios esenciales son declaraciones propias del Ser humano, que apoyan su necesidad 

de desarrollo pleno; corresponden a cinco procesos fundamentales invariables del estilo de vida 

creativo de las personas para el logro de sus habilidades y destrezas en el desarrollo del máximo 

potencial y de su talento, a fin de expresar el nivel de consciencia de sabiduría y amor. Son los 

valores esenciales que se expresan por medio de formas de comportamiento de la persona. 

Conforman las bases más importantes para consolidar su vida útil, saludable y feliz. Estos cinco 

principios esenciales se integran en orden secuencial. Son: 

 

1ro. Trascendencia del ego. Es la constante superación de las limitaciones, confusiones, 

creencias y temores: orgánicas o corporales, psicológicas o autoimagen, social o 

convivencia, energético o gerencial y espiritual o nivel de consciencia; mediante la acción 

persistente que facilita hacer las cosas cada día mejor. Por ello, se basa en la humildad, 

entendiéndose como la ecuánime actitud para el aprendizaje significativo de “reconocer y 

aceptar con honestidad y compasión mis limitaciones, confusiones y errores, los cuales son 

gran-Diosas oportunidades, para con persistencia cultivar mi sabiduría”.  
 

En el campo de la formación integral, se aplica este principio, cuando con humildad se 

acepta el desconocimiento y los hábitos que impiden satisfacer de manera óptima las 

necesidades y deterioran la salud. Se ocupa de liberar los guiones de vida y costumbres 

destructivas, aprendiendo a amarse con persistentes pasitos de bebé.  
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2do. Cultivo de la sabiduría. Es la inmediata aplicación de todo conocimiento obtenido para el 

persistente fomento del bienestar. Se fundamenta en que la práctica es la madre de la 

sabiduría. Por ello, si un conocimiento no contribuye al fomento de mayor nivel de 

consciencia, salud y bienestar, no puede ser tomado como real y de utilidad. 
 

Se aplica el cultivo de la sabiduría, cuando con ecuánime responsabilidad se somete a 

prueba todo conocimiento o técnica observada, escuchada y leída mediante la práctica para 

el persistente fomento de la prosperidad y bienestar. 
 

3ro. Autoamor. Es un verbo que consiste en aplicar con responsabilidad lo mejor de las 

potencialidades, conocimientos, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una 

vida cada día más útil, saludable y feliz. Se fundamenta en que por el bienestar y la salud 

“No es suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con 

amor, lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”. Este es el único principio 

acompañado por la Ley universal del autoamor.  
 

Se aplica previsivamente este principio, cuando se sirve con excelencia, para satisfacer de 

manera óptima sus necesidades, lograr y mejorar continuamente la calidad de vida y salud. 

Se está claro que es prioritario contribuir con el bienestar personal, para poseer la capacidad 

de compartirlo con los semejantes. No se le puede aportar a otro desde las carencias. 
 

4to. Servicio amoroso. Es la responsabilidad de aplicar lo mejor de las potencialidades, 

conocimientos y recursos para que los semejantes que se les sirve consoliden y fomenten 

una vida útil, saludable y feliz. Tiene presente que no se puede compartir con otra persona 

lo que no se posee. 
 

Se aplica cuando en cada actividad o experiencia se aporta con excelencia lo mejor de las 

virtudes de sí mismo, para el logro del objetivo deseado en una reciproca relación 

complementada servir-ganar. 
 

Se establece esta relación cuando con persistencia se integran de manera sinérgica lo mejor 

de la actitud, la aptitud y los recursos de cada Ser humano participante en la relación, para 

satisfacer con creatividad necesidades o de manera complementada solucionar dificultades, 

contribuyendo al disfrute de un mayor bienestar de las partes involucradas y el entorno. 
 

5to. Gozo existencial. Es una actitud de vida, que permite sentir complacencia y alegría de 

ánimo al aprovechar todas las capacidades y recursos que aporta el Creador por medio de la 

Madre Naturaleza para gozar de una vida próspera, lo que ofrece la ciencia y tecnología 

para el disfrute del bienestar y lo que ofrecen los seres que le aman o aprecian.   

 

Se aplica cuando se activa el cuerpo, se libera la mente de las creencias centrales 

autosaboteadoras y se abre el espíritu a la evolución de consciencia, para disfrutar del valor 

de las pequeñas cosas en cada momento presente, agradeciendo con el fruto de los hechos 

creativos al Creador, por todas las oportunidades y recursos que se poseen. 

 
 

b. Evaluación de la efectividad y eficiencia. 
 

Para lograr una  evaluación de la  efectividad y eficiencia de la persistente aplicación de 

modelos de aprendizaje significativo para la elevación de consciencia del participante en 
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formación, es importante realizar estudios prospectivos y de seguimientos de casos, 

fundamentados en el  principio de  la eficiencia. Los tres criterios básicos para valorar la 

eficiencia, a fin de consolidar y mejorar continuamente el desarrollo integral en el siglo XXI, se 

caracteriza por:  
 

1.  Ser sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar. 
 

2. Producir el máximo bienestar humano o fomento de la salud integral con 

la menor inversión de recursos. 
 

3. Ser inocua o producir un mínimo efecto adverso y dañino. 
 

Para ello,  se utiliza de manera sistemática el registro del costo de inversión, los medios 

diagnósticos más adecuados: evaluación del aprendizaje, nivel de consciencia, estimulación de 

inteligencias, entre otros por integrar y elaborar.  
  

 En la ecuánime evaluación de los Seres humanos participantes en quienes se aplique de 

manera complementaria el enfoque holístico de la educación integral de calidad, es importante 

que se realice con ecuanimidad, un sistemático registro de los cambios positivos o negativos que 

se presenten. Para ello, es necesario crear los instrumentos de evaluación y registro para observar 

si se cumple los criterios de calidad y de eficiencia establecidos. 

 

c. La ley de autoamor. 

 

Autoamor, acción que consiste en aplicar con persistente responsabilidad lo mejor de las 

potencialidades, conocimientos, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una vida útil, 

saludable y feliz. Es el tercer principio esencial del Ser humano que se fundamenta en: “Por el 

bienestar no es suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con 

amor, lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”. 

 

La ley de autoamor: “A pesar de mis costumbres, deseos, gustos, impulsos o 

caprichos; 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”.  
 

Su aplicación requiere la flexibilidad mental, que aporta el cultivo de la sabiduría para elevar 

el nivel de consciencia, afín de estar abierto a desaprender, desapegarse y liberarse de falsas 

creencias limitadoras y hábitos de vida autodestructivos;  reaprender, aprehender y aplicar con 

responsable autodisciplina un estilo de vida saludable. Lo más contraproducente para estar sano y  

autodestruir la salud, es la falta de confianza en sí mismo, que alimenta el apego al pasado o la 

rigidez mental sumisa y auto saboteadora.  

 

Quien aplica la Ley de autoamor, gerencia con sabiduría su vida, “ocupándose de tomar 

consciencia de cómo Ser íntegro y sano”; por ello de manera responsable, con autodisciplina 

recorre con persistencia el camino del estilo de vida saludable, aprovechando con eficiencia los 

21 factores sanadores: 
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1. Agua limpia 

2. Aire puro 

3. Alimento saludable 

4. Ambiente natural 

5. Amor 

6. Amistad 

7. Atención consciente 

  8. Autodisciplina 

  9. Buen humor 

10. Creatividad 

11. Cultivo de la sabiduría. 

12. Descanso 

13. Ejercicio psico-físico 

14. Espiritualidad 

15. Fe en el Creador  

16. Gozo existencial 

17. Meditación y oración  

18. Luz solar 

19. Perdón 

20. Recreación 

21. Sexo responsable 

 

Quien se ama, se ocupa de sanar su vida, por ello se apoya en el código moral de conducta 

sanadora, que es un conjunto de tres principios fundamentales para el fomento del bienestar de la 

humanidad, que como estrellas radiantes iluminan el interior de cada Ser humano:  
 

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 hacerle daño a la 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 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. Por ello, 

es la manera más económica y rentable de gerencia gubernamental.  

 

La aplicación del estilo de vida saludable está relacionada con el autoamor, que se simplifica 

en el siguiente acróstico. 

 

Aire puro, respirándolo con el diafragma. 

Unión al Creador, como su humilde servidor de paz. 

Tomar agua pura, un promedio de dos litros al día. 

Optimo ejercicio, un mínimo de 30 min. por día. 

Alimentación saludable, natural y antioxidante. 

Más descanso y sana recreación. 

Optima luz solar: al amanecer y al atardecer. 

Responsable autodisciplina, para superar las tentaciones. 
 

Sexo responsable y consciente, hecho con amor. 

Incondicional amistad, en relación ganar-ganar. 
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El Ser humano que se ama se ocupa de aplicar un estilo de vida saludable. De manera natural 

y espontánea es coherente con la ley de autoamor. Tiene como prioridad la salud global para 

fomentar su vitalidad de manera creativa en el proceso de aprendizaje significativo. Facilita la 

evolución y transcendencia de su nivel de consciencia, en armonía con sus principios.  

 

Su autorrealización personal se manifiesta con el gozo existencial y disfrute del bienestar de lo 

que le aporta la madre naturaleza, le provee la ciencia y tecnología,  lo facilitado por los 

semejantes y los recursos propios. Tal como se describe en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 2. Diferencias  entre   quien se ama  y  quien se quiere. 
 

QUIEN SE AMA QUIEN SE QUIERE 
 

 Quien se ama, se cuida y de manera 

consciente desde su poder interno se 

facilita las mejores condiciones de vi-

da para ser saludable, útil y feliz, ac-

tuando para elevar su consciencia de 

autoamor y comunicarse con sabidu-

ría. 
 

 Quien se ama, se comprende y se 

acepta tal como es, invierte lo mejor 

de sí  para desarrollar el máximo de 

su potencial, por medio del aprendi-

zaje y la mejora continua de su estilo 

de vida saludable. 
 

 Quien se ama esta desapegado al en-

torno, vive centrado aceptándose 

desde su poder interior, en paz y equi-

librio, porque confía en sí mismo. 

 
 

_ Quien se quiere, de manera inconsciente se 

limita, buscando en el poder externo de los 

demás o las cosas, las condiciones para poder 

subsistir. De manera reactiva o impulsiva, 

como adicto al sufrimiento,  se expone a 

factores de riesgo para su salud, apegado a 

hábitos autodestructivos. 
 

_ Quien se quiere, se rechaza, buscando ocultar 

esa parte de sí que no quiere aceptar y 

reprime. Vive en un círculo vicioso obsesivo, 

repitiendo una y otra vez situaciones que 

mantienen su adicción. Asume una actitud de 

víctima incapaz de superar su enfermedad. 
 

_ Quien se quiere, está apegado a la aprobación 

y aceptación del poder de su entorno o cosas. 

Se menosprecia, desvaloriza y actúa con 

miedo, por falta de confianza en sí mismo. 
 

 

El amor es tan absoluto como el embarazo, me amo plenamente o sólo me quiero. 
 

Con humilde honestidad: ¿Realmente te AMAS? ____________________________ 

 

 

En este milenio el primer objetivo de los padres como líderes 

creativos de un hogar es, formar de manera integral a 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.   
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Este código de consciencia es una guía para los educadores del mundo.  Cuando un Ser 

humano ha  internalizado el amor por sí mismo, aplica  un estilo de vida saludable con sabiduría 

y los principios esenciales  del Ser humano: Trascendencia del ego, el cultivo de sabiduría, el 

autoamor, el servicio amoroso y el gozo existencial. Las normas  o leyes escritas  se hacen 

innecesarias, porque  su energía  creativa y labor se hace con amor. Teniendo como  prioridad el 

bienestar  reciproco con su semejante, la paz o armonía consigo mismo  y el equilibrio  con la 

madre naturaleza, cumple con nobleza y dignidad su misión de consolidar vidas útiles, saludables 

y felices. 

 

El profesional de educación holística tiene presente que es: un Ser humano que obtuvo un 

conocimiento de la Creación Universal y la sociedad para servirle con amor, sabiduría y 

persistencia a otro ser humano (semejante) y como un maestro le guía para que con un enfoque 

holístico logre un crecimiento y desarrollo Integral de sus 5 componentes y consolide la plenitud 

de sus potencialidades creativas, su autorrealización. Capacitándose con alto nivel científico  y 

ético. 

 

Este Código es un modelo común de procesos y logros para todos los profesionales de todos 

los pueblos y naciones que sirvan de guía para la puesta en práctica de medidas en el ámbito 

nacional e Internacional con el fin de asegurar una eficiente utilización de los recursos 

Universales para el bienestar humano. 

 

Normas Generales del Facilitador en Formación Holística: 
 

1. Tiene una concepción holística del ser humano proporcionándole de manera individual y 

comunitaria los medios necesarios para que consolide un equilibrio dinámico y desarrollo 

pleno de los componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y energético. 
 

2. Manteniendo un alto nivel científico y ético contribuye con los participantes que entrena para 

que de manera eficiente consoliden una vida útil, saludable y feliz.  
 

3. Mediante su humilde ejemplo vivencial facilita las mejores condiciones para que el educando 

internalice y aplique los principios esenciales del ser humano: 
 

4. Promociona el concepto de que una buena formación integral es la mejor inversión para el 

desarrollo y progreso personal, económico y social. 
 

5. Proporciona a toda la población las bases y medios para que como comunidades de aprendi-

zaje significativo se apropie del conocimiento y oportunidades para que sean capaces de 

asumir con responsabilidad el control de las circunstancias para fomentar su bienestar y Sa-

lud holística potencial. 
 

6. Actúa como un Líder creativo que propicia la eficiencia de la reciproca complementación de 

recursos a favor de la formación integral del Ser en la autorrealización de sus áreas vitales y 

el disfrute del bienestar común. 

 

7. Aplica los conocimientos científicos para con  objetividad evaluar de manera sistemática el 

impacto de los cambios de conducta en cada una de las 18 áreas vitales que le permitan en 

base a la realidad local tomar medidas que perfeccione las aptitudes que garanticen de mane-

ra prioritaria la consolidación y promoción un mejor nivel de Salud y bienestar. 
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El Facilitador en formación holística con el semejante. 
 

1. Tiene tres responsabilidades fundamentales: Ser previsivo de la Salud Holística, promover 

los principios esenciales del ser humano y fomentar el bienestar humano. 
 

2. La primera responsabilidad es el respeto de la vida, la dignidad y la integridad de la persona, 

en coherencia con las leyes de la naturaleza. 
 

3. Proporciona servicio amoroso con alto nivel científico y ético con plena independencia téc-

nica y moral aportando lo mejor sin permitir que los motivos de lucro influyan sobre el bie-

nestar humano. 
 

4. Respeta las creencias, derechos y acciones del semejante, así como salvaguardar las confi-

dencias o secretos profesionales de los consultantes aun después de muerto. 
 

5. Actúa solamente por el  bienestar humano personal y colectivo. 
 

6. Entrena al semejante asistido para que se apropie del conocimiento y lo aplique con eficien-

cia en su camino evolutivo terrenal para que con persistencia consolide una vida útil, saluda-

ble y feliz. 
 

7. Dice  siempre la verdad y motiva al participante para que con persistencia se haga consciente 

de su realidad interior.  Para superar las limitaciones, creencias y acciones que puedan poner 

en riesgo su salud, bienestar y prosperidad. 

 

El Facilitador en Formación Holística ante los Colegas y otros Profesionales. 
 

1. Interrelaciona con sus colegas y otros profesionales con el mismo amor y respeto como desea 

que ellos se comporten con él aplicando el principio del servicio amoroso. 
 

2.  Mantiene el sentido de la integración de equipos multidisciplinarios de trabajo que de manera 

simbiótica y complementaria obtengan soluciones creativas ganar-ganar. 
 

3. Otorga a sus maestros y colegas el respeto, gratitud y consideraciones que merecen como se-

res humanos íntegros. 

 

El Facilitador en Formación Holística ante la Investigación Científica. 

 

1. Con una visión holística del Ser humano consagrará su vida al servicio amoroso de la huma-

nidad creando basamentos científicos eficientes para el fomento de la integridad del Ser hu-

mano, el fomento del equilibrio de la naturaleza y la salud holística. 
 

2.  En todo lo referente en la Investigación en humanos se responsabiliza a respetar la autonomía 

e integridad de la persona, basándose en el consentimiento informado. 
 

3.  El avance científico y tecnológico que desarrolla tiene el propósito de buscar o crear con per-

sistencia más herramientas de aprendizaje significativo, basado en las necesidades holísticas 

reales de los participantes para la formación integral del Ser, en niños, niñas, jóvenes y adul-

tos del presente y futuro.  
 

4.  Cada procedimiento de investigación se basa en un protocolo  experimental que se remite  

para la consideración, comentarios y asesoramiento de un comité de ética, independiente del 

equipo investigador. 
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5. Al publicar los resultados de Investigación respeta su exactitud y se ajusta a la objetiva reali-

dad de los resultados. 
 

6. Cualquier investigación en seres humanos es precedida por información adecuada a cada par-

ticipante potencial de: los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos e incomodidades 

que el experimento puede implicar y que el participante de manera autónoma y libre de su 

consentimiento informado, voluntario y consciente por escrito. 
 

7. Cuando se emprenda proyectos de investigación a escala comunitaria, el mismo debe ser con-

siderado, comentado y asesorado por un comité de ética. 

 

El Facilitador en Formación Holística y la Educación: 
 

1. En esencia es un Ser humano que aplicando la sabiduría de su experiencia de vida y respe-

tando las corrientes de pensamiento tienen la finalidad de desarrollar el potencial creativo de 

cada Ser humano participante y el pleno ejercicio de su personalidad para la participación ac-

tiva, consciente y solidaria en los procesos de su autorrealización y la consolidación de una 

vida útil, saludable y feliz. 
 

2. Con una visión holística, con alto nivel ético y científico tienen la noble misión de entrenar o 

capacitar a sus futuros colegas y al semejante, en la familia o comunidad que asiste para que 

se apropien del conocimiento que le garantice consolidar del máximo potencial de sabiduría 

y amor. 
 

3. Está claro de su propósito de capacitar entrenadores para luego convertirse en asesor de 

maestros y retirarse lo más pronto posible. 
 

4. En ejerció de su carrera docente con un enfoque holístico busca y facilita la democratización 

del conocimiento a través de la investigación científica, humanista y tecnológica para benefi-

cio espiritual, moral y material de la comunidad y la nación. 
 

5. Planifica, organiza y actualiza programas de investigación, docencia y extensión con el pro-

pósito de consolidar los principios esenciales del Ser humano y el máximo potencial de sabi-

duría y amor. 

 

 


