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PILARES FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
Bases Científicas, Filosóficas y Jurídicas para el Desarrollo Integral del Ser humano del Siglo 

XXI, por medio de los Cinco Aprendizajes Fundamentales de la educación, a fin de que consolide 

una vida útil, saludable y feliz. 
 

Dr. Henry Barrios-Cisneros
* 

Resumen: 
 

Fines esenciales de todo estado o nación, tal como se expresa en el artículo 3 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela es “… la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de la dignidad, el ejercicio 

democrático de la voluntad popular,  la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de 

la prosperidad y bienestar del pueblo…”  Así, en el caso Venezuela, el Ministerio de Educación y Deporte de la 

República Bolivariana de Venezuela en su misión de consolidar los preceptos de la Constitución y la Ley 

Orgánica de Educación, en sus leyes tiene claro que la finalidad fundamental de la educación es el pleno  

desarrollo del potencial creativo de la persona y el logro de un Ser humano sano, culto, critico y  apto para 

convivir en  una sociedad democrática, justa y libre, basada en la familia como célula  fundamental de la 

sociedad y como la primera y más importante escuela para la formación integral. Para que los venezolanos se 

sientan capaces  de participar activa, consciente y solidariamente en los  procesos de transformación social 

necesitan que se les facilite un aprendizaje evolutivo con un enfoque holístico por medio de una educación de 

calidad. El desarrollo real del país sólo se podrá consolidar si se apoya en la educación y gerencia como proceso 

global para que todas y todos los venezolanos en la calidad de niños, jóvenes y adultos, consoliden su salud 

integral. Este proceso de desarrollo evolutivo, necesita ser facilitado por educadores con alto valor ético y 

científico que sean verdaderos guías para realizar la trascendental tarea de la transformación educativa, a fin de  

poder consolidar un sistema educativo eficiente para la persistente elevación de la consciencia del Ser humano, 

teniendo como columnas los cinco pilares fundamentales de la educación, propuestos por la UNESCO en 1996, 

como son: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a gerenciar, para aprender a Ser. 

Si realmente se quiere consolidar una educación de calidad para el desarrollo integral de un país, es prioritario 

que el eje integrador de la educación sea la elevación de los niveles de consciencia de cada uno de los Seres 

humanos que lo integran. 
 

* Dr. Henry Barrios Cisnero: Especialista en Medicina Interna, Investigador en Salud Holística, 

Psicoterapeuta Holístico, Naturista y Experto en Educación y Gerencia Holística, Consultor y Escritor. 

 
Puedes compartir libremente este conocimiento con todas las personas que consideres que le pueda 
ser de utilidad, para mejorarle su calidad de vida. Tenemos el principio holístico que: 
 

"El conocimiento inspirado por las Energías Creadoras del Universo, no pertenecen 

a nadie, ni es propiedad de quien los crea o posee, solo es de quien lo necesite y quien 

lo utilice para fomentar el bienestar integral de la humanidad" 
 
De corazón le agradezco al Creador que siempre les ilumine con mucha sabiduría y amor 
en la consolidación de sus nobles misiones de vida. Ser cada día más feliz en unión con 
sus Seres amados. 

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    
Especialista en Medicina Interna                       

Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, ansiedad y depresión 
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PILARES FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
 
Introducción. 

 

Te invitamos a meditar, aplicando con persistencia el pensamiento adquirido en esta monografía para la 

comprensión y el cultivo de la sabiduría. Te rogamos que no aceptes nada de lo que leas, ni te aferres a los 

conceptos con los que estés de acuerdo o rechaces los que están en contraposición con tus creencias. En 

atención consciente cuestiona por medio del sometimiento a prueba y experimenta en tu vida el 

conocimiento contenido en cada oración, para que con tu genio creativo aportes soluciones de raíz a fin de 

formarnos integralmente como auténticos Seres humanos.  

 

Esta monografía es un tratado especial que tiene el propósito de aportar con un enfoque holístico bases 

científicas, filosóficas y estrategias gerenciales para consolidar un adecuado sistema educativo a fin de realmente 

lograr el desarrollo integral del Ser humano del siglo XXI, en la calidad de niño, joven o adulto, utilizando como 

marco de referencia jurídica la constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica 

de Educación (1980) y la Ley del ejercicio de la medicina (1982); como fundamento filosófico, se apoya en los 

pilares fundamentales de la educación propuestos por la UNESCO en 1996. Este conocimiento es 

complementado con la monografía NIVELES DE CONSCIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY, escrita 

por este servidor. Esta propuesta también puede servir como un eficiente marco de referencia para buscar 

soluciones de raíz a las dificultades de educación, salud y convivencia ciudadana de cualquier estado o nación 

que la aplique con persistencia. 

 

Para construir un mejor país es prioritario comprender la realidad, que siempre esta por encima de las palabras 

que pretenden explicarla. De esta manera al comprender la naturaleza de la consciencia humana y sobre todo 

nuestra propia situación, estaremos en capacidad de liberarnos del círculo vicioso de sufrimiento. Así podremos 

dejar fluir la energía de nuestros pensamientos en el sentido de la evolución de nuestra consciencia de sabiduría 

y amor. La mejor manera es consolidar una educación de calidad que con simultánea complementariedad con la 

neurofisiología de la consciencia estimule el aprendizaje evolutivo de las cinco dimensiones del Ser humano a 

fin de que se motive por consolidar su desarrollo integral.  

 
Un Ser humano que quiera cultivar la sabiduría, no acepta sin someter a prueba lo que lee o escucha. 

Antes de adquirir cualquier conocimiento recibido se pregunta.    
 

1ro. ¿Qué me hago consciente para fomentar mi bienestar integral? 
 

2do. ¿Para qué me sirve en la productividad de mi vida integral? 
 

3ro. ¿Cómo puedo aplicarlo con persistencia para consolidar con eficiencia una vida más 

útil, saludable y feliz? 

 
El método más efectivo para el  cultivo de la sabiduría es la inmediata aplicación con persistencia de cada 

conocimiento adquirido para el fomento del bienestar integral. 

 

Como decía nuestro Libertador Simón Bolívar “las naciones marchan al ritmo que marcha la educación de sus 

ciudadanos”. Por ello Somos conscientes de que esta monografía es un humilde primer paso para la solución de 

raíz a la crisis educativa de nuestra patria Bolivariana. Por ello de corazón te agradecemos altamente nos haga el 

gran favor de aportarnos  por escrito tus comentarios, correcciones y sugerencias para mejorar continuamente lo 

propuesto en este documento. Nuestros contactos son: e. mail: ccchges@cantv.net,  fax: 0274 271 24 52. Ten 

presente nuestro principio de excelencia. 

 

No basta con realizar muy bien las cosas, es necesario SER, y con amor 

 disfrutar haciendo lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien. 
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Finalidad fundamental de  la educación Venezolana. 
 

Según  el Articulo 3º de la  Ley Orgánica  de Educación de la República Bolivariana de Venezuela 

(1980).  

 

“La educación tiene como finalidad fundamental el pleno  desarrollo de la persona y el 

logro de un hombre sano, culto, critico y  apto para convivir en  una sociedad 

democrática, justa y libre, basada en la familia como célula  fundamental y en la 

valoración del trabajo; capaz  de participar activa, consciente y solidariamente en los  

procesos de transformación social; consustanciado con los  valores de la identidad nacional y 

con la comprensión, la  tolerancia, la  convivencia y las  actitudes que  favorezcan el 

fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad 

latinoamericana. 

          

La educación fomentará el desarrollo de una consciencia ciudadana para la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el  uso  racional de los recursos 

nacionales; y contribuir con la formación y capacitación de los equipos  humanos necesarios  

para el desarrollo del país y la promoción de esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia  

el  logro de  su  desarrollo integral, autónomo e independiente.” 
 

Este artículo está en congruencia con  el fin  fundamental del estado de la  República Bolivariana de 

Venezuela, según  se expresa en el artículo 3 de  la Constitución Nacional (1999). 

 

“ El estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de  la persona y el respeto a 

su  dignidad, el ejercicio democrático de la  voluntad  popular, la constitución  de una sociedad 

justa y  amante  de  la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la  garantía 

del cumplimiento de los  principios, derechos y  deberes consagrados en  esta constitución. 
 

  La educación y el trabajo son  los procesos fundamentales para  alcanzar  dichos  fines.” 

 

Al estudiar los dos  artículos anteriores para  su  comprensión y  así  contribuir a su consolidación, 

surge  la  necesidad de revisar algunos estratos esenciales de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Educación. 

 

Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela. 

 

Artículo 3: El estado tiene  como fines esenciales:  

 La defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a  la dignidad.   

 La  construcción de una sociedad  justa y  amante de la paz. 

 La  promoción de la  prosperidad y  bienestar del pueblo. 

 

Artículo 75: El estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el 

espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas...... 

 

Artículo 102: La educación es un derecho humano y un  deber social fundamental... con la finalidad 

de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad... 
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Artículo 103: Toda  persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en 

igualdad de condiciones y oportunidades...  

 

Artículos 83, 84, 85, 86: La salud es un derecho social fundamental, obligación del estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará 

políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los 

servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el 

deber de participar activamente en su promoción y defensa… 

 

Ley Orgánica  de Educación. 

 

Artículo 1: La presente ley establece las directrices y bases de la educación como proceso integral. 

 

Artículo 3: La educación tiene como finalidad fundamental: 

 El desarrollo de la personalidad 

 El  logro del Ser humano sano, culto, crítico y  apto para  convivir en una sociedad democrática. 

 La  formación y  capacitación de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país. 

 La promoción de los  esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo 

integral, autónomo e independiente. 

 

Ley del ejercicio de la medicina (1982). 

 

Artículo 2:  

“Se entiende por ejercicio de la medicina la prestación, por parte de profesionales médicos, de 

servicios encaminados a la conservación, fomento, restitución de la salud y rehabilitación 

física o psico-social de los individuos y de la colectividad…” 

 

Al estudiar los estratos esenciales de la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de 

Ejercicio de la Medicina citados anteriormente, surge la siguiente pregunta que contestaremos en la 

medida que se desarrolla esta monografía ¿Qué relación existe entre la manera como es educado el 

Ser humano y la capacidad de gerenciar su vida con su salud integral? Conteste a continuación: 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Los planificadores del Ministerio de Educación y Deporte, (2004 y 2005) al asumir el precepto 

constitucional de “Educación integral y de calidad para todos y todas”, destacan la importancia del 

educador como un verdadero guía para realizar la trascendental tarea de la transformación educativa 

para poder consolidar un sistema educativo eficiente para el desarrollo integral del Ser humano, “que 

comenzaría por convertir a la escuela en un espacio que atraiga tanto a los educandos y a la comunidad 

educativa, como al entorno social y que propicie en el estudiante aprendizajes significativos y 

pertinentes”.  

 

Se comprende como aprendizaje significativo aquel que tiene importancia y valor fundamental para el 

fomento de la felicidad del Ser humano o su salud integral y por lo tanto lo capacita para vivir cada 

momento presente con sabiduría. Se entiende como aprendizaje pertinente al que tiene el propósito 

del desarrollo integral del Ser humano y la elevación de su nivel de consciencia, para que sea cada día 

más próspero y feliz. 
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Teniendo presente nuestro principio gerencial: “Cuando una persona plantea un problema o critica sin 

aportar soluciones, se hace parte del problema y genera más confusión”, destacamos nuestro objetivo: 

“Aportar tácticas eficientes que realmente solucionen de raíz el proceso de gerencia personal, 

educación y salud del Ser humano que así lo quiera”. 

 

La niñez  y  la adolescencia son  etapas de cambios rápidos con potencialidad de un espiral evolutivo, 

donde la  naturaleza básica es desarrollar el potencial de aprendizaje, para superar capacidades 

de competencia y habilidad orgánicas o físicas, psicológicas o acondicionamiento, sociales o de 

comunicación, energéticas o  gerenciales y espirituales o de consciencia, para consolidar su  vida 

cada día más útil, saludable y  feliz. En los primeros tres años de  vida del niño o niña se establecen 

las bases esenciales para la posterior  evolución del Ser humano, por ello el hogar es la primera y más 

importante escuela de formación integral del Ser humano. 

 

El conocimiento inspirado por las Energías Creadoras del Universo, no pertenecen a nadie, ni 

es propiedad de quien los crea o posee, solo es de quien lo necesite y quien lo utilice para 

fomentar el bienestar integral de la humanidad. 

 
Los tres ambientes fundamentales de aprendizaje.   
 

La  principal acción educativa se realiza en el marco del hogar, complementada por la escuela y la 

comunidad a través de las distintas personas significativas (niños, jóvenes, adultos) que  se relacionan  

con el Ser humano en  formación en la calidad de niño, joven, adulto o anciano. 

 

Hogar: Es la  primera y la  más importante escuela donde el Ser humano adquiere las  bases esenciales 

de la  confianza, la  seguridad y la autoimagen que condicionan su futuro. Las  personas significativas 

del hogar son: madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, doméstica cuidadora, entre otros. Estas personas 

educativas enseñan fundamentalmente por medio de su humilde y persistente ejemplo vivencial, 

sirviéndose amorosamente entre sí. Tiene la prioritaria misión de formar las bases para los cinco 

aprendizajes fundamentales de donde destaca el aprender a gerenciar y aprender a Ser. Es por ello que 

una prioridad es rescatar y consolidar la responsabilidad de la familia como célula fundamental 

de la sociedad y base fundamental de la educación de todo Ser humano; por consiguiente eje 

integrador y promotor para desarrollo integral de un país. 

 

La escuela: es un complemento del hogar. Esta conformado por: docentes, auxiliares docentes, 

personal administrativo, obreros, los  compañeros de estudio y los padres o representantes. Tiene la 

prioritaria misión de complementar los cinco aprendizajes fundamentales de donde destacan facilitar el  

aprendizaje significativo para aprender a conocer y hacer en la formación integral de la capacidad 

profesional y aprender a convivir. 

La  comunidad: es otro espacio de aprendizaje complementario al hogar y la escuela, corresponde a 

los vecinos en la calidad de niños, jóvenes,  adultos o ancianos que  mantienen interacciones con el Ser 

en  formación, madres cuidadoras y  madres voluntarias. Tiene la misión de ser el espacio para someter 

a prueba y practicar con persistencia el conocimiento adquirido. 

 

Estas tres organizaciones  de  personas significativas que le dan un importante valor al proceso 

enseñanza-aprendizaje de manera  convencional y no convencional mantienen interacciones en una 
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estrecha red  de apoyo. Es  necesario establecer herramientas gerenciales adecuadas que promuevan la 

creación, aplicación y consolidación de una  significativa red, donde se desarrollan procesos  de 

integración entre el hogar, el aula y la comunidad. Que sea un equipo eficiente autodirigido donde cada 

miembro aproveche la oportunidad que tiene para consolidar su nivel de consciencia de sabiduría y 

amor. 

 

Lo que realmente le da vida a las leyes es su persistente aplicación para  

el fomento de la salud integral o bienestar de la colectividad que sirve. 

Una ley que limite el desarrollo integral de la humanidad no tiene razón de ser. 
 
 
La práctica persistente para el aprendizaje colectivo. 

  

El aprendizaje colectivo es el hilo conductor de toda Organización Inteligente. El aprendizaje es un 

cambio de conducta para que el que aprende adquiera más capacidad, competencia y habilidad para la 

adquisición y aplicación del conocimiento a fin de resolver un asunto y fomentar la prosperidad y 

felicidad de quienes aprenden. Aprender, es el proceso de aprendizaje evolutivo con el cual el equipo 

humano mediante su trabajo persistente adquiere conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o 

la experiencia. El equipo del hogar, complementado con la escuela y la comunidad integran el ambiente 

fundamental de aprendizaje significativo. 

 

La única manera que realmente se aprende es por medio de la práctica persistente del conocimiento 

adquirido, teniendo presente el fomento del bienestar humano en el ámbito personal, familiar y 

comunitario. 

 

La nación conocida como el conjunto de los habitantes de un territorio regido por el mismo gobierno, 

que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común, en esencia, es una 

organización conformada por un conjunto de Seres humanos con los medios adecuados que funcionan 

para alcanzar un fin común determinado y está representada por: FAMILIAS, sociedades, empresas 

públicas o privadas y ciudades. 

 

La competencia, entendida como la capacidad para conocer o resolver adecuadamente un  asunto, no se 

determina por lo que la  persona conoce o entiende, ni por los títulos que posee, sólo se reconoce 

observando lo que es capaz de hacer con seguridad y confianza. Lo que sabe y lo que ha aprendido se 

manifiesta y se puede comprender con lo que en realidad hace con el conocimiento adquirido. Es por 

ello, que se tiene presente que el conocimiento es un capital potencial que se hace productivo cuando se 

aplica con sabiduría. El docto erudito que sólo almacena conocimiento y no lo aplica en el fomento de 

su bienestar, es como los “burros cargados de dinero” que tienen grandes tesoros materiales y están 

pasando trabajo en la vida personal y familiar. 

 

La meta fundamental de todo aprendizaje es  mejorar o cambiar la  actual competencia, capacidad o 

habilidad del que aprende para que se  desempeñe con mayor seguridad, confianza y sabiduría. La 

eficacia y la  efectividad  del proceso de aprendizaje se miden con el incremento ó no del buen juicio y 

eficiencia con que se  aplica el conocimiento. 

 

El aprendizaje de todo  Ser humano a nivel individual o colectivo, es un proceso de espiral evolutivo 

que  tiene el propósito de elevar el  nivel de consciencia de los que se permiten aprender para 
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expresarse cada día con mayor sabiduría y amor. El objetivo fundamental de un estudiante es 

profundizar en la comprensión de su naturaleza como Ser humano, para superar sus limitaciones a fin 

de experimentar la  vida con mayor seguridad, confianza y sabiduría. Así, el propósito fundamental de 

la célula fundamental de la sociedad es: comprenderse a sí misma para con eficiencia fomentar el 

desarrollo integral de cada uno de sus miembros y la comunidad de la que forma parte. 

 

La naturaleza del Ser humano nos indica que a medida que madura o envejece desarrolla su potencial 

de aprendizaje, con lo que adquiere más destrezas y habilidades para satisfacer sus necesidades y 

consolidar sus metas. Lo natural y lógico es que a medida que se envejece, se adquieren más 

conocimientos y se aplican con mayor sabiduría. Por lo tanto, se espera que en la medida que envejece 

el Ser humano manifieste su inteligencia siendo cada día más saludable, próspero y  feliz. Si esto no 

ocurre en una persona o en el común de los vecinos de una ciudad, entonces han confundido el  sentido 

o misión de la  vida, o se están resistiendo al natural proceso de aprendizaje.  

 

Negarse al proceso natural de aprendizaje es una conducta en contra de la naturaleza humana, que 

destruye y condiciona un futuro de sufrimiento o desgracia a quien con su libertad decide este camino. 

 

Sí la naturaleza de un Ser humano indica que en la medida que envejezca es más saludable y feliz ¿Por 
qué razón algunas personas de la tercera edad se sienten solos, enfermos y 
deprimidos?:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿En que momento perdieron el sentido de su vida?: ________________________________ 

 

El primero y más importante objetivo de un estudiante es profundizar en la comprensión 

de sí mismo, para aprender a ser cada día más saludable y feliz. 
 
Visión holística del Ser humano. 
 

Según la holística, el proceso evolutivo de todo Ser humano ocurre en una totalidad indivisible, 

abarcando cada una de sus cinco dimensiones, es una continua transición donde ocurre el crecimiento, 

desarrollo y maduración de sus componentes: orgánico, social, psicológico, energético y espiritual.  

 

En el enfoque holístico, el Ser humano se comprende como una trinidad en evolución: espiritual, 

psicológica y orgánica (Espíritu, mente y cuerpo) representada en la Figura 1. La interrelación de 

estos tres componentes da origen a las manifestaciones de los componentes funcionales social y 

energético. Estas dimensiones son: 

 

1.  El componente espiritual es la esencia de las Energías Creadoras del universo, depositadas en cada 

Ser humano como hijo espiritual del Creador, hecho a su imagen y semejanza. Se manifiesta como 

el Ser creador con toda la potencialidad de sabiduría y amor para cumplir su misión evolutiva 

existencial. Es como el potencial creativo depositado en una semilla (Ser humano) para que 

trascienda sus limitaciones psico-espirituales y se permita ser cada día más útil, saludable y feliz. Es 

la base fundamental del aprender a Ser, que se manifiesta cuando el Ser humano consolida el 5to. 

Nivel de consciencia, integrando todo el cerebro en la función creativo-holístico-trascendente. 
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Figura 1. La trinidad del ser humano 
 

 El propósito terrenal y material de la niñez y de la adolescencia es la madurez física, psicológica y 

espiritual, para ser un adulto saludable, útil y feliz. La misión espiritual del Ser humano es la de 

superar sus limitaciones psicológicas y espirituales para elevar su nivel de consciencia y cumplir su 

propósito existencial. El propósito existencial del Ser es expresar con su esencia suprema y 

manifestarse con toda su potencialidad de sabiduría y amor. Desde el punto de vista espiritual un 

Ser humano maduro o saludable se caracteriza por: 
  

a. Vive consciente de su propósito y misión de vida existencial, guiada por el Creador.  

b. Se siente en completo estado de paz y armonía consigo mismo, con sus semejantes y la madre 

naturaleza. 

c. Esta consciente de su persistente aprendizaje evolutivo para elevar su nivel de consciencia y 

manifestarse con Sabiduría y Amor. 

 

2. El componente psicológico: corresponde a la mente, que contiene todo el archivo de la memoria y 

el acondicionamiento educativo que sustenta su sistema de creencias en cuanto a la imagen que tiene 

de sí mismo y que se manifiesta a través de la personalidad. Se sustenta en el sistema límbico que es 

el asiento anatómico y funcional del 2do. Nivel de consciencia, con su función asociativo-

emocional-reactivo, que es la base para el aprender a conocer.  Si no existe una plena madurez 

psicológica, la persona estará confundida por prejuicios, culpas y baja autoestima. Por lo que, de 

manera inconsciente, generalmente actuará por instintos o reacciones que le sabotean la vida y 

desgracian la existencia. Un Ser humano con madurez psicológica se caracteriza por  los siguientes 

factores:  
 

a. Tiene sus ideales claros, asume la  responsabilidad por las consecuencias de sus actos, como 

las principales fuentes de su aprendizaje evolutivo. 

b. Vive en atención consciente aprendiendo con persistencia de sus éxitos y errores para su 

trascendencia como Ser humano integral. 

c. Busca siempre soluciones creativas para consolidar la madurez psicológica que le permita 

vivir con ecuanimidad, disfrutando de las oportunidades de la vida para ser cada día más feliz 

d.  Acepta de manera consciente las creencias que condicionan los prejuicios, culpas y 

autoestima, para con persistencia apoyarse en sus fortalezas para superar sus debilidades. 

e. Vive en atención consciente cada momento presente de su vida, atento a sus pensamientos, 

sentimientos y acciones para trascender su ego, liberar su espíritu del acondicionamiento del 

pasado y así manifestarse con sabiduría y amor. 
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3. El componente orgánico. es donde se alojan el espíritu y la mente. Es el cuerpo material que está 

conformado por un conjunto de células, tejidos y órganos, que sirven de vehículo para la 

manifestación y el aprendizaje evolutivo terrenal. Corresponde al 1er. Nivel de consciencia que se 

manifiesta desde la médula y tallo cerebral por medio de la función fisiológico-motriz-operativo, 

que es la base para el aprender a hacer. El propósito del crecimiento y el desarrollo orgánico durante 

la niñez y la adolescencia es que el Ser humano adulto:  
 

a. Este libre de afecciones y enfermedades orgánicas. 

b. Sea responsable de proteger y cuidar con persistencia su integridad orgánica, evitando en lo 

posible cualquier alimento o cosa nociva para su cuerpo, mente y espíritu. 

c. Mantenga en equilibrio dinámico sus cinco dimensiones, evitando en lo posible los extremos o 

conductas destructivas. 

d. Se ocupe de alimentarse con lo mejor que conoce que es más saludable y vivificante para su 

cuerpo y realice ejercicios físicos aeróbicos y psicológicos. 

e. Aplique con responsabilidad su disfrute sexual y proceso reproductivo.  

 

El cuerpo es el templo del espíritu, por lo tanto sólo es el vehículo o instrumento de manifestación 

terrenal del Ser, el cual corresponde a la esencia del Creador. A continuación estudiaremos los dos 

componentes funcionales del Ser humano, como se representa en la figura 2. 

  

 
 

Figura 2. Los cinco componentes del Ser humano 
 

4. El componente social: es la manifestación funcional de la interrelación espiritual-psicológica, y 

corresponde al proceso de comunicarse consigo mismo, con sus semejantes y con el entorno para 

satisfacer sus necesidades, cumplir sus metas y realizarse como Ser integral. Corresponde al 3er. 

Nivel de consciencia, que se manifiesta por medio de la función lógico-analítica-explicativa, de la 

corteza cerebral izquierda, la cual es la base del aprender a convivir. El propósito de la niñez y 

adolescencia para el componente social, es consolidar un adulto socialmente saludable,  que se 

caracteriza porque:  
 

a. Vive en paz y armonía consigo mismo, comunicándose con sus semejantes con él mismo amor 

con que desea que se comuniquen con él. 

b. Acepta la realidad de cada momento presente, relacionándose con libertad e independencia tal 

como realmente es, siendo honesto y respetuoso de sus principios.  

c. Por medio de su ejemplo vivencial es un líder transformador que contribuye al crecimiento 

personal y la cooperación armónica, manteniendo una relación ganar-ganar. 
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5. El componente energético: es el resultado funcional de la interrelación espiritual-orgánica, se 

conoce como eficiencia gerencial y corresponde a la capacidad para realizar un trabajo en la 

satisfacción de sus necesidades o su potencialidad como líder transformador para gerenciar con 

eficiencia lo mejor de su vitalidad y recursos: personales, financieros, tecnológicos, infraestructura y 

tiempo para superar sus limitaciones físicas, psicológicas y espirituales a fin de consolidar y 

fomentar su bienestar humano en armonía con sus semejantes y la naturaleza. Corresponde al 4to. 

Nivel de consciencia, de la función intuitivo-integrativo-comprensiva, de la corteza cerebral 

derecha, que es la base del aprender a gerenciar.  Un Ser humano energéticamente saludable, es un 

auténtico gerente que se caracteriza, porque: 
 

a. Está claro de su misión de vida y las metas a consolidar en cada una de sus 18 áreas vitales, 

(Se estudian en proyecto de vida, del tomo II de MAESTROS DE SABIDURÍA y en la guía 

práctica de GERENCIA DE VIDA CONSCIENTE) realiza con eficiencia su trabajo generador 

de prosperidad. 

b. Se mantiene lleno de vitalidad y energía, que utiliza con sabiduría y amor para aprovechar 

adecuadamente las oportunidades de aprendizaje evolutivo y fomentar bienestar general. 

c. Como líder transformador gerencia con eficiencia su vida personal, familiar y  a la empresa 

con que genera sus bienes. 

 
Entre las páginas 27 a 64 del tomo I del  libro Padre y docentes del siglo XXI, MAESTROS 
DE SABIDURÍA, puedes profundizar sobre la visión holística del Ser humano. Es importante 
que aclare algunos conceptos básicos sobre la holística que se le presentan a continuación. 
 

El grado de desarrollo de un país esta directamente relacionado  

con el nivel de consciencia educación de cada uno de sus ciudadanos. 
 

El objetivo de la educación es facilitarle al educando las mejores condiciones  

para que aprenda a comprenderse a sí mismo, confiar en sí mismo y  

expresarse con su máximo potencial de sabiduría y amor.  
 

Conceptos básicos. 
 

La educación integral para la gerencia holística de la vida, se apoya en las bases neurofisiológicas del 

aprendizaje y en los cincos aprendizajes fundamentales. Es la base para de manera eficiente facilitar 

una educación de calidad para el desarrollo integral del Ser humano. Antes de explicar el cómo 

consolidarlo es prioritario aclarar  algunas ideas que expresan las palabras claves resaltadas en las tres 

preguntas anteriores. 
 

Integral, es un adjetivo procedente del latín “integralis”, que significa “global, total, entereza o 

unidad intacta”; su sinónimo en la voz griega es Holística que indica “Integral, todo organizado, 

global”. Cualquier ciencia, filosofía o servicio que diga ser holística o integral se caracteriza porque 

tiene un enfoque global de los cinco componentes del Ser humano al que estudia o le sirve en la calidad 

de niño, joven o adulto, con el principal  propósito de fomentarle una vida cada día más útil, saludable 

y feliz. . Se estudia en las páginas 57 a 71 del tomo I del libro Padres y docentes del Siglo XXI, 

MAESTROS DE SABIDURÍA (Educación Holística). 

 

Holística, es el enfoque global o integral del Ser humano a quien se le sirve. Es un adjetivo que se 

cumple cuando la ciencia, el arte o la institución le sirve incondicionalmente a todos los Seres 
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humanos o país que así lo quiera de manera libre y universal como lo es el aire, la luz solar y el 

método científico para el fomento de  la salud y el bienestar de la humanidad.  

 

La holística, es un proceso evolutivo que aplica la gerencia eficiente de la educación, la economía y la 

salud, integrando lo mejor de todas las ciencias, las artes  y las tecnologías, sin pertenecer a ninguna 

corriente filosófica, religiosa o política. De manera libre y universal tiene el propósito de consolidar 

el Bienestar Integral de los componentes espiritual o consciencia, psicológico o sistema de creencias, 

orgánico o material, social o comunicación y energético o gerencial del Ser humano que así lo quiera. 

 

Educación Integral, es el efecto de educar o formar de manera holística al Ser humano. Es un 

enfoque global, que se aplica al proceso evolutivo de enseñanza-aprendizaje, utilizando los más 

eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y la didáctica para la plena utilización Integrada 

del Sistema Nervioso Central en la apropiación, almacenamiento, recuerdo, generación y 

aplicación eficiente del conocimiento. La educación integral le facilita al Ser humano y comunidad en 

general el desarrollo holístico o perfeccionamiento de todas las potencialidades y facultades físicas, 

intelectuales, psicológicas, sociales, morales, consciencia y gerenciales por medio de la instrucción, 

reglas para su aplicación, ejemplo vivencial, demostraciones experimentación y práctica persistente, 

entre otras herramientas educativas. El educar integralmente para la vida saludable, útil y feliz se apoya 

en los cinco pilares de aprendizaje fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir, aprender a gerenciar y aprender a Ser.  

 

Por lo tanto, al hablar de educación integral también sé esta  expresando sobre educación holística tal 

como se comprende al leer la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación en las 

que la palabra integral es citada 15 veces como integral y tres veces como enfoque holístico. En el 

Curriculum Básico Nacional de la Educación Inicial (2001), en el Proyecto Simoncito, Educación 

inicial de calidad, política de atención integral para niños y niñas entre cero a seis años (2004) 

plantean la educación integral en seis oportunidades y la formación integral 2 veces. También en el 

Curriculo Básico Nacional de Nivel de Educación Básica (1998) donde se presenta lo integral 16 

veces y el enfoque holístico de la educación 9 veces. El que algunos gerentes de la educación no 

quieran aceptar esta realidad es producto a que están ciegos por su condicionamiento sociocultural o 

por la comodidad del dogmatismo, no existe peor ciego que quien no quiere ver. Con certeza para 

poder realizar la transformación del país es una necesidad prioritaria revisar a profundidad y 

redefinir las bases fundamentales de la educación Venezolana. Esta monografía es nuestra humilde 

contribución para con nuestra Patria Bolivariana.  

 

Si se motiva por aprender sobre el tema, en las siete referencias de Barrios-Ciesnero se aclara lo que es 

el enfoque holístico de las ciencias y artes de la salud, educación y gerencia y sobre como desarrollar la 

educación holística para el desarrollo integral del Ser humano del siglo XXI, se estudia con 

detenimiento en los dos tomos del libro Padres y docentes del Siglo XXI, MAESTROS DE 

SABIDURÍA.  
 

 

Cualquier ciencia, filosofía o servicio que diga ser holística o integral se caracteriza 

porque tiene un enfoque global de los cinco componentes del Ser humano al que estudia 

o le sirve en la calidad de niño, joven o adulto, con el principal  propósito de fomentarle 

una vida cada día más útil, saludable y feliz. 
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Educación espiritual, es el proceso de facilitar el desarrollo y la elevación de consciencia del Ser 

humano para que deje fluir su potencialidad de Sabiduría y amor. 

 

Desarrollo, es un proceso evolutivo trascendente en el cual los Seres humanos o comunidades que se 

lo permiten, invierten lo mejor de sí para adquirir un nivel de consciencia más maduro o evolucionado. 

 

Desarrollo integral, es un proceso evolutivo holístico del Ser humano que se lo permite y que 

conforma un país, donde cada Ser humano como unidad indivisible en continua evolución supera y 

transciende sus limitaciones orgánicas o destrezas físicas, sociales o comunicación amorosa, madurez 

psicológica o sistema de creencia, energética o gerencial consciente y espiritual o de consciencia de 

sabiduría y amor. 

 

En el desarrollo integral se tiene presente que la integración de los más eficientes y versátiles principios 

filosóficos, científicos tecnológicos y gerenciales, si no le sirven al Ser humano de manera global, sólo 

es un eclecticismo, que no puede ser considerado holístico. El único eje integrador de la holística es 

el bienestar integral del Ser humano, conformado por el equilibrio armónico de las cinco 

dimensiones humanas: consciencia, psicológica, orgánica, social y energética. Cualquier proceso 

holístico se sustenta en la educación integral, la gerencia global y la salud holística. 
 

Gerencia holística, es el proceso dinámico de conducirse o dirigirse con eficiencia por el camino de 

aprendizaje evolutivo, en la productiva satisfacción de las necesidades y consolidación de las metas 

personales, familiares y empresariales. Como líder  transformador utiliza de manera persistente todos 

los recursos disponibles  para la eficiente consecución de las metas u objetivos en el cumplimiento de 

la misión de vida. 

 

Calidad, en su sentido absoluto de buena calidad, superioridad o excelencia. La educación holística o 

integral es la que sobresale en bondad y mérito de calidad porque las tácticas y estrategias se apoyan en 

la aplicación del sistema nervioso central para el proceso de aprendizaje evolutivo y los cincos 

aprendizajes fundamentales teniendo claro la finalidad fundamental de la educación. 

 
Cultivo de la sabiduría, es la inmediata aplicación práctica de todo conocimiento adquirido para el 

persistente fomento del bienestar personal. 

 

Consciencia, propiedad del espíritu humano de reconocer sus atributos esenciales y todas las 

modificaciones que en sí mismo experimenta. Es la facultad del espíritu humano de hacerse consciente 

de su manera de pensar, sentir, querer y actuar con cabal comprensión de lo que hace en cada momento 

presente de su vida. 

 

Conciencia, conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. 

 

Niveles de Consciencia, corresponden al grado de aprendizaje evolutivo que alcanzan los Seres 

humanos en la comprensión de la manera de pensar, sentir y actuar por medio de sus componentes 

psicológico o sistema de creencias, orgánico o instinto material, social o comunicación, energético o 

capacidad gerencial y espiritual o nivel de consciencia. Los niveles de consciencia están directamente 

relacionados con el nivel evolutivo con que se integra la aplicación de las estructuras del Sistema 

Nervioso Central. 
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Eficiencia, Teniendo presente que un Bolívar invertido en previsión es más productivo que un 

millardo invertido en prevención, los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de la educación y 

la gerencia para la consolidación y mejoramiento continuo de la Salud Integral son: 

 

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 produzca un mínimo efecto dañino. 
 

Las bases científicas para el desarrollo integral de un país, se fundamentan en como cada Ser 

humano aplica las cinco estructuras funcionales de su sistema nervioso central en actividades 

como: a) la educación mediante la apropiación, archivo, evocación y generación del conocimiento; b) 

la comunicación consigo mismo y el entorno, mediante la definición de objetivos, comprensión, 

intercambio recíproco de recursos y c) en la gerencia de recursos para la consolidación de sus metas. 

Esto depende directamente del nivel de consciencia que aplica en cada uno de los miembros de la 

población que conforman el país en su manera de pensar, sentir y actuar. Por ello la educación 

integral para la elevación del nivel de consciencia del Ser humano es la única vía que con 

seguridad permite consolidar el sólido desarrollo integral de una nación. 

 
Salud holística, es un estado armónico en equilibrio dinámico de los componentes espiritual, 

psicológico, orgánico, social y energético del Ser humano, no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedad. 

 
Persistente, es el que con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, reflexiona con creatividad 

y aprende del resultado de sus decisiones, en cada proceso de sus áreas vitales con el objeto de 

consolidar con eficiencia la meta buscada o su autorrealización. 
 

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

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

caracteriza debido a que con eficiencia:  
 

a) Presta toda la atención en armonizar la misión personal con la misión familiar o empresarial, 

para que estas se cumplan con eficiencia. 
 

b) Reconoce de manera recíproca las potencialidades y apoyándose en el Sistema nervioso central, 

las inteligencias múltiples, con respeto incentiva la manifestación de los talentos de cada 

miembro del equipo. 
 

c) Mantiene y fomenta una comunicación comprensiva y motivante para la cooperación 

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

empresarial. 
 

d) Integra los recursos y potencialidades de los miembros para crear soluciones eficientes ante las 

eventuales dificultades y retos que se les presenten. 
 

e) Mantiene canales de comunicación y organización para el crecimiento personal de cada 

participante compartiendo la visión, misión y los principios de la familia o de la empresa, para 

que cada uno satisfaga sus necesidades, consolide sus metas y actúe como líder transformador. 
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Tienes en tus manos todas las posibilidades para el cultivo de tu sabiduría, pues con 
honestidad tú eres el único “Arquitecto” responsable del diseño y construcción de tu 
bienestar. La solución solo esta en tus manos, el Repaso y la práctica persistente de la 
atención consciente te facilitara las mas eficientes herramientas para consolidar y mejorar 
continuamente tu nivel de consciencia, sabiduría y amor, por ende tu salud integral. 

 

Todo Ser humano o estudiante que supere el sexto grado de educación básica, con 

toda seguridad se ha demostrado a sí mismo, al sistema educativo y a la sociedad, 

que realmente posee toda la inteligencia y capacidad cerebral, para si lo quiere, 

ser un gran científico,  premio Nóbel y consolidar el nivel de consciencia de 

sabiduría y amor. De existir alguna dificultad sólo se encuentra en la falta de 

confianza en sí mismo o baja autoestima.  
 

 
El respeto de la dignidad. El concepto de  dignidad de la  persona tiene varios orígenes: 

 

Cristiano, que en las tradiciones: desde el Judaísmo se dice que el Ser humano fue creado “a imagen 

de Dios” (Génesis 5:1) y que no es el cuerpo físico que este formará  “con el barro de la tierra” si no el 

Espíritu (soplo) que Él “le inspiró en las narices y que le convirtió en un alma viviente” (Génesis 2:7). 

 

El Cristianismo hebreo dice que somos “hijos de Dios” y que fuimos creados por Él con un espíritu 

hecho “a su imagen y semejanza” y en las primeras palabras de la máxima oración del Cristianismo 

dice “Padre nuestro que estas en los Cielos, ven a nosotros tu reino”, San Pablo nos dice en 1 Corintios 

3:16:  “¿No sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros?” y 

en Jeremías 1:5 a 8 “Y el Señor me habló, diciendo: Antes que yo te formara en el seno materno te 

conocí; y antes que tú nacieras te santifiqué”. 

 

El Buda Gautoma habla: “La diferencia principal entre un Buda y un no Buda es que un Buda sabe que 

es un Buda y actúa como tal, en tanto que un no Buda no recuerda que es un Buda y por eso no actúa 

como tal”  

 

Las Instituciones civiles Romanas, se llamaba “digno” al Ser humano que se había distinguido por 

haber prestado servicio relevante al Imperio.  
 

La filosofía Kant, otorgaba al Ser humano un valor absoluto al considerarlo “un fin en si mismo” y el 

valor o cualidad de la persona es lo que se denomina “dignidad” lo cual esta por encima de cualquier 

precio, ya que no tiene equivalente alguno. 

 

En los artículos Constitucionales citados se hace referencia a facilitar el pleno desarrollo de lo más puro 

y acendrado de la naturaleza humana o sus potencialidades Espirituales, psicológicas, orgánicas, 

sociales y capacidades de realizar un trabajo digno; esta naturaleza esta contenida en el nivel de 

consciencia de sabiduría y amor.   

 

¿Qué significa ser Persona?.  Interpretando los enunciados del diccionario de la Real Academia 

es un “término que indica al individuo racional que puede constituirse en un sujeto de actividad ética, la 
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cual lleva a dirigir, en cierta manera su conducta a un nivel Superior al de la pura actividad física y 

psíquico-sensible”. Según Alfredo Castillo (1987) en su texto: Los Derechos de la persona enferma 
 

“Es un centro original del ser y actuar, esto es una fuente autónoma de sus actos... responsable por esos 

actos cuando son llevados a cabo libremente”.  Esto convierte al Ser humano en un Ser consciente, 

sujeto a derechos y deberes. 
 

La persona es a la vez, “el sujeto espiritual del Ser humano en el sentido de constituirse en el asiento 

de la vida moral del hombre. La autoconsciencia y la interrelación son sus características 

fundamentales”. La verdadera moral del Ser humano esta en el principio de autoamor: Es la 

autoresponsabilidad de aplicar lo mejor de sus potencialidades y conocimientos para la consolidación y 

fomento de una vida útil, saludable y feliz.  En otras palabras, hacer cada día lo mejor de lo que sabe 

hacer bien para fomentar su bienestar en paz y armonía consigo mismo y sus semejantes. 
 

 
La investigación científica con enfoque holístico. 
 

Es un proceso global, evolutivo, concentrado, organizado y complementario que le ofrece a los 

investigadores una estrategia ecuánime que integra de manera coherente todas las corrientes científicas, 

filosóficas y tecnológicas para de manera persistente comprender y mejorar la realidad de la naturaleza 

del Ser humano y su entorno. Hurtado (2000).
 

 

La Medicina Holística, es una ciencia y arte que integra de manera simbiótica las más eficientes 

herramientas científicas y tecnológicas aplicadas en la previsión, diagnóstico y terapéutica, para la 

promoción de la salud holística del Ser humano como una globalidad indivisible.  
 

 

La previsión, se basa en la Promoción de Salud como la manera más eficiente de gerenciar un 

Sistema Nacional de Salud, que basándose en los recursos que nos aporta la madre naturaleza educa al 

Ser humano para que se motive por un estilo de vida más consciente,  que con productividad, le haga 

cada día más útil, saludable y feliz en el ámbito individual y colectivo. La estrategia de promoción de la 

salud integral es un proceso transdisciplinario que  busca hacer eficiente el sistema de salud en el nivel 

más cercano a las personas necesitadas, aplicando los objetivos de la previsión expresados en el cuadro 

siguiente. 

 

Objetivos de la prevención primaria y la previsión de salud 
Objetivos de la prevención 

  
a. Crear las condiciones más favorables para resistir 

el ataque de la enfermedad. Por ello se enfoca 
hacia las tendencias destructivas. 

 
 

b. Aumentar la resistencia del individuo y colocarlo 
en un ambiente favorable para resistir o evitar las 
enfermedades. 

 
 

c. Crear un ambiente desfavorable a la enfermedad y 
al problema. 

 

d. Romper el eslabón más débil o el más accesible 
de la cadena epidemiológica y evitar que se 
produzca el estímulo de la enfermedad. 

Objetivos de la previsión 
 

a. Crear condiciones más favorables para que la 
persona, la familia y la comunidad sean cada día 
más útiles, saludables y felices. Por ello se enfoca 
hacia las tendencias creativas. 

 

b. Aumentar el nivel de consciencia del Ser humano, 
entrenándolo en el ámbito individual y colectivo, 
para que sea autoresponsable de su salud 
integral. 

 

c. Crear un ambiente favorable al bienestar y a la 
felicidad humana. 

 

d. Reforzar o fomentar los factores protectores de la 
salud y mejorar el terreno del huésped, para que 
con sabia persistencia sea cada día más saludable 
y feliz. 

 

Fuente: Barrios-Cisnero Henry (2000). Salud Holística: para consolidar una vida útil, saludable y feliz.  
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El conocimiento que no se aplica con persistencia para el cultivo de la sabiduría, se 

convierte en basura que estorba y nos sabotea toda la vida. 
 
 
¿Qué ha estado pasando en mi vida, porque a pesar, de que realmente siempre he tenido 
todo para gozar de la existencia, disfrutar plenamente del bienestar y ser cada día más feliz, 
eso no está ocurriendo en mi? (Lea sin juicio ni valor el tema siguiente y escriba su respuesta) 
 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

 

¿Realmente poseemos todas las oportunidades para gozar de la existencia, disfrutar 
del bienestar y ser cada día más feliz?   
              

                                      Sí: _____                    No: _____                    No se: _____  

Sí amigo(a), al estudiar el propósito de la naturaleza, de la ciencia y tecnología  y de los seres que nos 

aman o aprecian, se confirma que realmente tenemos todo para cultivar nuestro máximo nivel de 

consciencia, que es el de sabiduría y amor, tampoco existe ninguna limitación para ser cada día 

más feliz. Si te permites revivir o transitar por estas situaciones sin juicio ni valor comprenderás la 

realidad de esta afirmación “con seguridad poseemos todo para ser cada día más útiles, saludables y 

felices” y: ¿Qué estas haciendo con tu vida plena de potencialidades y esperanzas? 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

El Creador quiere nuestro gozo existencial. 

 

Si observas con atención consciente toda la naturaleza, notarás que el Creador a través de ella nos 

proporciona vegetales, animales y minerales para: comida, protección, vestido, medicina y gozo 

espiritual. 

 

El creador por medio de la madre naturaleza nos aporta: Minerales, como: hierro, calcio, zinc, cloro, 

selenio y otros oligoelementos que nos sirven de comida, protección y medicina. Del reino vegetal: 

frutas, hortalizas, hierbas y semillas para alimento o medicina, también nos aporta lino, algodón, 

cocuiza y madera para la protección. Del reino animal: aves, mamíferos, reptiles y peces para 

alimento, y sus pieles, sedas y lanas para la protección. Entre los minerales, las piedras, metales y 

cerámica para el gozo espiritual, nos aporta las orquídeas rosas, flores, frutas, animales hermosos y las 

piedras o metales preciosos. También nos aporta la luz, el aire, y el agua. No conforme con ello reúne 

los tres reinos de la naturaleza en los paisajes  naturales como: bosques, montañas, playas, sabanas, 

entre otros, para nuestro gozo existencial. 

 

Entre todas las manifestaciones de la naturaleza, es el Ser humano, el que tiene el mayor nivel 

evolutivo de consciencia  y es quien está en capacidad cerebral de administrar y disponer del resto de 

los elementos de la creación. 

 

¿Para qué el Creador nos proporciona todos estos recursos? ________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Como se comprende, la madre naturaleza nos proporciona con su amor incondicional todo lo necesario 

para que plenamente vivamos con gozo existencial, gozando a plenitud en este camino evolutivo de 

aprendizaje terrenal. 

 

La ciencia y tecnología quiere el disfrute de nuestro bienestar. 

 

Si se estudia con objetividad el propósito de los científicos y tecnólogos, comprenderemos que es el de 

solucionar o superar las dificultades, para que tengamos un mundo con mejor bienestar y confort.  
 

Notarás que a comienzos de siglo la gran mayoría de los que cocinaban tenían que hacer un gran 

esfuerzo para recolectar la leña dispersa en el campo, actualmente hasta en los grandes edificios se 

cocina sin mucho esfuerzo, con las cocinas de gas o eléctricas. Nuestros antepasados, para comunicarse 

a distancia con otras personas lo hacían con señales de humo, golpes de tambor o cartas, actualmente es 

más rápido y sencillo con el teléfono, celular, fax e Internet.  
 

También habitaban en cuevas, chozas o ranchos y dormían en el piso o catres, en la actualidad tenemos 

nuestros hogares en cómodas  casas quintas o apartamentos y dormitorios.  Para transportarse de un 

estado a otro lo hacían a pie, a caballo o carretas, actualmente existen lujosos carros ferrocarriles y 

aviones. 
 

¿Cuál es el propósito del avance científico y tecnológico? ___________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Al estudiar con objetividad el comercio de los avances científicos y tecnológicos observamos que cada 

día nos ofrecen mayores avances y comodidades para que disfrutemos plenamente de un mayor 

bienestar humano. 

 

Los seres que nos aprecian nos facilitan la felicidad.  
 

Observarás que las personas que te aman y aprecian, al igual que tú lo haces con quienes amas, te 

facilitan lo mejor que tienen o saben, como: conocimiento, afecto, atención, tiempo y dinero,  para que 

tú seas cada día más feliz, así como tú haces con tus hijos, padres o el ser amado. 
 

Recuerda que cada uno de nosotros, por sí mismo y por los seres que amamos, aportamos lo mejor que 

poseemos, con los mejores recursos que tenemos, creyendo que estamos haciendo lo mejor y con la 

mejor intención del mundo, pero limitado de manera inconsciente según nuestro nivel de consciencia. 

Por ello, cuando meditamos o reflexionamos sobre algunas decisiones y acciones tomadas 

comprendemos que sin darnos cuenta y sin querer, nos hemos equivocado. Lo importante es aprender 

la lección de sabiduría que nos deja esa circunstancia y superarla.   
 

Observa como en tu hogar tus familiares creyendo que están haciendo lo mejor te aportan de manera 

incondicional lo mejor, que poseen y lo único que te piden es que te permitas ser cada día más feliz. 

Como Ser humano tienes las mejores condiciones y oportunidades para tu plena madurez física, social 

y espiritual. Tú eres el único responsable o arquitecto de tu vida, de acuerdo con tu nivel de consciencia 

y del amor por ti mismo, tienes el libre albedrío o libertad de aprovechar o dejar pasar estas grandiosas 

oportunidades para tu felicidad y prosperidad.  
 

Teniendo  presente que el Creador nos proporciona todo para que  gocemos de nuestra existencia, la 

ciencia y tecnología para que disfrutemos del bienestar humano y los seres que nos aman nos facilitan 

todo lo necesario para que seamos cada día más felices. Solo nos queda preguntarnos: 
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¿Para qué sufrimos en la vida? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo hacemos para superar estas confusiones? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Con humilde honestidad contigo mismo, regálate la grandiosa oportunidad de repasar y reflexionar “Sí 
realmente tienes todo para gozar de la existencia, disfrutar el bienestar y ser cada día más 
feliz”.   

 

Un Ser humano sabio aprende más de los libros y de las experiencias ajenas que de su 

experiencia. Un  humano necio o masoquista no aprende ni de su propio sufrimiento y más de 

una vez repite los mismos errores que le hacen sufrir. 
 
La misión terrenal de todo Ser humano es ser cada día más feliz. 
 

De manera natural el resultado final de los actos, adquisiciones o estudios de cada Ser humano es la 

felicidad. Para hacerte consciente de esta realidad permítete utilizar tu sentido común al reflexionar al 

respecto, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cómo se siente un padre o una madre cuando 
tiene a su hijo en sus brazos o le consciente? _________, ¿cómo se sienten los niños cuando 
son consentidos por algún familiar que les ama? ______, ¿cómo te sientes cuando estas 
compartiendo con tu Ser amado? __________, ¿qué sentiste cuando recibiste tu título de 
bachiller o de alguna profesión? __________, cuando has consolidado alguna meta de importancia 

___________ y ¿cómo te sientes cuando ves crecer a tus hijos, saludable y felices? ________. 

¿Para qué trabajas? __________, ¿para qué compras bienes o aparatos? _________ y ¿cómo te 
sientes cuando disfrutas del valor intangible de los bienes? _________.  

 

Al comprender todo lo que hasta el momento has leído te puedes hacer consciente que la verdadera 

misión del Ser humano es ser cada día más feliz. Si en tu vida sientes que no eres feliz se debe a que 

en algún momento perdiste el sentido de tu vida o que las creencias limitadoras de tu nivel de 

consciencia te están saboteando la vida. 

 

Torres Pastorino C. (1997) En el Minuto de sabiduría Nº 139, nos resume lo expuesto hasta el presente: 

 

“Estudia tu propia personalidad. De nada nos valdrá el conocimiento de 

todas las ciencias del mundo, de todo lo que esta fuera de nosotros, si no nos 

conocemos a nosotros mismos. Estudia tu alma, que es tu verdadero “ego” 

que se refleja en tu personalidad exterior. Nuestro cuerpo es la proyección de 

nuestra alma. Conócete a ti mismo para vivir una vida consciente y feliz.” 
   

De lo anterior se comprende que de nada nos vale todos los títulos de nobleza que se adquieran, ni 

todos los niveles académicos alcanzados y todos los tesoros acumulados, si eso no lo aplicamos en el 

fomento de nuestro bienestar y de nuestros Seres amados. Hemos observado que las mayores 

dificultades para llegar a un acuerdo ganar-ganar ocurre entre los abogados. Los adolescentes con 

mayores problemas de rendimiento académico y aprovechamiento de las oportunidades que aporta el 



PILARES FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL                                        Henry Barrios-Cisneros 

 

 

 

19 

sistema educativo formal, tienden a ser los hijos de los docentes. Los de mayor conflictos psicológicos 

o de conducta tiendes a ser los hijos de los psicólogos y psiquiatras.  

 

A nuestro consultorio de médico y psicoterapeuta holístico han buscado asesoría personas mayores de 

40 con Maestría o Doctorado y de clase social alta que se sienten deprimidos o con una vida tan 

desgraciada que prefieren morir. Luego de realizar el proceso reeducativo de Psicoterapia Holística 

para el Cultivo de la Sabiduría, se han podido dar cuenta como se confundieron pretendiendo llenar su 

vacío interior y falta de madurez espiritual por medio del escape en la obsesión por trabajar sin 

descanso, acumulando conocimiento o fortuna, llegando a ser el peor esclavo de su ilusión o 

acondicionamiento mental. Al cultivar su sabiduría se permiten gerenciar con eficiencia sus recursos 

para ser cada día más felices.  

 

Al estudiar las bases neurofisiológicas del aprendizaje, la gerencia y la salud, comprenderás que es lo 

que le esta ocurriendo al Ser humano que ha extraviado su don natural de ser feliz y cómo puede salir 

de esa limitación destructiva.   

 

Cada Ser humano por si mismo hace lo mejor posible, con los mejores 

 recursos que posee, con la mejor intención para fomentar su felicidad, 

 pero limitado por su nivel de consciencia.  
 

 
Aprendizaje según el nivel de consciencia. 
 

La persistencia es la base fundamental de todo aprendizaje, se  aprende con persistencia cuando el que 

se permite aprender aplica con flexibilidad y constancia el conocimiento o experiencia obtenida, 

reflexionando con creatividad el resultado de sus decisiones, a fin de consolidar con mayor eficiencia la  

meta buscada o su auto realización. Según el nivel de consciencia (se estudiará más adelante) en que  se 

encuentre el Ser  humano que aprende se presentan varios tipos de aprendizaje. 

  

Aprendizaje inconsciente: donde no existe ninguna capacidad de pensamiento, ocurre en los dos 

primeros niveles de consciencia: en el primer nivel de consciencia se aprende imitando a otras personas 

o adultos significativos donde destacan los miembros del hogar. Es típico en los niños menores de 5 

años que tienden a aprender por imitación de sus padres y otros familiares cercanos conservándose los 

paradigmas y costumbres familiares que se trasmiten de generación en generación. En el segundo nivel 

de consciencia predomina el aprendizaje reactivo por acondicionamiento con premios y castigos, donde 

generalmente se basa en la generación de temores y prestarle atención a las tendencias destructivas, 

buscando de manera inconsciente evadir todo proceso de aprendizaje consciente. Es típico en los niños 

entre 6 a 15 años y si esta actitud no es adecuadamente superada, puede perdurar en la vida de los 

adultos. 

 

Aprendizaje subconsciente: es el aprendizaje más predominante del tercer nivel de consciencia, en él 

predomina el ensayo y error propio del pensamiento analítico, lógico, explicativo que da origen al 

dogmatismo del materialista o el mecanicismo del método científico, aplicado para el egoísta fomento 

del monopolio del poder. Es típico en los jóvenes de 16 a 25 años, y en algunos casos, cuando no 

superan este nivel, persiste hasta su ancianidad.  
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Aprendizaje intuitivo: es el más predominante del cuarto nivel de consciencia, ocurre por medio de la 

integración de la corteza cerebral en estado de sincronización cerebral alfa, donde se abre la mente a la 

intuición. Así, el que aprende se permite desarrollar o incrementar su capacidad de comprender las 

ideas o verdad sobre las  cosas de manera instantánea, sin razonamiento. Se manifiesta como un 

despertar natural o aprendido de una  facultad dormida del Ser  humano. Solo se consolida mediante el 

entrenamiento persistente que es conveniente comenzar a desarrollar desde el nacimiento. 

 

Aprendizaje consciente: corresponde al aprendizaje predominante en el quinto nivel de consciencia. 

Ocurre cuando en atención consciente, con un propósito de vida claro y del para qué se aprende, se 

experimenta cada momento presente con sabiduría. Es el resultado del persistente entrenamiento del 

que aprende  aplicando de manera  integrada todo su  sistema nervioso central, teniendo  claro un 

propósito en cada  experiencia que  se permite  vivir. El propósito del Ser es aportar lo mejor de sí 

mismo para servir a la creación por medio de su amoroso y persistente ejemplo vivencial. El 

aprendizaje consciente contribuye a un mayor nivel de confianza, seguridad y sabiduría porque es 

evolutivo, persistente y eleva el  nivel de consciencia del que aprende. 

 

El aprender conocimiento por sí mismo, tiene utilidad o valor en la vida cuando se aplica con 

persistencia para el fomento del bienestar, así, se desarrolla el cultivo de la sabiduría. 

Para facilitar el desarrollo integral del Ser humano surge  la  necesidad de realizar 3 (tres) preguntas 

muy importantes, que se haría cada venezolano consciente de que con sus decisiones y acciones de una 

u otra manera contribuye con la consolidación de los fines esenciales del país, porque como individuo 

integrado a un colectivo conforma la nación de la que forma parte. Por ello, hermano venezolano, te 

agradecemos que contestes las  siguientes tres preguntas con humilde honestidad, buscando soluciones 

creativas con el fin de aportar tu granito de arena para contribuir de manera complementaria con tu 

bienestar. Luego las desarrollamos desde nuestro enfoque integral.  

 

1. ¿Qué entiendes por educación como proceso integral? 
 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Realmente la educación que recibes tú y tus Seres amados, es un proceso de calidad 
para tu desarrollo integral como Ser humano? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                    
3. Como un Ser humano con dignidad, crítico, amante de la  justicia, con persistencia, creador del 

Pueblo Venezolano, apórtanos tus  sabias ideas para: ¿Cómo desarrollar un proceso educativo 
eficiente para que con seguridad nuestros hijos o alumnos tengan una  educación de 
calidad que les facilite desarrollar de manera global y armónica toda sus 
potencialidades como Seres  humanos integrales?. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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El padre del aprendizaje evolutivo es el repaso, así como 

 la practica persistente es la madre de la sabiduría. 
 
 
Los padres y docentes que realmente cumplen la noble misión de maestros para sus hijos y alumnos en 

realidad son líderes transformadores en la educación de los niños o semejantes que el Creador y la 

sociedad les encomienda para que guíen en su pleno crecimiento y desarrollo integral. 

 

Como sostiene Gonzalo Gallo González (2002) en el libro La Magia del Perdón  

“En la filosofía oriental se asegura que antes de nacer y con la luz de Dios, como 
espíritu en evolución, nosotros mismos, elegimos a nuestros padres, nuestro 
hogar, la misión que vamos a desempeñar y los hechos trascendentales que nos 
permitirán aprender las lecciones de amor. Aunque afirman que el alma encarna en 
el lugar y hora que le corresponde dentro de las grandes leyes del cosmos, ellos 
insinúan que en cierta forma en los niveles espirituales tenemos cierta libertad para 
elegir dicho ambiente de nacimiento y acá en la tierra somos libres para afrontar la 
forma de vivir de acuerdo con ese destino elegido. Eso quiere decir que aquellas 
personas con las que sostenemos relaciones permanentes o temporales están allí 
para enseñarnos paciencia, aceptación, perdón, entrega, tolerancia y otros valores.” 

 

En la naturaleza de los Seres humanos las energías psicológicas similares se atraen; por ejemplo, en la 

consolidación de parejas generalmente atraemos personas según proyectamos nuestro nivel de 

consciencia o las dificultades que necesitamos trascender. Es por ello la realidad del dicho popular: 

“Los burros se buscan para rascarse  y los sabios se encuentran para cultivarse”. Situación similar 

ocurre con los Seres que el Creador nos encomienda para guiarlos en la vida y que aceptamos como 

nuestros hijos. Por ello nuestros hijos son nuestros mejores maestros, ya que nos reflejan aquellas 

creencias auto saboteadoras que nosotros no hemos superado. 

 

Es por ello necesario que cada Ser humano que quiera ser cada día más feliz, cultive la sabiduría, 

aplicando de inmediato el conocimiento aportado por esta monografía, complementado con el 

conocimiento que con humilde honestidad consigo mismo, obtiene al comprender el nivel de 

consciencia en que se encuentra. 

 
 
¿Cómo se relaciona el nivel de consciencia con el conflicto y desequilibrio en que se 
encuentra la humanidad? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nuestro objetivo fundamental es aportar soluciones eficientes, por lo que la descripción del nivel de  

conflicto y sufrimiento de la humanidad se escapa a los propósitos de este estudio. Cada uno de los 

lectores lo puede comprender al comparar con objetividad, las actitudes gerenciales y acciones de las 

personas según el nivel de consciencia predominante, con lo que ha experimentado en su vida. Si desea 

profundizar en la materia se le sugiere consultar los dos tomos del libro “Padres, docentes del siglo 

XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA”. 
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Recordemos que cuando se actúa instintivamente, peleando por defender a toda costa el circulo vicioso 

de subsistencia que creemos amenazado por nuestros conflictos internos, reaccionamos huyendo 

desesperadamente, evadiendo o enfrentándonos a las realidades de nuestra vida por nuestros miedos, 

temores, remordimientos y resentimientos creados por los Fantasmas que solo existen en las ilusiones 

del pasado que esta archivado en el acondicionamiento de nuestra memoria. De manera reactiva 

desde nuestro niño interno confundido o del saboteador interno de nuestro ego, reaccionamos 

impulsivamente con  conductas destructivas que refuerzan los conflictos sociales, la autodestrucción y 

explotación del Ser humano por el hombre. Porque cuando se actúa sin pensar por medio de reacciones, 

más del 90 % de las acciones son impulsos inconscientes o no se hace consciente de ellas, ni de sus 

consecuencias, pero cree que tiene la razón. Es como cumplir la palabra popular que dice “En la guerra 

por la subsistencia todo es válido y nuestro semejante es el peor enemigo a vencer a toda costa”. 

Aunque acabemos con nuestro bienestar o salud.  

 

Cada Ser humano por sí mismo, sus seres amados o semejante  

al que aprecia,  siempre hace lo mejor que puede y sabe, con los  

mejores recursos que tiene, creyendo que tiene la razón y  

buscando los mejores resultados.  

Pero limitado por su nivel de consciencia. 
 

 

 

¿Es posible educar al Ser humano para que consolide su máximo potencial de 
sabiduría? 
 

Con certeza, SÍ es posible. Como se explica en esta monografía y en las referencias citadas de 

Barrios-Cisnero, 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. Si esto te 

parece poco, también posee todas las capacidades neurofisiológicas, todas las oportunidades de la 

naturaleza para el gozo existencial,  todas las facilidades de los semejantes que te 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 tus limitaciones físicas, intelectuales y 

comprensivas para actuar con sabiduría y amor. Pero estas limitado por el nivel de consciencia en 

que te encuentres, aunque con la mejor intención que crees posible, inviertes lo mejor de tus 

conocimientos y potencialidades para ser feliz.  

 

Quien no confía en si mismo ante las dificultades busca que otros le ayuden a 

solucionarlas, mediante excusas justifica su frustración o evade su responsabilidad. 

Quien cree en si mismo confronta los problemas que se le presenten, como retos a 

superar y con persistente aporta soluciones.   
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La clave de la solución  ante tantos conflictos del Ser humano, está en la educación y 
gerencia holística para el cultivo de la sabiduría. 
  

El proceso metodológico más eficiente que te permitirá una educación para tu desarrollo como un Ser 

humano integral,  que se desempeñe con eficiencia ante las circunstancias y retos del nuevo milenio y 

el futuro, es el “Ejemplo vivencial, como la única mejor manera de formar integralmente a un Ser 

humano”. Igual situación ocurre con tus hijos o alumnos. 

Para comprender estos principios que se integran simbólicamente, es prioritario tener claro el enfoque 

holístico de los elementos involucrados que se explican detalladamente en las 660 páginas del libro 

“Padres, docentes del siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA”, entre los que destacan:  

 

1. La visión holística del Ser humano.  

2. Las bases jurídicas internacionales y nacionales de la educación holística. 

3. Las bases neurofisiológicas de las funciones cerebrales.  

4. Los niveles evolutivos de la conciencia del Ser humano.  

5. El desarrollo integral de la personalidad. 

6. Las tendencias universales y el bienestar humano. 

7. Las cinco leyes de la naturaleza con su respectivo Principio Esencial del Ser humano. 

8. El autosabotaje de mi felicidad. 

9. Las 9 herramientas educativas eficientes para el cultivo de la sabiduría.  

10. Alimentación saludable del recién nacido y lactante, 

11. Comprensión de sí mismo, 

12. Proyecto de vida, y 

13. Educando el niño índigo interior. 

 

Como se puede comprender, más que educar en valores éticos y morales es una imperiosa necesidad 

formar integralmente a los maestros del siglo XXI, con la presente o futura, noble responsabilidad de 

padres y docentes para que mediante su humilde ejemplo de vida guíen con persistencia a sus hijos, 

alumnos o vecinos a fin de que aprendan a conocer para superar su nivel de consciencia, y así 

consoliden y mejoren continuamente su nivel de sabiduría y amor.  

 

Si no se le da la verdadera prioridad a la educación integral de calidad fundamentada en la adecuada 

aplicación del sistema nervioso central,  no podrá existir una verdadera democracia familiar 

participativa, ni tampoco se podrá humanizar al Ser humano, a pesar de que con la mejor intención se 

invierta todos los tesoros del universo en líneas estratégicas para la conformación de una sociedad justa 

en la que impere la cooperación armónica de recursos y talentos. 
 

“El poder más importante es el poder del pueblo  

y el componente más importante del poder del pueblo es el conocimiento” 
 

Hugo R. Chávez Fría. 
                                                                                                                                           1 de mayo 2005 
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Nivel de consciencia, aprendizajes fundamentales y principios esenciales del Ser 
humano. 
 

El Ser humano inteligente, aunque no posea un buen coeficiente intelectual o neuronal, esta motivado 

hacia el desarrollo del potencial de aprendizaje para aprender a Ser. La base que lo sustenta es el 

autoconocimiento, el cual se apoya en los otros cuatros pilares de la educación o aprendizajes 

fundamentales, es un complemento de los señalados por la Comisión Internacional sobre Educación 

para el Siglo XXI de la UNESCO en 1996. Como son: aprender a conocer, a hace, a convivir y a 

gerenciar. 

 

Pero tal como se observa en los documentos oficiales del Ministerio de Educación y Deporte como: el 

Proyecto Simoncito Educación Inicial de Calidad, Currículo Básico Nacional de Nivel de 

Educación Básica, y Diseño Curricular del Nivel de Educación Básica, no se presenta con claridad 

que es lo que considera el Ministerio de Educación Venezolano de lo que entienden por aprendizajes 

fundamentales. Por ello nos atrevemos a presentar al Ministerio de Educación y a los educadores, 

como, con un enfoque holístico del Ser humano, se comprenden los cinco aprendizajes fundamentales.  
 

Recordemos que en los primeros tres años de vida del Ser humano se establecen las bases esenciales 

para la posterior educación que se quiera realizar, siendo los padres y otros familiares cercanos los 

primeros y más importantes maestros. En la formación integral de un Ser humano inteligente es 

prioritario tener como base fundamental de apoyo en su  educación los cinco aprendizajes 

fundamentales, complementados con los niveles de conciencia y los principios esenciales del Ser  

humano, que se complementa en la monografía NIVELES DE CONSCIENCIA Y CUMPLIMIENTO 

DE LA LEY. Se resume en el cuadro siguiente. 

 
 

CUADRO 1. Aprendizaje fundamental, Niveles evolutivos de consciencia  

y principios esenciales del Ser humano. 
 

                Nota: léase de abajo hacia arriba. 
 

 

Proceso de aprendizaje 

fundamental 
 

 

Nivel  evolutivo de   

Conciencia 

Principios esenciales 

del Ser humano 

Aprender a Ser 

 

5to. Nivel 
Creativo-holístico-trascendente 

 

Gozo existencial 

Aprender a gerenciar 

 

4to.Nivel 
Intuitivo-integrativo-comprensiva 

 

Servicio amoroso 

Aprender a convivir 

 

3ro. Nivel 
Lógico-analítico-explicativa 

 

Autoamor 

Aprender a conocer 

 

2do. Nivel 
Asociativo-emocional-reactiva 

 

Cultivo de Sabiduría 

Aprender a hacer 

 

1ro. Nivel 
Fisiológico-motriz-operativa 

 

Trascendencia del ego 

 

Teniendo presente que el aprendizaje de todo Ser humano en este plano terrenal es un espiral evolutivo 

que se inicia con la fecundación y continua de manera progresiva hasta el último suspiro. Es prioritario 
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que con humildad se examine a sí  mismo de manera metódica, con persistente ecuanimidad, siendo 

honesto, imparcial y responsable con el proceso de aprendizaje evolutivo de su vida. A continuación se 

propone un enfoque holístico de los cinco aprendizajes fundamentales, organizados como ejes 

integrados de la educación para el desarrollo integral del Ser humano del siglo XXI, del cual usted 

forma parte.    

 

Aprender a hacer: 
 

Es el proceso evolutivo de practicar con persistencia todo conocimiento adquirido por medio del 

estudio o de la experiencia de alguna cosa, para el desarrollo de las actitudes, talentos o cualidades del 

que aprende, a fin de fomentar su calidad de vida o bienestar.  

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia se entiende una cosa, como todo lo que tiene 

entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. 

 

Este proceso evolutivo contiene implícito el Principio esencial del Ser humano de trascendencia del 

ego, que corresponde a la superación de las limitaciones, confusiones o temores orgánicos o corporales, 

psicológicos o autoimajen, social o convivencia, energético o gerencial y espiritual o nivel consciencia, 

mediante la acción persistente que facilita hacer las cosas cada día mejor. Se fundamenta en el 

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

lo mejor de lo que ya se sabe hacer bien”. 

 

En este aprendizaje la función cerebral que esta más relacionada es la fisiológico-motriz-operativa, 

cuya base neuroatómica es la medula y tallo cerebral. Es la función reptil donde no existe capacidad de 

pensamiento y si no es coordinado desde la corteza cerebral, aprende por imitación. 

 

Las herramientas de aprendizaje más eficientes para superar estas limitaciones son: 

 

 El persistente y humilde ejemplo vivencial de padres, familiares, docentes y comunidad. 

 La respiración diafragmática y rítmica, para oxigenar el sistema nervioso central. 

 La atención consciente, para integrar de manera global y complementaria el cerebro. 

 La práctica persistente, para fomentar la capacidad sináptica, de mejorar la calidad de vida que le 

permita consolidar niveles superiores respecto al que antes tenía. 

 Aprendizaje lúdico, mediante juegos y recreaciones que motivan el aprendizaje divertido y la 

integración de los miembros de la escuela y del hogar. 

 Teatro o sociodramas, como experiencias significativas de aprendizaje para la interacción de la 

comunidad educativa, la familia y la sociedad. 

 Manualidades para con persistencia aprender a realizar trabajos llevados a cabo con las manos.  

 Ejercicio psicofísico, deporte, gimnasio, danza y baile, que desarrolle la habilidad para controlar 

y dirigir el cuerpo. 

 Alimentación sana, para consolidar una vida útil saludable y feliz. 

 Relajación corporal y descanso, que facilita recargar las energías, regenerar y recuperar la 

vitalidad, además de meditar sobre la comprensión de su vida. 

 La rutina diaria para desarrollar hábitos saludables y fomentadoras de felicidad. 

 Aseo personal y desintoxicación, corporal y mental para limpiar el cuerpo y la mente de toxinas 

y falsas creencias. 
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El aprender a hacer comienza desde el vientre materno y termina con el último suspiro. Es la base para 

el desarrollo de la inteligencia corporal-cinética. Su adecuada estimulación genera confianza y 

seguridad en sí mismo. Desde  el momento del nacimiento de todo Ser humano se produce crecimiento, 

maduración y desarrollo de capacidad donde por medio de un espiral evolutivo va superando su 

desconocimiento, inmadurez, incapacidad y dependencia, este proceso es conocido como trascendencia 

del ego. Que se explica a continuación.  

 

Comprendiendo el principio de trascendencia del ego con nuestro humilde nacimiento. 

 

El Ser humano es el animal que nace con más limitaciones y debilidades que cualquier otro animal. Se 

va superando en la medida que con el tiempo adquiere pleno desarrollo físico, psicológico y social, 

energético y espiritual. Desde este punto de vista se observa: 

Como humano nace como él más indefenso, inmaduro y dependiente mamífero, sin capacidad de 

alimentarse, desplazarse o comunicarse, entre otros. 
 

Durante los primeros 2 a 3 años aprende a controlar los esfínteres, dejando de orinarse y evacuarse en 

su ropa. 
 

Como recién nacido no tiene ninguna capacidad para buscar o alimentarse solo, depende del cuidado de 

una madre que le introduzca el seno o biberón en la boca, luego a medida que madura, va aprendiendo 

a pedir comida con el llanto o gestos, a agarrar el biberón o vaso con sus manos. Es torpe al comenzar a 

comer con las manos, a medida que madura y practica aprende a comer con las manos, luego con 

cuchara para continuar el aprendizaje hasta en promedio los 8 a 9 años de práctica persistente se 

consolida la potencialidad de comer con cubierto como un Ser humano seguro. 
 

Para caminar, el recién nacido inicialmente sólo mueve las extremidades, sin capacidad de voltearse. 

Va superando estas incapacidades, mejorando la fuerza y coordinación física, pasando por el proceso 

de aprendizaje evolutivo de: voltearse, arrastrarse como un reptil instintivo, gatear como cuadrúpedo 

reactivo, ponerse de pie y caminar como simio egoísta y cuando quiso enderezarse y caminar como 

humano, se cayó y levantó aprendiendo de ello, y con la práctica persistente llegó a caminar con la 

seguridad de un Ser humano adulto. 
  

Para comunicarse con palabras, estando recién nacido, solo emitió llantos, luego ruidos incompresibles, 

progresivamente va trascendiendo estas limitaciones, pasando por sonidos guturales, palabras 

incompletas, frases cortas hasta hablar con la seguridad y confianza de un joven sano. 
 

En el aprendizaje intelectual que comienza con el nacimiento, inicialmente no conoce el nombre de las 

letras, los números, los colores, mucho menos sabe utilizar el lápiz. En la medida que se permitió 

aprovechar las facilidades de aprendizaje aportadas por los adultos significativos, aprende lenta pero 

progresivamente, pasando por las escuelas hasta la universidad, donde en un promedio de 25 años logra 

consolidar un título universitario, luego que un promedio superior a 104 adultos cooperan directamente 

con su aprendizaje académico. Igualmente ocurre con el aprendizaje de cualquier arte oficio u otra 

profesión. 

 

¿Cuál seria la calidad de vida de un Ser humano si no se hubiera motivado por aprender, a 
comer, caminar o hablar? _______________________________________ 
 

Por ello el proceso natural de todo Ser humano es estar motivado al aprendizaje evolutivo y lo lógico es 

que con persistencia ejecute actividades en su vida reflexionando para aprender del resultado  de sus 

decisiones y acciones, en cada momento presente de cada una de sus 18 áreas vitales. Así aprender a 
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superarse a sí mismo para consolidar su meta natural de aprendizaje a fin de ser cada día más útil, 

saludable y feliz. Si esta motivación natural no esta presente en el niño, joven o adulto, se debe a que 

por baja autoimagen o falta de confianza en sí mismo, por lo que se sabotea la vida, dejando pasar las 

oportunidades de ser feliz.  
 

Según Thomás Armstromg (2001), la manera más adecuada para que el Ser humano desarrolle los 

talentos o para hacer el aprendizaje más motivante y divertido, a la vez que de manera eficiente 

desarrolla sus potencialidades de aprender a hacer y desarrollar su agilidad y habilidad con el cuerpo y 

con la música.  

 

La inteligencia corporal-cinética: que está más relacionada con la circunvolución frontal ascendente, 

es facilitándole experiencias significativas de aprendizaje donde aprenda a utilizar los procesos 

musculares o corporales para la comprensión, generación del conocimiento y solución de problemas.  

 

Armstromg, sugiere aplicar herramientas para que aprenda a comunicarse adecuadamente con su 

lenguaje corporal, que explore, toque, construya y realice representaciones teatrales, mimos, danzas 

sobre el tema que está aprendiendo. También, realizar representaciones tridimensionales o 

construcciones con plastilina, arcilla, madera, legos, foami, manualidades entre otros. Que aprenda a 

controlar sus impulsos y deseo de su cuerpo por moverse o correr. 

Los niños menores de 13 años tienden a ser muy enérgicos y para ellos es muy estimulante todo 

aprendizaje donde puedan moverse de donde resaltan: Los programas de educación física con finalidad 

de formación integral, aprendizaje lúdico, las pequeñas pausas para estirarse, las salidas programadas al 

campo para la interacción y comprensión de la naturaleza. Recordemos el sabio dicho: “un niño quieto 

es un niño enfermo”.  

Para este aprendizaje es importante que desde el nacimiento se estimule al niño con ejercicios alternos 

donde las extremidades crucen la línea media, para integrar el trabajo coordinado de los lóbulos 

cerebrales y facilitar el desarrollo de mayores conexiones sinápticas y la coordinación de movimientos, 

es muy importante que asistan al parque, de manera persistente aprendan algún deporte o juego 

vigoroso de donde destaca, el Kung fu, gimnasia rítmica,  natación, básquetbol, fútbol, entre otros.  

 

A partir de los 10 años es importante que aprendan trabajos manuales o técnicos como: ebanistería, 

herrería, esculpir, reparación de equipos eléctricos, mecánica automotriz, construcción, reparación de 

computadoras, entre otros.  

 

Inteligencia musical: Corresponde a la estimulación de la habilidad para la música, tales como la 

capacidad de cantar, recordar melodías, tener buen sentido del ritmo, disfrutar de la música y 

componerla. Está más relacionada con el hemisferio derecho. La música, en conjunto con el cuento y la 

demostración, son las más antiguas y eficientes herramientas para estimulación del aprendizaje.  

 

La estimulación de la inteligencia musical se realiza desde el vientre materno colocándole música al 

feto para que escuche a través de la pared abdominal de la madre, los expertos de estimulación prenatal 

sugieren colocarle música clásica barroca de bajo compases, aunque cualquier otro ritmo o melodía 

suave también puede ser utilizada. 

 

Se sugiere mantener en la habitación del niño, en el aula o lugar de aprendizaje, música de fondo de 

bajos compases para facilitar la integración complementaría de los hemisferios cerebrales y acelerar el 

aprendizaje, tal como se describe en el quinto capítulo del libro MAESTROS DE SABIDURÍA. 
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Enseñarle a moverse y bailar al ritmo de la música. De ser posible que asista a alguna escuela de 

música o baile. 

 

Enseñarle a cantar, tararear o silbar y tocar algunos instrumentos musicales. Enseñarle los números, 

letras o alguna otra información básica, apoyándose con alguna canción relacionada con el tema que 

esta aprendiendo. 

 

Por acondicionamiento o inadecuados paradigmas, muchos  

Seres humanos prefieren creer a ciegas lo que los demás les dicen, 

que buscarla realidad de las cosas, por medio del aprender a conocer. 
 
Aprender a conocer. 
 

Es el proceso evolutivo de aprendizaje cuyo fin es averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades, relaciones y consecuencia de las cosas, preferiblemente por 

medio del cultivo de conocimientos y letras, teniendo como prioridad la comprensión de su naturaleza 

humana. 

Corresponde al desarrollo del potencial del Ser humano para entender las cosas, compararlas, juzgarlas, 

analizarlas, a fin de comprenderlas o crearlas; además, inducir y deducir otras de las que ya conoce.  

 

Para ello es importante entrenar al que aprende para que realice preguntas adecuadas buscando la 

utilidad práctica del conocimiento adquirido para el fomento de su bienestar. Es fundamental que se 

habitúe a no creer a ciegas todo lo que se le dice, aunque provenga de la madre, padre o docentes. Es 

prioritario que todo conocimiento adquirido lo someta a prueba, busque fuentes confiables o haga 

seguimiento persistente antes de creer algo y sobretodo, que cultive la sabiduría.   

 

Es importante que la persona que enseña una ciencia, arte o oficio o que facilita el desarrollo y 

perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del que aprende, tenga siempre presente 

que: “el primero y más importante objetivo de un Ser humano en formación es profundizar en la 

comprensión de sí mismo o de su naturaleza como Ser humano”. En la medida que uno se comprende 

a sí mismo, se conoce mejor. De esta manera el aprendizaje se adquiere con mayor eficiencia porque 

con más seguridad se consolida la confianza en sí mismo y se estimula la motivación por el proceso de 

aprender a vivir de manera productiva. 

 

La función cerebral que más se aplica en el aprender a conocer es la asociativa-emocional-reactiva 

complementada con la lógico-analítico-explicativa, cuya base neurológica es el sistema límbico y la 

corteza cerebral izquierda. El objeto es superar la función del acondicionamiento reactivo que no posee 

capacidad de pensamiento, por ello se manifiesta con un 70 a 90% de actos inconscientes.  

 

Para lograr superarse del acondicionamiento obtenido por medio de la manipulación psicológica, 

realizado generalmente con premios, castigos e infundir temor, que lamentablemente se consolida en 

los primeros 15 años  (anticuada y decadente manera de enseñar que genera un sistema de creencias 

enfocado hacia las tendencias destructivas y una baja autoimagen que mantiene los bloques mentales 

que limitan un aprendizaje efectivo), es necesario facilitar la ecuánime observación y comprensión de 

sí mismo, para como un científico someter a pruebas las creencias, motivándose por el cultivo de la 

sabiduría para trascender los temores, limitaciones, confusiones que mantiene sus pensamientos y 

acciones. 
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Durante los primeros 15 años de aprendizaje, un Ser humano tiende a ser de manera inconsciente por 

medio de las siguientes actitudes y conductas: 

 

 Imitando, repitiendo las cosas y ejemplos que vio hacer a los semejantes, o imitando la manera de 

pensar de otras personas significativas o repitiendo de manera rutinaria las costumbres y tradiciones 

familiares. 

 Acondicionamientos, siendo preparados por medio de premios o castigos para que actúen de 

manera emocional o por medio de impulsos reactivos inconscientes. Limitado por lo que otras 

personas le dijeron o hicieron creer  sobre sus habilidades y capacidades. 

 Reforzamiento de la autoimagen, por medio de conductas autosaboteadoras con lo que a toda 

costa busca auto cumplir las profecías que hizo de la confianza en si mismo.   

 

En este periodo generalmente el Ser humano se forma una serie de creencias que tienden a limitar el 

desarrollo integral. Estas creencias muchas veces generan confusiones que deterioran la autoimagen y 

como consecuencia baja autoestima. Por ello es necesario una comprensión de sí mismo y un 

reaprendizaje  persistente.  

 

Las herramientas más eficientes para superar los impulsos reactivos por acondicionamiento, son: 

1. La regresión de vida presente en atención consiente, para aprender de las experiencias del pasado. 

2. Programación neurolingüística, para comunicarse con eficiencia. 

3. La mayéutica del círculo heurístico en el método científico, para aplicar su cerebro con preguntas 

adecuadas. 

4. El perdón, es el borrador de la mente que nos libera de los resentimientos y remordimientos que por 

medio de las culpas bloquean la evolución de consciencia y nos permite redimir las acciones. 

5. Revisión documental, mediante la investigación biblio-hemerográfica, Internet y medios de 

comunicación para cada día aprender a fin de fomentar y mejorar la calidad de vida y fecilidad.  

6. Meditación, para aprender a observar sus pensamientos, sentimientos y acciones que le permite 

comprenderse a sí mismo y buscar soluciones creativas para consolidar su plena madurez 

psicológica.  

7. Diario de vida personal, para conocerse y con persistencia superar las creencias y autoimagen, 

limitadora.  

8. Pregunta persistente sobre: ¿para qué me permito vivir esta experiencia? y ¿Cómo supero esta 

experiencia para ser cada día más feliz? 

9. Cultivo de la sabiduría, practicando con persistencia el sometimiento a pruebas de toda creencia o 

conocimiento adquirido, teniendo claro el fomento del bienestar. 

 

El proceso de adquirir o conseguir el conocimiento es producto directo de la práctica persistente 

invertida en el trabajo intelectual y físico del que aprende. Se conoce la efectividad del conocimiento 

mediante el incremento del buen juicio con que se aplica el conocimiento adquirido para el fomento de 

la calidad de vida. La búsqueda sistemática del conocimiento es como una escalera que dependiendo de 

la autoimagen y actitud de la persona que aprende, puede fomentar el bienestar o el sufrimiento. Tal 

como se representa en la figura 2, que se explica en la página siguiente. Resaltándose en negritas las 

palabras claves 

 

Al hacerse consciente del desconocimiento inconsciente, algunas personas tienden a sentir temor a lo 

desconocido, generándole una ansiedad por inseguridad. Lo cual le hace huir o evadir de la cosa que 
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considera dañina, arriesgada o peligrosa por miedo a lo desconocido. Este miedo es producto de la falta 

de confianza en sí mismo o baja autoimajen, con lo que la persona que aprende tiende a evadir por 

medio del evitar exponerse, no practicar o no prestar atención, con lo que incrementa la ignorancia y 

autocumple la profecía de que: “no puede o es poca cosa con respecto al mundo”.  

 

Esta baja autoestima que genera la huida ocurre cuando el que aprende no se conoce a sí mismo, no 

tiene claro el proyecto de vida y mucho menos esta claro de sus potencialidades y talentos. 

 

 
 
 

FIGURA 4: El proceso de la apropiación y generación del conocimiento 

 
 

Por el contrario la persona que posee confianza en sí mismo o quiere adquirir una mejor calidad de 

vida, siente curiosidad y motivación por aprender lo desconocido con lo que va consolidando la meta 

fundamental de todo aprendizaje, lo cual es mejorar o cambiar la actual competencia, capacidades o 

habilidades, que aprende para desempeñarse con mejor seguridad, confianza y sabiduría en la 

consolidación de una mejor calidad de bienestar y felicidad. 
 

Esta motivación que estimula la capacidad de acción para superarse a sí mismo conduce a conocer o 

averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relación de las 

cosas, luego entiende.  
 

Recordemos que generalmente cuando una  persona comienza a aplicar el conocimiento obtenido le 

genera inseguridad, por temor a lo desconocido o porque no se ha permitido aprender del proceso. Si 

abandona ante las dificultades se le olvidara lo que no práctica, con lo que fomenta la ignorancia y 

deteriora la autoestima. Al aplicarlo con persistencia sometiéndolo a prueba y mejorando el 

conocimiento, la capacidad al respecto. Sé internaliza o se incrementa la habilidad y disposición 

para ejecutar con gracia y destreza lo aprendido. Al repasar lo entendido y practicarlo con persistencia 

se obtiene sabiduría o la conducta prudente para fomentar el bienestar y la felicidad en la vida y los 

negocios. Esta práctica persistente le permite hacerse experto  y sabio de la ciencia, oficio o arte 

aprendido. De esta manera, tiene la capacidad de crear nuevos conocimientos que generan soluciones 

eficientes ante cualquier circunstancia de la vida.       
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Tal como se describe entre las páginas 175 a 248 del libro Padres y docentes del siglo XXI, 

MAESTROS DE SABIDURÍA, se ha demostrado científicamente que esas experiencias vividas por 

cada uno de nosotros y que desde nuestro punto de vista creemos que es la realidad y acondicionamos a 

nuestros seres amados para que la vivan. Generalmente es el resultado del acondicionamiento familiar 

heredado y traspasado de una generación a su descendiente. Estas costumbres y hábitos que mantienen 

las cadenas familiares y que sin someterlas a prueba conforman la “realidad de mi vida” es sólo una  

proyección caricaturizada de nuestro sistema de creencias, de donde generalmente filtramos 

información y mediante la autohipnosis de nuestra atención la hacemos realidad, aunque es lo que más 

tememos y nunca queremos que nos ocurra.  

 

Para que se permita comenzar a despertar de la autohipnosis en que hasta el momento ha vivido, 

aplique con persistencia el conocimiento que adquirirá después de leer con ecuanimidad el tema 

contenido en las páginas siguientes. 

 

El conocimiento por sí mismo si no se aplica, no tiene ninguna utilidad. 

Es equivalente a tener millones de Dólares en una caja fuerte y aguantar hambre. 
 

En el proceso de aprender a conocer se estimulan las inteligencias lógica-matemática y lingüística. 
 

La inteligencia lógica-matemática: o habilidad con los números y pensamiento lógico, para que 

aprenda a comprender la relación causal de la doctrina del mecanicismo con que se pretende explicar la 

realidad natural. Que realmente se permita adquirir la ecuanimidad y persistencia del científico para 

someter a prueba las hipótesis y datos observados en su experiencia de vida, explorando y 

experimentando de manera controlada y organizada, aplicando la mayéutica contenida en el circulo 

heurístico, estudiado en las herramientas eficientes para la educación integral, que está contenido en el 

sexto capítulo en el primer tomo del libro: Padres y docentes del siglo XXI, MAESTROS DE 

SABIDURÍA.  
 

La estimulación de la inteligencia lógica-matemática, está relacionada con el hemisferio cerebral 

izquierdo, se consolida de manera más eficiente, enseñando y motivando a los niños para que realicen 

preguntas ante cualquier dificultad y busquen la solución a los ¿problemas?. Con flexibilidad mental, 

busquen patrones de  relaciones lógicas o de causa-efecto  que luego de manera persistente someterán a 

prueba. Es muy importante que aprendan a buscar en cada momento presente, el ¿PARA QUÉ? se vive 

esa experiencia y el ¿cómo? superar las dificultades observadas, para con persistencia consolidar las 

metas. Planificar y realizar experimentos y trabajos de investigación aplicando el método científico con 

enfoque holístico. Aprendan a estudiar y analizar los resultados mediante datos y cuadros estadísticos.  
 

Facilitar el empleo de computadoras, aprendan a jugar dama china, zorros y gallinas, ajedrez, resolver 

acertijos, entre otros juegos para ejercitar la mente. Realizar visitas guiadas a lugares donde promuevan 

el conocimiento científico como laboratorios de investigación, museos de ciencia, feria de  

computadoras, exhibiciones de piezas y artefactos tecnológicos, realizar foros con videos donde se 

estudia los orígenes y adelantos de la ciencia y tecnología. Enseñarles a realizar planteamientos y 

desarrollo de marcos lógicos y descripción de procesos para la consolidación del proyecto de vida y 

proyectos creativos en el campo científico y tecnológico. 

 

La inteligencia lingüística: es la habilidad para utilizar con gracia y destreza el lenguaje oral y escrito 

por medio de la palabra, escritura y lectura. Esta inteligencia está relacionada con el hemisferio 

cerebral izquierdo. Para su estimulación háblele frecuentemente al Ser humano en formación desde el 

vientre materno como si fuera un adulto, explíquele el funcionamiento y sentido de las cosas y con un 
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lenguaje propio de la clase media, con mayor razón luego, después de su nacimiento, no subestime sus 

capacidades. Leales cuentos o libros al mismo tiempo que se acarician o consienten. Establezca el 

hábito de la lectura y análisis en familia con un mínimo de media hora diaria.  

Facilítele el entretenimiento con juegos de palabras para crear o completar, crucigramas, libros de 

cuentos, poemarios, CD y videos relacionados con temas para enriquecer el lenguaje. Estimúlelos de 

manera lúdica para que escriban cuentos, poemas, narración y ensayos de las experiencias vividas, 

donde se mejore la sintaxis, ortografía y gramática. Análisis y redacción de frases célebres. Visitar 

bibliotecas, editoriales, librerías, recibir clases de los redactores de periódicos, revistas o editoriales, de 

ser posible en el lugar de trabajo.  
 

Proporcióneles experiencias lúdicas donde apliquen herramientas para practicar la habilidad manual del 

lenguaje escrito como: tacos de abecedarios para construir palabras, pizarra, Scrabble, máquinas de 

escribir. Sobre los temas en formación pídales realizar informes escritos a mano, con su resumen. 

Aprenda a componer poesías, frases célebres, escribir libretos para teatro, cuentos o ensayos 

relacionados con el tema de estudio. Llevar diccionario de palabras nuevas con la respectiva 

representación gráfica o dibujo de su significado. 

 

La por locura que puede cometer una persona es adquirir el conocimiento  

y no aplicarlo con persistencia para fomentar su bienestar y felicidad. 
 
Aprender a convivir. 
 

Es el proceso evolutivo de adquirir conocimiento de cómo vivir en armonía consigo mismo y con los 

semejantes en una relación Ganar-Ganar. Se entiende como armonía a la buena correspondencia y 

amistad. La armonía se logra cuando de los típicos conflictos de relaciones humanas se obtiene 

comprensión y amor entre las partes, aunque coexistan tendencias contradictorias, teniéndose presente 

el bienestar común. 
 

Este proceso de aprendizaje evolutivo tiene el propósito de consolidar de manera prioritaria el principio 

esencial del Ser humano de autoamor, que corresponde a la superación de nuestras limitaciones o 

confusiones sociales y de convivencia para con autorresponsabilidad aplicar lo mejor de nuestras 

potencialidades, conocimiento y recursos para consolidar y fomentar nuestra vida cada día más útil, 

saludable y feliz. 
 

El aprender a convivir se asienta en la corteza cerebral izquierda y corresponde a la superación de la 

función lógico-analítico-explicativo del tercer nivel de consciencia, se aplica en el desarrollo del 

componente social del Ser humano que nos permite vivir con una recíproca complementariedad en 

armónica compañía con otros, partiendo del principio que “difícilmente se puede compartir con otro lo 

que no se tiene”. Además, el nivel de armonía que se establece en la comunicación con otros, es una 

proyección en espejo de la armonía que se tiene consigo mismo.  
 

Para poder comprender y establecer relaciones armónicas con el semejante es prioritario 

comprendernos y amarnos a nosotros mismos, para ello es importante autoconocernos lo cual permite 

comprendernos y consolidar el autoamor. 
 

El potencial de aprendizaje es proporcional al autoconocimiento. Existen tres tipos de 

autoconocimiento: 
 

a. Reglas sociales: es el conocimiento acondicionado en los primeros 15 años de vida de lo que 

uno puede hacer o saber hacer y se refleja en nuestra autoimagen. 
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b. Confianza en sí mismo: es la esperanza firme que se tiene de sí mismo en hacer posible lo que 

desea o quiere, es producto del nivel de conocimiento de lo que uno sabe y lo que entiende de sí 

mismo. Desde el punto de vista espiritual somos hijos del Creador, hechos a su imagen y 

semejanza y el cuerpo material representa el vehículo donde reside el Ser o espíritu del Creador. 

Entonces: ¿Cuál es tu duda? ______________________________ 
 

c. Seguridad ante la vida: es cuando uno se siente libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, 

es producto del conocimiento que uno tiene de sí mismo, así como de sus potencialidades y 

talentos puestos al servicio de las Energías Creadoras del Universo que llamamos Dios. 

 

Si la persona tiene un  autoconocimiento pobre, con relación a lo que realmente es capaz de aprender y 

hacer, tiende a auto limitarse para  confirmar la profecía de su vida, aprende mal, se sabotea y deja 

pasar sus  oportunidades. Sus palabras o pensamientos más comunes son: no puedo, no sé, tengo miedo 

a fracasar, quiero conseguirlo ya, soy bruto. Tiende a aprender por imitación,  acondicionamiento, no 

sabe  lo que quiere en la  vida, no tiene un objetivo del para que aprender, ni un camino claro a seguir. 

En los momentos de grandes confusiones o dificultades en su vida, generalmente tiene deseos de morir 

o ideas suicidas. 
 

Las actitudes autodestructivas más comunes son: 
 

1. Evadir al aprendizaje, resistiéndose al cambio positivo. 

2. Dogmatismo y terquedad por pereza mental. 

3. Flojera mental y física. 

4. Hace las cosas a media y tiende a dejarlas inconclusas. 

5. Soberbia e irritabilidad. 

6. No tener claro un proyecto de vida.  

7. Pobre imagen de sí mismo. 

8. Arrastrar remordimientos o deseos de venganza. 

9. Cargar con los resentimientos o deseos de ser castigado.   

10. Flagelarse de manera mental, social o física. 

11. Ser erudito que no cultiva la  sabiduría. 

12. Alimentación chatarra  y generadora de enfermedad. 

13. Sedentario. 

14. Conductas extremas temerarias. 

15. Consumo de drogas adictivas. 

 

El aprendizaje inteligente es propio de los Seres humanos que se permitieron aprender a amarse a sí 

mismo. Ellos son conscientes de un propósito claro del para qué aprender, donde destaca  aprender a 

Ser, disfrutando en la solución de problemas y realizando con eficiencia las tareas o experiencias de 

vida. Aprendiendo con humildad a ser cada día más útil, saludable y feliz. 
 

La educación para aprender a convivir o social, es el proceso evolutivo donde el Ser humano trasciende 

sus deseos egoístas de monopolio del poder o reconocimiento social, económico y sexual. Las 

herramientas eficientes para la educación del componente social se aplican mediante la práctica 

persistente de: 
 

1. Humilde ejemplo vivencial de sus familiares directos.  

2. Proyecto de vida personal. 

3. Comunicación consciente desde el Ser.  

4. Desarrollo del autoamor.  
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5. Equipos cooperativos autodirigidos para consolidar una misma meta. 

 

En el proceso de aprender a convivir se aprende principalmente en el recinto del hogar, se 

complementa en el aula y se aplica con persistencia en la comunidad. Por ello, es importante que los 

padres como primeros maestros tengan presente que para la formación integral de sus hijos o alumnos 

un buen ejemplo vivencial enseña más que mil buenas imágenes y que un millar de sermones. 

La convivencia se consolida con la estimulación de las inteligencias intrapersonal e interpersonal. La 

inteligencia intrapersonal o capacidad para conocerse a sí mismo y pensar solo, es la que nos permite 

comprenderse a uno mismo, conocer con humilde ecuanimidad su propia naturaleza humana, sus 

fortalezas, debilidades. Desarrollar la fe en sí mismo, el sentido de responsabilidad y tener claro un 

proyecto de vida. Entrenarse con persistente disciplina para instruirse en la consolidación de sus metas. 

Está en relación con los lóbulos prefrontales del cerebro. 

 

Es importante estimular al niño para que con un sentido claro del ¿para qué?, actúe con independencia 

y autonomía, sin ser presionado. Facilítele la capacitación para que con libertad defina desde la niñez 

sus propias metas y establezca su propio ritmo de aprendizaje evolutivo. Es muy importante que 

aprenda a profundizar en la comprensión de sí mismo, mediante la aplicación de la atención consciente 

para observar con ecuanimidad la congruencia de sus pensamientos, sentimientos y acciones con 

respecto a la eficiente consolidación de sus metas que contiene el fomento de su felicidad y bienestar. 

 

Estimular la lectura y práctica persistente del conocimiento aportado en libros y manuales de autoayuda 

y crecimiento personal. Que aprendan a comunicarse con sinceridad en la solicitud de que se les respete 

su espacio privado personal y comparta momentos de calidad con sus compañeros y practique la 

meditación psicoespiritual. 

 

La inteligencia interpersonal: o habilidad para entender y relacionarse de manera complementaria 

con las personas y trabajar armónicamente con ellos en una relación Ganar-Ganar. Es producto del 

nivel de paz y armonía que se tiene al relacionarse con uno mismo. Su base anatómica se encuentra en 

los lóbulos frontales del cerebro. 

 

La mejor manera de estimular esta inteligencia es propiciando las interacciones dinámicas entre las 

personas, por medio de: dinámicas de grupo o reuniones, donde se intercambien conocimientos y 

recíprocamente se enseñen habilidades unos con otros. Actividades donde puedan compartir con sus 

amigos como definir proyectos grupales y crear equipos para consolidar las metas comunes. Facilitarle 

la participación en actividades comunitarias y que contribuyan con sus vecinos a buscar soluciones 

eficientes antes las necesidades o dificultades comunitarias.  

 

En familia, conversar frecuentemente y realizar reuniones familiares para resolver dificultades o 

planificar actividades y proyectos comunes. Promover programas extracurriculares donde participen en 

organizaciones voluntarias, clubes, comités y organización y dirección de fiestas o programas 

culturales.   

 

Cuando se cultiva la sabiduría la vida se hace muy simple,  

muy fácil y muy sencilla de comprender, aplicar y evaluar, 

porque se gerencia de manera eficiente cada momento de nuestra vida. 
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Aprender a gerenciar. 

 

Es el proceso evolutivo de desarrollar por medio de la experiencia el cultivo de la sabiduría. Es la 

capacidad y habilidad para dirigir o conducir de manera integral y en atención consciente su vida 

personal, familiar y empresarial hacia la persistente consolidación y superación de las metas para 

consolidar un mejor nivel de felicidad, salud y productividad con una eficiente inversión de recursos. 

 

Este estilo de vida se consolida mediante la práctica consciente de tácticas de vida saludable donde con 

persistencia el Ser humano aprende el método o arte para de manera sistemática disponer, controlar y 

aplicar energía, recursos y técnicas a fin de tomar sabias decisiones en cada momento presente de su 

vida, para consolidar de manera adecuada su proyecto de vida personal, familiar o empresarial. Cuando 

se aplica la gerencia de vida consciente o el cultivo de la sabiduría, la vida se hace muy simple, muy 

fácil y muy sencilla de comprender, aplicar y evaluar los resultados de cada acción. 

 

El aprender a gerenciar se apoya en los tres aprendizajes fundamentales citados anteriormente, el 

principio de vida es el Servicio amoroso, que se refiere a la responsabilidad de aplicar lo mejor de las 

potencialidades, conocimientos y recursos para que los semejantes que servimos consoliden y fomenten 

una vida útil, saludable y feliz. Corresponde a la función humana que se fundamenta en el cuarto nivel 

de consciencia, intuitivo-integrativo-compresivo que posee un promedio de actos conscientes de 60 a 

95% y corresponde a la inteligencia compresiva que con su capacidad de pensamiento, ante cada 

momento presente o dificultad se pregunta ¿Cómo supero esta situación? o ¿Cómo soluciono esta 

dificultad?  

 

Recuerde que el Ser humano inteligente evoluciona y madura en medio de las dificultades, porque cada 

problema lo soluciona de manera creativa.    

 

Cada Ser humanos en esencia es un servidor recíproco, que si actúa de manera consciente con toda 

seguridad, aporta lo mejor de sus recursos al otro, con el propósito de que se sienta cada día más feliz. 

El Ser humano inteligente se crece en medio de las dificultades, porque cada problema lo soluciona de 

manera eficiente y creativa. Un servidor difícilmente puede facilitarle a su semejante el servicio que no 

es capaz de aportase a sí mismo. Un buen servidor se caracteriza porque tiene tres cualidades 

importantes:
 

 

1. Control de sí mismo, de las circunstancias y del entorno. Corresponde a la habilidad de 

inspeccionar, comprobar e intervenir con gracia y destreza para tener un orden en el servicio, 

estando claro de la meta deseada. 
 

2. No asumir, para evitar hacerse cargo, responsabilizare por otro y prejuzgar. Aplicando la 

Mayéutica socrática, que consiste en el uso de adecuadas preguntas y palabras que van 

alumbrando el alma de quien recibe el servicio, para que saque los conocimientos y 

potencialidades que no esta consciente que posee. Así le estimula la confianza en sí mismo y la 

libertad. 
 

3. Persistencia amorosa, para comprenderse a sí mismo y al semejante que le sirve y con 

ecuanimidad ejecutar las tácticas, meditando con creatividad y aprendiendo del resultado de las 

decisiones en cada momento presente para con eficiencia consolidar la meta buscada. 
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El Aprender a gerenciar, le facilita al Ser humano capacitarse como líder transformador para cumplir la 

misión de vida, creando soluciones eficientes Ganar-Ganar. Desde el punto de vista de la educación 

para el desarrollo integral del Ser humano se reconoce a la misión de vida del Ser humano como el 

aprendizaje evolutivo para superar el nivel de consciencia y ser cada día más feliz. Por ello es 

importante la formación integral de líderes transformadores. 

 

El líder transformador, es un educador integral, que mediante su humilde ejemplo vivencial, guía a 

su semejante con sabiduría y amor a fin de facilitar cambios positivos para la adquisición de hábitos o 

costumbres más útiles para el bienestar y la felicidad.  Porque es congruente con sus pensamientos, 

sentimientos y acciones.  

 

Un buen educador o facilitador de aprendizaje con el papel de padre, madre, abuelos, hermanos, tíos, 

docente, entrenador, médico, psicoterapeuta o amigos, tiene la responsabilidad de enseñar de manera 

amorosa a como vivir consciente cada momento presente de la vida para que con persistencia el 

semejante sea más libre, autónomo y feliz. Se caracteriza porque teniendo presente su misión de vida y 

metas en cada área vital experimentada, con eficiencia:  
 

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

que estas se cumplan con eficiencia. 
 

b. Reconoce de manera recíproca las potencialidades, apoyándose en la integración de todo el 

Sistema nervioso central, las inteligencias múltiples y la comunicación desde el Ser,  con respeto 

incentiva la manifestación de los talentos de cada miembro del equipo para que satisfagan sus 

necesidades y expresen lo mejor de su potencialidad de sabiduría y amor. 
 

c. Mantiene y fomenta una comunicación comprensiva y motivante para la cooperación 

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

empresarial. 
 

d. Integra los recursos y potencialidades de los miembros para crear soluciones eficientes ante las 

eventuales dificultades y retos que se les presenten con una reciproca relación Ganar-Ganar. 
 

e. Mantiene canales de comunicación y organización para el crecimiento personal de cada 

participante, compartiendo de manera complementaria la visión, misión y los principios de la 

familia o de la empresa, para que cada uno satisfaga de manera integral su necesidad, consoliden 

sus metas y actúe como líder transformador. 

 

Las inteligencias que se estimulan con mayor efectividad desde el aprender a gerenciar son la 

inteligencia espacial y la naturista. La inteligencia espacial o hábil con las imágenes, corresponde a la 

habilidad para visualizar imágenes mentalmente, crearlas en alguna forma bi o tridimensional o pensar 

y encontrar soluciones con imágenes.  Está asociada con el lóbulo occipital. 

 

Para su estimulación es importante facilitarle que realice dibujos y pinturas, piense y relacione las 

palabras con imágenes, juegue con laberintos, rompecabezas o legos. Realice mapas mentales para 

integrar el tema en estudio, realice dibujos representativos de concepto o tema estudiado o 

representaciones en plastilina o arcilla. Establezca juegos de visualización e imaginación creativa o 

para repasar y recordar temas aprendidos.  

 

Desde el enfoque holístico se entiende a visualización e imaginación creativa al acto creativo de 

imaginación mental sintiendo con todos los seis sentidos, siendo el protagonista. En este proceso el 
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participante en atención consciente, sin juicio ni valor se “observa, siente, huele, escucha, saborea” 

actuando como actor principal de la situación imaginada. 

 

Inteligencia naturista: o amante de la naturaleza, es la habilidad para relacionarse y conservar la 

naturaleza o el entorno, dentro de los que destacan los animales y las plantas. La estimulación de esta 

inteligencia se consolida facilitándole a los Seres humanos en formación su participación en 

experiencias que  le ponga en contacto con la naturaleza o mundo exterior, proporcionarle instrumentos 

para explorar e investigar los diferentes ecosistemas y seres vivientes, como: binóculos, lupa, pinzas y 

un equipo para recoger y clasificar muestras naturales. 
 

Permítale construir y mantener acuarios, insectarios, huerto o tener mascotas que pueda cuidar y 

educar. Utilizando temas de la naturaleza, aprenda  a leer, realizar operaciones matemáticas o ensayos.   

 

El verdadero propósito de la educación es dirigir o encaminar al educando para que desarrolle y 

perfeccione sus potencialidades de manifestarse con el máximo nivel de consciencia, desde su Ser, en 

una expresión de sabiduría y amor.  

 

Recuerda que Todo Ser humano profesional, tiene tres deudas impagables: La primera es la deuda con 

sus padres que le facilitaron la vida, le educaron para la vida y le dieron la libertad en la vida, la 

segunda con la ciudad o nación donde nació y creció y la tercera la universidad que le facilito su 

formación profesional.  

 

Una persona se considera un buen profesional cuando por medio de su servicio amoroso cancela parte 

de estas deudas, siendo fuente de alegría y bienestar, sobretodo a su madre; aportando servicio a la 

humanidad y contribuyendo a fomentar la calidad académica y científica de su universidad. 

 

Quien aprende a gerenciar su vida, de manera eficiente aprovecha todos 

 los recursos que le aporta el Creador para gozar de la existencia, los que 

 le ofrece la ciencia y tecnología para el disfrute del bienestar y los que 

 le facilitan los Seres amados para ser cada día más feliz. 
 

 

Aprendiendo a Ser. 
 

Es el proceso de aprendizaje evolutivo trascendente que le facilita al Ser humano consolidar y mejorar 

continuamente todo su potencial para manifestarse con el nivel de consciencia de sabiduría y amor 

contenido en su Ser. Con toda seguridad se puede consolidar por medio de una adecuada educación que 

apoyándose en un persistente entrenamiento para que el educando aplique de manera integrada todo su 

sistema nervioso central por medio de la formación basada en la adecuada formación integral de los 

aprendizajes fundamentales. Así el educando logra una adecuada madurez psicológica que le permite 

expresarse con sabiduría y amor. . Tal como se comprende al estudiar los dos componentes básicos del 

Ser humano.  

 

El potencial de aprendizaje del Ser humano es equivalente al potencial contenido en una 

semilla para desarrollarse y aportar frutos como los de su planta madre. 

Así el Ser humano posee toda la capacidad para manifestarse con sabiduría y amor. 
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El componente Ser y el componente humano.  

 

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

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

 

El Ser, corresponde al chofer, que conduce a su vehículo con un propósito determinado. El humano 

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

evolutivo terrenal y la mente corresponde al 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 la 

tabla siguiente, se observa: 

 

CUADRO 3.  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 de Dios hecho a su 

imagen y semejanza. Es el potencial infinito de 

Sabiduría y Amor que se expresa cuando actuamos con 

seguridad y confianza 
 

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, a fin de evolucionar y 

desarrollar sus potencialidades y superar sus 

limitaciones físicas, psicológicas y espirituales para ser 

cada día más saludable, productivo y feliz. 

 
 

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

Seguridad 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 y la 

cooperación armónica con la humanidad. 

 

 

1. Es la parte material de la especie humana. Corresponde 

al conjunto de células, tejidos y órganos que se integran 

en sistemas funcionales y conforman los componentes 

orgánico y psicológico a través del cual se manifiesta el 

Ser. Al Ser lo reprime el acondicionamiento del ego 

 
 

2. Responde ante la valoración de los estímulos 

percibidos con inconsciencia de manera instintiva y 

reactiva. Instintiva para la conservación de la especie 

luchando por su vida o la muerte. Reactiva con 

inadecuado manejo de las tensiones de la vida que 

llama estrés, en función a la baja autoimagen, 

contenidas en el archivo de su memoria para proteger a 

la persona. 
 

3. Actúa acondicionado por las creencias 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. 

Conclusión.  

 

Es de resaltar que el Creador no crea Dioses en miniatura, solo somos Seres humanos que desde el 

punto de vista espiritual somos hechos a su imagen y semejanza, con un potencial de aprendizaje 

evolutivo. Con la responsabilidad, tenemos el libre albedrío para decidir por una de las dos tendencias 
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en la vida: la destructiva terrenal, que conduce al que así elige, hacia la destrucción, tendiendo a 

manifestarse por medio de los instintos, de la bestialidad depredadora humana, o, la creativa celestial, 

que conduce a fomentar el bienestar y la felicidad, y se manifiesta por medio de la consciencia de 

sabiduría y  amor. El nivel de  consciencia adquirido mediante la educación recibida determina el que 

cada Ser humano con su libre albedrío se manifieste con una u otra tendencia.  

 

La educación como proceso integral de calidad tiene la finalidad fundamental que el Ser humano en 

formación aprenda a Ser. Para ello es prioritario que aprenda a aplicar de manera integrada todo su 

sistema nervioso central, donde se manifiesta la función cerebral Creativo-holístico-trascendente, con 

un 95 a 100% de actos consciente, que corresponde al quinto nivel de consciencia que siempre tiene 

presente el propósito de consolidar el máximo gozo existencial. El gozo existencial se consolida  

cuando el Ser humano con su persistente aprendizaje evolutivo gerencial, adquiere la capacidad del 

óptimo aprovechamiento de todo lo que le proporciona el Creador para gozar de la existencia, lo que le 

ofrece el comercio, la ciencia y la tecnología para el disfrute del bienestar y todo lo que le aporta los 

Seres que le aman o estiman para ser cada día más feliz. 

 

Cuando un Ser humano es educado de manera adecuada, entre los 12 a 15 años adquiere la madurez 

psicológica, motivación y capacidad para hacerse responsable de su proceso de aprendizaje evolutivo o 

formación integral. La manera más eficiente para desarrollar un programa educativo que facilite el 

cumplimiento de la finalidad fundamental de la educación, es diseñar y aplicar con persistente 

responsabilidad un Curriculum Básico Nacional para la educación inicial y la educación básica con un 

enfoque holístico, apoyándose en las bases científicas de la neurofisiología de la conducta del Ser 

humano de acuerdo a la estructura del sistema nerviosos central que predominantemente esté 

aplicando; en las bases filosóficas como eje integrador de los cinco aprendizajes fundamentales, y en el 

hogar como la primera y más importante escuela. 

 

 

Educar para la vida. 
 

El proceso evolutivo global que se aplica en el efecto educativo para desarrollar y perfeccionar las 

potencialidades físicas, intelectuales, psicológicas, sociales, espirituales y morales del Ser humano del 

siglo XXI, integra de manera complementaria y simbiótica los más eficientes y versátiles avances de la 

ciencia, el arte y la didáctica. Esta integración complementaria se realiza para mejorar o perfeccionar la 

educación holística y con seguridad, consolidar el desarrollo del máximo potencial del Ser humano o su 

Salud Holística.  

 

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 el quinto nivel de consciencia de sabiduría y amor. Es por 

ello que la educación y la gerencia 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. Para 

profundizar en el tema revise las referencias de Barrios-Cisnero, la cual es producto de investigación 

científica, buscando la manera más eficiente de cumplir su misión como médico, de promover niveles 

superiores de salud a los que sirve. 
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Los padres y docentes que realmente cumplen la noble misión de maestros para sus hijos y alumnos en 

realidad son líderes transformadores en la educación de los niños o semejantes que el Creador y la 

sociedad les encomienda para que guíen en su pleno crecimiento y desarrollo integral. 

Como sostiene Gonzalo Gallo González (2002) en el libro La Magia del Perdón. 

  

“En la filosofía oriental se asegura que antes de nacer y con la luz de Dios, como 
espíritu en evolución, nosotros mismos, elegimos a nuestros padres, nuestro 
hogar, la misión que vamos a desempeñar y los hechos trascendentales que nos 
permitirán aprender las lecciones de amor. Aunque afirman que el alma encarna en 
el lugar y hora que le corresponde dentro de las grandes leyes del cosmos, ellos 
insinúan que en cierta forma en los niveles espirituales tenemos cierta libertad para 
elegir dicho ambiente de nacimiento y acá en la tierra somos libres para afrontar la 
forma de vivir de acuerdo con ese destino elegido. Eso quiere decir que aquellas 
personas con las que sostenemos relaciones permanentes o temporales están allí 
para enseñarnos paciencia, aceptación, perdón, entrega, tolerancia y otros valores.” 

 

En la naturaleza de los Seres humanos las energías psicológicas similares se atraen; por ejemplo, en la 

consolidación de parejas generalmente atraemos personas según proyectamos nuestro nivel de 

consciencia o las dificultades que necesitamos trascender. Es por ello la realidad del dicho popular: 

“Los burros se buscan para rascarse  y los sabios se encuentran para cultivarse”. Situación similar 

ocurre con los Seres que el Creador nos encomienda para guiarlos en la vida y que aceptamos como 

nuestros hijos. Por ello nuestros hijos son nuestros mejores maestros, ya que nos reflejan aquellas 

creencias auto saboteadoras que nosotros no hemos superado. 

 

Es necesario que cada Ser humano que quiera ser cada día más feliz, cultive la sabiduría, aplicando de 

inmediato el conocimiento aportado por esta monografía, complementado con el conocimiento que con 

humilde honestidad consigo mismo, obtiene al comprender el nivel de consciencia en que se encuentra. 

 
 

¿Es posible educar al Ser humano para que consolide su máximo potencial de 
sabiduría? 
 

Con certeza, SÍ es posible. Como se explica en esta monografía, los dos tomos del libro “Padres y 

Docentes del siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA”, la monografía “Niveles de Consciencia, 

Educación, Gerencia y Salud”  y en el resto de las referencias citadas, 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 ya sabes, tienes en tu cerebro todo un infinito 

potencial en más del 95%, esperando ser utilizado y desde el punto de vista espiritual el Ser que 

conforma tu trinidad, es un hijo del Creador, echo a su imagen y semejanza. 

 

Si esto te parece poco, también posee todas las capacidades neurofisiológicas, todas las oportunidades 

de la naturaleza para el gozo existencial,  todas las facilidades de los semejantes que te 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 tus limitaciones físicas, intelectuales y 

comprensivas para actuar con sabiduría y amor. Pero estas limitado por el nivel de consciencia en 

que te encuentres, aunque con la mejor intención que crees posible, inviertes lo mejor de tus 

conocimientos y potencialidades para ser feliz.  
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Quien no confía en si mismo ante las dificultades busca que otros le ayuden a 

solucionarlas, mediante excusas justifica su frustración o evade su responsabilidad. 

Quien cree en si mismo confronta los problemas que se le presenten, como retos a 

superar y con persistente aporta soluciones.   
 
 
Ciencia y arte del Entrenador en Educación Integral de calidad:  
 

El conjunto de conocimientos adquiridos a través de la experiencia y la investigación  referentes a la 

ciencia y arte de la Educación Integral de Calidad que se organiza de manera racional y sistemática en 

principios y leyes naturales, que por medio de un conjunto de procedimientos se ordenan para el 

eficiente servicio holístico de la creación.  

 

Por ello la ciencia y arte que aplica en la Educación Integral de Calidad tiene un enfoque holístico o 

integral que se representa en la figura siguiente y se explica a continuación: 

 

El enfoque Holístico de la ciencia y arte de la Educación Integral de Calidad, esta en concordancia con 

el proceso evolutivo de la historia de la integración complementaria de paradigmas de la ciencia. Así se 

aplica de manera sistemáticas procesos para la comprensión, desarrollo y trascendencia de la trinidad 

cuerpo-mente-espíritu, teniendo como propósito la evolución de consciencia para consolidar las 

tendencias creadoras espirituales, apoyándose en los recursos que aportan de manera complementaria 

las tendencias destructivas materiales. De esta forma se supera la actitud humana depredadora y militar 

donde reina la lucha de poder y destrucción de la humanidad, para manifestarse la actitud del Ser que 

coopera de manera armónica  y complementaria en una relación Ganar-Ganar por el bienestar humano.  

Esto da origen a la Educación Integral de Calidad. 
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Figura 4. Enfoque integral de la ciencia y arte de la educación 
 
 

La ciencia con enfoque integral tiene el propósito de organizar de 

 manera sistemática y racional la comprensión holística de la 

 naturaleza humana para fomentar su bienestar global. 
 

¿Que se entiende por Educación Integral de Calidad? 
 

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 Integral, es un enfoque holístico, que se aplica al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

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

de la sabiduría. Integrándose de manera complementaria y simbiótica para con seguridad consolidar el 

desarrollo del máximo potencial de cada una de las cinco dimensiones del Ser humano o su Salud 

Holística.  Contempla 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, educación energética, por medio del aprender a gerenciar y educción 

espiritual por medio del aprender a Ser. Es la más eficiente estrategia educativa en el siglo XXI para 

realmente consolidar el pleno desarrollo integral de su hijo o alumno. 
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Figura 5. Educación Integral de Calidad del Ser humano 
 

En otras palabras, la Educación Integral de calidad es un proceso donde se realiza una integración 

armónica de las mejores herramientas para la educación global del Ser humano, para el desarrollo 

holístico de las personas. La Educación Integral 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 educación que se recibe en la interacción  comunitaria.  

 

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

hábitos para la consolidación de una vida saludable 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, evolucione sus 

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

en la figura 5. 

 

El hogar es la primera y más importante escuela para la real formación integral de 

calidad del Ser humano, así como los padres los mejores maestros 
 

Los ejes integradotes de la Educación Integral de Calidad.   
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Es un enfoque global que se aplica al proceso evolutivo de enseñanza-aprendizaje en el Ser humano 

durante sus periodos de niño o la niña desde la concepción hasta los 6 años, escolar, joven, adulto y 

anciano.  Utilizando los más eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y la didáctica para la 

plena utilización Integrada del Sistema Nervioso Central en la apropiación, almacenamiento, recuerdo, 

generación y aplicación eficiente del conocimiento a fin de que sea cada día más útil, saludable y feliz.  

 

El Maestro del siglo XXI, en la calidad de madre, padre o docente de Educación Integral de Calidad, es 

un Servidor al Creador que amerita formarse integralmente, para así poder   cumplir adecuadamente su 

rol de entrenador por medio de su persistente y humilde ejemplo vivencial, esa formación integral se 

representa en la figura 5. 

 

Por ello con persistencia se entrenará para que de manera adecuada, como Maestros en el siglo XXI 

puedan: 
 

1. Planificar y aplicar tácticas y  estrategias de entrenamiento, seguimiento sistema y evaluación 

persistente en base a indicadores de calidad, que le permita realizar los reajustes necesarios para 

la consolidación y mejoramiento continuo de las metas en la consolidación de su misión 

profesional.   
 

2. Responsabilizarse por su proceso evolutivo de consciencia para consolidar y mejorar 

continuamente la expresión de su 5to nivel de consciencia. 
 

3. Gerenciar recursos para que cada uno de los aprendices, consoliden los cinco aprendizaje 

fundamentales, desarrollen el máximo posible de las ocho inteligencias múltiples con un 

manejo equilibrado de sus emociones. 
 

4. En equipo, actuar como profesionales de psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, 

que con eficiencia realicen reeducación de consciencia en los adultos significativos de 

aprendizaje relacionados directamente con los educando encomendados.  

 

El Entrenador en Educación Integral de Calidad, definirá procesos sistemáticos que integran de manera 

adecuada tácticas, acciones, técnicas, conocimientos y recursos (tiempo, espacios o ambientes, 

infraestructura, adultos significativos y materiales) en estrategias gerenciales eficiente para la 

consolidación de hábitos, destrezas y capacidades en si mismo, para así poder entrenar adecuadamente 

a los niños o niñas que guía. Teniendo presente que cada espacio, momento presente o circunstancia 

vivida es una grandiosa oportunidad de entrenamiento y formación integral para la consolidación de las 

metas y misión. El nivel de desarrollo integral de una comunidad es producto directo del nivel de 

consciencia de cada uno de los ciudadanos que la integran. 

 

De nada sirve con que un país tenga los más grandes ingresos económicos, al mejor estadista o gerente 

de presidente, en cada estado o municipio los más eficientes gobernadores y alcaldes, sí estos no 

invierten en mejorar el sistema educativo para realmente desarrollar un proceso Educativo Integral de 

Calidad, que facilite la aplicación integrada de las cinco funciones cerebrales, a fin de que cada 

ciudadano se exprese con su máximo potencial de Sabiduría.   
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. 

 

 
Figura 6. Formación Integral de Calidad del Maestro en el siglo XXI 

 

Cada actor del proceso realmente es un Espíritu que por medio de la mente utiliza el cuerpo para vivir 

experiencias de aprendizaje significativo, evolutivo y transcendente. 

 

Experiencias significativas, son las  que tienen importancia y valor fundamental para el fomento de la 

felicidad del Ser humano o su salud integral y por lo tanto lo capacita para vivir cada momento presente 

con sabiduría. 
 

Experiencia evolutivas, son las que facilitan la maduración mental y evolución de consciencia. 
 

Experiencias trascendentes, son las que facilitan la liberación del espíritu en y la expresión del 5to 

nivel de consciencia como un humilde y persistente servidor del Creador que consagra cada 

pensamiento, sentimiento o acción. Obtiene dinero y utilizar la riqueza para servir amorosamente al 

Creador como su más humilde instrumento.   
 

Niveles evolutivos de consciencia, Aprendizaje fundamental, Anatomía de las 
funciones cerebrales, Niveles de inteligencia y Autogerencia. 

 

Nota: Léase de abajo hacia arriba. 
 

Nivel  evolutivo de  consciencia 

Aprendizaje fundamental  

Función cerebral  

Ubicación anatómica 

 

Nivel de Inteligencia y Pensamiento 

Proceso mental básico gerencial 

Preguntas del circulo heurístico 
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Expertos en ciencia y arte de la Educación Integral de calidad: 

INICIAL,  BÁSICA,  DIVERSIFICADA Y  PROFESINAL 
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5to. Nivel 
Creativo-holístico-trascendente 

 

Aprender a Ser 
 

Función Ser humano =Sabiduría 
 

Todo el cerebro 
 

Inteligencia espiritual. Si Piensa ¿Para qué, ¿Cual es el 

propósito?, gerencia sirviendo con amor incondicional al 
Creador, en una relación Servir-Ganar. 
 

Integra de manera congruente los procesos anteriores al 

propósito o finalidad de lo que se hace. Crear con sabiduría 
 

Pregunta: ¿Para que?, ¿Cuál es el propósito? 
 

4to.Nivel 
 

Intuitivo-integrativo-comprensiva 
 

Aprender a gerenciar 
 

Función Humana = Comprensivo 
 

Corteza Derecha 
 

 

Inteligencia comprensiva. Si Piensa ¿Cómo lo soluciono, cual 
es el proceso?, actúa de manera comprensiva cooperando 
armónicamente, en una persistente relación Ganar-Ganar. 
 

Gerencia mediante un proceso de búsqueda de soluciones 
eficiente y mejorar continuamente  la calidad de vida. 
Comprender  
 

Preguntas: ¿Cómo?, ¿Con qué? 
 

3er. Nivel 
 

Lógico-analítico-explicativa 
 

Aprender a convivir 
 

Función Simia = Analítico 
 

Corteza Izquierda 
 

 

Inteligencia Intelectual. Si piensa ¿Por qué?, actúa con 
razonamiento lógico dualista y materialista para monopolizar el 
poder, en una relación egoísta Ganar-Perder 
 

Proceso lógico de causa efecto, buscando justificar. Analizar 
 

Preguntas: ¿Qué?, ¿Porque?, ¿Cuáles?, ¿Donde?, ¿A qué?, 
¿Cuándo?, ¿Cuánto? 

 

2do. Nivel 
 

Asociativo-emocional-reactiva 
 

Aprender a conocer 
 

Función Cuadrúpeda = Reactivo 
 

Sistema límbico 
 

 

Inteligencia Emocional. No piensa, actúa por reflejos 
condicionado desde el acondicionamiento tradicional del ego 
negativo para proteger su personalidad, evadiendo 
responsabilidades, en una relación Perder-Perder. 
 

Proceso de reacciones condicionadas, según la programación 
mental hacia las tendencias creativas o destructivas. Entender 
 

No pregunta, tiende a comparar y valorar según sus prejuicios 
 

 

1er. Nivel 
 

Fisiológico-motriz-operativa 
 

Aprender a hacer 
 

Función Reptil = Instintivo 
 

Médula y tallo 
 

 

Inteligencia Instintiva. No piensa, actúa por impulsos instintitos 
de subsistencia para conservar la vida, huyendo o peleando, en 
una relación Perder-Ganar. 
 

Proceso de imitación, curiosidad, repetir y rutina.  
Ninguna pregunta. 

Fuente: Barrios-Cisnero Henry (2006). Niveles de Consciencia y cumplimiento de la Ley. CCCHGES 

 

La verdadera educación motiva al participante para aprender a aprender con 

persistencia, para comprenderse a sí mismo y trascender sus limitaciones, 

experimentando cada conocimiento con sabiduría práctica. 
 

Como se puede comprender, más que educar en valores éticos y morales es una imperiosa necesidad 

formar integralmente a los maestros del siglo XXI, con la presente o futura, noble responsabilidad de 

padres y docentes para que mediante su humilde ejemplo de vida guíen con persistencia a sus hijos, 

alumnos o vecinos a fin de que aprendan a conocer para superar su nivel de consciencia, y así 

consoliden y mejoren continuamente su nivel de sabiduría y amor.  

 

Si no se le da la verdadera prioridad a la educación integral de calidad, fundamentada en la adecuada 

aplicación del sistema nervioso central,  no podrá existir una verdadera democracia familiar 
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participativa, ni tampoco se podrá humanizar al Ser humano, a pesar de que con la mejor intención se 

invierta todos los tesoros del universo en líneas estratégicas para la conformación de una sociedad justa 

en la que impere la cooperación armónica de recursos y talentos. 

 

Cuando un Ser humano es educado de manera adecuada, entre los 12 a 15 años adquiere la madurez 

psicológica, motivación y capacidad para hacerse responsable de su proceso de aprendizaje evolutivo o 

formación integral. La manera más eficiente para desarrollar un programa educativo que facilite el 

cumplimiento de la finalidad fundamental de la educación, es diseñar y aplicar con persistente 

responsabilidad un Curriculum Básico Nacional para la educación inicial y la educación básica con un 

enfoque holístico, apoyándose en las bases científicas de la neurofisiología de la conducta del Ser 

humano de acuerdo a la estructura del sistema nerviosos central que predominantemente esté 

aplicando; en las bases filosóficas como eje integrador de los cinco aprendizajes fundamentales, 

las inteligencias múltiples, teniendo presente que el hogar es la primera y más importante 

escuela. 

 

De corazón te encomendamos al CREADOR para que siempre te ilumine con sabiduría y amor en la 

consolidación de tu muy noble misión de vida. Consolidarte como un Ser humano creativo, que con un 

enfoque holístico contribuya con las tendencias Creadoras del universo guiando a los semejantes con 

sabiduría por medio de su humilde ejemplo vivencial.  
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TALLER VIVENCIAL  NIVELES DE INTELIGENCIA Y GERENCIA DEL SIGLO XXI 
36 horas, capacidad para 10 a 20 participantes 

 

Objetivos: Los participantes al terminar el taller estarán en capacidad de: 
 

1. Comprender cómo funciona cada estructura del sistema nervioso en la gerencia y calidad de vida. 
 

2. Aplicar con persistencia sus niveles de inteligencia con el propósito de consolidar las metas personales y 

empresariales, aplicando el mejoramiento continuo. 
 

3. Como lideres transformadores integrar equipos de talentos humanos que fomentan el bienestar personal y 

empresarial. 

 
TEMARIO: 
 

1. Neurofisiología de la inteligencia. (4 horas) 

1.1. La fisiología de las estructuras cerebrales:   

1.1.0. Prueba de identificación . 

1.1.1. Medula-tallo o nivel repti., 

1.1.2. Sistema límbico, o nivel cuadrúpedo. 

1.1.3. Corteza izquierda o nivel simio. 

1.1.4. Corteza derecha o nivel humano. 

1.2. Los cuatro cuadrantes cerebrales. 

1.2.0. Prueba de identificación. 

1.2.1. Cuadrante izquierdo anterior. 

1.2.2. Cuadrante izquierdo posterior. 

1.2.3. Cuadrante derecho anterior. 

1.2.4. Cuadrante derecho posterior. 
 

2. Capacidad de pensamiento e inteligencia.   (4 horas) 

2.1. Inteligencia instintiva o Fisiológica-motriz-operativa. 

2.2. Inteligencia emocional o Asociativo-emocional-reactiva. 

2.3. Inteligencia intelectual o Lógico-analítico-explicativa. 

2.4. Inteligencia comprensiva o Intuitivo-integrativo-comprensiva. 

2.5. Inteligencia espiritual o Creativo-holístico-transcendente. 
 

4. Aplicación del sistema nervioso y capacidad gerencial. (4 horas) 

3.1. Medula-tallo o nivel reptil. 

3.2. Sistema límbico, o nivel cuadrúpedo. 

3.3. Corteza izquierda o nivel simio. 

3.4. Corteza derecha o nivel humano. 

3.5. Todo el cerebro integrado. 

3.6. Diseño creativo. 
 

5. Definiendo la visión, misión, y objetivos personales y empresariales.  (16 horas) 

4.1. Visión personal y empresarial. 

4.2. Misión Personal y empresarial. 

4.3. Objetivos personales y de la empresa. 

4.4. Metas personales  y de la empresa. 
 

6. Fomentando la confianza y responsabilidad del equipo. (8 horas) 

5.1. Compartir información. 

5.2. Definir con persistencia límites claros. 

5.3. Delegación de responsabilidades de acción y solución de dificultades. 
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TALLER VIVENCIAL 
 

HERRAMIENTAS PARA CONSOLIDAR SALUD Y EXITO 
 

TEMARIO:             1166  hhoorraass  ddee  FFoorrmmaacciióónn  IInntteeggrraall  aall  SSeerr 

 

Bases científicas y gerenciales de la SALUD y ÉXITO GLOBAL 
 Cerebro y personalidad 

 Consciencia, SALUD y ÉXITO GLOBAL 

 Gerencia Integral  de vida 

 

¿Quién Soy? 
 Mis talentos 

 Mis valores y principios de vida 

 Mis fortalezas y oportunidades 

 Comprendiendo mi autoestima 

 Mi nivel de SALUD y ÉXITO GLOBAL 

 

Construyendo mi Prosperidad en SALUD y ÉXITO GLOBAL 
 Visión de vida 

 Proyecto de vida 

 Programación de mi SALUD y ÉXITO GLOBAL 

 

Cómo consolidar mi SALUD y ÉXITO GLOBAL 
 Gerencia estratégica de SALUD y ÉXITO GLOBAL 

 Desintoxicación del cuerpo y la mente 

     Terapia del perdón 

     Desintoxicación física 

     Regresiones  conscientes 

 Seguimiento persistente 

 

CCuuppoo  ppaarraa  3300    ppaarrttiicciippaanntteess 

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    
Especialista en Medicina Interna                       

Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, ansiedad y depresión 


