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la educación del desarrollo integral del niño. 
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PRÓLOGO. 

 

Desde el mismo nacimiento de la historia humana, los esfuerzos por 

mejorar la condición de vida  han sido su gran constante, ciertamente 

en ello ha influido notablemente la educación, la cual en la misma 

medida de su evolución ha delineando formas  cada vez mas precisas 

y contundentes de impulsar procesos  humanizantes,   los cuales y 

para fortuna nuestra, están respondiendo  a los nuevos y desafiantes 

retos del recién entrado siglo XXI. 

 

En esta perspectiva se  apunta el notable trabajo que desde hace mas 

de 25 años viene realizando el Dr. Henry Barrios Cisnero, quien en su 

continua búsqueda de la armonía integral del Ser humano, ha 

focalizado sus esfuerzos en la investigación de la salud holística  y la 

psicoterapia evolutiva, mostrando en el devenir de todos estos años 

diversas monografías y libros de tan densidad, que se han convertido 

en una referencia importante para aquellas personas deseosas de 

conocer de primera mano  una nueva manera de comprender al Ser 

humano, que lejos de ser una moda, se está convirtiendo en una 

necesidad por cuanto los paradigmas contemporáneos de la educación, 

se están viendo obligados a beber en fuentes de mayor densidad y 

profundidad,  para comprender el por qué último del hombre y su 

destino en el planeta y en el cosmos. 

 

Parte de esta intensa búsqueda se inscribe en la presentación de su 

nueva obra PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS 

DE SABIDURÍA, presentada en dos libros. El primero de ellos  está 

dirigido a comprender en qué consiste la educación holística, 

fundamentando tal intención en diversos conceptos fundamentales y 

las bases de carácter jurídico, científico y filosófico.  El segundo tomo 

está orientado al desarrollo  de estrategias gerenciales para que el  Ser 

humano, indistintamente de su edad y condición social, pueda 

autodirigir su propia vida en la consolidación y mejoramiento 

continuo de su existencia. 
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Al lado de estas consideraciones generales,  es importante anotar las 

posibles lecturas que se infieren de estos dos libros, particularmente,  

la lectura que hago del mismo está direccionado a 3 constantes   y una 

afirmación que  pueden constituir una  referencia para la comprensión 

de tan valiosa bibliografía. 

 

Tres constantes: 

a.- La sabiduría como camino y Proyecto. 

b.- Comprensión de lo propiamente  humano. 

c.- Aportes  para una  fundamentación  necesaria. 

 

Una afirmación: 

 a.- Nuestra vocación natural es ser triunfadores. 

 

 

CONSTANTES. 

a.- La Sabiduría como camino y proyecto: 

Ciertamente, dentro de lo complejo y multidimensional de la 

condición  humana, sería temerario afirmar que el destino del Ser 

humano está prefijado, predeterminado, sino muy al contrario, está 

abierto a una poliformidad  de posibilidades, por ello,  tanto los padres 

como los docentes del siglo  XXI necesitamos entender que el único 

límite posible en nuestras existencias es el que llega a determinar 

nuestras propias aspiraciones; es aquí donde la sabiduría ocupa una 

nueva concepción  como un nuevo estado de conciencia, donde la 

persona se hace consciente de  sus posibilidades, y utiliza lo mejor de 

sus funciones cerebrales en la eficiente aplicación de aquellos 

conocimientos,  que le permiten mejorar constantemente su bienestar  

personal y el de su entorno, en consonancia con valores supremos  

como la paz, la cual, al igual que otros valores como la fraternidad, la 

solidaridad, el perdón  o el amor,  conducen a una profunda armonía 

interior  redundando en beneficio del colectivo social y de la misma 

naturaleza.  

 

Esta primera constante   cruza transversalmente ambos libros, es éste 

el eje, el nervio medular conceptual que mueve cada línea,  
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convirtiéndose en la máxima aspiración  que anima los 9 capítulos de  

ambos tomos; llama la atención que esta concepción medular tiene 

como objetivo llegar tanto a los padres como los docentes, en quienes 

descansa la inmensa  responsabilidad de ser los conductores del 

destino tanto de  niños y niñas  como de adolescentes, para quienes en 

definitiva se escriben estos libros, quienes  a su vez, serán los nuevos 

padres y los nuevos docentes del siglo XXI, portadores de una nueva 

forma de ser en plena sintonía  con una nueva sabiduría, siendo ésta 

quizá la única garantía para la sobrevivencia del Ser humano  y de 

todo  cuanto a su alrededor existe. 

 

Afirma Barrios Cisnero que quien cultive esta forma de ser sabio, de 

manera fundamental necesita “estar  consciente que la vida es un 

proceso de continuo aprendizaje evolutivo, se apropia del 

conocimiento y de inmediato lo aplica productivamente para el 

fomento y mejoramiento continuo de su bienestar”.   

 

2.   Comprensión de lo propiamente humano.  

Esta constante  es en esencia,  el único resorte capaz de impulsar cada 

reflexión presente a lo largo de estos dos libros, ahora bien, lo 

significativo no se encuentra en reflexionar sobre lo humano y lo que 

le es propio, sino en la forma como se enfoca. Este enfoque supera el 

clásico paradigma  cartesiano de la fragmentalidad con sus respectivas 

repercusiones en la vida del hombre occidental, particularmente esto 

es patente  en el mundo de la educación, donde los saberes  se siguen 

concibiendo en forma atomizada y fragmentada. En la nueva 

perspectiva que consistentemente propone el Dr. Barrios Cisnero, se 

considera el ser humano como una totalidad indivisible. Él dirá:  “El 

ser humano se comprende como trinidad en evolución:  Espiritual, 

psicológica y orgánica  (Espíritu, mente y cuerpo), la interrelación  de 

estos tres componentes dan origen a las manifestaciones de los 

componentes funcionales social y energético”. 

 

Esta concepción integrada alcanza su corolario al  mirar al ser humano 

como un ser triunfador  cuyo único objetivo  pareciera ser la 

construcción continua y permanente de aquellos espacios  que 
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favorecen la felicidad, ante lo cual el Dr. Barrios Cisnero considera 

oportuno conocer mas de fondo cuáles son las  necesidades, las  

motivaciones  al igual que las áreas  vitales  del ser  humano, de esta 

manera se colocan las bases para ayudarnos a comprender el por qué  

de nuestras formas tan particulares  de pensar y de actuar, y ante lo 

cual, si hemos logrado comprender lo propiamente humano, vemos 

entonces   la necesidad de vivenciar  el mandato supremo del respeto a 

la persona y a su dignidad, por encima de cualquier otro interés 

particular o colectivo. 

 

 

 

c.- Aportes  para una  fundamentación  necesaria. 

Esta fundamentación recoge componentes fundamentales  del 

riquísimo acervo cultural de la humanidad,  como una manera de 

mostrar de principio a fin de ambos libros que cada concepto, cada 

reflexión, cada  página, es el resultado de un complejo  proceso de 

investigación  donde se evidencia que la educación holística, tiene 

sólidas bases conceptuales y operativas, desmontando aquellas 

posibles barreras  que pudieran abrir espacios para el escepticismo 

infundado o dogmatismos extemporáneos. 

 

Estamos, de esta manera, ante una sólida base teórica que permite la 

rigurosidad legal, científica y filosófica necesaria,  como para  

atrevernos a proponer  la educación holística, no como una moda o un 

consumando ejercicio intelectual, sino como una urgente necesidad 

del Ser humano de reconsiderar sus propios valores de vida, de 

comprender que hemos vivido en los  dominios de un paradigma 

social  donde ha prevalecido el egocentrismo, la dependencia,  y sobre 

todo, bajo la tiranía de una nefasta idea de vernos a nosotros mismos  

como seres imposibilitados de lograr los mas preciados sueños. 

 

En este sentido, resalta  en las bases legales, el artículo 3 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde  se 

afirma que “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el  

desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad ...” y más adelante 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

XXVII 

dirá “La educación  y el trabajo son los procesos fundamentales para 

alcanzar dichos fines”. La misma Constitución se encargará 

posteriormente  de reforzar este postulado con  los artículos 102, 103 

y 104, evidenciándose en conjunto, que no se trata de cualquier 

educación  sino de una educación que garantice la dignidad del ser 

persona. 

 

Al igual que las bases legales, las bases  científicas muestran las 

diversas funciones cerebrales y su relación con los niveles de 

conciencia, igualmente las propuestas  alternas que existen en la 

concepción de la inteligencia y finalmente una nueva manera de 

concebir la salud en perspectiva holística. 

 

Cierra esta fundamentación con el componente filosófico donde se 

enfatiza un conjunto de 5 principios universales que se pueden 

observar  en la madre naturaleza, que en palabras del Dr. Barrios 

Cisnero “son los principios que facilitan la evolución natural y el 

equilibrio dinámico de la interrelación y función armónica de los 

componentes del universo”. 

 

 

UNA AFIRMACIÓN: 

 

a.- Nuestra vocación natural es ser triunfadores. 

Esta afirmación se desprende fácilmente  de la lectura pausada  y 

reflexiva de ambos libros, no obstante, el camino para el logro pleno 

de esa vocación natural al triunfo, está sembrada, desde nuestros 

primeros  años de vida, por ciertos comportamientos  sociales y 

personales que indican la más impresionante programación para actuar 

contrariamente  al mismo designio divino, expresado en el libro  

bíblico del Génesis en los siguientes términos “Y dijo Dios, hagamos  

al hombre a nuestra imagen  y semejanza”,  que si parafraseamos este 

pasaje bíblico  sería  como decir “hagamos al Ser más perfecto, sabio 

y triunfador del universo”, sin embargo, y en forma progresiva, nos 

hacemos reactivos, perdedores, quizá fruto de una forma  de vivir en 

la cual se adopta la simple imitación de lo observado en otros, 
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minimizamos nuestras potencialidades y maximizamos nuestras 

limitaciones que en palabras de Barrios Cisnero sería lo mismo que un 

“auto sabotaje de mi felicidad”. 

 

Pero ¿es posible ser triunfadores?,  si,  y es un Si contundente, y el Dr. 

Barios Cisnero dedica todo el segundo libro a esta interesante 

búsqueda, fundamentándose en principios generales como la 

respiración, la atención consciente, la acción persistente, la confianza 

en si mismo, un proyecto de vida y desde luego, el cultivo de la 

sabiduría.  Si esta afirmación  se lograra interiorizar   suficientemente 

entonces  el convertirnos  en maestros  de sabiduría, indistintamente  

de nuestra condición de padres o docentes, estaría suficientemente 

despejada y garantizada.   Se trata fundamentalmente de responder en 

positivo ante la extraordinaria posibilidad de  ser maestros de 

sabiduría en el siglo que recién se estrena. Afortunadamente no 

estamos solos en esta búsqueda; en este  sentido la sapiencia 

acumulada y puesta a disposición de todos en estos  dos fascinantes  

libros por el Dr. Barrios Cisnero podría servirnos de mucho pero no 

basta afirmarlo, es necesario vivirlo y  esa vivencia no está escrita  ni 

en este  prólogo ni en estos libros, ciertamente esa ya es una decisión 

personal, y como decisión tú decides si quieres enriquecer esta 

extraordinaria experiencia con tus propias reflexiones y vivencias. 

 

  En Mérida, al pie de las cinco águilas blancas,  

  Octubre 2004. 

  Nilson Vielma Puentes. 
 

 

La verdad relativa se encuentra en el conocimiento 

conceptual que realizamos de la naturaleza de las cosas y 

nos apega al pasado, la verdad real sólo se puede 

comprender al experimentar la vida, la única realidad 

 es que eres una trinidad con toda la potencialidad de 

manifestarse con Sabiduría y Amor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los 13 años de edad me hice consciente de que en la vida 

creamos el nivel de nuestro propio bienestar y sabiduría a través de lo 

que sembramos en cada momento presente. Desde entonces he 

recorrido 32 años de búsqueda por medio de la lectura de libros 

constructivos, aprendiendo de expertos que me han guiado y 

acompañado en mi camino de aprendizaje evolutivo terrenal; y 

últimamente, he aprendido más al estar en atención consciente en la 

gran universidad de la vida. Desde adolescente mis lecturas estaban 

guiadas por mi propósito de crecimiento  y desarrollo personal donde 

destacan: la filosofía clásica de Cincerón, de Aristóteles, de Platón, 

además de temas  sobre administración, gerencia empresarial, 

programación neurolingüística, psicología. Decido formarme como 

médico pensando que era la mejor manera de servirle al Creador, 

luego de me especializo en medicina interna, me dedico a la 

investigación científica, siempre buscando asesoría en el Creador y en 

buenos libros que me faciliten superar parte de mis oscuridades y 

elevar mi conciencia hacia las tendencias creadoras espirituales. 

Escribí los libros: “Promoción de la salud”,  “Estilo de vida salud y 

enfermedad” y “Salud Holística”. Hoy después de  escribir este 

manual estoy claro que la profesión más eficiente para servirle a las 

Energías Creadoras del Universo es la de “Educador” mediante la 

amorosa enseñanza y del humilde ejemplo vivencial y de alguna 

manera todos los Seres humanos para bien o para mal, educamos a 

través de lo que hacemos, independientemente de la profesión que 

tengamos, bien sea con la responsabilidad de pareja, amigo, padres, 

docente, compañero de trabajo o de estudio. 

 

Así como el universo tiene su propio momento para la oscuridad, la 

cual en este plano se manifiesta en las tendencias destructivas 

terrenales, también tiene momentos de luminosidad, las cuales se 

manifiestan por medio de las tendencias creativas celestiales; cada 

semilla tiene su momento de germinar, así como el Ser humano tiene 
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su momento de despertar a la luz de su propio Ser. Pero para este 

despertar cada persona necesita caminar con sus propios pies y vivir 

sus propias experiencias para aprender a evolucionar en la vida. Por 

ello el propósito de este manual es ser un Sol que con humildad te 

acerque sus rayos de sabiduría, sirviéndote con amor incondicional, a 

fin de que, si tú lo quieres, puedas despertar a la luz de tu sabiduría 

interior. 

 

Para poder despertar de nuestra condición ordinaria de actos 

instintivos inconscientes, reacciones emocionales impulsivas y 

competencias titánicas egoístas que reprimen nuestro espíritu en los 

niveles inferiores de conciencia, a fin de liberar nuestra latente  

potencialidad de sabiduría y amor depositada en nuestro Ser; es 

fundamental dar tres pasos iniciales: el primero consiste en estar 

dispuestos con humilde honestidad, a reconocer que con el 

acondicionamiento de nuestra mente  anclada en el pasado y sistema 

de creencias destructivas, hemos vivido confundidos reprimiendo 

nuestra potencialidad y haciendo todo lo imposible para 

autosaboternos, continuar durmiendo y rechazar las oportunidades de 

ser felices. El segundo paso es que en atención consciente, sin juicios 

ni valor, diagnostiquemos y comprendamos en qué círculo vicioso de 

los niveles primitivos de conciencia nos encontramos extraviados. El 

tercer paso consiste en planificar un proyecto de vida que, como una 

gran autopista, nos permita gerenciar con persistencia nuestra vida 

para hacer florecer toda esa capacidad que tenemos a fin de ser cada 

día más útiles, saludables y felices. 

 

Este manual de autoayuda te aporta múltiples herramientas efectivas 

para que madures y camines con seguridad en tu vida psicológica y 

espiritual con sabiduría y amor. A fin de realizar tu metamorfosis, así 

como pudiste caminar físicamente en la vida, donde en la medida que 

fuiste creciendo, madurando y superando tus limitaciones con 

persistencia, transitastes por las etapas evolutivas, primero de 

arrastrarte como reptil, luego de gatear como cuadrúpedo, desplasarte 

como un simio, confundirte como humano y aprender con cada caída 
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y levantada, hasta haber logrado caminar con la seguridad y confianza 

de ese Ser humano triunfador que realmente eres. 

 

Este manual está inspirado en la persistente observación, aprendizaje y 

comprensión de la naturaleza, en el propósito existencial de cada Ser y 

en la situación de la madre naturaleza. Es el producto de 21 años cómo 

profesional de la medicina, de 15 años como investigador científico de 

la promoción salud holística, de 10 años como psicoterapeuta holístico 

para el cultivo de la sabiduría, de 7 años como docente de pregrado y 

postgrado y de 3 años como experto en educación holística para el 

desarrollo integral del potencial del Ser humano. En él encontrarás las 

bases científicas, filosóficas, psicológicas, educativas y gerenciales 

para que en su aplicación practica le puedas sacar el mejor provecho 

para la consolidación de tu salud, así como para lograr tu felicidad 

personal y familiar. 

 

El objetivo de explicarte “Cómo leer y aplicar este manual” es que te 

hagas consciente de la importancia de que siempre que obtengas un 

conocimiento y sobretodo al leer libros de autoayuda, es 

imprescindible leerlo como mínimo tres veces y practicarlo con 

persistencia. Las evidencias de esta realidad se encuentran en: la 

trinidad de la apropiación del conocimiento, la curva del recuerdo, la 

ley del 1 del repaso y la ley del filtro ante el nuevo conocimiento. Se 

te invita a que superes la costumbre de almacenar información estéril 

y en realidad apliques el conocimiento para el cultivo de tu sabiduría. 

 

El primer capítulo te aporta “Los conceptos básicos de la holística” 

para consolidarlos con eficiencia en tu vida. Estos conceptos se te 

aclaran desde los puntos de vista de la educación, de la medicina, de la 

gerencia, de la comunicación y de la espiritualidad, haciendo énfasis 

en el enfoque holístico del Ser humano como eje integrador de toda 

ciencia, arte y oficio, para que como una empresa de sabiduría logres 

motivarte desde tu espíritu a satisfacer tus necesidades espirituales, 

psicológicas, orgánicas, sociales y energéticas, comunicándote con 

excelencia desde tu Ser. 
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El segundo capítulo te aporta las “Bases jurídicas” internacionales y 

nacionales que tanto a ti como al estado le sirven de marco 

constitucional y legal para que mediante la cooperación armónica 

realmente consolidemos un eficiente sistema educativo de formación 

holística del Ser humano para lograr el desarrollo integral de su 

personalidad, sus talentos y sus potencialidades de sabiduría y amor, 

haciendo énfasis en el hogar como la primera y más importante 

escuela en el proceso de aprendizaje evolutivo  del Ser humano. 

 

El tercer capítulo permite comprender cómo funciona cada estructura 

del sistema nervioso central en el proceso de apropiación y generación 

del conocimiento, aportando sólidas bases científicas de la 

neurofisiología del aprendizaje para que como padres o docentes 

podamos cumplir de manera fácil, simple y sencilla nuestra muy noble 

responsabilidad de maestros del siglo XXI, aplicando la más eficiente 

estrategia educativa como es la del ejemplo vivencial. Al aplicar con 

persistencia las sugerencias educativas en la educación de nuestro 

niño interior, a fin de liberarlo del acondicionamiento del pasado, 

también logremos hacer conscientes a los futuros padres de su sagrado 

y transcendente acto de fecundar sus hijos con amor. Por otro lado se 

hace énfasis en la importancia de estimular el desarrollo de las 

inteligencias múltiples para cultivar, de manera sencilla y divertida, 

nuestros talentos y de cómo influye la tendencia universal a la que le 

prestamos atención, en la consolidación de nuestro bienestar y 

felicidad. 

 

El cuarto capítulo estudia los “Principios filosóficos” que nos 

permiten comprender cómo la naturaleza se manifiesta por medio de 

cinco leyes naturales y sus respectivos Principios Esenciales del Ser 

humano, haciéndote consciente sobre la prioritaria necesidad de estar 

en congruencia con estas leyes y principio, ya que cuando con nuestro 

libre albedrío sin darnos cuenta, podríamos desviarnos de estos 

Principios lo que nos conduciría a  transitar por el camino del 

sufrimiento. Por ello si en algún momento sientes que la vida en la que 

estás no es la que te corresponde, es importante redimencionar tu 

manera de pensar, sentir y actuar en tu vida, para aprovechar de 
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manera creativa las grandiosas oportunidades que éstas te aportan para 

la transcendencia del ego como un acto de autoamor para cultivar la 

sabiduría a fin de servirle amorosamente a nuestros semejantes y 

gozar plenamente de la existencia terrenal. 

 

En el quinto capítulo “Autosabotaje de mi felicidad” se explica la raíz 

de las conductas autosaboteadoras de muchas personas mentalmente 

confundidas, con baja autoimagen, con fuertes temores, y cómo se 

resisten a salir del círculo de sufrimiento en que como masoquistas se 

han acostumbrado vivir y de cómo, de manera inconsciente, hacen 

hasta lo humanamente imposible para mantener esas creencias 

nucleares, pretendiendo tener la “razón” a costa de sacrificar su propia 

felicidad y la de sus Seres amados. 

 

En el sexto capítulo se explican “las herramientas educativas para el 

cultivo de la sabiduría” que desde el punto de vista de la holística 

(hasta el momento) han resultado ser las más eficientes y versátiles, 

demostrando como cosas tan simples y sencillas como la respiración 

diafragmática para alimentar y activar al sistema nervioso central 

puede proporcionar prosperidad, así como la atención consciente para 

apropiarnos adecuadamente de las oportunidades a fin de gozar de la 

existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día más felices; 

igualmente la relajación corporal, la meditación  o reflexión para la 

comprensión de nosotros mismos y del entorno, la práctica persistente 

en la apropiación y generación del conocimiento, apoyándonos en la 

música de superaprendizaje, el efecto neurolínguistico de los colores, 

la sabiduría contenida en las manos y el propósito del lápiz como 

principal herramienta de aprendizaje, que nos indica la necesaria 

humildad para estar abiertos a borrar y corregir las confusiones y 

errores de nuestra mente.  

 

En el séptimo capítulo se aportan las bases científicas de la 

“Alimentación saludable del recién nacido y lactante” para que con 

propiedad aportarle a tus hijos una nutrición natural, antioxidante y 

vivificante que  fomente saludable crecimiento y desarrollo integral. 
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El Segundo Tomo, está integrado por tres capítulos, que estimulan la 

practica  persistente de las bases científicas, filosóficas y gerenciales 

planteadas en el Primer Tomo, las cuales se presentan a través de la 

aplicación de las más versátiles herramientas de la gerencia de calidad 

total, planificación estratégica y reingienería. El primer capítulo nos 

guía para realizar un detallado diagnóstico de nuestra realidad como 

Seres humanos en evolución, invitándonos a realizar las actividades 

prácticas con humilde honestidad a fin de comprendernos y sobretodo 

hacernos conscientes de nuestras potencialidades y talentos. El 

segundo capítulo nos orienta para realizar un proyecto de vida ideal, 

teniendo presente que “quien quiere alcanzar la cúspide de los árboles, 

necesita enfocarse en las estrellas”. Siendo tú el único arquitecto 

responsable  de tu vida, en este capítulo se te invitas a que realices un 

plan de tu futuro visualizándolo que como una gran autopista te 

facilite transitar con plena seguridad el camino para gozar de tu 

existencia, disfrutar de tu bienestar y ser cada día más feliz. El último 

capítulo nos permite conocer estrategias eficientes para educar con 

sabiduría a ese niño superdotado que existe en nuestro interior, el cual 

nos esta pidiendo a grito que le liberemos. 
 

Estando claro que probablemente hasta el momento solo haya 

recorrido la mitad del camino evolutivo de mi vida y por ser esta obra 

la primera edición, te agradezco altamente tu cooperación a través de 

las correcciones y sugerencias que bien tengas aportar y sobretodo por 

medio de tus testimonios de vida, luego de someter a prueba los 

conocimientos adquiridos.  
 

Un árbol, por muy frondoso y desarrollado que esté, no forma un 

bosque. Por ello de corazón te invito a integrar un equipo autodirigido 

que mediante asociaciones estratégicas ganar-ganar nos permita servir 

amorosamente a la humanidad y muy especialmente al fomento del 

bienestar de nuestros seres amados. 
 

De todo corazón le agradezco al Creador que siempre te ilumine con 

Amor y Sabiduría para que con persistencia logres consolidar tu noble 

misión de vida y seas cada día más feliz. 
 

Henry Alexander Barrios-Cisnero 
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CÓMO APLICAR ESTE MANUAL 
 

Este manual costa de dos tomos. El primero titulado “Educación 

Holística”, estudia los conceptos y bases jurídicas, científicas y 

filosóficas de la Educación Holística para el desarrollo integral del Ser 

humano y el segundo tomo denominado “Sé Tu Propio Psicoterapeuta 

Holístico” se estudia las bases filosóficas y gerenciales para que cada 

niño, adolescente y adulto de manera simple, fácil y sencilla, aplique la 

autogerencia en la consolidación y mejoramiento continuo para ser cada 

día más útil, saludable y feliz. Para el adecuado aprovechamiento de esta 

grandiosa oportunidad que tienes en tus manos es necesario que apliques 

con persistencia las recomendaciones, teniendo presente la trinidad en la 

apropiación del conocimiento, la curva del recuerdo y la Ley del 1 del 

repaso, que se explican a continuación. Ten presente que la verdad nunca 

se encuentra en el conocimiento que almacenamos, realmente se 

encuentra en cada momento presente que experimentamos con 

persistente atención consciente, por ello es importante que te permitas 

experimentar este camino de aprendizaje evolutivo que te invito a 

recorrer. 
 

Para contestar con humilde honestidad cada pregunta que se te 
realiza y cada actividad practica que se te sugiere, por favor utiliza 
un cuaderno o libreta y un lápiz de grafito, con borrador. 
 
 

La trinidad en la apropiación del conocimiento 
 
La comprensión de la realidad de las cosas es el resultado de la 

persistencia. La persistencia es la base para aprehender,  comprender y 

aplicar cualquier aprendizaje, porque es la manera como el sistema 

nervioso se apropia del conocimiento.  

 

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

las actividades, reflexionando con creatividad para aprender del resultado 
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de sus decisiones y acciones en cada proceso de sus áreas vitales y así 

lograr con eficiencia la meta buscada o su autorrealización.  

 

Tal como se presenta en la figura 1, este proceso de apropiación del 

conocimiento es consecuencia de cuanto se repase y aplique el 

aprendizaje adquirido y tiene que ver con la trinidad en la adquisición del 

conocimiento, la curva del olvido y la ley del uno en el repaso: 
 

Figura 1. La persistencia en al apropiación  
del conocimiento 

 
  

Todo aprendizaje para el crecimiento personal o el fomento de la 
plena madurez psicológica, es necesario repasarlo más de tres 

veces  y aplicarlo cultivando la sabiduría.  
 

1. La primera vez que una persona recibe algún conocimiento, la 

información le llega al inconsciente o al cerebro reptil que no 

posee neurona pensante y aprende por medio de la imitación y 
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practica repetitiva del movimiento; Por ello solo se permite 

conocer el conocimiento y lo  olvida rápidamente. 
 

2. La segunda vez, que se repasa algún conocimiento, llega al 

subconsciente o sistema límbico, que tampoco posee neuronas 

pensantes y solo asocia lo nuevo conocido con lo recordado 

reactivamente. Se comienza a entender y no se aplica, porque es 

superado por las creencias y costumbres. 
 

3. La tercera o más veces que se repasa o practica el 

conocimiento, llega a la corteza cerebral donde realmente existen 

neuronas pensantes y es la base de la conciencia, se entiende y al 

comenzar a practicarlo casi siempre  nos genera confusión.  
 

4. Al practicar con persistencia se supera la confusión, queda 

grabado para siempre, además de mejorar los pensamientos y la 

vida, se cultiva la sabiduría y se crea nuevo conocimiento. 

 

Si un Ser humano tiene presente el principio de la trinidad en la 

apropiación del conocimiento, comprende el para qué de la necesidad de 

aplicar con persistencia el repaso. Por ello, quien realmente quiera 

mejorar su vida, necesita repasar más de tres veces y poner en práctica 

este manual o cualquier libro de autoayuda para el crecimiento personal.  

 

Cuando estamos aprendiendo sobre una materia, oficio o arte es muy 

común el sentirnos confundidos. La confusión es el mejor signo de que 

estamos comprendiendo. También es importante es importante tener 

presente que las primeras veces que se esta aprendiendo un conocimiento 

o practicando un deporte o arte generalmente nos sentimos confundido. 

 

Aunque esta confusión nos genera la común inseguridad que todos 

hemos sentidos, realmente es el mejor indicativo que de verdad estamos 

aprendiendo. Ante la “natural” confusión las personas presentan dos 

tendencias. 

 

1. Evasión, por falta de confianza en sí mismo tiende a creer que “no 

pueden aprender o que es muy difícil  para él o ella”. De esta manera 

sin darse cuenta rechaza una y otras veces las oportunidades de 
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aprendizaje mediante la evasión,  justificando  o culpando, con lo que 

se autosabotea. De manera reactiva deteriora su propia estima e 

incrementa la ignorancia y siembran precedentes que les conduce al 

sufrimiento. 

 

2. Persistencia, estas personas están claras de su  proceso de 

aprendizaje  evolutivo terrenal, con humildad están abiertos a 

aprender, repasar  y practicar con persistencia, superando sus errores o 

equivocaciones  y reforzando sus éxitos, hasta hacerse expertos 

maestros de la materia, oficio o arte que aprenden. 

 

¿Cuál es tu tendencia más común? _____________________  

 

Ten presente que el conocimiento es la fuente de la sabiduría, no aplicar 

el conocimiento es no saber todavía. Si quiere ser un Ser humano 

triunfador, repase el conocimiento, aplique la experiencia y persista 

para consolidar sus metas. Para comprender y aplicar con persistencia 

esta trinidad a continuación estudiamos la curva del olvido. 

 

El padre del aprendizaje evolutivo es el repaso, como la 

práctica persistente es la madre de la sabiduría. 

 

La curva del recuerdo 

 

Aunque un Ser humano esté muy motivado por aprehender o 

apropiarse de un conocimiento contenido en la ciencia, arte u oficio y 

esté atento de lo que observa, escucha, sienta y haga, para que este 

conocimiento quede registrado en su memoria requiere practicar con 

persistencia o repasarlo, de lo contrario, pronto lo olvidará. No se trata de 

que tengamos mala memoria, lo que ocurre es que la persona en el 

momento no presta la debida atención consciente. Porque aunque 

físicamente pueda estar presente, su mente está distraída en algo del 

pasado o futuro que le preocupa. Así sólo conoce, pero no comprende la 

información nueva, de manera que si no lo repasa y asocia con algo 
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conocido, antes de las 24 horas sólo recordará menos de 25% de la 

información. El resto simplemente pasa al subconsciente. 

 
Figura 2. La curva del recuerdo 

 
 

Los investigadores de la memoria descubrieron la curva del olvido o 

porcentaje de lo recordado. Según sus reportes de un 100% de cualquier 

conocimiento obtenido que no sea repetido o practicado con persistencia, 

en la primera hora sólo recordamos un 40%, al primer día solo 

recordamos menos de un 30%, a la semana solo un 20% y al mes menos 

de un 10%. Recuerde el proverbio chino:   “Lo que escucho no lo 

recuerdo, lo que veo hacer lo entiendo, lo que hago lo recuerdo y lo que 

practico lo comprendo” 

 

La ley del uno del repaso 

 

Al apoyarnos en la trinidad de la apropiación del conocimiento y 

tomando en cuenta la curva del recuerdo se concluye que cuando una 

persona realmente quiere comprender y aplicar un conocimiento para 

fomentar su bienestar, con prioridad  necesita aplicar con persistencia 

la ley del uno. Realiza el primer repaso antes de terminar el primer día, 

el segundo repaso antes de completar una semana y el tercer repaso 

antes de terminar el primer mes.  

 

El repaso persistente es la mejor herramienta  
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para con seguridad consolidar la sabiduría, 
pensar, sentir y actuar con eficiencia desde el Ser. 

 

La teoría del filtro 
 

Francois Richaudeu, experto en comunicación eficaz citado por Brown 

(1985: 63), desarrollo la teoría de “filtros”, según la cual afirma que 

muchos oyentes y lectores normalmente no aceptan la parte nueva no 

conocida del mensaje, aunque sea de importancia. Este filtro les impide 

entender o aplicar el nuevo conocimiento, es por ello que muchas 

personas han leído múltiples libros de crecimiento personal o autoayuda, 

y “almacenan o predican” conocimientos que no aplican en su vida. Estas 

personas están llenas de erudición. 
 

Esta “teoría del filtro”  ayuda a hacer conscientes a los maestros de que 

en su misión como padres, docentes, psicoterapeutas, oradores y 

escritores, algunas de las ideas expuestas puede que no sean reconocidas, 

valoradas o memorizadas por alguno de los receptores. Según Brown esta 

ingrata posibilidad nos obliga a dosificar la información, a replantear o 

redundar en algunas de nuestras ideas, especialmente en las más 

importantes, procurando decir una cosa después de la otra. 
 

En todo proceso de facilitación o entrenamiento de un aprendizaje, es 

fundamental repetir e insistir en las ideas novedosas e importantes, 

aunque esto pueda no gustarle al profesor de literatura o al participante 

en ese entrenamiento. Si deseas ser un experto y disfrutar en el deporte 

de la vida, es necesario que inviertas muchos días de práctica persistente.  

Esta realidad es típica en cada  buen músico o deportista. 

 

Los padres del aprendizaje son el repaso y la práctica persistente. 

Siempre que por primera vez se realiza alguna actividad, generalmente 

esta no sale bien o el practicante se puede confundir. Al repetirla varias 

veces se logra experiencia, la cual consiste en superar las limitaciones y 

perfeccionar la aplicación del conocimiento o destreza y de esta manera 

hacernos expertos. Recordemos como aprendimos a comer, caminar, 

hablar, leer, escribir o realizar cualquier actividad aprendida. 
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Quien realmente quiera aprender algo, lo primero que necesita es 
humildad para aceptar sus limitaciones, hacerse consciente de 

sus errores y practicar con persistencia. 
La erudición y la sabiduría. 

 

El ser humano erudito es el que incrementa su intelecto o está instruido 

por varias ciencias, artes y otras materias que regularmente no aplica en 

su vida. Está lleno de teorías sobre: culturas, conocimientos teóricos y 

modelos de proceder dogmáticos, que muy poco aplica para el fomento 

de su bienestar y felicidad. Generalmente el erudito es un coleccionista 

de conocimientos que solo engorda su curriculum o utiliza toda esa 

información como fuente de poder y manipulación social, pero que muy 

poco aplica para fomentar su bienestar.  

 

El Ser humano sabio es el que con persistencia, aplica de inmediato todo 

conocimiento aprendido para el fomento de su bienestar. Practica de 

manera eficiente el conocimiento de las letras, ciencias o artes para 

mejorar continuamente su bienestar, salud y felicidad y el de sus seres 

amados. 

 

Quien cultiva la Sabiduría, está consciente de que la vida es un proceso 

de continuo aprendizaje evolutivo. La idea es apropiarnos del 

conocimiento y de inmediato  aplicarlo productivamente para el 

fomento y mejoramiento continuo de nuestro bienestar. El sabio esta 

consciente de que la misión existencial de todo Ser humano, es la de 

superar su falta de conocimientos o destrezas físicas y mentales, de 

manera persistente liberarse del acondicionamiento de sus temores y 

confusiones, para con seguridad gozar plenamente de la existencia, 

disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz. 

 

La realidad de la vida te habrá permitido observar  y diferenciar a los 

eruditos de los sabios. Un erudito, es una persona que posee mucho 

intelecto o cultura científica y artística, como es el caso de algunos 

especialistas o doctores (Ph.D.), coordinadores de departamentos o 

cátedras, los cuales posiblemente  conoces por su fama. Pero cuando los 

has tratado o les has revisado su nivel de armonía, te has dado cuenta que 
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todo ese conocimiento “como que no les ha servido de nada”. Porque 

se encuentran en un nivel dogmático y analítico que los mantiene en un 

círculo vicioso de perturbación o sufrimiento, tanto a ellos como a sus 

seres amados. También sus hogares o el ambiente de trabajo donde viven, 

está lleno de conflictos, competencias y desarmonías, como un reflejo de 

esos conflictos, que de manera no consciente tiene consigo mismo. 

 

Por el contrario, de repente has compartido con algunas personas del 

campo o con algún anciano que posiblemente ni siquiera  sabe leer, pero 

cuando interactúas con él, observas que es un Ser humano que irradia 

alegría y paz. Además, su hogar y entorno, es fuente de comprensión y 

armonía;  observas que en esa persona si existe sabiduría. Como el 

conocimiento es la fuente de sabiduría, pero no aplicarlo es no saber 

todavía.  

 

Los prudentes sabios no son necesariamente hombres de ciencia, ni 

profesionales. Por el contrario muchos científicos y buenos profesionales 

sin darse cuenta se están saboteando la vida. 
 

Para enseñar el cultivo de la sabiduría, lo más importante del maestro 

no está en la cantidad de conocimiento que atesora o trasmite a sus 

alumnos. Se encuentra en que les enseñe a desarrollar el hábito de 

aprender con flexibilidad y aplicar con persistencia el conocimiento para 

mejorar continuamente su bienestar. Por esto es que en las 12 preguntas 

básicas de la investigación intelectual, existen tres fundamentales que un 

buen maestro, siempre enseña y hace practicar al estudiante, de manera 

que las aplique habitualmente en todos los eventos de su vida y durante el 

mismo aprendizaje. Porque un ser humano sabio ante cualquier 

circunstancia de la vida siempre se pregunta: 
 

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

2do. ¿Para qué me sirve este conocimiento en mi vida productiva? 
 

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

útil, saludable y feliz? 
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Se espera que a medida que vayamos internalizando y comprendamos el 

conocimiento aportado en este manual, nos hagamos y contestemos ante 

cada acontecimiento de nuestra vida, las tres preguntas que se formularon 

anteriormente.  

 

Tienes en tus manos todas las posibilidades para el cultivo de tu 

sabiduría, pues eres el único arquitecto responsable del diseño y 

construcción de tu bienestar. La solución está en tus manos. El repaso y 

la práctica persistente de la atención consciente te facilitarán las más 

eficientes herramientas para consolidar y mejorar continuamente tu nivel 

de conciencia  de sabiduría y amor, por ende tu salud integral. 

 

Persistente: Es el que con flexibilidad y constancia ejecuta las 

actividades, reflexionando con creatividad y aprendiendo del resultado de 

sus decisiones, en cada proceso de sus áreas vitales a fin de consolidar 

con eficiencia la meta buscada o su autorrealización. Sólo son tres los 

pilares fundamentales para la consolidación de una vida útil, saludable y 

feliz:  
 

1ro.  La respiración diafragmática rítmica,  

2do. La atención consciente  

3ro.  El cultivo de la sabiduría.  
 

Estos pilares se estudiarán con detenimiento en el desarrollo de este 

manual para que las apliques con persistencia. 
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PRIMER CAPÍTULO 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Esta serie de pensamientos básicos expresados con palabras corresponde 

a conocimientos fundamentales que se colocan en tus manos para que sin 

creer en ellos, los sometas a prueba en tus experiencias significativas de 

aprendizaje transcendente para el fomento de tu bienestar.  

 

Cada situación de vida es una grandiosa oportunidad de aprendizaje 

en nuestro proceso evolutivo terrenal. Con tu libre albedrío tienes el 

poder de tu vida en tus manos, como único chofer responsable de tu 

existencia terrenal: tienes el poder de decisión para aprovechar o dejar 

pasar las oportunidades que posees para gozar de tu existencia, disfrutar 

del bienestar y ser cada día más feliz.  

 

Para ser honestos con nosotros mismos necesitamos  
aplicar tres palabras: Humildad, humildad y más humildad, para 

aceptar nuestras limitaciones y así liberarnos de esa máscara 
limitadora que creemos que somos y en  

realidad no somos. 
 

 

El paradigma de eficiencia  
 

La medicina convencional, al igual que la educación, han demostrado 

que a pesar de sus grandes avances científicos y tecnológicos y a la gran 

inversión de capital económico y humano calificado, no ofrecen servicios 

y resultados eficientes.
 
 

Para tomar decisiones y acciones más asertivas en el eficiente manejo de 

la educación y de la salud, es necesario rediseñar e integrar técnicas y 

procedimientos con un enfoque holístico que se fundamenten en los 

siguientes criterios básicos para valorar la eficiencia: 
 

1. La menor inversión de recursos para la mayor producción de bienestar 

humano o desarrollo integral del Ser humano y a la mayor cantidad de 
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ciudadanos. Por  ejemplo: un Bolívar invertido en previsión es más 

productivo que un millardo de bolívares invertido en prevención. 
 

2. Ausencia o mínimo malestar en su aplicación y para  los participantes 

que reciben el impacto. 
 

3. Consolida un equilibrio dinámico y armónico de todos los 

componentes del Ser humano, un desarrollo integral de las 

potencialidades en el menor tiempo posible o una excelente reducción 

y eliminación de las dificultades. 
 

4. Genera el máximo de años de productividad y felicidad de la persona 

o población intervenida. 
 

5. Métodos y procedimientos simples, sencillos y prácticos de 

comprender, aplicar y evaluar. 

 

Quien aplica con persistencia estos cinco criterios se permite con mayor 

versatilidad hallar la forma más eficiente de estructurar la educación, 

para que tenga un costo económico, sea eficiente y acorde con a las 

normas de justicia y decencia moral de la humanidad.  

 

La previsión se basa en la educación, contribuye  
a que la sociedad consolide salud integral y  

 mejore el bienestar humano global.  
 

 

La previsión de salud y educación. 

 

Hasta el momento el paradigma predominante en la educación y la 

medicina convencional ha sido el curativo, tratando de reducir el daño de 

la enfermedad, con muy pocas actividades preventivas y una total 

ausencia de acciones, objetivos y medidas previsivas.  Este enfoque 

curativo no es eficiente y nos ha conducido a las crisis educativas y de 

salud en la que se encuentran muchos  países del mundo.  

 

Manteniendo el objeto de la integración simbiótica de los modelos que se 

aplican para el manejo de la educación o de la salud, Barrios-Cisnero 
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2000 realiza una comparación  teórica en el área de la salud entre la 

prevención primaria y la previsión, siguiendo los conceptos de Leavell y 

Clark. Estos principios de previsión tienen su base funcional en la 

educación holística para el desarrollo integral del Ser humano. Esta 

comparación se presenta en el cuadro 1.1. 
 

Cuadro 1.1. 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 conciencia 
del Ser humano, entrenándolo 
en el ámbito individual y 
colectivo, para que sea 
autoresponsable de su salud 
holística. 

 

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 sea cada día más útil, 
saludable y feliz. 

 

Fuente: Barrios-Cisnero Henry. Salud Holística: para consolidar una vida útil, saludable y feliz. Henry 

Barrios-Cisnero, 2000. 

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. 
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Holística: 
 

Holística: Es una palabra que procede de la voz  griega  "holos"  que se 

expresa como un prefijo "hol u holo" y significa “todo o totalidad”. 

Indica también “íntegro y organizado”. El término íntegro  procede del 

latín "integer", significa totalidad, entereza o unidad intacta. La holística 

es un adjetivo que se refiere a la manera de ver las cosas enteras,  la 

“integridad del todo en su relación armónica con los eventos que lo 

integran”  

 

El enfoque holístico es un proceso evolutivo de fases sucesivas mediante 

el cual podemos descubrir y comprender los puntos esenciales del Ser 

humano de manera global. Utilizando de manera persistente las cinco 

funciones cerebrales o la aplicación integrada de todos los órganos que 

conforman el sistema nervioso central, para facilitarle su crecimiento y su 

desarrollo integral y armónico en cada una de sus dimensiones y 

manifestaciones. El propósito del enfoque holístico es aplicar la sabiduría 

práctica con una visión holística del Ser humano para que sea cada día 

más útil, saludable y feliz. 

 

Por más que en un modelo se integren los mejores y más versátiles 

avances científicos y tecnológicos, para poder ser holístico se requiere 

como prioridad fundamental que el modelo tenga un enfoque global del 

Ser humano, a fin de mantener en equilibrio armónico sus cinco 

dimensiones o su salud integral. Para lograrlo se apoya de manera 

persistente en la adecuada aplicación de las estructuras funcionales del 

Sistema nervioso como la única estructura anatómica que aplica el Ser 

humano para apropiarse o generar conocimiento. 

 
El Proceso Holístico es reforzado por el avance científico de la física 

cuántica y holográfica que da origen al paradigma emergente en las 

últimas décadas del siglo XX, conocido como Holístico o global. 

 

Es de resaltar que la Holística no pertenece a ninguna corriente 

filosófica, científica o religiosa. Es un proceso libre y universal como lo 

es: el método científico, la energía solar o el aire que respiramos. Es un 
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proceso donde se integran de manera complementaria y simbiótica los 

más versátiles o eficientes fundamentos de la filosofía, la ciencia y la 

tecnología para la comprensión o creación integral de cada una de las 

dimensiones y manifestaciones del Ser humano de manera 

integral. Como el aire o la luz solar le sirve a cada Ser humano de manera 

universal.   

 

Cualquier concepto, principio filosófico o científico y procedimiento 

tecnológico donde se aplique la Holística se caracteriza por cumplir el 

criterio principal de la eficiencia. Este consiste en que sea  simple, 

sencillo y práctico de comprender, aplicar y evaluar; por ello este 

enfoque es considerado la fuente de la sabiduría práctica. Se basa en el 

principio: “el conocimiento es la fuente de la sabiduría, el no aplicar el 

conocimiento para el fomento de nuestro bienestar, es no saber todavía”.  

 

En la visión holística de la interacción del Ser humano consigo mismo y 

con el entorno se tiene presente que el propósito fundamental  de la 

filosofía, la ciencia y la tecnología, en conjunto con los avances 

científicos y culturales, es el de fomentar  el pleno desarrollo integral de 

cada una de las dimensiones del Ser humano para que consolide el 

máximo potencial de bienestar o salud holística. La meta es  el bienestar 

de la humanidad.  

 

Es por ello que todo avance cultural, filosófico, científico y tecnológico 

debería tener como objetivo fundamental el fomento de la salud y el 

bienestar de la humanidad, en armonía con la madre naturaleza. 

  

Cuando revisamos la naturaleza podemos observar que los ejemplos más 

típicos de la integración holística se manifiestan en todos los animales, 

donde, por ejemplo, el cuerpo humano es la mejor demostración: 

  

Si corresponde alimentarse, todos los demás órganos y sistemas, 

incluyendo el sistema nervioso, cardiovascular y muscular se subordinan 

para que se realice la digestión y asimilación de los nutrientes. 
 

 Si es correr: nuevamente todos los órganos y sistemas se armonizan para 

que las extremidades inferiores corran lo mejor posible. 
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 Si corresponde al acto sexual: independientemente a la complejidad o 

importancia funcional del sistema orgánico, cada uno se integra 

armónicamente para disfrutar de ese momento. 
 

Si alguien tiene que levantar un objeto pesado, la otra mano y el resto del 

cuerpo automáticamente se subordinan y cooperan para realizar ese 

trabajo. 
 

Situación similar ocurre con la integración Holística de las raíces, tallo, 

hojas, flores y frutos en cada período de crecimiento, cambio de follaje, 

floración y producción de semillas en el reino vegetal. 
 

Se comprende que la naturaleza en cada momento nos presenta la 

necesidad fundamental de la cooperación armónica con nuestros 

semejantes y el medio ambiente. 

 
La integración de lo mejor de la ciencia, el arte  

y la filosofía es holística, sólo si le sirve al Ser humano de manera 
global para el fomento  

de su bienestar integral.  
 
Educación Holística. 

 

Educación, es la acción o efecto de educar. En otras palabras es 

desarrollar o perfeccionar, de manera integral, todas las potencialidades y 

facultades físicas, intelectuales, psicológicas, sociales, espirituales y 

morales, por medio de la instrucción o reglas para su aplicación, ejercicio 

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

 

Educación Holística, es un enfoque global, 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. Es la más 

eficiente estrategia educativa en el siglo XXI para consolidar el pleno 

desarrollo integral de su hijo o alumno. 
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Figura 1.1. Educación holística del Ser humano 

 
 

En otras palabras, la Educación Holística es un proceso donde se realiza 

una integración armónica de las mejores herramientas para la educación 

integral del Ser humano como una globalidad, para el desarrollo holístico 

de las personas, en sus cinco componentes: educación espiritual, 

educación psicológica, educación orgánica, educación social y educación 

energética. 

 

La Educación Holística es producto de tres ejes que se integran para la 

formación integral del educando, conformada por: la educación 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 
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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 1.1. 

 

Para la educación holística del Ser humano es necesario facilitarle 
de manera integral los mejores recursos para el máximo 

crecimiento, desarrollo y maduración espiritual, psicológica, 
orgánica, social y gerencial. 

  
Medicina Holística. 

 

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 

Salud Holística del Ser humano como una globalidad indivisible. Le 

facilita las más versátiles herramientas para el mejoramiento continuo de 

la armonía funcional de cada uno de los cinco componentes que integran 

a cada consultante: espiritual, psicológico, orgánico, social y energético. 

 

La Medicina Holística tiene una tendencia integradora y estudia los 

aspectos sociales, económicos, políticos, ecológicos, antropológicos, 

biomédicos y organizativos de todas las variables relacionadas con la 

salud y la enfermedad.  También valora las actitudes mentales (sistemas 

de creencias) y los hábitos de vida que relaciona estos aspectos, buscando 

establecer un estado armónico de equilibrio dinámico de las 

interrelaciones del Ser humano consigo mismo, con el medio natural y 

con el ambiente social, en un contexto armónico de comunicación 

honesta y cooperación armónica que le permita el autoconocimiento y la 

autogerencia, de manera que en forma objetiva analice y redefina 

positivamente su carácter, sus hábitos, sus estrategias y su estilo de vida.  

 

Por ello el enfoque principal de la Medicina Holística es el Ser humano., 

a quien se le dota de un conjunto de conocimientos, herramientas 
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científicas y tecnológicas para el fomento y la restitución de la salud 

integral. Por lo tanto y no se trata de una simple integración de técnicas 

diagnósticas y terapéuticas.   

En el campo de la Medicina holística se enfoca la acción médica como la 

manera de percibir, interpretar y manejar las situaciones de salud y 

enfermedad, integrando los basamentos más eficientes de la ciencia, 

filosofía, tecnología, técnicas y acciones educativas para restituir, 

mantener y fomentar el equilibrio dinámico y la armonía funcional de los 

5 componentes del Ser humano consultante o  del colectivo que reside en 

su área de influencia. 

 

La medicina se concibe con un enfoque global donde ninguna ciencia o 

arte diagnóstica o terapéutica se ven como alternativa que pueda sustituir 

a la medicina convencional. Así: La alopatía, el  naturismo, la medicina 

natural, la homeopatía, la medicina tradicional china, la quiropráxia, la 

psicología, la psicoterapia, entre otras, se integran eclécticamente como 

herramientas complementarias para mejorar y perfeccionar las 

posibilidades previsivas, diagnósticas y terapéuticas existentes. Sin 

competencia, cada ciencia y arte se complementan integrando sus más 

eficientes basamentos científicos y técnicos en función a la correcta 

promoción de la salud holística, al diagnóstico global y a una terapéutica 

integral, ajustado a las necesidades observadas en la totalidad del Ser 

humano asistido o a la comunidad. 

 

Para conseguir mejorar cualquier situación que interfiera con la salud es 

necesario que se dé, el primer paso o el denominador común. Este 

primer paso es el de nuestra responsabilidad por promocionar nuestro 

bienestar o  salud. Consiste en que, de manera consciente auto 

controlemos nuestros pensamientos, sentimientos  y acciones para evitar 

caer en extremos en defectos o excesos que alteren nuestro equilibrio 

dinámico o salud. 

 

La acción médica se identifica como un enfoque holístico de percibir, 

interpretar y manejar las situaciones de salud y enfermedad, integrando 

los basamentos más eficientes de las ideas, prácticas, destrezas, 

instrumentos, técnicas y acciones educativas para restituir, mantener y 
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fomentar el equilibrio dinámico y la armonía funcional de los 

componentes del Ser humano consultante.  

 

Por ello Barrios-Cisneros (2000) sostiene que al Ser humano consultante 

se le ofrece un esquema educativo, diagnóstico y terapéutico 

fundamentado científicamente en: a) las Orientaciones estratégicas y 

prioridades programáticas para la Organización Mundial de la Salud, 

concebida como Promoción de la Salud, b) La psicología aplicada a la 

evolución de conciencia, por medio de la educación del sistema nervioso 

central y c) La gerencia estratégica, calidad total y reingenieria de la 

vida. Para que el Ser humano, de manera individual o colectiva desarrolle 

y aplique acertadamente hábitos de vida saludables que le faciliten 

mantener una función armónica y el equilibrio dinámico de cada uno de 

sus cinco componentes para la consolidación y mejoramiento continuo de 

su vida útil, saludable y feliz. 

 

El Profesional de la Salud Holística aplica con persistencia el principio: 

“No basta con hacer las cosas muy bien, se hace lo mejor de lo que ya 

se sabe hacer bien, superando las dificultades”. Entre las artes y  

ciencias integradas estratégicamente para la restitución y fomento de la 

Salud Holística se agrupan de manera complementaria:  

 

Espirituales: Educación Holística para el cultivo de la sabiduría, 

Meditación de consistencia del Ser. 

Psicológicas: Psicoterapia holística para el manejo adecuado del estrés y 

la ansiedad, Autogerencia para consolidar una vida útil, saludable y 

feliz, Terapia floral y Musicoterapia. 

Orgánicas: Nutrición naturista, Medicina alopática entre las que 

destacan los antioxidantes, antibióticos, antidiabéticos, 

antihipertensivos y cirugía, Plantas medicinales, Desintoxicación 

orgánica, Hidrocolonoterapia, Masajes, Quiropráxia, Ejercicios 

físicos, Gemoterapia, Fototerapia, Helioterapia, Hidroterapia, 

Respiración fisiológica, Oligoelementos, Vitaminas, 

Homotoxicología, Terapia de quelación, Estética corporal y facial;  

Sociales: Psicoterapia Holística, Regresiones, Terapia de perdón  y 

Autogerencia de la comunicación. 
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Energéticos: Ejercicios psicológicos, Yoga, Tai-Chi, Shiatsu, 

Acupuntura, Moxibustión, Terapia neural, Relajación, Cromoterapia, 

Cristaloterapia y Kinesiología. 

 

Cuando se concilia las mejores y más versátiles ciencias y artes 

diagnósticas y terapéuticas de la medicina para prevenir o luchar contra 

la enfermedad, sólo con la mejor intención, se realiza un eclecticismo. 

Pero el realizar esta conciliación no es aplicar la medicina holística, para 

poder ser holística es prioritario que se enfoque al Ser humano como una 

globalidad. El fomento y desarrollo integral de cada uno de sus cinco 

componentes. 

 

La holística ve y atiende al Ser humano como una  
globalidad indivisible, promocionando su bienestar. 

 

Misión del médico ante la salud holística. 

 

El verdadero médico es un profesional que enseña el camino de vivir con 

sabiduría.  Por lo que el Doctor en medicina es un educador para el 

cultivo de la sabiduría, que reconoce su responsabilidad no sólo para 

con los enfermos que están bajo su cuidado personal, sino también para 

con la población donde vive.  Es guardián de la salud física, mental, 

espiritual, social y energética. Su tarea, no solo consiste en enseñar 

métodos acertados para fomentar buenos hábitos de la vida y esparcir el 

conocimiento de sanos principios para el autofomento de la salud total.  

El médico es  un humilde instrumento del Creador, se une a Él en la 

tarea de consolidar y mejorar continuamente la Salud holística o el 

bienestar del ser humano.  

 

El verdadero profesional de salud es un ser humano que el Creador y 

la sociedad le han dotado de sabiduría, para que le sirva con amor a 

otro ser humano. Por ello en su servicio amoroso a los semejantes, 

mientras emplea lo mejor de los  remedios y las estrategias para aliviar la 

enfermedad física y psicosocial. El profesional de salud  dirige al 

consultante hacia el Creador del Universo. Quien es el que puede 
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aportarle sabiduría e inteligencia con amor para prevenir y aliviar 

las dolencias del alma o espirituales y nos ilumina el propósito de 

vida para que con eficiencia, amor y humildad cumplamos nuestra 

misión existencial. Esta misión es la del cultivo de la sabiduría, para ser 

cada día más feliz, gozar de la existencia y disfrutar del bienestar o 

consolidemos una vida útil, saludable y feliz. 

 

El educador es el más importante de todos los servidores  
de la humanidad, un país que realmente quiera progresar 

 tiene la prioritaria necesidad de darle la verdadera  
importancia a sus docente, que es superior a la  

de sus médicos y sacerdotes. 
 

Paradigmas de la medicina holística y la medicina convencional  

 

Para su objetiva comprensión y como aclaratoria para un manejo más 

eficiente de la salud, Barrios-Cisnero, en el libro Salud Holística presenta 

tres aspectos resaltantes de los modelos de la medicina convencional o 

alopática comparados con la medicina holística que estudiaremos en el 

cuadro siguiente. 

 
Cuadro 1.2 Medicina alopática y medicina holística 

 

MEDICINA  ALOPÁTICA 
 

MEDICINA  HOLÍSTICA 

 
1. Ve al Ser humano (al llamado 

paciente) como un objeto sin 
capacidad ni derecho a 
responsabilizarse por su salud en 
forma individual o colectiva y al 
que se le niega la información 
para que sea pasivo ante su 
salud y dependiente de los 
profesionales y de las 
instituciones de la enfermedad. 

 
2. Ignora los mecanismos 

homeostáticos y autocurativos 
que el Ser humano implementa 
de manera fisiológica para 
restituir su equilibrio dinámico 

 
1. Enfoca al Ser humano como un Ser 

integral, responsable y autónomo 
de su salud y bienestar, por ello se 
le aportan todos los conocimientos 
y se le estimula para que se motive 
a participar activamente en el 
fomento, mantenimiento y 
restitución de la salud. 

 
 
 
2. Tiene presente y fomenta de 

manera previsiva, los mecanismos 
homeostáticos y autocurativos del 
Ser humano, mediante el desarrollo 
de hábitos de estilo de vida 
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funcional, mediante las 
respuestas defensivas y 
regeneradoras que neutralizan y 
destruyen cualquier factor 
patógeno y repara o regenera los 
daños, manteniendo así su 
integridad biológica y equilibrio 
dinámico funcional. 

 
 
 3. Sobrevolará el componente 

orgánico de la trinidad del Ser 
humano, capacitando a “médicos” 
organicistas y fragmentadores 
(Physiciants)que ven al Ser 
humano como una máquina a la 
que se trata sintomáticamente o 
se le cambian  (transplantan) los 
repuestos que se deterioran, por 
un estilo de vida fomentador de 
enfermedades o por los efectos 
adversos de los medicamentos. 

promocionador de la salud integral 
y la eliminación o control de los 
vicios o factores de riesgo para la 
integridad biológica del Ser en 
armonía con las leyes de la 
naturaleza, aportándole con 
eficiencia herramientas para que 
sea gerente de su salud. 

 
 
3. Aplica un modelo holístico donde se 

enfoca al Ser humano como una 
globalidad indivisible que tiene la 
finalidad de mantener y fomentar el 
equilibrio dinámico funcional: 
espiritual, psicológico, orgánico, 
social y energético. Los cuales son 
importantes para la salud. Utiliza 
como basamento la autogerencia 
de la salud, el cultivo de la 
sabiduría y el naturismo como 
trípode básico para el fomento de 
una vida útil, saludable y feliz. 

  

 

Es importante resaltar que el proceso holístico, así como toda ciencia, arte o 

tecnología que se invente o desarrolle se realiza con el propósito de fomentar 

el bienestar del Ser humano. Cualquier enfoque médico existente o que se 

crea tiene como objeto fomentar la salud. La salud es la estrella que guía al 

Ser humano, aportándole, desde el punto de vista holístico mayor importancia al 

para qué o propósito a la Salud integral. La educación holística para el 

desarrollo integral del Ser humano es la estrategia más eficiente para promover 

la salud. 

 

Un bolívar invertido en previsión es más efectivo  
que un millardo invertido en prevención. 

 

 

Psicoterapia Holística para el cultivo de la sabiduría. 

 

La psicoterapia holística es un proceso educativo global que integra los 

más versátiles métodos de psicoterapia, educación y gerencia para el 

crecimiento y maduración de los componentes: espiritual, psicológico, 
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orgánico, social y energético del Ser humano, en el proceso evolutivo de 

su nivel de conciencia, para que se manifieste con sabiduría y amor. 

 

La educación o la psicoterapia holística complementan el proceso 

educativo y de orientación psicológica haciendo énfasis en la educación 

para la vida próspera. Por ello el maestro o psicoterapeuta holístico, por 

medio de su sabio ejemplo vivencial de líder transformador, le sirve con 

amor y persistencia al Ser humano en entrenamiento, para que aplique 

con sabiduría las herramientas de la gerencia holística en su propia vida, 

en su hogar y en su profesión. De esta manera el entrenado consolida el 

desarrollo de sus potencialidades, el cultivo de la sabiduría y la eficiente 

misión de líder transformador para el mejoramiento continuo de la 

prosperidad global. 

 

La psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría se crea como una 

solución para que el ser humano realmente consolide el nivel de 

conciencia de sabiduría, que realmente le corresponde desde el punto de 

vista filosófico y neurofisiológico, de esta manera se espera que se cuide 

a si mismo con sabiduría y amor. Surge como una reestructuración de la 

psicoterapia evolutiva y el curso de manejo adecuado del estrés y 

ansiedad, con los aportes de la educación para el cultivo de la sabiduría. 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

25 

 

 

Es un camino donde el ser humano en atención consciente se observa 

para comprenderse. El profesional en salud holística (Holístico) le sirve 

de manera confidencial, objetiva e imparcial al entrenado, como un 

espejo guiado por la Energía Creadora del Universo. Para que el 

consultante se haga  consciente del  acondicionamiento de su mente,  

libere  su mente de las creencias  traumáticas y limitadoras del pasado, 

comprenda como le afecta su sistema de creencias en su vida o como se 

sabotea a sí mismo y con una misión existencial clara consolide su nivel 

de conciencia de sabiduría. Mediante el observar en atención consciente 

los recuerdos emocionales  que mantienen su niño interno confundido y 

reprimen su evolución de conciencia, el perdón y la liberación e 

integración con su Ser.  

 

Para consolidar el equilibrio armónico funcional de los cinco 

componentes y las cinco funciones cerebrales que integran al consultante 

como ser humano, la psicoterapia para el cultivo de la sabiduría parte del 

principio: “Cuando el espíritu está reprimido, porque la mente no se 

ha liberado de los recuerdos traumáticos del pasado o el 

acondicionamiento de su sistema de creencias, es el cuerpo quien lo 

llora mediante la conducta,  el síntoma o enfermedad, pidiendo a 

gritos ayuda”. 

 

Cuando un niño, adolescente, joven, adulto o anciano necesita una 

orientación psicológica, es debido a que la educación recibida fue 

incompleta y le dejó algún vacío en su proceso de crecimiento y 

desarrollo como Ser humano integral. 

 

 

La psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría es un 
proceso educativo integral, que se aplica más por medio del 

ejemplo vivencial que por el uso de la palabra. 
 
 
El enfoque holístico de la prosperidad. 
 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

26 

 

La prosperidad es un proceso evolutivo de mejoramiento continuo del 

bienestar o felicidad del Ser humano como una globalidad, producto de 

su desarrollo integral. Una vida es realmente próspera cuando un Ser 

humano disfruta de su bienestar, dado por la utilidad, salud y felicidad de 

su vida, en cada uno de sus cinco componentes. La prosperidad de cada 

componente corresponde a: 

 

Prosperidad espiritual. Es vivir consciente de su misión de vida, guiada 

por el Creador, se siente en paz y armonía consigo mismo, con sus 

semejantes y con la madre naturaleza y además está en conciencia pura 

de su persistente aprendizaje evolutivo para elevar su nivel de conciencia 

y manifestarse con Sabiduría y Amor. 

 

Prosperidad psicológica. Al tener sus ideales claros, asume su  

responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos como las principales 

fuentes de su aprendizaje evolutivo;  vive en atención consciente 

aprendiendo con persistencia de sus éxitos y errores para su crecimiento 

y maduración como Ser humano integral buscando siempre soluciones 

creativas, además de consolidar la madurez psicológica que le permitirá 

vivir con ecuanimidad y disfrutar de las oportunidades de la vida para ser 

cada día más feliz. 

 

Prosperidad orgánica. Se manifiesta cuando el Ser humano está libre de 

afecciones y enfermedades orgánicas, porque se ha responsabilizado por 

proteger y cuidar con persistencia su integridad orgánica, evitando en lo 

posible cualquier alimento o pensamiento nocivo para su cuerpo su 

cuerpo, mente o espíritu y manteniendose en equilibrio dinámico sus 

cinco dimensiones, evita en lo posible los extremos o conductas 

destructivas. 

 

Prosperidad social. Es cuando se vive en paz y armonía consigo mismo, 

comunicándose con sus semejantes con el mismo amor con que desea 

que se comuniquen con él. Por medio de su ejemplo vivencial es un líder 

transformador que contribuye al crecimiento personal y grupal, mediante 

la cooperación armónica y una relación ganar - ganar. 
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Prosperidad energética. Se consolida cuando se está claro de su misión 

de vida y las metas a consolidar en cada una de sus 18 áreas vitales, 

realizando con eficiencia su trabajo generador de prospero bienestar 

personal y colectivo. Se mantiene lleno de vitalidad, energía que utiliza 

con sabiduría y amor, además como líder transformador gerencia con 

eficiencia su vida personal, familiar y  a la empresa con que genera sus 

bienes. 

 
El profesional holístico es un Ser humano, que el  

Creador y la sociedad le han facilitado la sabiduría,  
para servirle amorosamente a otro semejante.  

 

 
El 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 1.2. La interrelación de estos tres 

componentes dan 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 psíco-espirituales y se permita ser cada día más útil, 

saludable y feliz. La sabiduría es producto del amor y se manifiesta 

por medio de la comprensión y de la humildad. 
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Figura 1.2. 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 

conciencia 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 porque: 
  

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. Está consciente de su persistente aprendizaje evolutivo para elevar su 

nivel de conciencia 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. 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 
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sabotean la vida y desgracian la existencia. Un Ser humano con 

madurez psicológica se caracteriza por  los siguientes factores:  
 

a. Tiene sus ideales claros, asumiendo su  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. 

 

3. El componente orgánico, en este tercer componente 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. El propósito del 

crecimiento y el desarrollo orgánico durante la niñez y la adolescencia 

es que el Ser humano adulto:  
 

a. Esté 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.  
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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 1.3. 

 

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. 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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Figura 1.3. Los cinco componentes del Ser humano  

 
 

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 las inteligencias múltiples y 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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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. 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) 

realizando con eficiencia su trabajo generador de prosperidad. 

b. Se mantiene lleno de vitalidad y energía, las cuales 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. 

 

El Ser humano como trinidad tiene toda la potencialidad de ser  
un líder transformador que mediante su ejemplo vivencial 

consolida el mejor bienestar humano. 
 
El Ser humano es una trinidad en evolución. 
 
Sí, el Ser humano es una trinidad. Es un espíritu que se manifiesta por 
medio de la mente y el cuerpo en este camino de evolución terrenal, para 
la superación de los niveles de conciencia, manifestándose con sabiduría 
y amor para ser cada día más feliz. En otras palabras, el propósito del Ser 
humano es integrarse a su trinidad guiada por su Ser o la semilla del 
Creador que está depositada en su espíritu. Así el Ser humano 
transciende la calidad de humano y con humildad se manifiesta  como el 
Creador, como la máxima expresión de sabiduría y amor. 
 
¿Dónde buscar al Creador? 
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Respetamos el concepto, creencia o nombre que cada cual tenga de la 
Energía Creadora del Universo que llamamos Dios, Jehová o Él 
Innombrable. Al referirnos a nuestro Ser aludimos a la dimensión 
espiritual del Ser humano, corresponde a la esencia del Creador que 
reside en nuestro Espíritu o Ser. Desde el punto de vista bíblico se nos 
enseña, que: “somos hijos espirituales de Dios, hechos a su imagen y 
semejanza y que el cuerpo de cada Ser humano es un templo del 
Espíritu”. Por consiguiente: ¿Dónde buscar al Creador?.  
___________________________________________ 
 

El Creador  se encuentra en nuestro interior. 
 
¿Cómo se concibe a Dios en pleno siglo XXI?     
 
En pleno siglo XXI se concibe al Creador como la máxima expresión 
de Amor y Sabiduría. Por ello al buscar al Creador dentro de nosotros 
mismo, nos encontramos con la potencialidad de sabiduría y amor que 
reside en nuestro interior. Es como el potencial depositado en la semilla 
del Ser humano para que trascienda sus limitaciones psíco-espirituales y 
sea cada día más útil, saludable y feliz. 
 

El Creador nos ama tanto que nos aporta todo para gozar de la 

existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz, además por 

medio de nuestra corteza cerebral nos otorga todo el potencial para que 

nos manifestemos con sabiduría. No-conforme con ello, en el momento 

más indicado nos aparta o quita del camino aquello que nos estorba o 

bloquea en nuestro aprendizaje evolutivo y en el momento más oportuno 

nos coloca las oportunidades que realmente necesitamos para elevar 

nuestra conciencia.  

 

Recuerda que no existe peor ciego que aquel que no quiere ver, ni mayor 

ignorante o necio que quien a pesar de poseer el conocimiento no lo 

aplica para fomentar su bienestar. Al relacionar cada área vital (Se 

estudian en el Tomo II) con cada uno de los componentes del Ser 

humano, se observa la siguiente distribución virtual: 

 

Componente espiritual: Espiritualidad, comunicación consigo mismo, 

meditación, comprensión del propósito y misión  existencial. Aplica 
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de manera integrada todo el cerebro para cumplir el propósito 

existencial. 

 

Componente psicológico: Comunicación consigo mismo, comprensión 

de la misión de vida, ocupación por mí salud, alimentación, 

sexualidad, hogar, creatividad, estudio para la comprensión de sí 

mismo, capacitación para la vida, seguridad personal. Aplica la 

corteza cerebral izquierda para cumplir su responsabilidad de 

satisfacer sus necesidades materiales y alcanzar las metas en las 

áreas vitales culturales. 
 

Componente orgánico: Ocupación por la protección, alimentación, 

sexualidad, hogar, descanso, vivienda, vestido, vehículo, deporte y 

recreación. Aplica la médula y tallo cerebral de manera instintiva 

para garantizar la vida terrenal. 
 

Componente social: Comunicación con los semejantes, capacitación 

para la vida, hogar, vestido, nivel socioeconómico. Aplica el cerebro 

medio o sistema límbico de manera reactiva para protegerse de sus 

temores o falsas creencias del ego. 
 

Componente energético: Está relacionado con todas las áreas vitales, 

porque corresponde a la gerencia de la vitalidad o energía 

(pensamientos, sentimientos, conocimiento, recursos y acciones) que 

invertimos para satisfacer las necesidades y cumplir las metas en 

cada área vital existencial y promocionar la salud holística. Aplica la 

corteza cerebral derecha, comprendiendo su misión de vida para 

elevar su nivel de consciencia y expresar el máximo potencial de 

sabiduría y amor.  
 

Antes de comprender la importancia de cada una de las 18 áreas vitales 

que siempre viviremos en nuestra existencia, es importante estar 

consciente de nuestras oportunidades,  de los principios esenciales del 

Ser humano y sus motivaciones. 
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Cada Ser humano es una trinidad en evolución, un espíritu que se 
manifiesta por medio de un cuerpo y una mente en un eterno 

aprendizaje terrenal. 
 

 

 

Con seguridad somos triunfadores en evolución. 

 

No conformes con las oportunidades que realmente poseemos  para gozar 

de la existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día más felices, surge la 

interrogante: ¿quiénes somos? 

___________________________________ 

 

Permítete revivir, sin juicio ni valor, lo que con seguridad ha sido tu vida 

desde tu fecundación. Como observas en el diario de tu vida, fuiste 

concebido por medio de tu gran triunfo. Cuando tus padres te hicieron 

en ese acto sublime de amor, tu padre depositó un promedio de 

600.000.000 de espermatozoides en la vagina de tu mamá. Estos millones 

de espermatozoides iniciaron una gran competencia hasta que un solo 

triunfador fecundo al óvulo del cual tu provienes.  

 

Como si fuera una grandiosa competencia por la vida, visualízate 

compitiendo con 600.000.000 de hombres en una colosal carrera desde el 

centro de la ciudad de Mérida, hasta la cumbre del pico Bolívar, donde 

llegas en conjunto con 99 hombres para continuar compitiendo por la 

conquista a una hermosa princesa y al final de tanta inversión, tú fuiste el 

único triunfador. Así, de los millones de diminutos espermatozoides solo 

100 superan todos los grandes obstáculos en su recorrido desde la vagina 

hasta el óvulo que se encuentra en el tercio distal de la trompa de Falopio 

y solo un espermatozoide logra fecundar al óvulo. Ese único 

TRIUNFADOR, ERES TU! 
 

Luego esa mujer que te facilita el vientre por nueve meses, con amor 

incondicional te acepta como su hijo y permite que realices la 

diferenciación celular, crecimiento y desarrollo uterino por un promedio 

de 9 meses. Cuando en tu proceso evolutivo llega el momento de nacer, 

tu madre en conjunto con un equipo médico te facilita todas las mejores 
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oportunidades para nacer. Naces completo, con todas las potencialidades 

cerebrales, tus padres con la ayuda del equipo médico te dan el primer 

regalo,  te facilitan el segundo gran triunfo: TU VIDA! 
 

Visualiza como continuamente has triunfado sobre tus limitaciones y 

dependencias con que naciste. Cuántos errores y fracasos cometiste para 

aprender a comer solo, caminar con seguridad, comunicarte con 

confianza. Ahora como adolescente o adulto te corresponde seguir 

triunfando sobre ti mismo, ser exitoso al aprovechar el segundo regalo 

que te aportan tus maestros por medio del servicio amoroso de padres y 

educadores para tu formación, desarrollo de talentos y capacitación. Al 

prepararte para la vida estás en capacidad de recibir tu tercer gran regalo: 

la autoresponsabilidad para ser autónomo y libre. ¿Comprende cuantos 

triunfos y éxitos has tenido? ______________________ 

 

Fe, es un buen concepto y confianza positiva con migo mismo, 
porque espiritualmente soy semejanza de Dios. 

 

¿Todavía dudas de ti mismo, de que realmente eres un triunfador?   
___ 

 

 

Los tres grandes regalos que le aportan los padres a sus hijos 
son:  
 

1ro.  Le facilitan la vida,      
2do. Lo educan para la vida 
3ro. La libertad en la vida, para crear su propio bienestar. 

 

 

El Ser humano es una empresa de sabiduría. 

 

Otra visión global del Ser humano es la de ser una empresa. Sí, tú como 

niño, adolescente o adulto, eres una empresa en crecimiento y desarrollo, 

que estás saliendo de la etapa de creación empresarial, donde predomina 

la inversión y el cuidadoso gasto improductivo típico de la niñez y te 
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estás capacitando para Ser esa empresa sólida y autosuficiente 

característica del adulto maduro. 

 

Teniendo claro que el nivel de conciencia que realmente le corresponde 

aplicar al Ser humano es el de la Sabiduría y Amor, mediante la 

integración de todo su potencial cerebral. Donde cada componente 

humano no es más importante que el otro, y están integrados de manera 

complementaria y simbiótica, para que de manera holística el Ser 

humano geréncie su vida como una empresa productiva de sabiduría, tal 

como se presenta en la Figura 1.4. 

Aunque cada uno de los cincos componentes del Ser humano cumple 

procesos diferentes, como si fueran los componentes de una orquesta 

sinfónica, se integran de manera indivisible y simbiótica para expresar la 

grandiosa o maravillosa melodía de la existencia terrenal y del bienestar 

integral de cada persona. 

 

Al autogerenciar la vida con sabiduría, se vive plenamente el momento 

presente, sintiendo con objetividad la realidad de nuestra naturaleza 

humana y del entorno natural y sociocultural donde nos desenvolvemos. 

Aplicamos todos nuestros seis sentidos: la vista, el oído, el gusto, el 

olfato, el tacto y el sentido interno, observando sin juicio ni valor. Se está  

atento a las sensaciones y a los pensamientos, sentimientos y acciones, 

aprendiendo de nuestros  éxitos o errores y mejorando continuamente 

nuestro sistema de creencias, para desarrollar nuestra potencialidad de 

autorrealización y trascendencia. 

 

De esta manera, como una empresa productiva de prosperidad, 

consolidamos el desarrollo armónico y pleno de cada uno de nuestros 

componentes, armonizando con las cinco leyes de la naturaleza y los 

Principios Esenciales del Ser Humano. 

 

En la visión holística del Ser humano como una empresa productiva de 

prosperidad, triunfos o bienestar integral, destacan los siguientes 

elementos:  
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 Figura 1.4. El Ser humano una empresa de sabiduría 
 

 
 
 

a. La Presidencia. Conformada por el componente espiritual y 

expresada mediante sabiduría y el incondicional servicio amoroso a 

nuestros semejantes y a la naturaleza. Es la expresión de la función 

cerebral creativo-holístico-trascendente, donde se aplica todo el 

cerebro integrado o el nivel de conciencia de sabiduría y amor, que 

con fe en el Creador te guía desde el Ser. Desarrollando tus 

potencialidades y talentos, cumples tu propósito existencial de 

manifestarte con sabiduría y amor para luego integrarte al Creador. 

Al basarte en los Principios esenciales del ser humano que te facilita 

el gozo existencial y la trascendencia como Ser. En conclusión, 

cultivar la sabiduría y el amor nos permite ser cada día más 

prósperos, saludables y felices.  
 

Cuando un adolescente y adulto no tiene claro su propósito de vida, 

anda a la deriva. Como el vendado que “juega a la gallinita ciega”, su 
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poder está basado en el ego que expresa el acondicionamiento negativo 

de la personalidad. Como un ciego es orientado con los enfoques 

externos, donde su fuente de referencia es la aprobación de los demás, 

el poder material y las tendencias destructivas. Por ello la vida se basa 

en respuestas egoístas, reactivas o instintivas, con una falsa creencia de 

evitar el dolor o llenar el vacío de su soledad interna.  

 

El Ser humano por inseguridad tiene una intensa necesidad de controlar 

todo o monopolizar el poder protegiendo a toda costa sus creencias, 

profesión, el cargo, el dinero o la apariencia material. Es como el mono 

que aferrándose a la banana que no quiere soltar y sin darse cuenta cae 

en la trampa donde queda prisionero para toda la vida. Sin capacidad de 

pensamiento, cree que si cambia la máscara social de su personalidad, 

pierde el control o el monopolio del poder y lo pierde todo.  

 

El humano reactivo es como un autómata condicionado por las 

tendencias destructivas y está más pendiente de sus limitaciones, las 

adversidades y los fracasos del pasado, que del aprendizaje evolutivo 

con sus errores y triunfos, por lo que sin darse cuenta toma el camino 

del sufrimiento y se convierte en una marioneta de las circunstancias. 

Está tan confundido o bloqueado que solo se quiere y de manera 

obsesiva o aditiva se apega a cualquier persona, vicio o bien material 

que él crea que le llena su vacío interior,  y peor aún, aunque para 

obtener esa aparente seguridad tenga que llegar al masoquismo. 

 

Cuando un Ser humano tiene su propósito de vida claro está motivado 

desde su interior para, a través del proceso evolutivo de su vida, logra 

con persistencia consolidar sus grandes sueños, siendo guiado por su 

Esencia de sabiduría y amor.  De esta manera la fuente de referencia es 

interna, desde su propio Ser y posee su mente completamente libre, con 

lo que abre su corazón a la voz del Creador que nos guía por medio de 

la intuición.  La intuición es la voz del corazón (Sabiduría y amor de 

la función creativo-holístico-trascendente) que la razón (Necedad y 

egoísmo de la función lógico-analítico-explicativa) no comprende.  
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Por el contrario cuando no se tiene el propósito de vida claro y se parte 

desde la máscara social del ego, es como si con la mejor intención, un 

ciego quisiera aprender sobre los colores de la naturaleza. Primero 

necesita superar su ceguera mental por medio del cultivo de la sabiduría 

que le permitirá liberarse de sus temores o trascender el ego y en 

consecuencia elevar su conciencia. 

 

Cuando un adolescente o un adulto están claros de su propósito y de 

cuál es su misión existencial, son guiados desde su espíritu. Están 

completamente libres porque tienen confianza y seguridad en sus 

potencialidades guiadas por el Creador. Son inmunes a las críticas, no le 

temen a ningún desafío, y con su humilde ejemplo vivencial son 

estrellas con luz propia que viven en paz consigo mismo y con sus 

semejantes.  

 

Una persona que realmente se ama a sí mismo, de manera espontánea 

comparte de manera incondicional con sus semejantes el amor que 

posee; por ello atrae a las personas, las situaciones y las circunstancias 

positivas que le facilitan consolidar y mejorar continuamente su 

prosperidad, salud y felicidad.  

 

b. La gerencia general. Funciona por medio del componente 

energético, mediante la toma de decisiones y la acertada ejecución de 

la vitalidad, para consolidar la misión de vida. Es la expresión de la 

función cerebral Intuitivo-integrativo-comprensiva, donde se aplica 

el cerebro guiado desde el hemisferio cerebral derecho o del nivel de 

conciencia de comprensión, donde desde la corteza cerebral derecha 

se apoya en los niveles inferiores del sistema nervioso o 

componentes empresariales, para con eficiencia consolidar las metas 

en cada una de las 18 áreas vitales que le permitirán autorrealizarse.  

 

Este componente gerencial se manifiesta adecuadamente cuando el 

adolescente o el adulto tienen clara su misión de vida y la 

persistencia para mejorar continuamente su nivel de conciencia y 

consolidar sus metas en cada área vital. Con seguridad, confiando en 

sus potencialidades, aplica su vitalidad para el crecimiento y 
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desarrollo de sus talentos y profesión. Consciente de su proceso de 

aprendizaje evolutivo con persistente responsabilidad, aprovecha las 

oportunidades para educarse, servir y crear las bases para el Gozo 

Existencial. 

 

En este nivel se realiza la planificación de metas para la 

consolidación de la misión de vida y de los grandes sueños o ideales, 

armonizando sus principios e ideales con la expresión de lo mejor de 

sus talentos o potencialidades a fin de cumplir con sabiduría y amor 

su verdadero propósito de vida.  

 

c. La gerencia de relaciones públicas. Se manifiesta por medio del 

Componente Social y se expresa mediante la comunicación 

armónica de recursos, consigo mismo y en la interacción y  

cooperación simbiótica con los semejantes y el medio ambiente. Es 

la expresión de la función cerebral lógico-analítico-explicativa, que 

se asienta en el hemisferio cerebral izquierdo y donde se manifiesta 

la función lógica-analítico-explicativa.  

 

Este componente es la base para la aplicación consciente del Principio 

del Servicio amoroso. Cuando un adolescente o un adulto gerencia 

adecuadamente su vida, se comunica y le sirve a sus semejantes con 

mayor amor del que desea que se comuniquen con él, es debido a que 

está consciente que la vida es recíproca. Para comprender este principio 

de reciprocidad, recuerda los momentos que haz tratado con rabia o 

inadecuadamente a otro, y como se te ha devuelto el bumerán, o en caso 

contrario,  cuando has estado consintiendo a algún niño o le haz “dado 

amor” a otro semejante. Cómo te has sentido o qué eco haz recibido. De 

manera recíproca, tarde o temprano recibimos lo mismo que damos a 

otro. 

 

El nivel de armonía y paz que logramos en las relaciones 

interpersonales o en las circunstancias de cada área vital de la vida, solo 

es una proyección o una imagen en espejo del nivel de armonía que 

tenemos con nosotros mismos. Por ello el más importante y primer 

triunfo es permitirnos tener la suficiente humildad para ser 
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verdaderamente honestos con nosotros mismos, y reconocer el 

acondicionamiento de nuestra mente que mantiene nuestras 

confusiones, prejuicios, culpas y baja autoestima. Después de esta gran 

victoria sobre nuestros vicios, pasiones y debilidades de nuestra 

conciencia, cualquier éxito es simple, fácil y sencillo. 

 

Cómo líder transformador aporta lo mejor de tu vitalidad y recursos en 

una reciproca cooperación complementaria de recursos con tus 

semejante, aplicando estrategias eficientes para la consolidación de las 

metas de cada uno de los participantes del equipo, en una relación 

ganar–ganar. 

 

d. La Gerencia de administración. Representada en el componente 

psicológico, que mediante el aprendizaje continuo está 

condicionado por el sistema de creencias que rige los ideales de tus 

pensamientos, sentimientos y acciones. Es la expresión del sistema 

límbico que se manifiesta por la función cerebral asociativo-

emocional-reactivo, por medio del segundo nivel de conciencia, que 

en armonía con los niveles superiores de conciencia, busca mejorar 

continuamente los acondicionamientos del sistema de creencias o 

del ego. Este componente es la base para la aplicación de los 

Principios de autoamor y el cultivo de la Sabiduría. 

 

Desde este nivel se manejan con persistencia todos los detalles de las 

tácticas o actividades a realizar en el proceso de aprendizaje evolutivo, 

para con autonomía y libertad consolidar y mejorar continuamente una 

calidad de vida próspera que satisfaga adecuadamente las necesidades 

espirituales, psicológicas, orgánicas, sociales y energéticas:  

 

¿Cómo puedo aplicar con eficiencia estos principios de 
empresa generadora de sabiduría?  ______________________ 

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

e. La gerencia de producción. Está integrada por el conjunto de 

órganos y sistemas que conforman el componente orgánico. Es la 
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manifestación de la médula y tallo cerebral, donde se asienta la 

función Fisiológico-motriz-operativa, que se expresa por medio del 

nivel de conciencia instintivo. Se integra armónicamente al resto de 

los componentes del Ser humano. Se manifiesta mediante el 

crecimiento y desarrollo de nuestra estructura física y es la base 

para el Principio de Trascendencia del Ego.  

 

El cuerpo humano está integrado por cinco sistemas funcionales, que 

se conocen muy bien al estudiar la anatomía y fisiología. Solo se citan 

a continuación, porque su estudio no está entre los objetivos de este 

manual. 

 

a. Sistema de comunicación y dirección interna: corresponde al 

conjunto de órganos y tejidos que mantienen la homeóstasis o el 

equilibrio funcional del organismo, conformado por los 

sistemas: nervioso, endocrino, circulatorio e inmunológico. 

 

b. Sistema de sostén y protección: integrado por el sistema 

locomotor de desplazamiento osteomuscular, las barreras de 

protección cutáneo-mucosa y del tejido conjuntivo. 

 

c. Sistema de nutrición: conformado por los sistemas digestivo, 

respiratorio, circulatorio, y los órganos excretores representados 

en el colon, riñones, hígado, pulmones y piel. Se encarga de 

absorber los nutrientes del aire, los alimentos, transportar los 

nutrientes, el oxígeno hacia los tejidos y extraer los productos 

del desecho celular. 

 

d. Sistema de recepción y Defensa: integrado por los órganos de 

los sentidos, receptores internos y sistema inmunológico. 

 

e. Sistema de reproducción: conformado por los órganos 

sexuales representados en los genitales internos y externos.  

 

Se comprende que el proceso de la holística enfoca globalmente al Ser 

humano como una empresa de sabiduría. La formación del niño y 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

44 

 

adolescente triunfador tiene el propósito de aprovechar los más eficientes 

principios científicos, filosóficos y gerenciales para que el adulto 

realmente consolide y  manifieste toda su potencialidad. De esta manera 

con eficiencia se resolverán las dificultades que aquejan a la humanidad. 

Con todo el poder que posees en tu libre albedrío tienes la potestad de 

aplicar con sabiduría estos principios o dejar pasar estas grandiosas 

oportunidades para el fomento de tu bienestar.  

 

El comercio de la ciencia y la tecnología nos ofrece instrumentos para el 

disfrute del bienestar. El creador nos aporta por medio de la madre 

naturaleza las oportunidades para el gozo terrenal. Los padres y seres 

que nos aman y aprecian nos dan tres grandes regalos: Primero, nos 

sirven con amor incondicional para facilitarnos la vida terrenal; 

Segundo, nos facilitan lo mejor que saben, poseen y pueden darnos en 

nuestra educación para el desarrollo integral de nuestras 

potencialidades  y Tercero, nos aportan la libertad para ser adultos 

responsables de nuestra prosperidad. 

 

El Ser humano es una empresa creada para  
generar bienestar, para ello es fundamental  

tener bien claro su visión, misión  
y principios de vida. 

 
 
 
Necesidades básicas de un Ser humano. 
 

Corresponden a un conjunto de sustancias, principios, conocimientos, 

experiencias, creencias, aptitudes, cosas y bienes que son 

fundamentales para el crecimiento, maduración y conservación de la 

vida del Ser humano. Teniendo presente que cada Ser humano es único 

e irrepetible y tiene sus propias necesidades individualizadas, a 

continuación de manera general se presentan las necesidades básicas 

para cada uno de los cinco componentes del Ser humano: Se te 

sugiere que escribas en tu cuaderno tus necesidades básicas o 
lo que creas que son. 
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1. Necesidades espirituales: 
 

 Fe en un Ser supremo en quien confiar y recurrir para fortalecer 

su espíritu de sabiduría y amor. Corresponde a las Energías 

Creadoras del Universo, que algunos creyentes llaman Dios. 
 

 Conciencia clara del propósito existencial que se cumple 

mediante la misión de aprendizaje evolutivo para consolidar y 

mejorar continuamente la conciencia de sabiduría y amor. 
 

 Cultivo de la sabiduría para la trascendencia del Ser. 
 

Actividad 1.1. ¿Cuáles son mis necesidades espirituales?  
_________________________________________________ 
 

 

2. Necesidades psicológicas: 
 

 Definir los ideales o grandes sueños de nuestra vida y las metas 

para consolidarlos. 
 

 Meditación holística para desarrollar la ecuanimidad, la atención 

consciente y la humildad interior, con lo que se facilita el cultivo 

de la sabiduría, que se expresa por medio de la humildad. 
 

 Confianza y seguridad en nuestras potencialidades para 

desarrollar los talentos y autogerenciar con eficiencia nuestra 

vida, así consolidar la libertad, que solo se mantiene y fomenta 

por medio de la persistente responsabilidad.  

 

Actividad 1.2. ¿Cuáles son mis necesidades psicológicas? 
_________________________________________________ 
 
 

3. Necesidades orgánicas: Es el conjunto de necesidades físicas, 

químicas, energéticas para el mantenimiento de las adecuadas 

funciones orgánicas en el fomento de la especie.  
 

 Nutrientes orgánicos contenidos en el aire, agua, vegetales, 

animales,  vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, grasas, 

enzimas, fibras dietéticas y luz. Utilizadas para la generación de 
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energía necesaria en el trabajo, el mantenimiento del metabolismo 

orgánico y la regeneración de tejidos.  
 

 Evacuación o eliminación de desechos, excesos y toxinas. 
 

 Relaciones sexuales y reproducción. 
 

 Actividad física y descanso. 
 

 Protección de los elementos de la naturaleza y la sociedad. 
 

Actividad 1.3. ¿Cuáles son mis necesidades orgánicas?  
_________________________________________________ 
 
 

4. Necesidades sociales: 
 

 Sentir, dar y recibir amor para la autorrealización personal. 
 

 Cultivo de la sabiduría. 
 

 Amistad y cooperación armónica. 
 

 Reconocimiento social  
 

 Poder económico, para la adquisición de bienes materiales o 

sociales para el disfrute del bienestar o fomento de la felicidad, 

donde destacan: comidas, vestidos, viviendas, libros, vehículos, 

tiempo libre, recreaciones, seguridad personal.  
 

 
Actividad 1.4. ¿Cuáles son mis necesidades sociales? 
_________________________________________________ 
 
 

5. Necesidades energéticas: 
 

 Invertir lo mejor de nuestra vitalidad, talentos y conocimientos en 

nuestra formación integral y trabajo para satisfacer las 

necesidades y metas que nos conduzcan a la consolidación de 

nuestro propósito de vida. 
 

 Servir amorosamente a las Energías Creadoras del Universo. 
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 Persistente responsabilidad en el cultivo de la sabiduría y 

consolidación de nuestros grandes sueños. 
 

 
Actividad 1.5. ¿Cuáles son mis necesidades energéticas?  
__________________________________________________ 
 
 

La gerencia con sabiduría es la estrategia más  
eficiente para consolidar y mejorar continuamente   
una vida prospera y feliz, es cultivar la sabiduría. 

 
 

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 le 

transporta 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 el cuadro 1.2, de la página siguiente, se 

observa: 
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Cuadro 1.3.  El Ser y el ego 
 

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. Es el potencial infinito 
de Sabiduría y Amor que se 
expresa cuando actuamos con 
seguridad. 

 
2. 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. 

 
3. Actúa dejando fluir todo el infinito 

potencial de Amor, Seguridad y 
Alegría. 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. 

 
2. Responde ante la valoración de los 

estímulos percibidos de manera 
instintiva y reactiva con 
inadecuado manejo del estrés, en 
función a las creencias 
emocionales primarias contenidas 
en el archivo de su memoria para 
proteger  al ego y de manera 
instintiva para la conservación de 
la especie. 

 
3. Actúa acondicionado por las 

creencias primarias de rabia, 
miedo y tristeza, proyectando las 
culpas o sufrimientos del pasado y 
con el reforzamiento de sus  
limitaciones, prestando atención a 
los temores por las tendencias 
destructivas y a un amenazante 
futuro incierto. 

 
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, 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. 
 

El Ser tiene el propósito de evolución espiritual 
que lo acerca a su origen: el Creador. 
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Motivaciones humanas para la prosperidad. 
 

Para comprender las motivaciones humanas es importante partir de cada 

componente del Ser humano como una trinidad conformada por cuerpo, 

mente y espíritu. 

 

Tal como se representa en el cuadro siguiente, de acuerdo al componente 

humano que más apliquemos, o a la función cerebral que más tengamos 

desarrollada, predominará un nivel de motivación. Es de resaltar que los 

tres tipos de motivaciones (Materiales, psicológicas y espirituales) son 

importantes y se integran de manera complementaria donde: las 

motivaciones inferiores o materiales le sirven de instrumentos para la 

consolidación de las motivaciones superiores o psicológicas y las dos 

anteriores sirven de apoyo para la consolidación de las motivaciones 

supremas o espirituales. 

 

Lo único que realmente motiva al Ser humano es la acción. La 

motivación en una actitud que solo se consigue en nuestro interior. Nadie 

puede motivar o ayudar a otro, que no tiene claro su sueño o qué hacer 

con su vida y está tan confundido que no se ama a sí mismo. 

 

a. Motivaciones materiales 

 

Sí lo que desde su interior estimula a un Ser humano tiene que ver con las 

motivaciones materiales o inferiores, sólo le motivará el monopolio del 

poder, tener todo el poder posible bien sea por medio del: poder 

económico, “cuánto tienes - cuánto vales”, poder social, cuántas personas 

guía de manera autoritaria y poder sexual, cuántas parejas tiene o exhibe.  
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Cuadro 1.4. Motivaciones humanas para 
la prosperidad y enfermedades relacionadas 

 

INFERIORES 

MATERIALES 

 

SUPERIORES 

PSICOLÓGICAS 

 

SUPREMAS 

ESPIRITUALES 

 

PODER ECONÓMICO 

 

PODER SOCIAL  

 

PODER SEXUAL 

 

ENFERMEDADES 

ORGÁNICAS 

 

CARDIOVASCULARES 

RESPIRATORIAS 

NEUROLÓGICAS 
DEGENERATIVAS 

CANCERIGENAS 

ETC. 

 

AMISTAD  

 

JUSTICIA 

 

SEGURIDAD 

 

ENFERMEDADES 

PSICOLÓGICAS 

 

DISFUNCIONES 

CONDUCTUALES 

NEUROSIS 
DEMENCIAS 

ADICCIÓN 

 

FELICIDAD  

 

SABIDURÍA 

 

AMOR 

 

ENFERMEDADES 

ESPIRITUALES 

 
CRISIS EXISTENCIAL 

PERD. DE SENTIDO DE 

VIDA 
NIHILISMO 

DESCONFIANZA 

 

Indica que su visión de la vida es meramente materialista, su nivel 

evolutivo de conciencia está tan limitado que solo utiliza para guiar su 

pensamiento, hasta la corteza cerebral izquierda o la función cerebral 

lógico-analítico-explicativa. Por ello solo considera real lo que se puede 

medir y palpar por medio de las limitaciones de los órganos de los 

sentidos. El  método que utiliza para apropiarse de la “verdad” es el 

método científico que busca una relación lógica tipo causa–efecto. Por tal 

razón, cualquier cosa que no pueda ser medida por no ser material, de 

manera dogmática es rechazada, por ser subjetiva. 

 

Por ejemplo quiere poseer una mansión y no disfrutar un hogar; quiere a 

un hombre o una mujer hermosa (o), no compartir su amor y bienestar 

con su pareja amada; exhibir un carro potente, último modelo y no 

disfrutar del bienestar que le facilita. Buscando llenar su vacío interno o 
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evadir su miedo a la soledad, almacenar la más importante fortuna 

material, sin disfrutar de las facilidades que le brinda; Tener todos los 

mejores bienes materiales que le da poder, apariencia y prestigio, pero ser 

un desdichado.  

 

Cuando el proceso gerencial que se aplica sabotea la consolidación de 

este tipo de poder, el cuerpo tiende a pedir a gritos ayuda por medio de 

los síntomas o las enfermedades orgánicas entre las que destacan: 

Gastritis o úlcera péptica, arteriosclerosis, hipertensión arterial,  infartos, 

diabetes mellitus, artritis, alergias, cáncer. 

 

El poder económico o social, sólo es un instrumento para el bienestar de 

los seres humanos, que les facilita oportunidades para que sean  cada día 

más útiles, saludables y felices. La felicidad no se consigue con los 

bienes que se posen, sólo es una actitud interna que consiste en disfrutar 

cada momento presente de la vida, teniendo o no, posesiones, es la 

manifestación de paz y armonía que existe en el interior. 

 

b. Motivaciones psicológicas. 

 

Sí lo que motiva a un Ser humano tiene que ver con las motivaciones 

psicológicas o superiores, le llena la cooperación complementaria para 

disfrutar del bienestar humano, utiliza los bienes materiales como 

instrumentos para consolidar y disfrutar de las amistades, la justicia y la 

seguridad. 

 

Indica que su visión de la vida es psicológica, utilizando para guiar su 

pensamiento, hasta el hemisferio cerebral derecho o la función cerebral 

intuitivo-integrativo-compresiva. Por ello considera real tanto lo que se 

puede medir y palpar, por medio del método científico, como por el 

método filosófico que tienen el propósito de comprender la naturaleza las 

cosas y el sentido de su interrelación.  

 

Cuando el proceso gerencial que aplicamos sabotea la consolidación de 

las motivaciones psicológicas, la persona puede manifestar enfermedades 

psicológicas tipo: Disfunciones del sistema nervioso autónomo, sexuales, 
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alimentarías, Trastornos de personalidad tipo manía de persecución,  

inestabilidad emocional, ansiedad, adicción, depresión, neurosis, 

perversión y esquizofrenia. 

 

c. Motivaciones espirituales. 

 

Cuando los sueños de un Ser humano tienen que ver con las 

motivaciones espirituales o supremas, canaliza la evolución de su 

conciencia para cultivar o mejorar continuamente su máximo potencial 

de felicidad, amor y sabiduría. 

 

Esto significa, que en su visión de la vida integra los tres niveles de 

motivaciones.  Para guiar su pensamiento utiliza todo el sistema nervioso 

central, orientado por el propósito existencial de evolucionar para 

integrarse al Creador, como la fuente original de su Ser.  

 

Por ello, de manera complementaria, somete a prueba o aplica con 

persistencia los conocimientos o fundamentos aportados por los métodos 

científico, filosófico y espiritual, en el mejoramiento continuo de su 

bienestar y el incondicional servicio amoroso al Creador. 

 

Cuando el proceso gerencial que se aplica sabotea la consolidación de las 

motivaciones espirituales, la persona puede manifestar enfermedades 

espirituales tipo: Crisis existencial con deseos de no existir, pérdida del 

sentido de la vida, nihilismo y desconfianza.  

 

La motivación no se puede comprar, ni estimular en otro, es una actitud 

relacionada directamente con el nivel de autoamor, se refuerza y crece  al 

tener clara nuestra misión de vida y mediante la persistente aplicación del 

cultivo de la sabiduría.  

 

Recuerde que el Creador nos ama tanto que nos aporta todas las 

comodidades para gozar de la existencia, disfrutar del bienestar para ser 

cada día más felices. En el momento más indicado nos aparta o nos quita 

del camino aquello que nos estorba o bloquea nuestro aprendizaje 
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evolutivo y en el momento más oportuno nos coloca las oportunidades 

que realmente necesitamos para elevar nuestra conciencia. 

 

Muchas personas que dicen ser “científicos, muy objetivos o realistas” 

utilizan como excusa para sabotearse el que lo relacionado con la 

investigación filosófica  y espiritual es muy subjetivo. Como sostiene 

Peter Wrycza (1997: 36): “El modelo científico materialista ha 

comenzado a debilitarse y todos sabemos que la objetividad tiene sus 

límites. La física, el bastión de la objetividad, admite que el observador 

modifica lo que está observando” 

 

No existe peor ciego que quien a pesar de poseer el conocimiento se 

empecina en no ver. El humano “inteligente” muchas veces no escucha la 

voz de su conciencia, porque sin darse cuenta se aferra a sus viejas 

costumbres o apegos, aunque esté consciente que le desgracia la vida.  

 

La verdadera motivación del Ser humano viene de su interior. 
Corresponde al cumplimiento de  

la misión de elevar su nivel de conciencia  
para manifestarse con sabiduría y amor. 

 

 
Los principios esenciales del Ser humano 

 

La primera y más importante escuela es el hogar, siendo la educación que 

el niño recibe directamente de sus padres o quienes estén en sus lugares, 

la que enseña los principios de vida de un Ser humano. La formación 

integral se recibe principalmente por medio del ejemplo vivencial. 

Porque como dijo Simón Bolívar “La salud de una nación es el resultado 

directo de la educación recibida por sus niños”. Lamentablemente, lo 

menos que se le enseña al Ser humano es a ser responsable de su vida, a 

educarse para cultivar su bienestar, a ser un buen padre y mucho menos a 

construir una familia feliz. Esta irregularidad es producto del nivel de 

conciencia en que se encuentra nuestros dirigentes, bien sean 

gobernantes, padres o educadores.  
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La aplicación de los principios esenciales del Ser humano facilitará la 

manifestación de lo mejor de nuestra naturaleza. Como sostienen el 

cristianismo: “Somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza del 

Creador  y que en el corazón del Ser humano reina el Espíritu; o como 

dicen las filosofías orientales: “las Energías Creadoras residen en nuestro 

Ser”. Así, dejando fluir la verdad en nuestra mente liberada, con 

seguridad, amor y sabiduría consolidaremos una vida cada día más útil, 

saludable y feliz.  

 

A continuación se mencionan los cinco Principios Esenciales del Ser 

Humano, los cuales revisaremos luego detalladamente en el tercer 

capítulo que estudia las bases filosóficas. Por su gran importancia ahora 

los mencionaremos de manera, con la sugerencia,  que por lo mínimo los 

repase tres veces y mediante su aplicación persistente los comprenda y 

cultives tu sabiduría.  

 

Recuerde que el conocimiento que no se aplica para el fomento del 

bienestar se convierte en basura, que ocupa un espacio valioso de nuestra 

memoria y realmente se comprende cuando con persistencia se 

experimenta en la vida. 

  

1ro. Trascendencia del ego: Corresponde a la persistente superación de 

nuestras limitaciones, confusiones o temores físicos, psicológicos y 

espirituales. En otras palabras, es el camino de vida por donde el ser 

humano, con persistencia de manera consciente, ejecuta las 

actividades de su vida reflexionando con objetividad, sabiduría y 

creatividad; y de esta manera, con auto responsabilidad, aprender 

del resultado de sus decisiones y acciones en cada proceso de sus 

áreas vitales y lograr con eficiencia el objetivo buscado en la 

superación de sí mismo o la liberación de sus temores y 

confusiones para consolidar el máximo de su plena autorrealización 

o salud holística. 

 

2do. Cultivo de la Sabiduría: Corresponde al proceso de aprehender o 

apropiarse del conocimiento para aplicarlo productivamente en la 

vida, aprovechando de manera adecuada todas las oportunidades 
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para el fomento de nuestro bienestar. Es el camino de vida donde el 

Ser humano está consciente de que es sólo un instrumento de la 

obra del Creador del Universo o una manifestación de la naturaleza. 

Por lo que, viviendo plenamente el momento presente, cumple con 

eficiencia, amor y humildad la misión que el Creador le ha 

encomendado a través de la cooperación armónica con las leyes de 

la naturaleza. La misión existencial del Ser humano es la de superar 

su falta de conocimientos y destrezas o de manera persistente 

liberarse de los temores y confusiones de su personalidad o ego, 

para con seguridad gozar plenamente de la existencia, disfrutar del 

bienestar y ser cada día más feliz. 

 

3ro. Autoamor: Se refiere a la autoresponsabilidad de aplicar lo mejor 

de nuestras potencialidades y conocimientos para la consolidación y 

fomento de una vida cada día más útil, saludable y feliz.  Es el 

camino de vida donde se realiza con persistencia cada actividad o 

servicio de nuestras áreas vitales, poniendo lo mejor de los 

potenciales de nuestro Ser, conocimiento y recursos, en el 

cumplimiento de la responsabilidad con uno mismo. De esta 

manera seremos cada día más productivos y felices, cooperando 

armónicamente con el propósito de la existencia de los Seres y de la 

creación. 

 

4to. Servicio amoroso: 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. Es la acción de facilitar las mejores condiciones a 

través de lo mejor de nuestros conocimientos, recursos, tiempo y 

afectos para que el Ser servido fomente su bienestar, cooperándole 

incondicionalmente para que con plena libertad crezca y desarrolle 

al máximo sus potencialidades. Por otro lado, se coopera 

armónicamente aportando lo mejor de nuestros recursos con las 

Energías Creadoras del Universo, para promocionar el equilibrio y 

armonía de la madre naturaleza. Se tiene presente que sólo puedo 

aportar a otro lo que realmente poseo, por ello es la simple 

consecuencia del Principio de Autoamor. 
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5to. Gozo existencial. Significa el óptimo aprovechamiento de todo lo 

que nos proporciona el Creador, la ciencia, la tecnología y nuestros 

seres amados para gozar de la existencia, disfrutar del bienestar y 

ser cada día más felices. Es el camino de vida donde, de manera 

consciente, vivimos cada momento presente de nuestra existencia 

cumpliendo con eficiencia, amor y humildad, la misión  de cada 

día, para superar de manera persistente los temores y las 

confusiones de nuestra personalidad o ego, y con seguridad gozar 

plenamente de nuestra existencia, disfrutar del bienestar y ser cada 

día más felices en unión con nuestros seres amados, semejantes y 

en armonía con la naturaleza. 

 

Para la formación de un Ser humano íntegro, es necesario que el niño o el 

adolescente desarrolle el máximo de sus potencialidades o se consolide 

como un adulto maduro y saludable. Es prioritario que se haga consciente 

de su proceso de crecimiento y desarrollo para que utilice de manera 

holística todo su cerebro y así logre su plena autorrealización y 

trascendencia.  

 

 

Detrás de cada momento de triunfo  
existe una escalera de metas logradas y  

muchos fracasos que sirvieron de aprendizaje y por  
delante  de cada victoria existen grandes retos por superar. 

 

No basta con hacer las cosas bien, es necesario  
hace lo mejor de lo que sé hacer muy bien. 

 
 
Las áreas vitales del ser humano. 
 

Las áreas vitales corresponden a las circunstancias de la vida donde cada 

Ser humano siempre de una u otra manera, se desenvuelve en el tránsito 

terrenal durante el proceso evolutivo de su Ser. Como se mencionó en los 

párrafos anteriores, cada circunstancia o situación vivida en cada área 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

57 

 

vital por muy simple o compleja que parezca, por muchos triunfos o 

fracasos que ocasione y a pesar de todo el bienestar o sufrimiento que 

genere, sólo es una grandiosa oportunidad de aprendizaje evolutivo para 

el cultivo de la sabiduría.  

 

Por ello es muy importante que el Ser humano se permita vivir cada 

momento en atención consciente, motivado con paciente persistencia 

a sacarle el aprendizaje de sabiduría a cada éxito o fracaso. Las áreas 

vitales están constituidas por dieciocho circunstancias vivénciales que de 

una u otra manera siempre tenemos que vivir. Estas son nueve 

existenciales y nueve culturales. Se profundizará en el estudio de cada 

área vital en el segundo tomo de este manual donde se estudia el proyecto 

de vida. 

 

Áreas vitales existenciales 

 

Las nueve áreas vitales existenciales están directamente relacionadas con 

el propósito  del cultivo de la sabiduría y los principios esenciales del Ser 

humano. Es donde se consolidan las raíces fundamentales  de cada 

persona y sé perpetua la existencia de la especie humana. La gerencia 

adecuada de estas áreas se cultivan en el seno del hogar, por medio del 

ejemplo vivencial que observan de sus padres y otros adultos 

significativos, con los que comparte o recibe formación.   

 

En las áreas vitales existenciales se estructuran las bases para el 

desarrollo integral del Ser humano y para el cultivo de la sabiduría, la 

cual consiste en el nivel del triunfo  sobre nosotros mismos y que  con 

persistencia, armoniza y mantiene el equilibrio dinámico de los 

componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y energético que lo 

integran como una totalidad indivisible. 

 

Es donde el Ser humano necesita centrar sus prioridades para ser 

realmente feliz, formándose, con persistencia para experimentar lo más 

inmediato posible la sabiduría práctica, para que en realidad se permita 

ser cada día más sabio y lo demás vendrá por añadidura, como la 

cadena al jalar el primer eslabón. 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

58 

 

Las nueve áreas existenciales son: 
1. Espiritualidad 

2. Comunicación consigo mismo 

3. Ocupación por mi salud 

4. Alimentación 

5. Sexualidad 

6. Pareja 

7. Hogar 

8. Creatividad 

9. Descanso 

 

El verdadero triunfo es el que hacemos sobre nosotros mismos, 
superando nuestras limitaciones y confusiones 
para guiar nuestra trinidad desde el Espíritu. 

 

Áreas vitales culturales. 

 

Las nueve áreas vitales culturales están directamente relacionadas con el 

acondicionamiento de la sociedad de consumo, la protección del ego 

humano o la máscara que creemos que es nuestra personalidad. 

Corresponden a las actividades creadas por la sociedad para el 

mantenimiento del sistema socioeconómico imperante y que si bien en 

esta sociedad moderna se han hecho y son necesarias para la vida, sólo 

son instrumentos o vehículos para el disfrute del bienestar humano o la 

felicidad.  

 

Lamentablemente muchos humanos confundidos de manera inconsciente 

se apegan desesperadamente a estos medios para el disfrute del bienestar 

con la intención de llenar sus vacíos o evadir de sus conflictos internos, 

cayendo en neurótica dependencia o falso sentido de pertenencia social.   

Cuando confundimos y sustituimos los medios o instrumentos para 

disfrutar del bienestar, por las metas o ideales, nos convertimos en 

borregos de la sociedad de consumo y contribuimos a sabotearnos en 

nuestro proceso evolutivo; y sin darnos cuenta perdemos nuestra misión 

de vida y dejamos de ser útiles, saludables y felices.  
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Las nueve áreas vitales culturales son: 
1. Estudio y  capacitación  

2. Trabajo 

3. Vivienda 

4. Vestido 

5. Vehículo 

6. Comunicación con los semejantes 

7. Nivel socioeconómico  

8. Seguridad personal 

9. Deporte y Recreación. 

 

Lo que observamos en nuestro entorno sólo  
es un fiel reflejo de cómo está la paz y  
la armonía de nuestra trinidad interior. 

 

Cuando nos disgusten las circunstancias en que vivimos, 
es una necesidad eminente, reflexionar sobre nuestro interior, 

para comprender el acondicionamiento limitante de nuestra vida y 
el nivel de paz y armonía interna.  

 
 
Comunicación desde el Ser y desde el Ego 
 

En la comunicación que compartamos con otras personas participan en 

un 20 % el mensaje de la palabra o sermón y un 80% la comunicación no 

verbal, conformada por: Un 30 % el tono de voz, un 50% el leguaje no 

verbal, nuestra actitud mental y la energía, la atención y comprensión que 

se establezca. Los niños y los adolescentes captan más de lo que sienten 

y observan que de lo que escuchan. Por ello la comunicación puede ser 

desde el ego o desde el Ser.  

 

Tenga presente que la persistente comunicación con amor, hace posible 

hasta lo que creemos imposible y el ejemplo vivencial es la manera más 

eficiente y versátil para educar a nuestros hijos.  

 

La comunicación desde el ego 

 

La comunicación desde el ego es una comunicación inconsciente, por lo 

tanto es poco cordial y castrante, no ayuda para nada a los Seres 

humanos. Genera frustración, refuerza conductas destructivas y genera 
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los sentimientos de rechazos, tristeza, vergüenza y temor. Por lo que 

quien se comunique reactivamente pone barreras y logra reacciones de 

aislamiento, rebeldía y violencia. Al proyectar estas barreras al entorno, 

sin darse cuenta, mantiene el círculo vicioso de incomunicación y 

rechazo, donde solo capta el eco  de la propia armonía interior y 

conflictos internos, que no hecho consciente.  
 

Entre estas comunicaciones antipáticas destacan algunas expresiones, por 

ejemplo: déjame en paz, no quiero verte, no me toques, deja eso quieto, 

no te lo voy a perdonar, largo de aquí, cállate, cuando es que aprenderás, 

tú eres abandonada, te mata la flojera, no salgas porque es peligroso, no 

hables con desconocidos, vete que me fastidias, tu no eres capaz de hacer 

eso, te vas a caer y romper el cuello,  aquí no te quiero, deja de quejarte, 

no es para tanto, eres malo. 

 

Con este tipo de comunicación cualquier persona va bloqueando y 

debilitando su fuente de motivación, amor y entusiasmo por la vida, va 

destruyendo la confianza en sí mismo y seguramente repetirá con sus 

semejantes o seres amados el mismo maltrato recibido. Además se les 

debilita su sistema inmunológico por lo que se enferman frecuentemente.  
 

Recuerde que cuando el espíritu está reprimido porque la mente no se ha 

liberado de recuerdos traumáticos generadores de prejuicios, baja 

autoestima o culpas, es el cuerpo quien llora pidiendo a gritos ayuda, por 

medio de la conducta, los síntomas o la enfermedad. 

 

La comunicación desde el Ser 
 

La comunicación desde el Ser es comunicación consciente, cordial y 

motivante,   generadora de soluciones creativas. Se realiza en primera 

persona y comparte de manera afirmativa, resaltando las cualidades y 

acciones que uno desea reforzar como hábitos positivos en nuestros 

semejantes.  
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Cuadro 1.5. Comunicación desde el ego y el Ser 
 

Comunicación desde el ego 
 

 

Comunicación desde el Ser 
 

_ Es inconsciente y reactiva. 
_ De manera irresponsable busca 

acentuar los problemas y 
culpas. 

 

_ Utiliza la segunda persona:                
    Tú eres … 
    Tú me haces … 
    Tú me causas … 
 

Pregunta ¿por qué?, Con lo que 
se ancla en el pasado acentuando 
el círculo vicioso del sufrimiento. 

 

_ Es consciente y creativa. 

_ De manera responsable busca 

soluciones creativas 
 

_ Utiliza la primera persona: 

    Yo deseo … 

    Yo me siento … 

    Yo necesito … 
 

Pregunta ¿Para qué?, con lo 

que genera BIENESTAR Y 

FELICIDAD 

 

Destacan expresiones como: siento que te amo, bienvenido a mi vida,  

incondicionalmente me importas mucho más que el dinero o cualquier 

objeto, siento que te va a ir muy bien, porque sabes cuidarte, yo sé que 

eres muy responsable y tengo confianza en ti, estoy consciente de que 

sabes usar la cabeza y el corazón al mismo tiempo, siento que eres una 

persona grande y genial, confió en que puedes porque eres muy 

inteligente, que bien estas aprendiendo, observo que le has puesto amor, 

lo que se hace con amor siempre queda bien. Observe en el cuadro que se 

presenta a continuación la diferencia de la comunicación desde el ego y 

desde el Ser. 

 

La comunicación desde el Ser se fundamenta en tres principios básicos:  

a) Evitar hacerle al semejante lo que no me gustaría que me 

hicieran. 

b) Servir a mi semejante con mejor amor que el que deseo que 

me sirvan.  

c) Estimular confianza y libertad a mi semejante para que sea 

responsable de fomentar su bienestar.  

Por ello la comunicación desde el Ser sólo busca consolidar y mejorar 

continuamente la paz interior, en armonía con los semejantes. 

 

Ejemplo de cómo comunicarse desde el Ser. 
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Respire tres veces  con el diafragma, tal como se le explica en el tema 

sobre “respiración y prosperidad” descrito en el quinto capítulo de este 

tomo; centre su mirada interna en su corazón, escuche atentamente a su 

oyente buscando soluciones creativas para mantener una relación ganar-

ganar; pregunte lo necesario para comprender su situación y permitirse 

aprender la enseñanza de sabiduría que le aporta esta experiencia 

significativa de aprendizaje evolutivo.  

 

Cuando te corresponda hablar sobre algún conflicto o situación que te 

genera sufrimiento, di lo que sientas desde tu corazón y con tus propias 

palabras explícale cómo te sientes y cuál es el motivo. Por ejemplo: “Yo 

me siento muy mal (triste, disgustado, resentido) al recibir de tu parte … 

Porque nos hace sufrir, para que ambos ganemos o mejoremos nuestra 

relación, me gustaría ...”.  A mí me parece que lo que nos está sucediendo 

nos está causando daño, al menos yo no quiero eso para nosotros; Yo 

siento que nos estamos haciendo sufrir, si decidimos estar juntos es para 

ser felices, ¿qué opinas? …. Dé continuar esta situación, prefiero dejarte 

libre.  

 

Otra forma creativa de comunicarse es valorando al semejante o dándole 

importancia a la opinión del otro, Por ejemplo: ¿Juan, qué te parece…? 

Cómo te gustaría que hiciéramos …?; ¿Qué harías si nos encontramos en 

…?; ¿Qué opinas de…?.  

 

Es recomendable escuchar en atención consciente a su semejante, 

realizarle preguntas por un promedio de 10 minutos, luego explicarle que 

comprendiste de su mensaje, para luego aportar un complemento, llegar a 

un acuerdo ganar-ganar o aportar soluciones creativas. 

 

Manifiesta con honestidad cómo te sientes y afirma que lo que estás 

haciendo es para encontrar soluciones generadoras de bienestar y que te 

perdone si con tus actos maltrata a tu interlocutor.  

 

El verdadero propósito de la comunicación es llegar a acuerdos o generar 

soluciones fomentadoras de bienestar. Como educadores o 

psicoterapeutas de nosotros mismos es fundamental: 
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1. Hacernos conscientes de cuál es nuestra verdadera misión como 

Seres humanos y de nuestra misión existencial de trascender las 

limitaciones propias y del entorno. 
 

2. Un buen ejemplo vivencial educa más que mil buenas figuras y un 

millardo de sermones. Por ello es fundamental ser congruente entre 

nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. 
 

3. Comprender que los niños y adolescentes toman a los padres o 

educadores como modelos y como apoyo. Si no queremos que ellos 

hagan algo, no lo hagamos nosotros. 
 

4. Evitar repuestas como no sé, no se puede, me da la gana y punto, 

porque quiero. De ser necesario negarle algo a alguien, explicarle el 

¿para qué?, invitándole a buscar soluciones creativas. 
 

5. Cuando estemos estresados o tensos respirar profundo con el 

diafragma, relajarnos y pedirle al Creador que nos ilumine con 

sabiduría y amor para luego escuchar, comprender a nuestro 

semejante, y contestarle con ecuanimidad desde nuestro Ser.  
 

6. Estar consciente de que ningún Ser humano que se estime, 

reacciona ante la culpa, las artimañas, el temor, ni la manipulación. 

De modo que si recurrimos a estas antiguas técnicas, lo único que 

conseguiremos será que nos pierdan el respeto y se nos enfrenten 

de manera rebelde. 

 

7. Servirle a cada Ser humano con mejor amor del que esperamos que 

nos sirvan a nosotros, estableciendo una comunicación generadora 

de: cooperación, comprensión y comunicación amorosa. 
 

8. Brindar confianza con nuestro ejemplo vivencial de comprensión, 

evitando la crítica negativa y manteniendo firme la palabra con 

amor y persistencia.  
 

9. Desarrollar la confianza en nuestras potencialidades, 

permitiéndonos aprender con la práctica persistencia para el cultivo 

de la sabiduría. 
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10. Despertar la motivación interna por el crecimiento y desarrollo 

integral para aprender a aprender con persistencia a evolucionar en 

sabiduría y amor. 
 

11. Hacerte consciente de cuando estas, pensando, sintiendo y 

reaccionando impulsivamente por los acondicionamientos del 

pasado. 
 

12. Con humildad permitirte ser honesto contigo mismo, para con 

humildad, comprender tu nivel evolutivo de conciencia y así estar 

dispuesto a superar: 

a) El nivel de autoestima. 

b) El tipo básico de personalidad. 

c) El nivel de integración de la personalidad. 

d) El nivel de conciencia. 

e) Los prejuicios, limitaciones y culpas. 

           

Así, con persistencia poder consolidar y mejorar continuamente nuestro 

nivel de conciencia de sabiduría y de amor. 

 

 

La misión de vida existencial de cada Ser humano se resume en 
un proceso evolutivo de aprendizaje terrenal para elevar su nivel 

de conciencia. 
 

 

La práctica persistente de la comunicación desde  
el Ser es en primer lugar consigo mismo. 

La noble y sagrada misión de ser padres. 

 

El proceso holístico de la concepción, mantenimiento y educación de un 

Ser humano que aceptamos como hijo es una grandiosa oportunidad de 

aprendizaje transcendente que implica una hermosa responsabilidad para 

que una pareja sirva de instrumento del Creador, con quien de manera 

consciente nos comprometemos para cumplir con persistencia la muy 

noble y sagrada misión de ser padres o maestros de ese Ser que el 

Creador nos encomienda como hijo o como alumno. 
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El propósito fundamental de la noble misión de padres es, el de ser más 

que un simple sustento y protector de un Ser humano en evolución que 

aceptamos como nuestro hijo, (cuando en realidad sólo es hija o hijo 

de la vida), es que el padre y la madre le sirva amorosamente, 

facilitándole las mejores condiciones para que crezca, se desarrolle y 

madure en su proceso de aprendizaje transcendente para ser un adulto 

responsable de superar sus propias limitaciones, mediante el persistente 

cultivo de la sabiduría, así como definir con libertad su propio proyecto 

de vida y con autonomía consolidar un vida cada día más útil saludable y 

feliz. 

 

Es una prioritaria necesidad que cada padre o madre en cada momento 

tenga presente que en el cumplimiento de esta noble y sagrada  

responsabilidad de padre o madre, solo se le obsequian de manera 

incondicional tres grandes regalo a cada hijo: 

  

1ro. Facilitar la vida.  

2do. Formar integralmente para la vida. 

3ro. Dar la libertad en la vida. 

 

1ro. Facilitarle la vida  

 

Como un embrión que en algún momento de la vida fuiste, al encarnar en 

el vientre de tu madre, es necesario que comprendas que tú como 

espíritu, decidiste encarnar y escogiste a tus padres con un propósito. 

Para algo como espíritu decidiste encarnar en esa familia donde naciste. 

Al igual que tomas decisiones que tarde o temprano condicionan tu vida. 

 

Si hoy eres padre o madre, puedes comprender que tú no fuiste a un 

almacén de niños y escogiste precisamente a los que son tus hijos. Bien 

pudiera haber sido de otro color, sexo o carácter. Es importante que 

comprendas que lo que realmente paso fue que se realizó una atracción 

energética de espíritus que condicionó la encarnación de esos Seres que 

son tus hijos. Recuerda que desde el punto de vista psicológico y 

espiritual existe una atracción reciproca tanto de los seres que cumplen el 

papel de hijos, parejas o amigos. 
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Como madre le facilitaste a ese Ser, de manera incondicional, el vientre, 

tu aliento de vida y tu sangre, por un promedio de nueve meses, para que 

desde un óvulo fecundado naciera como ese hermoso, indefenso y 

dependiente niño a quien acogiste como tu hijo.  Y ahora le aportas lo 

mejor que tienes, conoces o posees para que desarrolle lo mejor de su 

potencialidad de sabiduría, amor y sea cada día más feliz.  

 

El proceso de facilitarle la vida consiste en que cada padre o madre solo 

es un humilde e incondicional instrumento de la Creación, a la cual le 

sirven de vehículo para la encarnación, nacimiento y alimentación de ese 

Ser humano que el Creador nos encomienda a nuestra guía como hijo. 

Ese hijo, como todo niño o adolescente, es una potencialidad de 

sabiduría.  
 

El propósito existencial del Ser humano es el de  
integrarse a su Esencia Creadora o a su  

fuente original de Sabiduría y Amor. 
 

2do. Formarlo integralmente para la vida.  

 

El proceso evolutivo de formar integralmente a cada hijo para la vida 

prospera, consiste en facilitarle con amor incondicional las mejores 

oportunidades para que con eficiencia o de la manera más simple, fácil y 

sencilla el Ser humano se supere a sí mismo y Aproveche su proceso de 

aprendizaje transcendente, se desarrolle y madure de manera integral en 

sus cinco componentes y conscientemente consolide con sabiduría, amor 

y creatividad el bienestar de su vida. 

 

Si con humilde honestidad reconoces que en algún momento cometiste 

errores, es indicativo que no estás adecuadamente preparado para ser ese 

buen padre o madre que de corazón quieres ser. Este manual te aporta las 

herramientas para que realmente cumplas con eficiencia esa muy noble 

misión de ser padre o madre. Ten siempre presente que la más eficiente 

lección educativa es la del persistente ejemplo vivencial. 
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Cuando se forma integralmente a un hijo, se le facilita la liberación 
de su espíritu y la evolución de conciencia. 

 

3ro. Darle la libertad en la vida. 

 

La meta fundamental de la noble responsabilidad de ser padre o madre, 

es que por medio del ejemplo vivencial guíen su hijo por una educación 

integral  para que este, de manera autónoma se responsabilice de ser el 

único arquitecto y constructor de su bienestar y prosperidad. Tener 

siempre presente que la disciplina con amor es la aplicación 

persistente de la ciencia, el arte y la doctrina para que el discípulo 

aprenda  a evolucionar integralmente, donde el amor hace posible lo 

aparentemente imposible.  
 

Una buena imagen enseña más que mil sermones y un buen 
ejemplo vivencial disciplina más que un millón de imágenes. 

 
 
Reglas de oro para la armonía del hogar. 
 

El hogar es la primera y más importante escuela, en el cultivo de la 

sabiduría. Solo se cultiva la sabiduría cuando de inmediato se aplica el 

conocimiento adquirido para el fomento de nuestro bienestar. El 

conocimiento se aplica en primer lugar en nuestra vida personal y luego 

de experimentar su bienestar, se experimenta con nuestros seres amados, 

para luego compartirlo con nuestros semejantes. Sólo podemos compartir 

con los semejantes aquello que realmente poseemos. Las reglas de oro 

para la armonía del hogar que se estudian a continuación, son principios 

fundamentales para un proyecto de vida familiar, el cumplimiento o no 

de estos principios, es un reflejo de la armonía que poseemos en nuestro 

interior. Esas reglas de oro son: 

 

1. En este hogar nos comunicamos con amor incondicional, porque 

somos conscientes de que el hogar es la primera y la más importante 

escuela. 
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2. Se tiene presente que el cultivo de la sabiduría, requiere que de 

inmediato se aplique todo conocimiento adquirido, para con 

persistencia fomentar nuestro bienestar y felicidad familiar común. 
 

3. Nos decimos las verdades con respeto y honestidad, lo que significa 

dialogar en voz baja, evitando en lo posible: pegar, insultar, patalear, 

ridiculizar y ofender.  
 

4. Tenemos presente y  visualizamos en la imagen de nuestra mente las 

consecuencias de las acciones o conductas antes de actuar. 
 

5. Mantenemos congruencia entre nuestro proyecto de vida familiar con 

nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, para vivir felices, 

consolidándolo en paz y armonía. 
 

6. De inmediato confrontamos nuestras diferencias, aplicando las reglas 

del buen oyente, para comprendernos y buscar soluciones ganar–

ganar. 
 

7. Somos persistentes en la búsqueda de soluciones creativas, teniendo 

siempre presente, el para qué y el propósito de nuestro bienestar 

familiar. 
 

8. Somos respetuosos de la propiedad de cada miembro del hogar, se 

pide permiso antes de usar algo ajeno, así como colocar las cosas en 

el lugar que corresponde. 
 

9. Pedimos permiso antes de ir a alguna parte. 
 

10. Nos servirnos con amor incondicional, siendo amable y generoso, con 

cada miembro de la familia.  

 

Estamos conscientes de que nuestra responsabilidad como padres o 

familiares es facilitarle los mejores recursos y oportunidades a cada 

miembro del hogar de manera que aprenda a ser un adulto libre, 

autónomo y responsable de cultivar su sabiduría y felicidad. 

 

Si mediante tu ejemplo vivencial enseñas a tus hijos la persistente 

aplicación de estas 10 reglas de oro, te garantizo que de manera simple, 
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fácil y sencilla, consolidarás un hogar pleno de armonía y amor. Además 

le aportarás una excelente educación a tus Seres amados. 

 

Las reglas de oro para la armonía del hogar son, principios 
universales de la ciencia y arte en la formación familiar. 

 

 
El temor. 
 

El temor se define como “Pasión de ánimo que hace huir o rehusar las 

cosas que se consideran dañinas o peligrosas”. Es importante diferenciar 

al temor del miedo, definiéndose al miedo como “Perturbación 

angustiosa del ánimo causada por la amenaza real o no, de un peligro”. El 

temor y el miedo son productos del acondicionamiento del niño interno 

confundido que todos llevamos dentro.  

 

En la experiencia obtenida al realizar las regresiones en vida presente se 

ha observado que la confusión del temor o miedo generalmente se 

establece durante los primeros tres años de vida.  Sobre todo en el 

momento en que la madre o el padre se dan cuenta del embarazo. 

También han sido frecuentemente reportados tanto el temor como el 

miedo, al momento de la separación física del recién nacido de su madre 

mediante el corte del cordón umbilical y en el proceso de aprender a 

caminar físicamente en la vida. 

 

La causa primordial del temor y del miedo es la falta de confianza en sí 

mismo. Esta falta de confianza genera las emociones básicas 

displacénteras tipo miedo, rabia, tristeza y vergüenza. Las causas de estas 

emociones son:  

 

a. Temor al éxito. La persona cree que no puede triunfar y teme 

fracasar. Este temor se debe a que no confía en sus potencialidades, 

lo que le hace creer que no puede o que no es capaz. Esta actitud le 

genera inseguridad, por lo que se siente incapaz y desprotegido 

tendiendo a no aplicar lo mejor de sí para lograr sus objetivos o 

abandonan al momento de sentir cualquier dificultad. Las cosas 
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difíciles o nuevas le causan deseo de salir corriendo o evadir por 

miedo. Sus palabras más comunes son: “no sé”, “no puedo” y “por 

favor ayúdeme”. Tendiendo a buscar seguridad en el pasado, en las 

cosas externas o en alguien que le proteja y le ayude a subsistir en la 

vida, pudiendo soportarle hasta maltratos y humillaciones con tal de 

que nunca lo deje indefenso ante la vida. El miedo al éxito genera 

rechazo a las oportunidades de crecimiento evolutivo, está 

relacionado con: Inseguridad, ansiedad, angustia y nerviosismo. Su 

evasión es en realidad porque tiene  temor a perder el pasado al que 

está apegado porque creer que le aporta seguridad, aunque le genere 

sufrimiento.  

 

b. Temor a la soledad. La persona cree que ha perdido algo, pierde con 

facilidad la alegría de vivir, se siente con: tristeza, soledad, 

melancolía, depresión. Busca a toda costa y se hacen dependiente de 

una compañía que le haga sentir alegría y aunque no les gusta la 

soledad tiende a ser solitario. Sus palabras más comunes son: “No me 

dejes solo”, “no me abandones”.  

 

c. Temor a ser rechazado. Generalmente ocurre con los hijos que no 

fueron deseados y alguno de los padres lo rechazo o deseo su muerte. 

Se sienten con resentimiento contra los padres o la vida por haber 

sido rechazados, sintiendo rabia contra sí mismos o contra el mundo. 

Tienden a ser muy agresivos y violentos aunque en el fondo buscan 

ser aceptados y comprendidos. La persona se siente con: Rabia, ira, 

disgustada, enfadada, molesta, con resentimiento y odio. Su palabra 

más común es: “No me comprenden”, “no me rechacen”. 

 

d. Temor a no ser bueno: Es producto de niños que siempre fueron 

criticados por sus padres o educadores, quienes a pesar de esforzarse 

por hacer las cosas bien solo recibieron críticas. Fue acondicionada a 

creer que por  más que no quiera, siempre cometerá errores o es mala.  

La persona se siente con vergüenza o pena y culpa, por lo que de 

manera reactiva hace daño y busca ser castigado o esconderse. Sus 

palabras más comunes son: “siento pena”,  “no me critique”. 
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Observa en tu vida o la de tus semejantes cercanos, como cuando se 

actúa reactivamente desde el temor, se cumple una profecía que tarde o 

temprano se cumple y de manera paradójica terminamos haciendo 

realidad aquello que le prestamos atención porque no queremos que nos 

ocurra.  

 

Si has observado con objetividad, algunos niños menores de tres años, 

habrás notado que algunos:  
 

a) Son muy seguros, exploran sin dificultad, son curiosos con las cosas 

desconocidas. 
  

b) Ante las cosas nuevas o desconocidas tienden a rechazarla, llorar  o 

salir corriendo y sus rostros reflejan miedo por temor a afrontar la 

vida o a lo desconocido. 
 

c) Tienden a ser muy llorones, aislarse o separarse de los grupos y 

generalmente son muy pegados a su madre y sus caras reflejan 

tristeza, por miedo a la soledad.  
 

d) Tienden a ser desde niños: irritables, peleones o muy agresivos y en 

sus rostros reflejan rabia, por miedo a ser rechazados o no 

comprendidos.   

 

Sobre la base de estas observaciones se genera la hipótesis siguiente: “la 

emoción básica predominante en nuestra vida se refuerza desde el vientre 

materno y el nacimiento”. Estas emociones básicas tienen que ver con 

nuestro libre albedrío o el “destino que hemos elegido”. También están 

muy relacionadas con el aprendizaje de sabiduría que nos corresponde 

superar. 

 

Amalia Esteves, quien es especialista en terapia de vida pasada, en la 

revista Salud Alternativa, Nº 20, (2004: pp27) lo explica de la siguiente 

manera: 
 

“Existe un dicho que afirma que el Ser humano es hijo de su pasado, 

actor de su presente y artífice de su porvenir. Esto quiere decir que 

estamos condicionados por aquello que traemos del pasado; tanto del 

pasado inmediato en la vida actual, como lo acontecido en vidas 
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anteriores. En cuanto al presente, consiste en la actualización de ciertas 

lecciones que tenemos que aprender y de ciertos dones que traemos para 

desplegar. Por su parte, el futuro está en nuestras manos: la resultante de 

todo lo ocurrido ayer y todo lo que está ocurriendo hoy.  El libre albedrío 

significa que uno tiene la libertad de aceptar o no el aprendizaje que 

proponen las lecciones de la vida. La diferencia en aceptar más 

temprano o más tarde este aprendizaje  es el dolor, cuanto mayor es el 

dolor en la vida de una persona, mayores son las oportunidades de 

crecimiento que esa persona ha rechazado. Cada problema es una nueva 

oportunidad de construir otra forma de vida y sólo depende de nuestra 

decisión. El cambio siempre genera temor, pero es lo único que permite 

avanzar. Tienes el poder del libre albedrío y sólo  tú eres el único creador 

y constructor de tu vida”. 

 

Cuando mayor es el dolor en la vida de una persona, mayores son 
las oportunidades de crecimiento  
que esa persona ha rechazado. 

SEGUNDO CAPÍTULO 

 

BASES JURÍDICAS INTERNACIONALES Y 
NACIONALES DE LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA 

 
Los pactos de los acuerdos internacionales y los artículos de las leyes 

nacionales son obligaciones que asumen los países y la población que los 

conforman, a fin de consolidar y mantener la paz y seguridad que 

fomente el mayor potencial de  salud y bienestar de la persona. El 

derecho y el deber de la educación de calidad para el desarrollo integral 

del Ser humano, es la base fundamental para, con seguridad, consolidar 

la paz y seguridad que garantice el respeto universal de los derechos y 

deberes humanos.  

 

Este derecho a la educación se sustenta en el ámbito internacional en la 

Carta de las Naciones Unidas (ONU. 1945), La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948), la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS. 1946) y la Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO. 1959).  

 

En la República Bolivariana de Venezuela existen Leyes o preceptos de 

obligatorio cumplimiento para todos los componentes de la Nación 

Venezolana, que como mandatos o prohibiciones son dictados por la 

Suprema Autoridad  del Estado. Entre estas leyes se destacan la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), La Ley 

Orgánica de Educación (1999) y la Ley Orgánica para la Protección del 

Niño y Adolescente (1998). Con relación a la Educación Integral del Ser 

Humano en los tratados internacionales y las leyes nacionales resaltan los 

siguientes artículos, donde se colocan en negrita las frases, que 

directamente están relacionadas con la “Educación para el desarrollo 

integral del Ser humano”:  

 

Marco Jurídico Internacional 
 

Las bases jurídicas internacionales sobre la educación integral del Ser 

humano son el resultado de los acuerdos internacionales que a su vez se 

basan  en las Cartas de las Naciones Unidas (1945) como resoluciones 

para reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas a crear 

condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 

internacional. De estas bases jurídicas destacan: 

 

Carta de las Naciones Unidas (1945)  

 

1. Es propósito de las Naciones Unidas mantener la paz y la 

Seguridad internacional, y con tal fin: tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz… 

 

55. Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y 

bienestar necesarios  para las relaciones pacíficas y amistosas entre 

las naciones, basadas en el respeto  al principio de la igualdad de 
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derechos y a la libre determinación de los pueblos, la organización 

promoverá: 

 

a) Niveles de Vida más Adecuados, trabajo permanente para todos y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social. 

 

c) El respeto universal a los  derechos humanos  y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer    distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión, y la  efectividad de tales derechos y 

libertades 

 

Sólo se puede considerar ley lo que realmente se  
cumple a fin de fomentar el bienestar humano colectivo. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un modelo 

común de todas las naciones del mundo, proclamado en la Asamblea de 

las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 

 

25:1 “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure a sí mismo, como a su familia, la salud y el bienestar, lo 

cual incluye la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios,… ” 

 

La Organización Mundial de la Salud (1946) 

 

La OMS creada en 1946 como una institución de la Organización de las 

Naciones Unidas que se propone conseguir en todo el mundo un estado 

de completo bienestar físico,  mental y social.                  

 

Los estados que suscriben esta constitución declaran, en conformidad con 

la carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son básicos 

para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos: 
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1) La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

2) El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo Ser humano sin distinción de 

raza, religión, ideología o condición económica o social. 

 

6) El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; 

la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia 

constantemente es indispensable para este desarrollo.  

 

Declaración de los Derechos del Niño – UNESCO 1959. 

 

El 20 de noviembre de 1959, en la asamblea general de las Naciones 

Unidas, se aprobó y proclamó por unanimidad la declaración de los 

derechos del niño, en la cual se consignan los derechos y las libertades 

que, según lo ha determinado la comunidad internacional, todo niño sin 

excepción tiene derecho a: 

 

Principio 2: El niño goza de la protección especial y dispondrá  de 

oportunidades y servicios, dispensados a todo ellos por la 

ley,  para otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma 

saludable y normal, así como en condición de libertad y 

dignidad… 

 

Principio 4: EL niño debe gozar de los beneficios de seguridad social, 

tendrá derecho a crecer y a desarrollarse con buena 

salud; con este fin deberá proporcionarse, tanto a él, como 

a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 

postnatal.  

 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, 

vivienda, recreación y servicios médicos adecuados. 
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El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad necesita amor y comprensión, siempre que 

sea posible. Deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 

 

Principio 7:  El niño tiene derecho a recibir educación  que será gratuita 

y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le 

dará una educación que favorezca  su cultura general, le 

permita en condiciones de oportunidades desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembro 

útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el 

principio recto de quienes tiene la responsabilidad de su 

educación y orientación; dicha responsabilidad, incumbe, 

en primer  término a sus padres…  

 

Principio10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

fomentar discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

índole.  

 

Debe ser educado con su espíritu  de comprensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos paz y fraternidad 

universal, y con plena conciencia de que debe consagrar 

sus energías y aptitudes al servicio de los semejantes. 

 

 

Al estudiar las convenciones internacionales que apoyan la educación 

para el desarrollo integral del Ser humano, se comprende que los pactos 

internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales promocionados por la ONU para mantener la paz y la 

seguridad internacional, originan tratados, con los cuales los países 

firmantes asumen obligaciones internacionales especificas basadas en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las mismas obligan a 

garantizar un nivel de vida adecuada que le asegure, a cada Ser humano y 

sus familiares, la salud y el bienestar. 
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El derecho fundamental de la salud se entiende como “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. 

 

El derecho fundamental del bienestar se fomenta y consolida por medio 

de la educación para el saludable desarrollo físico, mental, moral, 

espiritual y social del niño desde la etapa prenatal, para el pleno y 

armónico desarrollo de sus potencialidades. Esta responsabilidad 

incumbe en primer término a sus padres. 

 

El niño y la niña, para el pleno y armónico desarrollo de su 

potencialidad necesitan amor y comprensión de sus maestros o guías 

educativos, con la noble función de padres, docentes o adultos 

significativos de aprendizaje. 
 

La educación holística del Ser humano es la base fundamental 
para la paz y seguridad del Universo. 

 

 
Marco Jurídico Venezolano 
 

El estudio de las bases jurídicas de la República Bolivariana de 

Venezuela que apoyan la educación de calidad para el desarrollo integral 

del Ser humano se realiza con el propósito de que el ciudadano o la 

ciudadana venezolana vele y sea un Consejero Comunal Familiar que 

participe y protagonice la formulación, ejecución, control y evaluación de 

las políticas, programas y proyectos en beneficio de la infancia, la 

adolescencia y la familia.  

 

Es importante destacar que más que leyes, lo fundamental es la 

eficiente gerencia de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

con una visión y compromiso del mejoramiento continuo, donde es 

insuficiente hacer bien las cosas, hay que hacer lo mejor de lo que se sabe 

hacer bien. Tenga presente la frase de sabiduría de Mahatma Gandhi “Lo 

malo de la gente mala, es el silencio de la gente buena”. 

 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

78 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)  

 

Artículo 3:  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. 

 

Artículo 61.  Toda persona tiene derechos a la libertad de conciencia 

y a manifestarla, salvo que su práctica afecte a la 

personalidad o constituya delito. La objeción de 

conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento 

o el ejercicio de sus derechos. 

 

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 76. La maternidad y la paternidad son protegidas 

integralmente… El estado garantiza asistencia y 

protección integral a la maternidad en general o a partir 

del momento de la concepción, el embarazo, el parto y 

el puerperio y asegurará servicio de planificación familiar 

integral  basados en valores éticos y científicos. 

 

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática gratuita y obligatoria. El 

estado la asumirá como función  indeclinable y de máximo 

interés en todos sus niveles y modalidades, y como 

instrumento del conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un 
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servicio público y está fundamentada en el respeto todas 

las corrientes de pensamientos, con la finalidad de  

desarrollar el potencial creativo de cada Ser humano y 

el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en 

la participación activa,  consciente y solidaria en los 

procesos de transformación social consustanciales con los 

valores de la identidad nacional, y con una visión 

latinoamericana y universal. El estado con la 

participación de las familias y la sociedad, promoverá 

el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los 

principios contenidos en esta constitución y en la ley. 

 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una Educación Integral, 

de  calidad,  permanente, en igualdad de condición y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de 

sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones… 

 

Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de 

reconocidas moralidad y de comprobada idoneidad 

académica. El estado estimulará su actualización 

permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio 

de la carrera docente, bien sea pública o privada…  

 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, 

deben contribuir a la formación ciudadana…  

 

Ley Orgánica de Educación 

 

Artículo 1. La Presente Ley establece las directrices y bases de la 

educación como proceso integral; determina la orientación, 

planificación y organización del sistema educativo y normar 

el funcionamiento de los servicios que tenga relación con 

éste. 
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Artículo 3. La educación tiene como finalidad fundamental el 

desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre 

sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad 

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

fundamental y en la valoración del trabajo… 

 

La educación fomentará el desarrollo de una conciencia 
ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente, calidad de vida y el uso racional de los recursos 

naturales, y contribuirá a la formación y capacitación de 

los equipos humanos necesarios para el desarrollo del 

país y la promoción de los esfuerzos creadores del 

pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral, 

autónomo e independiente. 

 

Del estudio de la Constitución y la Ley orgánica de Educación destaca 

que: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 

persona y el respeto de su dignidad mediante la educación y el trabajo 

donde se respeta su integridad física, psíquica y moral para el pleno 

ejercicio de su potencialidad. 

 

Garantiza el derecho de la persona a una educación integral de alta 

calidad como un proceso integral para lograr el pleno desarrollo de su 

personalidad y su desarrollo integral, con la finalidad que el Ser humano 

exprese su potencial creativo. 

 

Las leyes internacionales y nacionales garantizan  
una educación de calidad para el desarrollo integral  

del niño como persona en formación. 
 

Convención Sobre los Derechos del Niño 

 

Ley aprobatoria de la Convención sobre los derechos del niño suscrita en 

la ciudad de Nueva  York, en la sede de la Organización de las Naciones 

Unidas el 26 de enero de 1990. 
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Artículo 27. 

 

1) Los estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, orgánico, 

espiritual, moral y social. 

 

2) A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de la vida que 

sean necesarias para el desarrollo de niño. 

 

Artículo 29. 

 

Los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

enmarcada en: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

b) Preparar al niño para  asumir una vida responsable en la sociedad 

libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de 

sexo y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 

religiosos y personas de origen indígena. 

 

 

Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente. 

 

Artículo 5. Obligaciones generales de la familia: 

 

La familia es responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, 

de asegurar a los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y 

efectivo de sus responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo 

que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. 

 

 

Artículo 8. Interés Superior del Niño 
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El interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación 

de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas 

las decisiones concerniente a los niños y adolescentes.  

 

Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los 

niños y adolescentes… 

 

Artículo 27. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

 

Todos los niños y adolescentes  tienen derecho al libre y pleno 

desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las establecidas 

en la ley. 

 

Artículo 30. Derecho a un nivel de vida adecuado. 

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida 

adecuado que asegure su desarrollo integral…  

 

Artículo 32. Derecho a la integridad personal. 

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

personal. Este derecho comprende la integridad, física, síquica y 

moral. 

 

Artículo 53. Derecho a la educación. 

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Así 

mismo, tienen derecho a ser inscrito y a recibir educación en una escuela, 

plante o institución oficial gratuita y cercana a su residencia. 

 

Párrafo Primero: El estado debe crear y sostener escuelas, planteles e 

institutos oficiales de educación, de carácter gratuito que cuente con los 

espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una 

educación integral de la más alta calidad… 
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Las Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, 

garantiza el derecho de todo niño a un nivel de vida, protección y 

educación integral de la más alta calidad para su pleno desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. Estas son las primeras 

garantías para el desarrollo integral de sus potencialidades y de su 

personalidad. 

 

Una solución o acción es realmente eficiente  
cuando es simple, fácil, sencilla de comprender, aplicar y evaluar, 
generando el máximo bienestar humano con la menor inversión 

de recursos y mínimos efectos dañinos. 
 
 
Conclusiones: 

 

Del estudio de los principios jurídicos es importante profundizar en cómo 

aportar soluciones eficientes para el adecuado cumplimiento de las leyes 

venezolanas que apoyan la educación de alta calidad para el 

desarrollo integral del Ser humano. Así realmente impulsar un sólido 

desarrollo de la nación. Porque como decía Bolívar: “Las naciones 

marchan al ritmo de la educación de los ciudadanos que la integran”.  

 

Cómo partimos de la base gerencial, de que cuando una persona plantea 

un problema y no aporta una solución, se hace parte del problema y 

generan más confusión, por ello más que repetir la tradición de muchos 

“expertos” de preocuparse por buscar justificaciones  o lastimar y 

profundizar la herida. Nuestro objetivo es aportar soluciones eficientes 

que realmente curen de raíz el proceso educativo venezolano, desde la 

familia como célula fundamental de la sociedad, teniendo presente que la 

estrategia más eficiente para la formación integral de un Ser humano es 

la del persistente ejemplo vivencial. En las conclusiones de las bases 

jurídicas y a lo largo de este manual aportamos respuestas (Esperamos 

que con tu experiencia y profesionalismo las complementes). 
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¿Cómo desarrollar un proceso educativo eficiente para que 

con seguridad nuestros hijos o alumnos desarrollen de manera 

integral y armónica todas sus potencialidades y actúen con un 

nivel de conciencia de sabiduría y amor? 

 

______________________________________________________ 

 

En el enfoque holístico de la educación se considera que una solución es 

eficiente cuando cumple los siguientes tres principios: 

 

a. Es simple, fácil y sencilla de comprender, aplicar y evaluar sus 

resultados. 
 

b. Produce el máximo bienestar humano o desarrollo integral de la 

conciencia del Ser humano, con la mínima inversión de recursos. 
 

c. Es inocua para quien recibe su efecto, para quienes la aplican y para 

la naturaleza y produce un mínimo de efectos dañinos. 

 

Aplicando el método filosófico griego de la mayéutica, te invitamos a 

buscar soluciones eficientes, a los siguientes principios jurídicos de la 

República Bolivariana de Venezuela, Por favor, contesta con humilde 

honestidad cada pregunta: 

 
El hogar es la primera y más y importante escuela. 

 

1. Toda persona tiene derecho a una educación como proceso 

integral de  calidad. 

 

¿Que entendemos por educación como proceso integral? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Integral: Es un adjetivo que se aplica a las partes que entran en la 

composición de un todo, sinónimos: totalidad, globalidad. 
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Educación, es la acción o el efecto de educar. En otras palabras, es 

desarrollar o perfeccionar las potencialidades y facultades físicas, 

intelectuales, psicológicas, sociales, espirituales y morales, por medio de: 

instrucciones, reglas para su aplicación, ejercicios, ejemplos vivenciales, 

experimentación, prácticas, etc.  

 

En los principios de la UNESCO y en la Ley de Protección del Niño y 

Adolescente se expresa claramente el sentido de integridad al referir una 

protección, educación y salud de calidad para todas las dimensiones del 

niño como un Ser humano integral, conformado por sus dimensiones: 

física, mental, moral, espiritual y social. Al respecto destacan: 

 

 “El niño gozará de la protección especial y dispondrá  de oportunidades 

y servicios, dispensado todo ello por la ley,  para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma 

saludable y normal, así como en condición de libertad y dignidad…” 
 

Si estudias el capítulo anterior de este manual y te permites 

complementarlo con los capítulos siguientes, comprenderás que nuestro 

proceso educativo, aunque se está invirtiendo, la mejor intencionalidad y 

recursos, todavía le falta mucho para realmente ser integral y de calidad. 

El propósito de este manual es facilitar sólidas bases científicas, 

filosóficas y gerenciales para que los maestros del siglo XXI, con la 

noble responsabilidad como padres y docentes, aporten con eficiencia 

una educación integral, mediante ejemplos de sabiduría y amor. 

 
Cuando un Ser humano supera el sexto grado  

de educación básica, se demuestra a sí mismo que realmente 
posee toda la capacidad  cerebral o inteligencia para consolidar 

su nivel de conciencia de sabiduría y amor  
o  una vida plena de prosperidad y felicidad. 
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¿Realmente la educación que recibe el venezolano es un 

proceso integral de calidad?  

 

Como se expresa en el siguiente capítulo donde se estudian los Principios 

Científicos de la Educación holística para el desarrollo integral del Ser 

humano, el sistema nervioso central es el componente orgánico que 

tiene la función de aprender, pensar, sentir y por medio de sus 

decisiones conscientes o inconscientes dirige al cuerpo y a la mente 

como instrumentos del espíritu para el proceso evolutivo de la 

educación. Cada estructura cerebral requiere estrategias educativas 

específicas de entrenamiento persistente dirigidas a la continua evolución 

de los niveles de conciencia, que corresponde al pleno desarrollo y 

maduración de todo el sistema nervioso central.  

 

La educación holística es un proceso global evolutivo, que apoyándose 

en las estructuras del Sistema nervioso central, integra la educación 

armónica de las cinco dimensiones del Ser humano: Educación orgánica, 

educación psicológica, educación social, educación gerencial y educación 

espiritual. 

 

a) La educación orgánica o de la médula y el tallo cerebral, es el 

proceso evolutivo para que el Ser humano en formación desarrolle sus 

potencialidades materiales, transcienda sus instintos y autogerencie 

sus necesidades orgánicas. Las herramientas básicas para la 

educación del cuerpo se aplican mediante la práctica persistente 

para la formación de hábitos adecuados en lo que respecta a: la 

respiración diafragmática, la atención consciente, la motivación para 

la trascendencia del ego, la relajación, la rutina, uso del lenguaje 

corporal, actividades domésticas, educación física, el ejercicio 

psicofísico, la gimnasia, el teatro, la mímica, el baile, la danza, el 

deporte, el trabajo manual y la alimentación saludable. También por 

medio de la definición de límites, rutinas y territoriedad.  

 

La educación para superar los instintos es la base para desarrollar la 

inteligencia física y cenestésica. Si se aplica de manera adecuada 

genera confianza en uno mismo y una sólida autoestima. Es 
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importante para  superar nuestra inmadurez, así como nuestras 

limitaciones, al aprender a comer, caminar, hablar y controlar 

esfínteres durante los primeros 5 años de vida. En la medida que un 

Ser humano aprende a satisfacer sus necesidades orgánicas y a 

conducir con propiedad su cuerpo logra más confianza en sí mismo y 

libertad en la vida.   

 

b) La educación psicológica o del sistema límbico, es el proceso 

evolutivo mediante el cual el Ser humano en formación desarrolla sus 

potencialidades psicológicas, logra una adecuada madurez y 

liberación mental al trascender sus confusiones y los 

acondicionamientos que mantiene sus bloqueos mentales y de esta 

manera autogerenciar sus necesidades de madurez psicológica. Las 

herramientas básicas para la educación de la mente se aplican 

mediante la práctica persistente de: La meditación, que facilita la 

ecuánime profundización en la comprensión de sí mismo. La práctica 

para hacerse consciente y superar las creencias que mantienen sus 

errores cognitivos (explicado en el cuarto capítulo); El perdón, como 

el borrador de la mente para corregir los acondicionamientos 

limitantes y así poder liberar la mente de las confusiones para la 

evolución de  la conciencia; La motivación en el cultivo de la 

sabiduría, la visualización creativa para el fomento de la creatividad y 

realizar un diario de vida buscando soluciones eficientes. Todas estas 

herramientas aplicadas adecuadamente, facilitan el cultivo de la 

sabiduría para la trascendencia de los temores y confusiones del 

sistema de creencia, la canalización creativa de las emociones, la 

integración de la personalidad y la congruencia entre los 

pensamientos, sentimientos y acciones. 

 

c) La educación social o del hemisferio cerebral izquierdo, es el 

proceso evolutivo donde el Ser humano en formación desarrolla sus 

potencialidades sociales, transcienda sus deseos egoístas de 

monopolio del poder y autogerencia sus necesidades de 

reconocimiento social. Las herramientas básicas para la educación del 

componente social se aplican mediante la práctica persistente de: La  

motivación para el desarrollo del autoamor, la adecuada aplicación del 
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círculo heurístico, el método científico,  la comunicación acertada y 

creativa con los semejantes, los lenguajes psicológicos de amor, la 

programación neurolingüística, la cooperación armónica, 

complementaria y simbiótica, así como la definición y planificación 

de metas en un proyecto de vida personal y familiar. Esta educación es 

complementada por medio de la educación del hemisferio cerebral 

derecho. 

 

Otras estrategias educativas contribuyen al desarrollo de la 

inteligencia interpersonal por medio de la formación para la gerencia 

adecuada de: la conformación de grupos cooperativos, interacción 

interpersonal, mediación de conflictos, enseñanza entre compañeros, 

juegos de mesas, reuniones creativas, clubes académicos y reuniones 

sociales. 

 

d) La educación energética o del hemisferio cerebral derecho, es el 

proceso evolutivo que le permite al Ser humano en formación 

desarrollar sus potencialidades gerenciales, consolide y mejore 

continuamente su bienestar humano y sea un  eficiente líder 

transformador de su vida, de su hogar y de la sociedad. Las 

herramientas básicas para la educación gerencial se aplican 

mediante la práctica persistente para la formación de hábitos de 

la motivación para: el mejoramiento continuo, el servicio amoroso 

y el aporte de soluciones eficientes. Todo ello conduce a la 

formación integral como líder transformador, que con eficiencia 

gerencia todos los recursos y oportunidades y aporta soluciones 

creativas para la autogerencia de una vida útil, saludable y feliz. 

Gerenciando con eficiente persistencia el hogar o familia, la 

profesión, la empresa, institución de vida o trabajo y la comunidad 

donde habita. 

 

e) La educación espiritual o de aplicación integrada de todo el 

sistema nervioso central, es el proceso evolutivo mediante el cual 

el Ser humano en formación desarrolla sus potencialidades de 

sabiduría y amor, transciende como Ser humano y autogerencie 

sus necesidades espirituales a fin de consolidar su propósito 
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existencial. Las herramientas básicas para la educación del 

Espíritu se aplican mediante la práctica persistente de: la 

evolución de conciencia para consolidar y mejorar continuamente 

el máximo potencial de sabiduría y amor. Simplemente consiste en 

aplicar de manera integrada todo el cerebro para el cumplimiento 

de su misión de vida  y la consolidación de su propósito existencial.  

 

Cuando el Ser humano es adecuadamente educado, a partir de los 12 

años posee toda la madurez psicológica y motivación interna para su 

educación como adulto o ser el único responsable de su proceso 

educativo. Por medio de la elevación de la conciencia se permite 

expresar la consolidación de su nivel de conciencia de sabiduría y amor. 

 

En el proceso de la educación holística se tiene presente que cada  

circunstancia vivida dentro de las 18 áreas vitales de cada momento 

presente, pasado o futuro, solo es una Gran-Diosa oportunidad de 

aprendizaje significativo para el cultivo de la sabiduría, en nuestro 

proceso terrenal para el mejoramiento continuo como Ser humano 

integral.  

 

Por ello, cada materia o disciplina filosófica, psicológica, espiritual, 

religiosa, científica y tecnológica se debería aplicar con ecuanimidad 

para que el Ser humano aproveche creativamente cada una de las 

circunstancias dentro de las dieciocho áreas vitales y aí con persistencia, 

satisfacer sus necesidades o consolidar su misión de vida (El cómo se 

realiza se explica detalladamente en el tomo II, correspondiente la 

comprensión de si mismo, al proyecto de vida y a la educación del niño 

índigo interior).     

 

Educarse, es aprender a desempeñarse con eficiencia  
para disfrutar de una vida prospera y feliz. 

Etapas educativas del Ser humano 

 

Teniendo siempre presente que en el proceso evolutivo del Ser humano la 

consolidación de bases y columnas sólidas para que sea un eficiente 
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autogerente de su vida útil, saludable y feliz, se realiza en los primeros 12 

años de vida, donde los 7 primeros años son los más importantes.  

 

Después de la pre adolescencia lo que se hace es rellenar y decorar esas 

bases y columnas. Por ello los psicólogos clínicos y psicoterapeutas 

generalmente aplican sus procesos reeducativos para corregir los 

errores o  vacíos educativos del hogar y la escuela. 

 

En la formación integral de las bases y columnas sólidas para el 

desarrollo de un Ser humano integral, existen tres etapas fundamentales 

que se complementan de manera recíproca, estas etapas son: 

 

Primera etapa: la consolidación de las bases de la inteligencia: Abarca 

desde la fecundación programada y amorosa hasta los 3 años de 

edad. Por ello es muy importante la educación prematrimonial y la 

educación prenatal de los futuros maestros con la misión padres, así 

como la formación integral de los responsables del cuidado de los 

niños en los hogares de cuidados diarios. Si realmente queremos 

aportar soluciones de raíz a las dificultades de pobreza mental y 

económica, tenemos que invertir en este período, el cual 

realmente es la inversión más previsiva y eficiente.  Esta etapa es 

la más importante para la educación de cualquier Ser   humano, por 

ello es fundamental desarrollar estrategias educativas holísticas a fin 

de optimizar la formación de los futuros padres en los momentos de 

mayor receptividad para capacitarse en el cumplimiento de la noble 

misión como padres. Los padres son los primeros y más 

importantes maestros del Ser humano, pero son los que peor se 

educan para cumplir esa noble y transcendental misión.  

 

Segunda etapa: la consolidación de las bases del psiquismo: Estas 

bases se construyen predominantemente, entre los 3 a los 7 años, 

mediante la educación en el hogar como la primera escuela, los 

hogares de cuidados diario y el preescolar. Es fundamental que tanto 

los padres como los cuidadores y los docentes de la educación 

inicial, sean adecuadamente formados para que realmente cumplan 
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su misión de maestros que con su ejemplo vivencial guíen a los hijos 

o alumnos que el Creador o la sociedad le encomiendan. 

 

Tercera etapa:   la consolidación de las columnas de la personalidad: 

se da desde los 7 a los 12 años, mediante la educación en el hogar, la 

educación académica en la escuela básica y la interrelación con la 

sociedad. En este contexto es fundamental que cada ser humano 

aprenda y consolide los hábitos de responsabilidad  y persistencia en 

su proceso de aprendizaje evolutivo, para madurar y superar sus 

limitaciones psicológicas y espirituales. Así cumplir su misión de 

vida para consolidar su propósito existencial de manifestarse a través 

de su nivel de conciencia de sabiduría y amor. (Se profundiza en el 

cómo se cumple en el siguiente capítulo, donde estudiamos la 

neurofisiología para la educación holística) 

 

En el proceso evolutivo de la vida del Ser humano se cumplen cinco 

etapas básicas: a) desde la fecundación al nacimiento, b) niñez, c) 

adolescencia, d) madurez y e) envejecimiento y muerte.  

 

Como se observa en las figuras 1.1 y 2.1, la Educación Holística se apoya 

en la Educación del Hogar como la principal y la más importante 

escuela, complementada con la educación académica integral y la 

educación social en la interacción con la comunidad. 

 

Si  queremos consolidar una vida más próspera y feliz, lo único que 

realmente necesitamos hacer es actuar con humildad para reconocer 

nuestras falsas creencias y errores, aprender de nuestros éxitos y 

fracasos y redimensionar nuestra manera de pensar para aplicar 

soluciones creativas. La práctica persistente es el único camino que nos 

conduce al cambio positivo y a la felicidad. 

 

Un Ser humano que no actúa por temor a cometer errores o 

fracasar, está cometiendo el peor de los errores que le conducirán a 

la desgracia. Porque los errores, son grandiosas experiencias 

significativas de aprendizaje evolutivo. Lo más malo del Ser humano no 

está en cometer errores, está en anclarse en la seguridad del pasado por 
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falta de confianza en sí mismo, aunque sepa que con esa actitud se 

desgracia la vida y se niega un futuro próspero y feliz. Si se quiere ser 

feliz es una necesidad primordial tomar acciones, sólo la acción 

persistente genera motivación y estímulo para seguir adelante. 

 

Es una gran locura del Ser humano pretender obtener resultados 
mejores,  repitiendo siempre las mismas acciones o tomando las 
mismas decisiones  que le han conducido a las circunstancias de 

vida que le perturban. 
 

La educación Integral de un Ser humano es como  la 
construcción de un gran edificio. 
 

Comparando de manera analógica la educación académica o psicológica 

de un Ser humano con la construcción de un gran rascacielos, que se 

espera que dure eternamente. Tal como observamos en la figura 

siguiente, para lograr esta construcción de calidad es muy necesario tener 

presente: 
 

Construir bases que resistan cualquier crisis terrenal o terremoto. 

Necesitan estar integrada a la totalidad terrenal. Estas buenas bases no se 

ven, hay que excavar la tierra para poderlas observar. La construcción de 

las fundaciones o  bases es lo más delicado y costoso que se realiza, 

porque soportan todo el edificio. Analógicamente estas bases 

corresponde a la educación del componente espiritual del Ser 

humano, la cual comienza desde el sagrado y trascendente acto de la 

concepción de un hijo y perdura toda la vida mediante el proceso de 

aprendizaje transcendente, de esta manera cumplir el propósito 

existencial de manifestarse como el Creador, con sabiduría y amor.  Así, 

al Ser humano mantenerse integrado al Creador del Universo, se permite 

crecer ante los grandes conflictos existenciales, que valorará como 

experiencias significativas de aprendizaje para la evolución espiritual. 

Por ello se necesita consolidar sólidas bases espirituales, recordando que 

el cultivo de la espiritualidad está directamente relacionado con el 

cumplimiento del propósito de vida o la elevación de los niveles de 

conciencia. 
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Figura 2.1.  Estructuras de un edificio y 
De los componentes del Ser humano 

 
 

 

Columnas y vigas sólidas, las cuales siempre están integradas de manera 

armónica y complementaria a las bases, constituyendo el esqueleto que 

sostiene el edificio. A pesar de su gran importancia, poco se pueden 

observar. Corresponde a la educación del componente psicológico del 

Ser humano o la gerencia de administración. Por ello es fundamental 

educar para consolidar una adecuada madurez psicológica, tal como se 

explica al estudiar el cuarto nivel de conciencia. 

 

Las paredes y decoraciones, son las que más se ven y llaman la 

atención. En la abstracción selectiva del materialismo tienden a ser vistas 

como si fuera el edificio, pero solo tienen la función de cubrir, dividir y 

distribuir las áreas del edificio para que este cumpla la misión para la 

cual fue construido. Corresponden a la educación del componente 

orgánico, que es el conjunto de células, tejidos y órganos que se 

distribuyen en sistemas funcionales del cuerpo o la expresión material del 

Ser humano. Visto al Ser humano como una trinidad, conformada por: 

mente, cuerpo y espíritu, es el vehículo por medio del cual el espíritu se 

manifiesta en este plano de vida terrenal. 
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Las puertas, ventanas y pasillos, tiene la función de comunicar al 

edificio internamente y con el entorno sociocultural o ambiente y 

corresponde a la educación del componente social o proceso de 

comunicación del Ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con 

el entorno. Esta comunicación se establece en un continuo y dinámico 

intercambio complementario y recíproco de expresiones energéticas, 

sustancias químicas y recursos para lograr de manera simbiótica las 

metas deseadas en la vida. 

 

La función que el edificio cumple, puede ser diversa, bien como centro 

de salud, centro cultural, centro empresarial, centro comercial o 

residencial, lo cual corresponde a la educación del componente 

energético, que es la capacidad gerencial para planificar y administrar 

los recursos a fin de satisfacer las necesidades de cada componente, 

consolidar las metas de cada área vital y cumplir la misión de vida. 

Cuando el Ser humano no tiene clara su misión de vida anda a ciegas, 

como un autómata es llevado por las circunstancias de la vida y tiende a 

autodestruirse, tal como se deterioran las estructuras físicas de un edificio 

abandonado. 

 

En la formación para el desarrollo integral de un  
Ser humano, las bases más sólidas se consolidan  

mediante la educación espiritual  a fin de   
elevar su nivel de conciencia. 

 

2. La educación estará a cargo de personas de reconocida 

moralidad y de comprobada idoneidad académica. 

 

Te invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta: 

 

¿Los Maestros encargados de la educación del niño 

venezolano que desempeñan las funciones de: Padres, 

docentes y adultos significativos de aprendizaje poseen una 

reconocida moralidad y una comprobada idoneidad 

académica?  
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Sí con humilde honestidad estudias las bases neurofisiológicas de la 

educación holística, permitiéndote con sinceridad, ubicarte en el nivel de 

conciencia en que te encuentras, comprenderás el nivel de moralidad e 

idoneidad académica que poseemos la mayoría de padres y docentes. Al 

realizar esta humilde reflexión, con nuestro libre albedrío, tenemos la 

libertad de aceptar o no el aprendizaje que nos proporciona esta 

ubicación y tenemos dos alternativas: 

 

a. De manera consciente o inconsciente decidir rechazar esta grandiosa 

oportunidad de aprendizaje para el crecimiento humano y fomento de 

la felicidad, al molestarnos y evadir. Recuerda la frase de la psicóloga 

Amalia Estévez: “Cuanto mayor es el dolor en la vida de una persona, 

mayores son las oportunidades de crecimiento que esa persona ha 

rechazado”. 

 

b. Con humildad aceptar la realidad de nuestra naturaleza humana y 

motivarse de corazón a invertir lo mejor de nuestras potencialidades 

para comprenderse, perdonarse y cultivar la sabiduría en la 

consolidación del nivel de conciencia de Sabiduría y amor. 

 

Recuerda que el país o la sociedad que realmente quiera consolidar un 

desarrollo integral y armónico valora la profesión del docente como más 

importante y sagrada que la de sacerdote o la de médico. La actual 

generación de padres se encuentra en un pésimo nivel de conciencia que no 

supera el estadio reactivo. Los maestros holísticos con la responsabilidad de 

padres o docentes son los agricultores que  por varias décadas tienen la 

responsabilidad de preparar la tierra, sembrar las semillas, cuidar y formar 

los retoños para que realmente se eduquen y logren el desarrollo integral de 

sus potencialidades de Sabiduría y Amor. Por esta razón se considera 

necesario: 

 

- Darle la importancia y el prestigio que realmente le corresponde al 

profesional de la educación. 
 

- Realizar cursos de formación y actualización académica continua a los 

docentes y padres con una visión holística, para el desarrollo integral de 

la personalidad Ser humano. 
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- Retomar la formación del profesional de la educación desde el nivel de 

bachiller docente, así posiblemente se aumente la proporción de 

docentes con vocación.  
 

- Crear la profesión de técnico medio de educación inicial o bachiller 

docente.  
 

- Sistematizar al menos desde el nivel de guardería y los primeros grados 

de educación básica la formación holística del Ser humano. 
 

- Crear escuelas para padres desde el tercer año de educación básica y 

continuarlas en el resto del bachillerato. 

 

Las dificultades de los países latinoamericanos y concretamente 

Venezuela no se encuentran en la falta de recursos naturales o 

profesionales, realmente está en la carente formación gerencial, la pésima 

formación como Seres humanos y el bajo nivel de conciencia de sus 

ciudadanos.  

 
En la formación del territorio venezolano vino del cielo todos los 

recursos naturales renovables y no renovables para que los 
venezolanos gocen de la existencia, disfruten del bienestar y sean 

cada día más felices. 

 

3. La finalidad fundamental está dirigida a asegurar el desarrollo 

integral de la personalidad, y en especial de los niños y 

adolescentes, para el logro de un hombre sano. 

 

¿Realmente se está consolidando esa finalidad? 

______________________________________________________ 

 

Esperamos que su respuesta realizada con humilde honestidad le permita 

comprender la realidad existente y le motive desde su necesidad interior 

por cumplir su muy noble misión de vida, para que aporte soluciones 

creativas, al menos consigo mismo y en su hogar. Recuerde que lo que 

ocurre en la sociedad es el resultado de la reunión de muchos hogares 
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como el suyo y muchas veces observamos en el entorno una imagen 

donde e refleja una caricatura de lo que pasa en nuestro interior. Es una 

apremiante necesidad, redefinir las bases científicas, filosóficas y 

gerenciales de la educación.  

 

Es una necesidad prioritaria redefinir la educación 

 

En la educación holística de la trinidad evolutiva del Ser humano, los tres 

contextos educativos citados anteriormente, se integran de manera 

simbiótica en espacios, tiempos y lugares determinados en dos grandes 

escuelas: la escuela académica y la escuela de  vida existencial y estas a 

su vez se integran de manera complementaria según las necesidades de 

formación de las etapas de crecimiento y desarrollo de cada Ser humano 

 

1. La Escuela de Vida Existencial 

 

La escuela de vida existencial es la que realmente se ocupa de la 

Formación Integral del Ser Humano. Aportándole sólidas bases 

espirituales y columnas psicológicas para la consolidación y el 

mejoramiento continuo en las nueve áreas vitales existenciales. Las 

cuales contemplan el cultivo de la espiritualidad, la comunicación 

consigo mismo, la ocupación por mi salud orgánica, psicológica y 

espiritual, la alimentación para el cuerpo, la mente y el espíritu, la 

sexualidad, la relación de pareja, la creatividad y el descanso. 
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Figura 2.2. Las dos escuelas para la educación integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La educación holística es la que con eficiencia  
realmente facilita el desarrollo integral de  

la personalidad del Ser humano. 
 

En esta escuela se hace énfasis en la consolidación de las bases de la 

espiritualidad, inteligencia, las columnas de la maduración psicológica y 

el desarrollo de la personalidad como un Ser humano integral. Esta 
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escuela tiene la misión de facilitar el cultivo de la sabiduría y el 

persistente cultivo de la espiritualidad por medio del mejoramiento 

continuo del nivel de conciencia. De esta manera se libera el espíritu para 

cumplir el propósito de vida terrenal. 

 

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

cuyo propósito es liberar el espíritu del acondicionamiento de la 

mente, para que se manifieste con sabiduría y amor. Es fundamental que 

se redefina el proceso educativo y se le dé el verdadero valor a la 

educación prenatal, por escuela y la familia ser el hogar la primera y 

más importante, de manera que los padres sean eficientes gerentes de su 

hogar, como los primeros y principales maestros para la educación 

integral del Ser humano. Tanto la escuela académica y la interrelación 

con la comunidad son contextos complementarios del hogar. 

 

Si realmente queremos una educación para el desarrollo integral 
del Ser humano, es una prioritaria necesidad redefinir el sistema 

educativo actual. 
 

 

2. La Escuela Académica 

 

La escuela académica al igual que la interacción con la sociedad, solo 

es un complemento de la educación del hogar. Hasta el momento la 

misión de la escuela académica ha sido la capacitación de conocimientos 

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

simple instrumento generador y consumidor de bienes materiales. 

 

Los dirigentes y educadores de la escuela académica, ingenuamente, se 

han convertido en instrumentos de la sociedad de consumo; de esta 

manera, sin darse cuenta, de manera reactiva hacen énfasis en la 

consolidación de las áreas vitales culturales: capacitación, trabajo, 

vivienda, vestido, vehículo, comunicación con los semejantes, nivel 

socioeconómico, seguridad personal y recreación o deporte.  
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Esta escuela académica busca fomentar las necesidades creadas por la 

sociedad de consumo para el mantenimiento del sistema socioeconómico 

imperante del consumismo salvaje y del monopolio del poder a toda 

costa. Es una formación predominantemente materialista que  sólo sirve 

de instrumento o vehículo, para que el Ser humano disfrute de su 

bienestar y sea cada día más feliz.  

 

En este consumismo salvaje de manera incauta se ha domado al humano, 

como fieles instrumentos o borregos de la manipulación comercial, 

donde la gran masa de consumidores actúan de manera instintiva o 

reactiva y sin capacidad de pensamiento son manipulados para utilizar 

hechos tan sublimes como el amor, la vida, la muerte, la educación y la 

salud como fuentes de comercio especulativo donde impera el beneficio 

económico por encima del bienestar humano. 

 

Cuando se pierde la visión complementaria de la escuela académica y se 

hace énfasis sólo en el beneficio material o el monopolio del poder 

económico, social o sexual, la persona se confunde y de manera 

condicionada, utiliza al instrumento o vehículo material como la fuente o 

el fin de su felicidad, de esta manera se convierte en el mejor saboteador 

de su prosperidad y de su bienestar humano.  

 

Recordando las célebres frases de Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante 

es presa fácil de manipulación y de su propia destrucción”. El pueblo es 

el simple resultado de los Seres humanos  que le integramos. ¿Qué 

podemos hacer para, con seguridad, superar estas confusiones que tienen 

a la humanidad en el borde del abismo?.  

 

Los humanos “científicos y filósofos” tendemos a decir “no sé”, a buscar 

¿por qué?, buscar relaciones causales que justifiquen nuestro sufrimiento 

o asignar culpas a las circunstancias, en vez de utilizar la corteza cerebral 

para pensar. Como dice Lair Ribero en el libro: Superar las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (Urano 1997), “Lo menos que se enseña en la 

escuela es a pensar”. Se enseña a tener pensamientos que sostienen 

nuestros temores o limitaciones, pero no a  pensar de manera creativa 

para superar con persistencia nuestras dificultades. 
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Las dos escuelas son muy importantes y es fundamental que se integren 

en una estrecha cooperación complementaria para que realmente seamos 

educados integralmente como auténticos Seres humanos. En otras 

palabras, que podamos consolidar el máximo potencial de sabiduría y 

amor, gocemos de la existencia, disfrutemos del bienestar y seamos cada 

día más felices. 
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TERCER CAPÍTULO 

 
BASES CIENTÍFICAS 

 
Las bases científicas de la educación holística para el desarrollo integral 

del Ser humano se sustentan en tres pilares fundamentales que se 

estudian en este capítulo. Estos son: 
 

2. La neurofisiología para la educación holística. 

3. Las inteligencias múltiples. 

4. Las tres tendencias Universales. 
 

 

Neurofisiología para la educación holística 
 

Es fundamental apoyarse con sabiduría en las bases científicas de la 

anatomía y fisiología del sistema nervioso central como único sistema 

funcional del Ser humano que posee la función de apropiarse y generar 

conocimiento.  Estas bases neurofisiológicas de la conciencia son el más 

sólido basamento científico para poder comprender y buscar soluciones 

eficientes a nuestras dificultades sociales, de donde destacan: La 

educación del hogar, la educación social y académica, la espiritualidad, la 

psicoterapia, la salud y la gerencia para la prosperidad.  

 

Si para la alimentación el sistema orgánico que predominantemente se 

aplica es el digestivo, así como para agarrar se emplean las manos, ¿Cuál 

es el conjunto de órganos que prioritariamente se aplican en la 

educación?. En el proceso educativo de cualquier Ser humano niño o 

adulto, se realizan acciones para aprender o generar conocimientos. Es el 

sistema nervioso central el que directamente es aplicado en el 

procesamiento del conocimiento.  

 

Tanto en el proceso de aprendizaje evolutivo de un Ser humano, como en 

la reeducación de la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, 

es fundamental conocer a plenitud la relación que existe entre el sistema 

nervioso central y el proceso evolutivo de la maduración psicológica. 
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En todo proceso educativo, que realmente busque la formación integral 

del Ser humano, es prioritario comprender las bases neurofisiológicas de 

la conciencia,  las cuales se fundamentan en: la evolución del cerebro 

triuno, la aplicación de las estructuras anatómicas del sistema nervioso, 

los niveles de inteligencia y las funciones cerebrales.  

 

Todas estas bases neurofisiológicas nos permiten comprender como se 

relacionan los niveles de conciencia del Ser humano con la educación y 

la psicoterapia para el cultivo de la sabiduría o desarrollo integral del Ser 

humano. 

 

El pretender educar a alguna persona sin comprender como funciona 

cada estructura del sistema nervioso central, es como querer enseñar a 

una persona a reparar una computadora sin conocer el manual y la 

composición y función de cada componente, o como enseñar a un simio a 

utilizar un instrumento. El cerebro del Ser humano es más evolucionado 

y complejo que el de un simio.  

 

Si realmente se quiere educar para el desarrollo integral  
del Ser humano es una necesidad apremiante que  

cada padre, docente o persona conozca con propiedad como 
utilizar su sistema nervioso central  

en su proceso de aprendizaje evolutivo. 
 

 

La evolución del cerebro triuno. 

 

La evolución del cerebro triuno se relaciona directamente  con los niveles 

de conciencia. Está acorde con la Ley natural del cambio como una gran-

Diosa oportunidad para el mejoramiento continuo de la existencia del Ser 

humano en el proceso de aprendizaje evolutivo de su vida terrenal. 

 

De las observaciones reportadas por los científicos, al estudiar el cerebro 

de las especies animales, desde las menos evolucionadas como los 

insectos o reptiles, hasta los humanos, se lee en la Enciclopedia 
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Microsoft (r) Encarta (r) 2002. (c) 1993-2001 Microsoft Corporation, que 

la mayor parte de las formas de vida primitiva carecen de cerebro, pero la 

ameba más simple tiene un sistema sensorial primitivo que le permite 

evitar estímulos dañinos. 

 

El desarrollo del cerebro en los primates, grupo más evolucionado, en el 

que se incluyen los seres humanos, ha sufrido un gran proceso de 

evolución. Sin embargo, todos los vertebrados (animales con columna 

vertebral), incluidos peces, reptiles y aves, tienen un cerebro formado por 

las mismas tres subdivisiones básicas encontradas en el cerebro humano: 

cerebro anterior, medio y posterior. 

 

Aunque casi todos los vertebrados comparten el mismo tipo básico de 

estructura cerebral o encéfalo formada por tres partes, el desarrollo de sus 

elementos constituyentes varía a través de la escala evolutiva. 

 

En los vertebrados más primitivos el cerebro es alargado y estrecho, con 

un tracto olfatorio muy desarrollado. En los pájaros, los lóbulos 

olfatorios son más pequeños, pero los lóbulos ópticos son muy grandes y 

están muy desarrollados. A medida que se asciende en la escala 

evolutiva, los hemisferios cerebrales aumentan su tamaño. Ciertas 

estructuras cerebrales de los animales más primitivos como el cerebelo 

(que interviene en el equilibrio) y el bulbo raquídeo (que controla la 

respiración y la presión sanguínea) tienen funciones casi idénticas a las 

que desempeñan en el Ser humano. 

 

El grado de inteligencia está determinado por el número y tipo de 

neuronas en funcionamiento y el modo en que están conectadas unas con 

otras por medio de las dendritas. A mayor estimulación o ejercicio 

cerebral existe mayor número de conexiones neuronales, llamadas 

sinapsis, por lo tanto mayor inteligencia.  
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Cuadro 3.1. Ubicación anatómica de las funciones cerebrales, 
niveles evolutivos de conciencia, 

función cerebral y niveles de inteligencia. 
 

Nota: léase de abajo hacia arriba. 
 

 
Ubicación 
anatómica 

y  Función de vida  

 
Función  cerebral  
Nivel  evolutivo de  

conciencia 

 
Proceso de 

aprendizaje para  
Cada función 

cerebral 

 
Nivel de 

Inteligencia 
 

 
Todo el cerebro 

 

Función Ser 
humano 

 

 
Creativo-holístico-

trascendente 

5to. Nivel 
Sabiduría y amor 

 
Enfoque global, 
creativo y 
trascendentales 

 
Espiritual 

 

¿Para qué? 

 
Hemisferio Derecho 
 
Función Humana 
 

 
Intuitivo-integrativo-
comprensiva 
4to.Nivel 
Comprensivo    

 
Comprensivo para 
cumplir su misión de 
vida creando 
soluciones eficientes, 
servicio amoroso        

 
Comprensiva 

 
¿Cómo supero? 

 
Hemisferio  
 

Izquierdo 
Función Simia 
 

 
Lógico-analítico-
explicativa 
3ro. Nivel 
Analítico        

 
Heurístico, analítico, 
lógico y aplicando el 
método científico         

 
Intelectual 

 
¿Por qué? 

 
Sistema límbico 
 

Función 
Cuadrúpeda 

 
Asociativo-
emocional-reactiva 
2do. Nivel 
Reactivo           

 
Superación de la 
ansiedad, liberación 
del acondicionamiento          

 
Emocional 

 
No piensa 

 
Médula y tallo 
 
Función Reptil 
 

 
Fisiológico-motriz-
operativa 
1ro. Nivel 
Instintivo           

 
Superación de los 
instintos,   trabajo 
manual o ejercicio 
físico.         

 
Instintiva 

 
No piensa 

 

 

En el contexto de la educación holística se define a la inteligencia como: 

la actitud de un Ser humano para comprender y utilizar adecuadamente 

todas las capacidades para aportar soluciones creativas ante las 

dificultades que se le presenten. Las dificultades prueban la inteligencia, 

porque un Ser inteligente se crece en medio de las dificultades.  

 

En la búsqueda de un eficiente manejo integral del proceso de la 

educación evolutiva del Ser humano, es necesario comprender como ha 

evolucionado el sistema nervioso central o cerebro en la naturaleza. Más 
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concretamente la evolución del cerebro triuno en los niveles evolutivos 

de los animales y como se aplica estas evidencias científicas en las cinco 

funciones cerebrales para dar origen a los cinco niveles de conciencia 
del Ser humano.  

 

Como se observa en la figura 3.1, donde se representan los niveles 

evolutivos del sistema nervioso central en los animales. Conocido 

también como cerebro triuno, el cual de manera evolutiva se superpone e 

integra al nivel evolutivo inferior, conteniéndolo, como los niveles 

educativos: inicial, básica y universitaria. Tal como se presenta en la 

figura la evolución del cerebro triuno, se encuentran tres niveles 

evolutivos: 

 

1ro. Cerebro Básico, propio de los reptiles. 
 

2do. Cerebro Medio, propio de los cuadrúpedos. 
 

3ro. Corteza cerebral, propia de los homínidos. 

 

 

1ro. El cerebro básico, propio de los reptiles  

 

Esta estructura cerebral primitiva corresponde a la médula y el tallo 

cerebral, que se encuentra desde los insectos hasta los reptiles como: 

lombrices, lagartos, tortugas y serpientes. Lo cual les da a estos animales 

la función elemental de la Inteligencia instintiva para conservar su 

especie en el planeta. Es el nivel donde se realiza la función cerebral 

fisiológica-motriz-operativa. 

 

En este nivel no existe capacidad de pensamiento. Se actúa de manera 

instintiva realizando funciones fisiológicas y operativas primitivas, que 

solo garantizan la existencia de la especie en el planeta, como son: 

comer, descansar, reproducirse, marcar el territorio, agruparse, almacenar 

reservas y defender su vida. Tiene el objetivo instintivo de defender a 

toda costa la vida o la especie en el planeta. 
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Es la base neurológica en que se apoya la manipulación comercial o 

política de las masas humanas por medio de los mensajes 

subliminales trasmitidos por los medios de comunicación. Además del 

control social que realizan los mecanismos represivos y el temor que 

imponen los delincuentes. También corresponde al que utilizan los 

padres o educadores al maltratar o pegarles a sus niños.  

 

Figura 3.1. Evolución del cerebro triuno 
 

 
 

En los mensajes subliminales que utilizan mal intencionadamente 

algunos medios de comunicación al servicio del consumismo material o a 

la manipulación transcultural, los temas utilizados tienen que ver con el 

sexo, la violencia o lucha por la vida o la muerte, la alimentación o el 

estimulo del temor. Pareciera que para vender o mantener el monopolio 

del poder sea necesario embrutecer o fomentar la bestialidad  humana. 

 

El uso de la médula y tallo cerebral, también está relacionada con las 

funciones vitales de los animales para el control fisiológico de la: 

respiración, circulación, digestión, reproducción, reacción del sistema 
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nervioso autónomo y reflejos de retirada. Esta estructura cerebral es 

predominante en los reptiles, por ello se le conoce como cerebro reptil, 

que corresponde a la función cerebral más primitiva o al primer nivel de 

conciencia. 

 
2do. Cerebro Medio, propio de los cuadrúpedos 

 

Este segundo nivel evolutivo corresponde al cerebro medio. Es donde se 

localiza el sistema límbico, el cual es predominante en los animales 

cuadrúpedos, sobre todo en los animales domesticados por reflejos 

condicionados. En este nivel cerebral es donde se cree que se asienta o 

encuentra el archivo de la memoria. 

 

Los científicos han ubicado en el hipocampo y en las amígdalas 

cerebrales el lugar donde se localizan los recuerdos de los 

acontecimientos más impresionantes ocurridos en nuestra vida y que nos 

hace responder reactivamente según las emociones primarias sentidas 

como: amor o rabia, seguridad, miedo y alegría o tristeza. Por ello 

tampoco existe capacidad de pensamiento y se reacciona de manera 

impulsiva. Es la base científica para domar o acondicionar a los 

animales y humanos, mediante premios o castigos. 

 

Este acondicionamiento también es utilizado por los mensajes 

subliminales para manipular al humano y conducirlo como borrego al 

consumismo comercial o a la búsqueda de seguridad en la acumulación 

de bienes materiales lo que en la mayoría de los casos sólo sirven para 

alimentar el ego. 

 

Es desde este nivel cerebral donde generalmente de manera 

acondicionada o inconsciente tomamos acciones y conductas reactivas 

para proteger nuestro niño interno confundido, o eso que creemos que es 

nuestra personalidad, por ello también se le llama cerebro emocional. 

Corresponde al 2do. nivel de conciencia, que en el Ser humano se 

identifica como inteligencia emocional. 
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3ro. Corteza cerebral, propia de los homínidos 

 

Es el nivel más evolucionado del cerebro, donde se encuentra el 

procesador con sus dos cortezas cerebrales: izquierda o inteligencia 

intelectual y derecha que es el sustrato de la inteligencia comprensiva. El 

humano además de los dos niveles evolutivos anteriores, es el único 

animal que posee el mayor nivel evolutivo del cerebro creativo, por lo 

que predomina en el neocerebro o la corteza cerebral con toda la 

capacidad de analizar y comprender de manera objetiva, sin prejuicios ni 

valores, su propia naturaleza interna (auto comprensión) y la de su 

entorno natural y social. 

 

La integración complementaria de los tres niveles evolutivos del cerebro, 

permite que el Ser humano busque soluciones creativas generadoras de 

mejor salud, bienestar humano y un mayor nivel de conciencia. 

 
El Ser humano es el único animal con capacidad de comprender y 

crear.  Esta capacidad la aplica cuando, 
con confianza, utiliza su corteza cerebral. 

 

Estructura anatómica del sistema nervioso central 

 

En la siguiente figura se representa la integración anatómica del sistema 

nervioso central conformado por el cerebro reptil o la médula y tallo 

cerebral, el cerebro reactivo o sistema límbico, el cerebro lógico o 

corteza cerebral izquierda y el cerebro creativo o corteza cerebral derecha 

y el cerebelo. 

 

Utilizando los recursos de la Enciclopedia Microsoft (r) Encarta (r) 2002. 

(c) 1993-2001 Microsoft Corporation, se describe cada estructura del 

sistema nervioso central, presentada en la figura anterior. 
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Figura 3.2. Estructuras del sistema nervioso central 
 

 
 

 

Médula espinal, es la parte del sistema nervioso contenida dentro del 

canal vertebral o neural. En el Ser humano adulto, se extiende desde la 

base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. Por encima del 

foramen magnum, en la base del cráneo, está situado el bulbo raquídeo. 

Igual que el cerebro, la médula está dividida de forma parcial en dos 

mitades laterales por un surco medio hacia la parte dorsal y por una 

hendidura ventral hacia la parte anterior; de cada lado de la médula 

surgen 31 pares de nervios espinales. 
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La médula espinal transmite los impulsos ascendentes hacia el cerebro y 

los impulsos descendentes desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. El 

propio cerebro actúa sobre la médula enviando impulsos. La médula 

espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos sanguíneos 

y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta 

a un estímulo recibido, o bien en respuesta a señales procedentes de 

centros superiores del sistema nervioso central. 

 

Tallo cerebral, corresponde a todas las estructuras que hay entre el 

cerebro medio y la médula espinal, esto es el puente de Varolio o 

protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblonga. También se 

localizan los centros de control de las funciones cardiacas, 

vasoconstrictoras y respiratorias, así como otras actividades reflejas, 

incluido el vómito. El Tallo cerebral en conjunto con la médula espinal 

son el asiento anatómico de la función cerebral fisiológico-motriz-

operativa o primer nivel de conciencia. En esta estructura al igual que la 

médula y el sistema límbico no existen neuronas con capacidad de 

pensamientos. 

 

Sistema límbico, corresponde a los ganglios básales que están formados 

por: el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, cuerpo calloso, septum 

y mesencéfalo, constituye una unidad funcional del cerebro medio. Estas 

estructuras están integradas en un mismo sistema que da como resultado 

el control de las múltiples facetas del comportamiento, incluyendo las 

emociones, en situaciones de crisis, la memoria y los recuerdos. Es el 

asiento anatómico de la función cerebral asociativo-emocional-reactiva o 

segundo nivel de conciencia. 

 

El proceso de la memoria y el olvido es el proceso de almacenamiento y 

recuperación de la información en el cerebro, básico en el aprendizaje y 

en el pensamiento. Los psicólogos distinguen cuatro tipos de recuerdos: 

reintegración, reproducción, reconocimiento y reaprendizaje.  

 

La 'reintegración' supone la reconstrucción de sucesos o hechos sobre la 

base de estímulos parciales, que sirven como recordatorios. La 
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'reproducción' es la recuperación activa y sin ayuda de algún elemento 

de la experiencia pasada (por ejemplo, de un poema memorizado). El 

'reconocimiento' se refiere a la capacidad de identificar estímulos 

previamente conocidos. Por último, el 'reaprendizaje' muestra los 

efectos de la memoria donde la materia conocida es más fácil de 

memorizar y comprender en una tercera o más veces que se estudia. El 

reaprendizaje también es el proceso fundamentalmente utilizado para la 

reeducación psicológica. 

 

El olvido es el efecto de perder la memoria de una cosa. El fenómeno del 

olvido ha sido objeto de estudio por parte de los psicólogos. 

Normalmente, se da primero el olvido rápido cuando solo se conoce algo 

nuevo y no se repasa, al que sigue una pérdida de memoria más lenta 

cuando se entiende un conocimiento y no se practica.  

 

Sin embargo, aumentar la cantidad de información retenida puede 

lograrse practicando activamente la 'reproducción' durante el aprendizaje, 

mediante revisiones periódicas del material aprendido, y 'sobre 

aprendiendo' el material más allá del punto de mero dominio. Una técnica 

instrumental desarrollada para mejorar la memoria es la mnemotécnica, 

que supone usar asociaciones para recordar estímulos concretos. 

 

Los estudios con animales indican que las estructuras en el sistema 

límbico cerebral cumplen distintas funciones en cuanto a la memoria. Por 

ejemplo, un circuito a través del hipotálamo y del tálamo podría estar 

relacionado con la memoria espacial, mientras que el circuito nervioso a 

través de la amígdala y del tálamo, podría estar relacionado con la 

memoria asociativo-emocional-reactiva del segundo nivel de conciencia. 

 

Los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte del cerebro humano y 

suponen cerca del 85% del peso cerebral. Su gran superficie y su 

complejo desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia del Ser 

humano si se compara con el de otros animales. Una fisura longitudinal 

los divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que son 

simétricos, como una imagen vista en un espejo. El cuerpo calloso es un 
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conglomerado de fibras nerviosas blancas que conectan estos dos 

hemisferios y transfieren información de uno a otro. 

 

La corteza cerebral presenta una capa superficial denominada sustancia 

gris, de unos 2 o 3 mm de espesor, formada por capas de células 

amielínicas (sin vaina de mielina que las recubra) que envuelven una 

sustancia interior de fibras mielínicas (con vaina blanca) denominada 

sustancia blanca. Es en la corteza cerebral donde realmente existe 

capacidad de pensamiento. 

 

Tal como se representa en la figura siguiente, cada hemisferio tiene 

funciones cerebrales específicas. En la persona diestras destacan: 

 

Figura 3.3. Funciones de los hemisferios cerebrales 
 

 
Fuente: Corporation Microsoft (r) Encarta (r) Biblioteca de Consulta 2002. (c) 1993-2001.  

 
1.  El hemisferio cerebral izquierdo: Habilidades numéricas, lenguaje 

escrito, razonamiento lógico, lenguaje hablado, habilidades 

científicas, y manejo de la mano derecha. Es el asiento de la función 

cerebral Lógico - analítico- explicativa o tercer nivel de conciencia. 

Dónde el humano buscando contestar el ¿por qué ocurren las 

cosas?. Aplica  al pensamiento más primitivo que analiza o trata de 

explicar la relación causa efecto de lo material y justificar por qué 
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ocurren las cosas y no posee la capacidad neuronal para aporta 

soluciones creativas. Cuando en una persona predomina el uso de 

esta parte de la corteza cerebral generalmente está anclada en el 

pasado, llena de resentimientos o culpas por lo que ha sido su vida. 
 
 

2. El hemisferio cerebral derecho: Perspicacia, percepción 

tridimensional, sentido artístico, imaginación, sentido musical y 

control de la mano izquierda. Es el asiento anatómico de la función 

cerebral Intuitivo-integrativo-comprensiva o cuarto nivel de 

conciencia. El Ser humano utiliza el pensamiento buscando 

comprender y aportando soluciones creativas, por ello su interrogante 

es ¿cómo se solucionan las cosas?. Siempre está buscando como 

aprender a solucionar las dificultades. Recuerde que las dificultades 

son las que prueban la inteligencia humana, porque un Ser humano 

inteligente aporta soluciones creativas o productos generadores de 

bienestar humano y se crece en medio de las dificultades. 

 

El cerebelo, se encuentra en la parte posterior del cráneo, por debajo de 

los hemisferios cerebrales. Al igual que la corteza cerebral, está 

compuesto de sustancia gris con células amielínicas en la parte exterior y 

de sustancia blanca con células mielínicas en el interior y consta de dos 

hemisferios El cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos 

del cuerpo.  

 

Es un centro reflejo que actúa en la coordinación y el mantenimiento del 

equilibrio. El tono del músculo voluntario, como el relacionado con la 

postura y con el equilibrio. Así, toda actividad motora, desde jugar al 

fútbol hasta tocar el violín, depende del cerebelo. 

 

Cada componente del sistema nervioso central está especializado en 

relaciones funcionales que son proporcionales a la evolución del cerebro 

triuno. Las funciones de cada estructura cerebral se integran de manera 

simbiótica y complementaria en la medida que se va evolucionando en 

los niveles de conciencia hasta hacerse una sola unidad funcional que se 

expresa en una armónica congruencia de los pensamientos, sentimientos 
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y acciones. Esa armonía funcional corresponde a la expresión de la 

función creativo-holística-trascendente propia del nivel de conciencia de 

sabiduría y amor,  que se explicará próximamente. 

 

 

La raíz de la inseguridad se encuentra en el desconocimiento de 
nuestras potencialidades. 

 
El Ser humano que supere el sexto grado de educación básica, 

cuenta con todo el potencial cerebral para manifestarse con 
sabiduría y amor. 

 
 
Funciones cerebrales y niveles de conciencia 
 

Para trascender tus limitaciones, por medio de la educación académica o 

psicológica, es fundamental que leas este tema con mucha humildad, ser 

honesto contigo mismo y hacerte consciente de la función cerebral que 

tiendes a utilizar con mayor predominancia, la cual define tu nivel de 

conciencia.  

 

Los Niveles de conciencia se describen detalladamente en las 

monografías: Educación holística para el cultivo de la sabiduría y Niveles 

de conciencia, salud y educación, que puede conseguir por medio del 

autor o quien te facilita este manual, o en el sitio web: 

www.fundesaluh.org. 

 

Tal como se representa en el cuadro 3.1 y la figura 3.4 las funciones 

cerebrales poseen su correspondiente ubicación anatómica, nivel de 

inteligencia, nivel evolutivo de conciencia y  proceso de aprendizaje. Se 

explica de manera detallada en el libro Salud Holística y en el sitio web: 

www.fundesaluh.org/ Educación/ Neurofisiología del aprendizaje, 

publicados por el autor.  

 

En este capítulo se presenta de manera general sugerencias educativas 

para cada nivel de conciencia y se profundiza el quinto capítulo, donde se  

http://www.fundesaluh.org/
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estudian las herramientas básicas de la Educación Holística del Ser 

humano del siglo XXI.  

 

Estas cinco funciones cerebrales relacionadas con los niveles de 

conciencia son: 

  

1.  Fisiológica-motriz-operativo, Base del 1er. Nivel de conciencia  

       

2. Asociativa-emocional-reactiva, Base del 2do. Nivel de conciencia 

 
3. Lógica-analítica-explicativa, Base del 3er. Nivel de conciencia 
 

4. Intuitiva-integrativa-comprensiva, Base del 4to. Nivel de conciencia 

 

5. Creativa-holística-trascendente, Base del 5to. Nivel de conciencia 

 
A continuación se especifican cada una de las cinco funciones cerebrales 

y niveles de conciencia, relacionados con la salud de cada uno de los 

componentes del Ser humano. Para su beneficio léalas aplíquelas y 

repáselas más de tres veces, contestando la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo superar el nivel de conciencia en que me encuentro, 

para con seguridad consolidar y mejorar continuamente mi 

nivel de sabiduría y amor? 
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Figura  3.4. Niveles de conciencia del Ser humano  
 

                    Tendencias 

         Creativas Celestiales 

  
  Tendencia 
Destructivas terrenales 

 
Al ser humano prestar atencióa a las tendencias ceativas supera 
sus instintos reptiles, sus reacciones cuadrúpedas, sus deseos 
egoístas simios y trasciende las tentaciones humanas para ser 

auténticamente libre y feliz. 
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1.  Función cerebral Fisiológica- motriz- operativa o  

1er nivel de conciencia 

 

Estas vibraciones energéticas se manifiestan desde el cerebro básico o 

reptil, constituido por la médula y el tallo cerebral. Es la expresión del 

componente orgánico del Ser humano, que se manifiesta mecánicamente 

por medio del cuerpo físico. 

 

Corresponde a la inteligencia instintiva donde se actúa por medio del 

cerebro más primitivo o reptil. En este nivel no existe ningún tipo de 

pensamientos, se actúa de manera automática con acciones operativas 

para defender la existencia y solo se satisface las necesidades fisiológicas 

de alimentación, reproducción de la especie, almacenar bienes materiales 

o reservas con sentido de propiedad, protección de la familia y  luchar 

por la vida o la muerte. 

 

Cuando el ser humano “siente y actúa instintivamente”  utilizando de 

manera predominante su nivel más primitivo de conciencia, ante la madre 

naturaleza no sé esta diferenciando de una planta, insecto o reptil. Al 

igual que ellos, solo le interesa vivir a toda costa, sin importar su salud 

física u orgánica, mucho menos su salud mental y espiritual.  

 

La salud en el 1er nivel de conciencia 

 

 El perfil de los seres humanos que utilicen de manera predominante el 

primer nivel de conciencia se caracteriza por: 

 

Salud espiritual  

 

En el ámbito espiritual se relacionas con el Creador como con un Dios 

protector, caprichoso, celoso y crítico que decide entre recompensas o 

castigos.  

 

Tienden a presentar resistencia a cualquier cambio o mejoría, por mucha 

desconfianza en sus potencialidades, actuando con sumisión o 
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replegamiento para subsistir. Se sienten tan pequeños e insignificantes 

ante la maraña de la naturaleza, que  difícilmente creen que puedan 

sobrevivir en este gran peligro. Creen que si no le ruegan o le obedecen a 

cualquier figura de autoridad o a Dios, tanto una como el otro pueden 

destruirle. 

 

Salud psicológica 

 

Están tan preocupado de luchar por la vida y la muerte que no pueden 

comunicarse consigo mismo.  

 

Culpan continuamente al entorno o a los demás, como los únicos 

responsables de las situaciones que viven en su vida, por ello muy pocas 

veces están conscientes de las consecuencias de sus actos. 

 

Este tipo de personas tiene un gran temor a la soledad y al abandono, por 

lo que la ansiedad y el miedo se apoderan de ellas. Siempre se imagina lo 

peor, para ellas es muy importante tener una vía de escape, buscándola de 

manera desesperada u obsesiva en cigarrillos, alcohol u otras drogas para 

calmar su angustia sin importar el daño que pueda ocasionar a sus 

semejantes. Pudiendo caer en depresiones severas llegando al suicidio o 

tornándose violentamente abusivos contra sus semejantes. 

 

Por su visión material de luchar por la vida o la muerte, muchas veces 

llegan a ser traicioneros e inmorales sin escrúpulos mienten, engañan, 

roban y utilizan a menudo la violencia despiadada sin ningún 

remordimiento, intentando destruir antes de ser destruidos. 

 

Salud orgánica 

 

Tienden a ser esclavos de la flojera, el sueño, el fastidio, pocas ganas de 

hacer las cosas aunque sea para su bienestar, evaden su responsabilidad 

ante la vida y muchas veces el ser inválidos o mendigos se convierte en 

su estilo de vida. 

 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

120 

 

Carecen de capacidad de pensamiento para entender la importancia del 

cuidado y fomento de su salud. 

 

Alimentación: 

 

Comen cualquier cosa que pueda saciar su hambre o llenar su estómago 

sin importar si le alimenta o le destruye, de ser posible pelea con 

animales consumidores de carroña o basura por un bocado de comida que 

le sacie su hambre. Cuando está en conflictos consigo mismo de manera 

inconsciente toma o consume cosas para suicidarse progresivamente o 

para evadir su proceso. 

 

Salud social: 

 

Desde este nivel de conciencia, si se sienten amenazados, sus 

motivaciones primarias son evadir, engañar  o eliminar a cualquier 

competidor o adversario que ven como un enemigo que hay que matar o 

destruir, aunque sea su hijo o pareja.  

 

Generalmente están dominados por el odio y fuertes deseos de venganza, 

pudiendo llegar a conductas muy violentas y agresivas contra sus 

semejantes. Tienden a tener delirios paranoides donde se imaginan o 

proyectan que toda la gente los odian o los quieren destruir. 

 

Tienden a ser excesivamente celosos con sus pertenencias, incluyendo su 

pareja, a cobrar las ayudas o “favores” del pasado. No dudan en arruinar 

la reputación, traicionar amigos con tal de subsistir, llegando hasta a 

mentir para dañar o destruir a los demás, aunque sean sus seres queridos, 

a los que de manera inconsciente buscan arrastrar hacia el circulo vicioso 

de sufrimiento donde se encuentra.  

 

La relación de pareja es por instintos, si son hombres utilizan cualquier  

hueco donde puedan introducir sus miembros como instrumento de su 

desahogo sexual, si son mujeres utilizan cualquier palo para saciar sus 

deseos. Generalmente tienen múltiples parejas, porque carecen  del 

control neuronal para ser fieles. Tienden a ser excesivamente celosos con 
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sus pertenencias, incluyendo su pareja, capaces de asesinarlas o 

suicidarse por celos o cualquier desprecio que interpretan como 

infidelidad y tienden a ser muy sumisos con las personas que creen que 

les protegen o tienen más poder físico que ellos. 

 

Como educadores en el hogar (porque muy rara ves llegan a ser 

docentes),   tienden a relacionarse con los semejantes de manera 

instintiva, siempre luchando por su existencia. Con los hijos o personas 

con menor poder físico o social que ellos son agresivos y los someten por 

medio del maltrato físico, el insulto, desprecio o la amenaza. En 

momentos de rabia tienden a perder el control, llegando hasta matar a los 

hijos. 

 

Salud energética 

 

Actúan de manera instintiva con una estructura mental rígida, rutinaria e 

imitativa de acercamiento receloso o retirada, huidas o peleas para 

conservar la vida o pertenencias. No van más allá de satisfacer sus 

necesidades básicas orgánicas. 

 

Poseen gran habilidad para el trabajo manual como manejar aparatos y 

vehículos, limpiar, reparar, almacenar y ordenar objetos. También son 

hábiles para el manejo de negocios simples tipo compraventa, 

economizar y almacenar dinero. 

 

Pueden caer en un estado de abandono, tornándose seriamente 

negligentes y descuidado incluso consigo mismo, siendo capaces de 

sacrificar o destruirse a ellos mismo, a su pareja e hijos. Adoptan una 

vida disociada de sí mismo o esquizofrenia con exageraciones de 

sufrimiento para generar lastima, pero de manera inconsciente rechazan 

cualquier ofrecimiento de ayuda para superar su sufrimiento o mejorar 

sus conductas masoquistas y destructivas. 

 

Los seres humanos adultos que se encuentren en este nivel primitivo de 

conciencia, difícilmente se hacen conscientes o aceptan ayuda para 

mejorar su salud y bienestar. Si les corresponde, la mejor manera de 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

122 

 

cooperar para evitar perder todo intento por mejorarles, posiblemente sea 

que ellos mismos estén motivados para salir del sufrimiento donde 

generalmente se encuentran. También es recomendable su 

hospitalización en un centro donde reciba reeducación y psicoterapia 

holística para elevar su nivel de conciencia, de lo contrario todo intento 

por restituirles la salud va ha ser insuficiente o no efectivo. Es la 

situación vivida en las los centro reeducativos llamados centro 

penitenciario o “cárcel” 

 

Es inefectivo para consolidar la salud holística, porque cualquier 

esquema terapéutico que se aplique, por muy bueno que sea, solo es una 

ayuda temporal para mejorar o acallar un síntoma o enfermedad que sirve 

como alarma para pedir ayuda. El verdadero remedio sanador es el que 

surge desde el interior de cada ser humano al motivarse el médico 

interno. 

 

Hay que tener presente que cuando el espíritu está reprimido, porque la 

mente no se ha liberado de los recuerdos traumáticos del pasado o de las 

creencias negativas condicionadas en el pasado, es el cuerpo que lo llora, 

pidiendo a gritos ayuda  mediante la conducta, el síntoma o la 

enfermedad.  

  

Sugerencias educativas para superar los instintos 

 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje en este nivel tiene el propósito 

de capacitar al Ser humano para que con persistencia supere o trascienda 

sus instintos. Es muy importante comenzar la educación desde el vientre 

materno con la adecuada estimulación intrauterina. Es muy importante 

que los futuros padres estén bien conscientes de su noble y transcendente 

misión de padres, para que el hijo que vayan a concebir sea deseado y 

fecundado bajo un verdadero derroche de AMOR. De esta manera 

encarnará un Ser saludable, en quien predominarán los mejores niveles 

de conciencia y las tendencias Creativas. 

 

Es muy importante que los futuros padres sean formados para que estén 

conscientes y preparados para asumir su muy noble misión de padres con 
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responsabilidad y brindarles las mejores condiciones para que el 

embarazo y parto sean felices. Es fundamental capacitar lo mejor posible 

a la pareja para cumplir con sabiduría su misión de padres y maestros de 

un Ser que el Creador les ha encomendado como su hijo. 

 

Está demostrado que durante la vida intrauterina el bebé sabe escuchar, 

siente y reconoce las voces y presencia de sus padres. Se comunica con el 

entorno por medio de las emociones y sentimientos de la madre, los 

sonidos y el tacto que capta a través del vientre materno. Por ello es 

necesario mantener unas relaciones generadoras de paz y armonía, donde 

reine el amor y que los padres le hablen a su futuro hijo diciéndole 

cuanto lo aman y esperan para facilitarle la felicidad.  

 

Durante el embarazo es importante que los padres utilizando el tono de 

voz tres veces más alto que lo común, le expliquen a su hijo o hija acerca 

del ambiente a donde vendrá, le lean libros o cuentos educativos, le 

pongan a escuchar música clásica relajante fomentadora de armonía y 

estabilidad emocional, para que sea captado por el Ser en formación. 

 

Si existen posibilidades ver programas educativos o documentales que les 

capaciten para un parto psicoprofiláctico o natural consciente, como los 

que dicta el Dr. Javier Rivas, Obstetra residenciado en Mérida – 

Venezuela, especializado en este campo y dicta cursos sobre en embarazo 

y parto feliz. 

 

Es muy importante que el niño venga al mundo mediante un nacimiento 

armónico, generador de seguridad, amor y puesto de inmediato en 

contacto con la madre, antes de cortarle el cordón umbilical.  En lo 

posible que sea amamantado naturalmente, con leche materna exclusiva, 

por lo mínimo hasta los seis meses. Los interesados en aprender como 

alimentar adecuadamente a su hijo leer la separata titulada 

“Alimentación saludable del recién nacido y lactante” del Dr. Henry 

Barrios Cisneros, que publica en el apéndice de este tomo. 

 

Es importante que los padres se capaciten adecuadamente para enseñarle 

al hijo a participar activamente en su proceso evolutivo a fin de que 
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puedan superar sus naturales limitaciones físicas, psicológicas, sociales y 

energéticas, desarrollando habilidades y destrezas que le permitan 

manejar adecuadamente las herramientas físicas propias del trabajo 

manual, o con persistencia, realice la práctica de ejercicios psicofísicos o 

deportes. Que aprendan ejercicios físicos donde muevan de manera 

alternada y rítmica su cuerpo, como: la gimnasia, las artes marciales, los 

malabarismos, el fútbol, los ejercicios de equilibrio y coordinación.  De 

esta manera aprenderá a desarrollar y manejar al máximo sus 

potencialidades físicas, contenidas en su fuerza, flexibilidad, elasticidad, 

potencia y resistencia. Además, para que le tome amor al mejoramiento 

continuo del trabajo o actividad física que desempeñe. 

 

Es importante que desde bebé desarrolle el hábito de mantenerse en 

atención consciente en cada actividad que realice. 

 

Es fundamental desde bebés explicarles los motivos por los cuales se les 

dan órdenes o se les hacen correcciones, explicándoles las consecuencias 

que pueden tener sus actos y su responsabilidad de mejorar su bienestar. 

Explicarles todo lo que uno hace ¿qué es?, ¿Por qué? y ¿para qué?, 

Aunque se crea que no entienden, persista con estas explicaciones cada 

día de manera más detallada. Así aprenderán a ser conscientes de sí 

mismos, respetarse y superar sus instintos, aparte de que es una gran 

estimulación para cuando empiecen a hablar. 

 

También es importante que aprenda a auto-observar sus patrones de 

conducta o rutinas básicas para que con objetividad, las comprendan y de 

considerar necesario las redefinan para mejorar su vida o bienestar. Es 

muy importante ayudarlos a crear sus propias soluciones y disciplinas, 

dándoles opciones sobre todo. 

 

Para la disciplina de los niños, de Lee Carroll y Jan Tober en el libro 

“Los niños índigos”  (Obelisco 2001), se extrae las siguientes  

sugerencias para los menores de 10 años: Disponer de una silla situada en 

un rincón tranquilo de la casa para que vayan los niños cuando tengan 

que hacerse conscientes de  las consecuencias de sus actos negativos, 

previamente advirtiéndoles de las consecuencias, dándole algunos 
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minutos para que obedezcan y explicándoles la razón de los límites que 

se le van a aplicar. Ser lo más indiferente posible durante un castigo 

evitando abrazarlos en ese tiempo y al terminar el castigo, siempre 

pedirle al niño que explique por qué ha sido castigado. Se colocan los 

niños sentados mirando al rincón para que se hagan conscientes de que si 

ellos no se ponen límite a sí mismos, serán las cosas o los demás los que 

les impongan los límites.  

 

Recordemos que durante la niñez es un castigo muy grande para un niño 

el que tenga que quedarse quieto, por ello es recomendable  aplicar el 

castigo de la silla en el rincón, comenzar con un minuto por año de edad 

y luego ir aumentando en proporción a la falta.  

 

Para crear hijos obedientes y colaboradores, es muy importante 

estimularlos o prestarle mayor atención, abrazarlos y besarlos cuando 

realicen actos positivos, para que les sirva de estímulo y así mejoren su 

actitud ante la vida o conductas futuras.  

 

Es importante evitar hacerles las tareas a los niños. Lo mejor es 

enseñarlos cómo se realizan y con paciente persistencia orientarlos y 

motivarlos para que aprendan, practiquen o experimenten cómo realizar 

lo mejor posible las cosas. Recordarles que no basta con hacer bien las 

cosas, es necesario disfrutar haciendo lo mejor de lo que ya sabe hacer 

bien. 

 

Carrol, resalta la importancia de pedirle al niño que repita correctamente 

algo que ha hecho mal. Ejemplo: “Carlos, no está bien que entres 

corriendo en casa con los zapatos embarrados. Por favor, ¿me enseñas 

cómo lo haces correctamente?, Carlos se quita los zapatos  - “Muchas 

gracias, sabía que podías hacerlo bien”.  

 

Es conveniente que aprendan a realizar negociaciones donde el propósito 

sea ganar-ganar con productividad. Recuerde que los niños aprenden 

muy bien por medio del juego y más aun con el ejemplo vivencial. 
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Que aprendan a cooperar en el orden y limpieza del hogar, el lavado de 

su ropa, oficios agropecuarios, artesanales, construcción, utilizar 

adecuadamente herramientas, entre otras. Que realicen prácticas 

persistentes para que de manera adecuada manejen, mantengan y reparen 

instrumentos, aparatos o vehículos, aportando soluciones creativas  antes 

las dificultades.  

 

Es muy importante que reciban una educación sexual para superar los 

instintos de reproducción o los deseos de desahogo sexual y la búsqueda 

de una pareja que les dé seguridad psicológica o les mantenga, para que 

cuando decida conformar una relación de pareja, sea con plena 

conciencia de sus sentimientos y acciones y que esta unión sea por amor. 

Que desde niños tomen consciencia de que sólo pueden dar a otro aquello 

que previamente se posee y sólo puede amar a otro semejante quien 

previamente se ama a sí mismo. 

 

Que aprendan a superar los instintos naturales de defensa de la existencia 

debido al temor por la vida, de donde el egoísmo es parte de este instinto. 

Valoren con ecuanimidad cada dificultad o adversidad como una 

oportunidad para aprender a mejorar sus destrezas o habilidades para 

fomentar su bienestar. 

 

Que aprendan a superar los instintos de la carne para convertirlos en 

impulsos motivadores para evolucionar o ir más allá de este nivel de 

conciencia propio de los reptiles. Utilizando con sabiduría la función 

fisiológica-motriz-operativa para integrarla de manera simbiótica, con las 

otras funciones cerebrales o niveles de conciencia, donde el cuerpo 

físico, así como las funciones orgánicas, sólo son instrumentos o 

vehículos de manifestación y evolución terrenal de la mente y el espíritu. 

 

Recordemos que no se puede hacer comprender a quien instintiva o 

reactivamente se esfuerza por no comprender; es como arar en el mar y lo 

mejor es renunciar. 
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La base de la autonomía y libertad de un Ser humano  se 
encuentra en la confianza en sus potencialidades.  

Sólo confía en sí mismo, quien se comprende y se ama. 
 

 

2. Función cerebral  Asociativa-emocional-reactiva o     

2do. nivel de conciencia 
  

Estas vibraciones energéticas ocurren en el cerebro medio o sistema 

límbico, conocido también como el cerebro del sentir o de las emociones 

propias de los animales cuadrúpedos. Al igual que el 1er nivel de 

conciencia que actúa por instintos, en este nivel tampoco existe 

capacidad de pensamientos, por ello se  actúa de manera inconsciente a 

través de la inteligencia emocional o sentimientos que se manifiestan en 

el estado de ánimo. 

 

Corresponde a la manifestación del acondicionamiento del componente 

psicológico del ser humano que se caracteriza por un ego condicionado 

por la ilusión del sistema de creencias que le hace actuar de manera 

reactiva o impulsiva, buscando proteger su seguridad psicológica por 

medio de reacciones o impulsos inconscientes. Esta seguridad 

psicológica la busca de manera reactiva apegándose a sus creencias o 

concepciones mentales y a todo lo que  le genera seguridad o placer, 

tendiendo a huir de lo que le genera inseguridad o malestar. 

 

De manera inconsciente muchas veces se hace dependiente de manera 

obsesiva o viciosa de aquello  que en algún momento le hace tener la 

ilusión de seguridad. Otras veces se corresponden este nivel con “seres 

humanos inteligentes” pero fragmentados que se aferran a sus 

concepciones, creencias o hábitos destructivos aunque estén claros de 

que les genera sufrimiento.  

 

Por ejemplo: los humanos que viven de manera inconsciente como 

cuadrúpedos se hacen adicto a cualquier persona, sustancia o droga que 

en algún momento le allá generado cierta seguridad, comprensión o 

compañía y se hacen adictos y dependiente de ello, no por el consumo de 
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la droga en sí, sino como una vía fácil de escape o fuente de “seguridad”. 

El problema no radica en la droga, ya que si consigue un mejor sustituto 

para sentirse seguro la puede cambiar con facilidad. 

 

La salud en el 2do nivel de conciencia. 

 

Salud espiritual. 

 

 Creen en un Dios todopoderoso, soberano, que responde a las plegarias 

aportando seguridad ante la eterna amenaza del mundo en que se vive y 

que les genera temor. Un Dios al que hay que obedecer para que le aporte 

protección. Este tipo de persona actúa en la vida con dudas o temor a 

fracasar y con ansiedad busca de manera reactiva sobreproteger a la 

familia o a la comunidad. 

 

Salud psicológica. 

 

Viven temerosos del mundo o de las circunstancias, y tan preocupados 

que se la pasan buscando seguridad. Solo reaccionan y muy pocas veces 

pueden pensar en sí mismos o encontrarse consigo mismos y mucho 

menos ocuparse por fomentar su salud o bienestar. Reaccionan según las 

confusiones destructivas de su sistema de creencias condicionado desde 

la niñez,  por los fantasmas del pasado que proyectan en su entorno y 

sobretodo en los semejantes más cercanos. Estos fantasmas que solo 

existe en la cárcel de su mente, le roban la felicidad. 

 

Siempre tienden a presentar síntomas orgánicos relacionados con su 

ansiedad, dentro de los que destacan: cefalea, tensión muscular, pesadez, 

palpitaciones, calores, rubor, hormigueo en las manos, ardor en el 

estómago, dolor articular. Ante estos síntomas buscan justificar su 

conducta mediante la culpabilidad a otros o al entorno y sí se sienten 

sobrecargados por la creciente angustia que buscan ocultar o negar, 

visitan uno y otros médicos para que le alivie los síntomas causados por 

su ansiedad o para justificar sus “males” por medio de una enfermedad 

orgánica. Pero realmente no quieren  curarse y de manera reactiva sólo 
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buscan mantenerse en el círculo vicioso de sufrimiento al que están 

acondicionados. 

 

Si están descompensados o desequilibrados tienden a presentar síntomas 

sicosociales como: rabia, miedo, tristeza, inestabilidad emocional, 

irritabilidad, estados de fobia, llantos o aislamientos y abuso de drogas 

aceptadas o no socialmente, entre las que destacan: el tabaco, alcohol, 

sedantes, marihuana y cocaína.  

 

No pueden hacerse conscientes de su responsabilidad porque su visión 

selectiva también está enfocada en la externalidad, suicidándose en su 

componente psicológico, por medio de la culpa  a otros o a las 

circunstancias de lo que viven o sienten. Recuerda que cuando una 

persona culpa o se culpa a sí misma solo quiere castigar o ser castigado y 

deja pasar la gran oportunidad de aprendizaje evolutivo. 

 

Tienden a ser muy severos hasta consigo mismos; critican todo de 

manera egoísta buscando controlar los actos y someter a  los seres que 

están a su alrededor. Tienden a presentar inestabilidad emocional, se 

enojan fácilmente por  trivialidades, tendiendo a manipular con la 

agresividad, el llanto o haciéndose los mártires sufridos.  

  

Se resisten ante cualquier intento por mejorar su nivel de conciencia y 

comportamiento buscando excusas, justificaciones o alguien a quien 

culpar. No reconocen ni permiten que se les demuestre que están 

equivocados, reaccionando de manera rebelde, altanera y soberbia. Por 

ello tienen dificultad para darse cuenta de que algo anda mal en su nivel 

de conciencia. La ceguera mental no les permite tener la necesaria 

humildad, para ser honestos consigo mismo, aceptar que están 

equivocados y confundidos y mucho menos responsabilizase por su 

proceso de liberación del acondicionamiento  y maduración psicológica. 

 

Salud orgánica: 

 

Se manifiestan por la reactividad del sistema nervioso autónomo 

regulado por acciones del simpático y parasimpático ante los estados de 
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ansiedad o las emociones de: amor-rabia, alegría-tristeza y seguridad-

miedo. 

 

 Estas reacciones del sistema nervioso autónomo generalmente se 

manifiestan a través de síntomas  entre los que se destacan los:  

 

Cardiovasculares: taquicardia, palpitaciones, mareos, visión borrosa, 

dolor en el pecho, dificultad para respirar, rubor y extremidades dormidas 

o frías.  
 

Digestivos: dolor abdominal, pesadez después de comer,  distensión 

abdominal, cólicos, diarreas, estreñimiento, hambre y pérdida del apetito.  
 

Hematológicos: debilidad, cansancio fácil, flojera, mareos, escalofríos, 

inquietud.  
 

Neurológicos: dolor de cabeza o en la nuca y hombros, visión borrosa, 

vértigos, pesadez mental, dificultad para prestar atención, pérdida de la 

memoria,  sensación de cabeza pesada, sensación de adormecimiento en 

varias partes del cuerpo, sobre todo en las extremidades.  
 

Respiratorios: dificultad para respirar, tos y prurito nasal, estornudos, 

asma.  
 

Osteo-musculares: dolores generalizados, dolores articulares, rigidez 

articular, calambres y debilidad.  
 

Ginecológicos: suspensión de la menstruación, alteración del ciclo 

menstrual, dolores menstruales, disminución del deseo sexual, acto 

sexual doloroso, insatisfacción sexual, eyaculación precoz, esterilidad. 

 

Algunas personas, ante estos síntomas tienen dificultad para ir al médico 

o al odontólogo por temor, pudor o miedo a que le digan que están 

enfermos. Otros se convierten en hipocondríacos o masoquistas, que de 

manera inconsciente utilizan la enfermedad o tragedias para llamar la 

atención o buscar que otros les llenen sus vacíos afectivos. 
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Alimentación: 

 
Las personas en el segundo nivel de conciencia generalmente están 

apegadas a la herencia cultural o costumbres, generalmente tienen miedo 

a dejar lo conocido aunque sepan que les hace daño. Algunos tiene un 

apetito variable según su estado emocional reactivo, generalmente poseen 

una alimentación que favorece la obesidad, hiperlipidemia y diabetes.  

 

Por ejemplo: en momentos de ansiedad les presentan mucha hambre o 

pérdida del apetito, les da por comer chocolate, dulces o tomar gaseosas. 

Existen personas obesas que  desean rebajar y continúan comiendo lo que 

saben que le engorda como arepas y tortas, cuando están “estresadas” 

quieren comer cada rato. Personas hipertensas que no pueden disminuir 

la sal o comen mucho queso. 

 

Menú típico de estas personas es: Desayunan con arepa, pan, panquecas, 

empanadas o  pasteles, queso, margarina y jamón, café; Almuerzan con: 

arroz, carnes a la plancha o fritas, sopa de verduras, espaguetis, pan, 

plátanos, gaseosas, embutidos y enlatados; Cena: arepa, pan, galletas, 

atol de avena o crema de arroz, queso, embutidos, margarina, gaseosas, 

hamburguesas, perros calientes, pizzas o lo que queda del almuerzo y las 

meriendas generalmente son: tortas, pan, galletas, caramelos, chocolates, 

jugos embazados, gaseosas. Sólo cambian los hábitos por poco tiempo 

cuando están enfermos y es les obliga a seguir una dieta. Tienden a 

disgustarse con el médico porque “ya no quieren que coman nada de lo 

que le gusta”. Algunas frases típicas son: “yo no puedo vivir sin mi 

arepita”, “no sé qué me pasa, yo no como tanto y mire como estoy tan 

gorda”, “y entonces que puedo a comer”. 

 

Salud social: 

 

Si tu temor es a ser rechazado (a), tiendes a comunicarte de manera 

inconsciente con rabia, alimentando la agresividad, resentimiento, 

violencia y rechazo, tus palabras favoritas son “no me comprenden” y 

“no me rechaces”. Crees que los demás no te comprenden o te rechazan, 
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por lo que tiendes a sentir resentimiento, odio y vives enfadado, sin saber 

porque.  

 

Si tu temor es miedo a la soledad, tiendes a aislarte, ser poco 

comunicativo, sentirte menos querido que otros, a sentir vacío interno, 

soledad, melancolía y deprimirse ¡sin saber porque!, su palabra favorita 

es: “No me abandones”, “no me deje solo”. 

 

Cuando el temor es miedo a triunfar, tiendes a huir, distraerte en cosas 

triviales, crees que no puedes o no eres capaz. Perder tiempo en cosas sin 

importancia, dejar lo más importante para última hora y evadir toda 

posibilidad de mejorar tu bienestar. Tu palabra favorita es “no sé” o “por 

favor, ayúdeme”. Ante las cosas nuevas tiendes a sentirte confundido por 

lo que a sientes ansiedad, angustia, nerviosismo, inseguridad o 

incapacidad y tu reacción más común es salir corriendo o evitar la 

situación. 

 

Muchas veces buscas ocultar tus temores mediante la sobre-

compensación o con las máscaras de la rebeldía, soberbia, agresividad o 

huyendo y buscando fuera de tu hogar la seguridad o tranquilidad, 

aceptación o compañía que no existe en tu interior. 

 

Generalmente estas personas son muy egocéntricos queriendo ser el 

centro de atracción o de afecto para sentirse seguros. Temen que si no 

llaman la atención, la gente dejará de hacerles caso y se olvidarán de 

ellos. Por ello, sin darse cuenta se desgracian la vida y hacen sufrir a 

cualquiera que esté a su lado. Si se sienten mal, de manera reactiva 

quieren que los demás se sientan tan mal como ellos, manteniendo una 

relación perder-perder. 
 

En lo referente a las modas tienden a ser muy imitadores, dejando de ser 

ellos mismos por imitar la manera de vestir, andar y peinarse de sus 

amigos o del grupo. Generalmente copian las formas extravagantes de 

vestir para así llamar la atención o “hacerse sentir” y ser tomados en 

cuenta o valorado. 
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Es por eso que muchas personas en la relación de pareja, se obsesionan 

o aferran tanto a ella, que prefieren aguantar los peores sacrificios o 

sufrimientos masoquistas, con tal de no perder la “razón de su vida” y 

buscan de manera insaciable que la pareja le llene el vacío interior, y le 

resuelva su conflicto existencial. Una de sus oraciones típicas es “tu si 

eres malo con migo, no me quieres, mira como yo te trato y tan mal que 

me pagas” 

 

Como educadores de sus hijos o alumnos, son los típicos padres o 

docentes sobreprotectores, que proyectan en niños sus inseguridades. 

Generalmente mantienen costumbres familiares o les cuesta mucho 

cambiar el método aprendido. Menos que educar, lo que hace es domar a 

sus hijos o alumnos como si fueran perros u otro animal doméstico, 

infundiéndoles temor, metiéndole miedo con espantos, el director, la 

policía,  los locos o con otras personas. Tienden a ser muy manipuladores 

con sus hijos, pareja o figuras de autoridad, utilizando el llanto, el enfado 

o la enfermedad para llamar su atención. 

 

Salud energética. 

 

 Predomina la avaricia de poseer de manera obsesiva las cosas o personas 

que le generan seguridad y les cuesta estar contentos con lo que tienen, 

por lo que cada día quieren más. Algunas veces se hacen adictos de 

aquella cosa que les calma su inquietante angustia interior y prefieren 

morir antes que perder la fuente de su seguridad, afecto o seguridad, la 

cual persiguen con obsesión. 

 

Recordemos que: Cuando el espíritu esta reprimido porque la mente no 

se ha liberado de los recuerdos traumáticos del pasado o del 

acondicionamiento negativo de su sistema de creencias, es el cuerpo 

quien lo llora, pidiendo a gritos ayuda por medio de la conducta reactiva 

destructiva, el síntoma o la enfermedad. 
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Sugerencias educativas para superar las reacciones. 

 

La educación basada en el cerebro medio tiene el propósito de capacitar 

al participante para que se libere del acondicionamiento mental que 

mantiene los temores a ser rechazado o no aceptado, el temor a fracasar o 

a no poder por miedo a la vida y el temor a la soledad o tristeza y en su 

lugar logre con seguridad estar consciente y confiar en sus 

potencialidades de sabiduría y amor. La etapa más importante para lograr 

confianza y seguridad es durante los 3 primeros años de vida, que es 

cuando se establece las bases de la inteligencia. 

 

Carrol Lee, en los “niños índigo” plantea una realidad importante para 

los padres o maestros cuando queremos que los niños mejoren o superen 

sus temores: “Cada vez que tratamos de conseguir que alguien haga algo, 

estamos imponiéndole nuestra voluntad a un individuo, lo cual rara vez 

funciona y casi siempre provoca una lucha por el poder, sobre todo en las 

personas tan intuitivas como los niños índigo. Igual que los animales, 

ellos captan el temor bajo nuestro afán de controlarlos. Se rebelan contra 

nuestro intento por ganar, porque nuestro temor los asusta. Quieren 

sentirse en paz y seguros. Cuando los presionamos, se sienten inseguros y 

temerosos”.  

 

Antes de buscar solución sobre algo que nos molesta o pueda generar 

consecuencias dañinas a  los niños, es importante tener presente que lo 

que hay que mejorar es el comportamiento, por lo que es prudente evitar 

criticarlos como personas, porque muchas veces son conductas reactivas 

e inconscientes; por ello es fundamental: respirar profundo con el 

diafragma, colocarnos en atención consciente y encomendarnos al 

Creador, agradeciéndole que nos aporte sabiduría y amor. Luego, 

dialogar desde el corazón con el hijo o niño. Un ejemplo podría ser:  

 

_  “Carlos, ante lo que has hecho yo me siento ...., con esta conducta que 

has hecho afectas el ambiente generándole ..., también le hace daño a 

la paz del hogar porque .... Estoy consciente que eso tu no lo quieres 

ocasionar, ¿qué crees que podríamos hacer para solucionarlo o 

corregir esta conducta”.  
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– Escúchele en atención consciente, sin juicio ni  valoración, con 

ecuanimidad y comprendiéndolo. Recuerde que el comprender no 

significa aceptar cosas o conductas inadecuadas. 
 

– Podría contestarle “muy bien eres muy inteligente para reconocer y 

mejorar tu bienestar”,  de ser posible acarícielo.  

 

Es importante que el niño en formación aprenda a registrar sus reacciones 

inconscientes y de esta manera aprenda a observarse con ecuanimidad, 

para comprender los síntomas generados por las reacciones del sistema 

nervioso autónomo que se manifiesta como síntomas de ansiedad.  

 

Es muy importante que aprenda a vivir cada momento presente en 

atención consciente, sin juicio ni valor. Observando y comprendiendo las 

emociones, sentimientos,  posturas, gestos  o impulsos reactivos 

consecuencia de los fantasmas del pasado almacenados en su memoria 

que lo han domado o condicionado. Comprenda la raíz del 

acondicionamiento  de sus reacciones, aprenda de las experiencias del 

pasado, y que se comprenda y perdone a sí mismo, para así, con paciente 

persistencia, logre superar sus limitaciones y mejorar continuamente el 

nivel de conciencia donde se encuentre. 

 

Aprenda a manejar con productividad las circunstancias y superar las 

angustias o temores por la incertidumbre de los cambios permanentes de 

la vida. 

 

Comprenda y supere la tendencia de este nivel de conciencia de evadir o 

distraerse con cualquier cosa que valore como fuente de tranquilidad para 

su inquietante angustia interior, comprendiendo la raíz del 

acondicionamiento de su sistema de creencias y perdonando el haberse 

anclado al conocimiento del pasado o concepciones de ilusoria seguridad. 

Tenga presente que cada acontecimiento del pasado o presente, por muy 

simple o complejo que parezca y por mucho sufrimiento o alegría que 

genere, sólo es una grandiosa experiencia significativa de aprendizaje, 

para evolucionar o superar sus limitaciones. 
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Así se hará consciente que es el único arquitecto de su vida y se permitirá 

liberar su mente de las confusiones o temores que limitan su evolución de 

conciencia y lo mantienen en un círculo vicioso. 

 

Tengamos presente que la controversia, la polémica, las justificaciones y 

las culpas son las causas básicas de los bloqueos mentales que limitan la 

evolución de conciencia. Además, con seguridad, esterilizan nuestra 

oportunidad de elevar el nivel de conciencia y vivir con dignidad. 

 

Cada acontecimiento es una grandiosa experiencia 
significativa de aprendizaje transcendente. 

 
 

3. Función cerebral   Lógico–analítico- explicativo o  

3er nivel de conciencia 
 

En las personas derechas esta función se ubica en la corteza cerebral 

izquierda, que es la primera manifestación de pensamiento. En las 

personas izquierdas corresponde a la corteza cerebral derecha. Este nivel 

es manifestado por el componente social del Ser humano, donde reside la 

inteligencia intelectual. Es la función existencial de los simios, típica en 

los chimpancés donde el propósito es la lucha por monopolizar el poder 

social y económico. 

 

Este tercer nivel de conciencia es analítico, tiende a dividir o fragmentar 

las cosas materiales, buscando explicar el porqué de las cosas, 

aferrándose a los dogmas que ilusoriamente cree como verdades 

incuestionables a fin de mantener la seguridad de tener el poder o el 

control o buscar tener una justificación lógica, tipo relación causa-efecto, 

donde su objetivo es ganar a toda costa, sin importar cuanto pierdan sus 

semejantes. 

 

Los humanos que solo han llegado a evolucionar hasta este tercer nivel 

de conciencia típico de los simios, en su interacción con sus semejantes o 

el entorno, tienden a ser egoísta y establecer el monopolio de poder. 

Donde el objetivo es ganar a toda costa derrotando o generándole el 
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máximo de pérdidas a los demás o a la naturaleza. Por ello mantiene y 

fomenta circunstancias generadoras de estrés donde prevalece a toda 

costa la lucha de poder y la crítica destructiva. 

 

La salud en el 3er nivel de conciencia. 

 

 Salud espiritual: 

 

Valoran al Creador como un Rey organizado en normas, poco exigente, 

conciliador y justo que aporta oportunidades, las cuales tenemos que 

aprovechar al máximo para fomentar nuestro poder. Siempre se lucha 

para obtener lo máximo de aquellos logros materiales  que se desea. 

 

Creen que la vida se realiza por medio del éxito, el poder, la influencia, el 

estatus y la opulenta apariencia. 

 

 Salud psicológica. 

 

Consideran la vida como una continua competencia donde el que se 

descuida pierde. Es tan prioritario triunfar social y materialmente que no 

existe tiempo para encontrarse consigo mismo. Soñador ambicioso, 

resuelve las situaciones por disciplina y obstinada competencia para 

triunfar a toda costa, es el líder escéptico y dogmático. 

 

Tienden a comportarse de manera egoísta, donde creen que hacen lo 

correcto, sin darse cuenta del sufrimiento y daño que ocasionan a sus 

semejantes. 

 

Solo les interesa pensar y leer sobre lo que le aporte herramientas para 

tener prestigio  social, riquezas o poder sin importar mucho como lo 

consigan.  No se permiten la imperfección reprimiendo su malestar y 

emociones hasta tal punto que les cuesta mucho sentirlas, reconocerlas y 

muchas veces viven separados de sus sentimientos. 

 

Son dogmáticos donde destaca la competencia destructiva de los 

opuestos complementarios, juzgando todo entre: bueno-malo, inocente-
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culpable, amigo-enemigo, beneficioso-perjudicial, tendiendo a dividir y a 

generar enfrentamientos para establecer su poder por la fuerza. 

 

 Se aferran  con facilidad a los resentimientos y deseos de venganza por 

los hechos del pasado. Se anclan tanto al pasado que lo reviven con el 

mismo vigor como si hubiese ocurrido recientemente. 

 

Salud orgánica. 

 

Solo le prestan atención a los síntomas o enfermedades cuando sienten 

que no pueden aguantar más o cuando  “caen” con una emergencia 

médica o se dan cuenta que las debilidades o pérdidas que le ocasionan 

sus conductas, síntomas o enfermedades después que se han convencido 

de que a pesar de tanto tratar no pueden  solucionar sus males por sí 

mismo o le están limitando su posibilidad de triunfar. 

 

Generalmente buscan aliviar sus males cuando al fin no pueden más o se 

“cansaron de sufrir” y se disgustan si alguien les aconseja o sugiere que 

consulte a un profesional. Las pocas veces que  toman la decisión de 

superar sus males tienden a ser persistente y quieren ver los resultados o 

“sus triunfos” de inmediato. 

 

Alimentación: 

 

Consumen los alimentos de moda acondicionados por la propaganda y 

por lo que crean que consumen las personas exitosas o triunfadoras, 

prefiriendo las comidas que se preparan rápidamente como: embutidos, 

hamburguesas, pizzas, perros caliente o enlatados y empaquetados o 

comer en un restaurant donde continúan trabajando o negocian algo, 

porque no tienen tiempo. Sus triunfos y los beneficios materiales son más 

importantes que su salud y bienestar humano. 

 

Salud social. 

 

Temen mucho a no ser comprendidos o ser heridos si se expresan en 

forma directa, por eso se relacionan por medio de la hipocresía y la 
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apariencia, procurando con actitudes de superioridad, control  o 

manipulación utilizar a toda la gente como sus posesiones o instrumentos 

de los que se aprovechan para conseguir sus fines. Tienden a ser 

hipersensibles prestándole atención a las tendencias negativas, tomando 

las bromas como agresiones personales, desprecios o que le hicieron 

quedar en ridículo, por lo que toman venganza a cualquier precio. 

 

Se obsesionan por erradicar el desorden y la mediocridad que observan 

en todas partes, enfadándose mucho con las personas que quieren ser 

mejores y superiores que ellos o que no respetan las normas. 

 

Se interrelacionan mediante negociaciones egoístas y de ser necesario se 

someten o adulan a alguien que tenga más poder y prestigio que ellos, 

cuando se convencen de que con él no pueden, pero están atentos de 

cualquier debilidad para arrebatarle el poder.  

 

Utilizan de otros o su propio poder físico, intelectual, la seducción sexual 

y de ser posible la manipulación emocional para establecer y aumentar su 

dominio. Generalmente generan confusión y fomentan desordenes 

administrativos y luchas de poder en las empresas donde trabajan y en la 

sociedad y de ser necesarios hacen que funcionen mal los equipos o 

instituciones a fin de conservar su control. 

 

La corrupción y la traición son una constante amenaza en su ambiente 

social, compitiendo con deslealtad donde la lucha por obtener el poder a 

toda costa es lo que importa y si no pueden, son capaces de arruinar y 

destruir la empresa, comunidad o al país. 

 

En la relación de pareja tienen queridas (os) que consideran su 

propiedad y a las que solo quieren como instrumentos para obtener 

prestigio, poder o beneficios materiales. Si creen perderlas prefieren 

destruirlas a que otros se beneficien de ellas y luchan por retenerlas, más 

por orgullo que por necesidad. Tienden a ser muy infieles o cambiar de 

pareja de acuerdo al interés o poder que quieren lograr. 
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Como educadores con la responsabilidad de padres o docentes tienden a 

mantener el hogar o enseñar más por necesidad u obligación que por 

vocación. No están dispuestos a dar más de “las obligaciones que le pide 

el programa”, tendiendo a ser los que mandan en el hogar o salón de 

clase, donde se hace lo que ellos dicen. Son bastante egoístas con sus 

pertenencias o conocimientos, hasta con sus hijos. De manera 

inconsciente, temen enseñar bien a sus alumnos o desarrollar un buen 

sistema educativo, porque creen que es preparar competidores que 

después les va a arrebatar su poder o el de sus hijos.    

 

Salud energética. 

 

De manera dogmática y egoísta, tienden a trabajar solo por interés propio 

sin espíritu de cooperación o trabajo en equipo, solo aceptan las líneas de 

trabajo cuando les aportan beneficios. A pesar de su excelente 

preparación profesional o gran capacidad de trabajo les cuesta conformar 

equipos y gran cantidad de sus potencialidades y oportunidades las 

pierden con la intriga o la lucha de poder.  

 

Viven muy estresados tendiendo a escapar por medio del exceso de 

trabajo, comidas opulentas, la bebida alcohólica, drogas, sexo promiscuo 

y el derroche de dinero o apariencia, como escape tranquilizador de sus 

conflictos emocionales. 

 

Tienden al derroche de energía y a los excesos como amaneceres con 

entretenimientos violentos, ruidosos y extravagantes para impresionar a 

otros, sintiéndose siempre superiores a los demás y deseando proyectar 

una buena impresión. 

 

 

Sugerencias educativas para superar el egoísmo. 

 

El propósito de la Educación Holística del Ser humano es la superación 

de este nivel de conciencia lógico-analítico-explicativo, mediante la 

adecuada aplicación de la heurística, la lógica racional y el método 

científico para aproximarse a la verdad o buscar soluciones creativas 
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generadoras de bienestar. Por ello es muy importante que se estimule al 

Ser humano desde su niñez para que siempre investigue mediante 

preguntas que le puedan ayudar a comprender lo mejor posible el: Qué 

es, para qué se hace, cómo se hace, con qué elementos se hace y cuándo 

hacerlo. Aunque conozcamos las respuestas adecuadas, estimularles a 

descubrirlas o buscarlas por sus propios medios. 

 

Capacitarlo para que aprenda a superar la tendencia a ser dogmático, 

juzgar o calificar según la dualidad u oposición dialéctica de los 

múltiples componentes de la totalidad o los opuestos complementarios. 

Así mismo, que comprenda su ineludible compromiso de buscar la 

realidad o la verdad que está más allá de nuestra limitada capacidad 

comprensiva, teniendo claro que lo que uno concibe o cree como verdad 

sólo es una subjetividad de nuestro cómodo punto de vista o perspectiva 

individual y de las preguntas que realizamos para comprenderlas. 

 

Lo mejor que el proceso educativo puede enseñar para superar este nivel, 

es que cada Ser humano necesita integrar los múltiples puntos de vistas 

posibles y realizar preguntas cada vez más profundas (Heurística) que lo 

acerquen con ecuanimidad a la verdad, teniendo presente que el conjunto 

o la globalidad casi siempre es superior de lo que puede percibir y lograr, 

lo más objetivamente posible, integre el método científico que cuantifica 

la “realidad” material con la explicación filosófica de la naturaleza de las 

cosas, teniendo claro el propósito de sus actos.  
 

Que se comprenda a sí mismo, defina y planifique con claridad su misión 

de vida y las metas para su desarrollo integral como Ser humano y 

consolidar el nivel de sabiduría y amor. 
 

Es muy importante que aprendamos a interrelacionarnos a través de 

negociaciones o transacciones donde exista la cooperación armónica de 

recursos para que las partes ganen cada día mayor bienestar humano. 

 

Sí un anciano que así lo quiera, mediante la educación 
 y la psicoterapia holística puede consolidar el nivel de conciencia 

de sabiduría y amor, un niño lo puede  
hacer de manera más efectiva. 
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D. Función cerebral Intuitivo-integrativo-comprensivo o  

4to nivel de conciencia. 
 

Esta función cerebral en las personas derechas se ubica en la corteza 

cerebral derecha. Este nivel de consciencia integra de manera 

complementaria las tres funciones cerebrales inferiores, utilizándose de 

manera comprensiva la corteza cerebral para realmente comprender la 

realidad de la naturaleza interna y externa del Ser humano. La pregunta 

básica es ¿Cómo supero o mejoro esta circunstancia? 
 

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

la inteligencia comprensiva que tiene el propósito de cumplir su misión 

de vida para comprender la raíz de nuestro pensamiento, sentimientos y 

acciones, de esta manera superar las limitaciones instintivas, reactivas y 

deseos egoístas, para evolucionar y así consolidar el nivel de conciencia 

de sabiduría y amor. 

En esta función se aplica la gerencia eficiente para hacer reinar la 

cooperación armónica de recursos para el fomento del bienestar y el 

cultivo de la sabiduría. Por ello representa el nivel de conciencia 

comprensivo propio de los humanos que mantienen relaciones ganar-

ganar.  

 

  

La salud en el 4to nivel de conciencia. 

 

Salud espiritual. 

 

Concibe al Creador como fuente de paz y armonía, un Dios comprensivo, 

misericordioso acogedor. Se observa con claridad la verdad que va más 

allá de la dualidad, tendiendo a abarcar la totalidad del momento presente 

y percibiendo todo a la vez, sin juicio ni valor. 

 

Están muy conscientes de su misión existencial de comprenderse, 

liberarse del acondicionamiento y de su sistema de creencias mediante la 

educación comprensiva y evolutiva de su ego, expresado el máximo 

potencial de su nivel de conciencia de sabiduría y amor. 
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Salud psicológica: 

  

Prevalece la actitud idealista, con plena conciencia objetiva de sí mismo. 

Se comprende con humilde ecuanimidad y realmente se perdona al estar 

consciente de que la esencia de la sabiduría está en comprender el 

acondicionamiento de sus pensamientos, sentimientos y acciones y de 

esta manera poder superar sus limitaciones físicas, psicológicas y 

espirituales. 

 

Observa en atención consciente a fin de comprender con ecuanimidad la 

realidad de la vida, aprovechando con persistencia las circunstancias de 

la vida como fuente de inspiración utilizando la intuición, la imaginación 

y los sueños para aportar soluciones creativas. 

 

Tienen plena madurez psicológica, por ello con humildad aceptan sus 

errores y expresan sus sentimientos de manera espontánea, dándole gran 

importancia a la verdad  y a la justicia. Viven con objetividad y ética 

cada momento presente y tienen presente que cada experiencia de vida 

solo es una grandiosa oportunidad de aprendizaje transcendente. 

 

Salud orgánica.  

 

 Satisfacen sus necesidades orgánicas de manera sencilla, cuidándose 

para fomentar su salud y bienestar físico, porque esta consciente de 

cuidar mediante ejercicios psicofísicos y alimentación saludable su 

cuerpo como el templo del espíritu o el vehículo de expresión material de 

su Ser. 

 

Alimentación: 

 

Se alimentan con lo que saben que realmente les fomenta su salud 

orgánica, tienen la voluntad de superar las tentaciones y evitar en lo 

posible los alimentos que sabe le es dañino. Actuando con determinación 

para resistir a las tentaciones o manipulaciones de los “amigos” para que 

los complazcan, en nombre de la amistad. Son persistentes lectores de 

textos que le orientan para una alimentación saludable, manteniendo una 
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alimentación predominantemente naturista consumiendo alimentos 

vivificantes que le aporta de manera balanceada vitaminas, antioxidantes, 

minerales,  agua, carbohidratos, proteínas y grasas. 

 

Guiándonos con el libro “Nutrición para una vida útil, saludable y feliz” 

de Barrios-Cisneros Henry (2004) se presenta la siguiente síntesis sobre 

los nutrientes más saludable: 

 

Nutrientes reguladores: Son los que le proporcionan al organismo las 

sustancias necesarias para regular el metabolismo, el funcionamiento 

armónico del organismo, son potentes antioxidantes y fomentar la 

vitalidad y salud, conformados por las vitaminas, los minerales, enzimas, 

fitocompuestos y fibras dietéticas. Las principales fuentes de los 

nutrientes reguladores son: las verduras, hortalizas, tubérculos, frutas 

frescas, frutas secas, cereales integrales y oleaginosas. 

 

Nutrientes energéticos: Aportan la energía necesaria para que se 

mantenga el funcionamiento del organismo. Están conformados por los 

carbohidratos y lípidos, aportados principalmente por: cereales y sus 

derivados,  frutas, tubérculos, oleaginosas, aceites vegetales y grasas. 

 

Nutrientes estructurales: Proveen los elementos requeridos para la 

formación y reparación de los tejidos y órganos. Conocidos como 

nutrientes para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Están 

conformados por los aminoácidos contenidos en la proteínas aportadas 

por: oleaginosas, almendras, maní, nueces, cereales integrales, bledo, 

lácteos, huevos, peces, aves, moluscos y crustáceos. 

 

Nutrientes hidratantes: Los que aportan el agua o líquido que utiliza el 

organismo para diluir sustancias, hidratar el cuerpo y transportar 

nutrientes. Las principales fuentes son el agua mineral, agua de coco, 

guarapo de caña y las frutas frescas. 

 

Nutrientes combustibles: corresponde a la fuente del oxígeno utilizado 

en el metabolismo energético del organismo para la oxido-reducción de 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

145 

 

nutrientes, su fuente principal es el aire que inspiramos por medio de la 

respiración. 

 

Salud social. 

 

Mediante su ejemplo vivencial tienden a estimular un conjunto de 

asociaciones en simbiosis y cooperación armónica para el bienestar 

humano común, con conciencia de su misión de vida, claridad de ideales, 

integridad y honestidad, estimulando la cooperación ciudadana. 

 

Son amables, sensibles y ocupados al integrar lo mejor de lo que es 

bueno para todos. Son pacíficos y muy buenos para favorecer la 

reconciliación, creando un ambiente enriquecedor donde lo más 

importante es la paz y la armonía entre las personas. 

 

Superan los apegos a personas con quienes se relaciona desde el amor 

incondicional, esto debido a que se comprenden, aceptan y aman a sí 

mismos y no necesitan de otras personas para sentirse felices y en paz.  

 

En la relación de pareja tienen esposa a quien aman, comprenden y le 

facilitan las mejores condiciones para que sea saludable, útil y feliz sin 

pedirle nada a cambio, porque están desapegados y solo les interesa 

consolidar el mayor bienestar en su hogar o en las circunstancias en que 

viven. 

 

Son padres y docentes constructivos, que por medio de su ejemplo 

vivencial del cultivo de la sabiduría guían a sus hijos o alumnos, 

estableciendo una comunicación acertada, estimulante del crecimiento y 

desarrollo personal. Están conscientes de su responsabilidad de facilitarle 

lo mejor a sus semejantes para que se hagan responsables de su bienestar, 

comprendiendo y respetando el proceso de aprendizaje de cada Ser 

humano.  
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Salud energética. 

 

El Ser humano se siente atraído hacia el ideal de la iluminación, por ello 

el cultivo de la sabiduría ocupa el centro de su vida para trascender las 

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

trascendencia  del bienestar humano a fin de disfrutar de un mundo más 

puro y generador de felicidad. 

 

Siempre están atentos de aprender para comprender lo que no saben y 

aplicar de inmediato cualquier conocimiento adquirido para con 

persistencia fomentar su bienestar, teniendo clara su misión existencial, 

en este camino de aprendizaje evolutivo terrenal. 

 

Sugerencias educativas para superar la comprensión. 

 

El propósito de la educación del componente energético es que el Ser 

humano aprenda a gerenciar con eficiencia su vida para integrar de 

manera complementaria y simbiótica los niveles de conciencia anteriores 

o integrar las cuatro funciones cerebrales para aprender y actuar con todo 

el cerebro o de manera holística-creativa-trascendente. 

 

La comprensión se cultiva desarrollando el potencial gerencial para 

realizar  con productividad cada proceso en la consecución de las 

metas o satisfacción de las necesidades de cada una de las 18 áreas 

vitales. De esta manera aprenden a planificar y administrar los recursos 

humanos, técnicos y económicos para con persistencia consolidar sus 

metas u optimizar su bienestar. También a cultivar la expresión de las 

potencialidades artísticas por medio de la pintura, escultura, poesía, 

música, la creación intuitiva y mediante la integración de las múltiples 

perspectivas y respuestas que tiene la verdad o realidad de lo 

comprendido. 

 

Aprendiendo a aplicar las herramientas de superaprendizaje en atención 

consciente se podrán sincronizar las funciones cerebrales donde la mente 

estará libre de acondicionamientos y comprenderá la importancia de 

poseer una visión global u holística de la realidad de cada momento 
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presente para poder acercarse lo más próximo posible a la verdad de la 

naturaleza de las cosas. 

 

Aprendiendo mediante la experimentación directa a mejorar 

continuamente la consolidación del trípode de su bienestar o salud 

integral, sustentado en los pilares del manejo adecuado de las emociones, 

el ejercicio psicofísico y la alimentación promocionadora de la salud. 

 

En la Educación holística del Ser humano es una eminente prioridad el 

iniciar la educación del componente energético desde la niñez, mediante 

el ejemplo vivencial y la facilitación de experiencias significativas de 

aprendizaje para lograr: El trabajo en equipo cooperativo, las expresiones 

corporales de la gimnasia, ejercicios psicofísicos, artes marciales, danza, 

teatro y el cultivo de los talentos por medio de la música, poesía, pintura, 

manualidades, mapas mentales, mejoramiento del ambiente y, sobretodo,  

la práctica persistente de la respiración diafragmática, la observación en 

atención consciente y la práctica del cuarto y quinto niveles de la 

meditación psicoespiritual. 

 

 Recordemos que cada Ser humano es una trinidad en evolución, es un 

espíritu que se manifiesta por medio del cuerpo y la mente en este 

camino evolutivo terrenal y el Creador nos ama tanto que en el momento 

más oportuno nos aparta o quita del camino aquello que nos estorba o 

distrae y nos aporta lo que realmente necesitamos para elevar nuestro 

nivel de conciencia.  

 

La intuición es la voz de la esencia del Creador que  
reside en nuestro interior, es importante que se  

estimule al niño a conectase  con su Ser. 
 

 

E. Función cerebral Creativo-holístico-trascendente o  

5to nivel de conciencia 
 

Este nivel es el más evolucionado de la conciencia del Ser humano tal 

como se presenta en la figura 3.4. Es el nivel en que las personas están 
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potencialmente capacitadas para lograr, porque en absoluto, poseen todo 

los recursos  neurofisiológicos, naturales, científicos, tecnológicos y 

educativos para consolidarlo con seguridad. 

 

Esta función cerebral permanece en  cada Ser humano como el plan 

supremo de una semilla para expresarse como la planta madre que le dio 

origen. Es la que se manifiesta cuando se aplica de manera armónica todo 

el cerebro integrado al propósito y misión de vida, corresponde al 

componente espiritual del Ser humano donde se expresa el máximo 

potencial de sabiduría y amor. 

 

Es la expresión de la inteligencia espiritual donde el Ser humano con una 

visión global de la totalidad crea soluciones eficientes y trascendentales. 

 

 La salud en el 5to nivel de conciencia   

 

Salud espiritual. 

 

Se comunica con Dios como una energía creativa que ilumina con amor y 

sabiduría a sus hijos terrenales. Lo valora como un Dios inspirador 

abierto, generoso que está más allá de las causas. Vive con una visión 

holística de cada momento presente de su existencia para cultivar su 

sabiduría siendo un humilde servidor del Creador, buscando alinearse 

como coacreedor con Dios, como fuente de amor y sabiduría. 

 

Experimenta un sentimiento de integración, paz y armonía con la 

totalidad del universo conocida como gozo existencial. 

 

Salud psicológica. 

 

La actitud ante la vida es la compasión, el servicio amoroso, teniendo en 

cuenta la inspiración, la creatividad para expandir  la ciencia, el arte y la 

armonía social. Son juguetones, emocionalmente flexibles y abiertos de 

probar todo lo nuevo que les ayuda a crecer. 
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Tienen claros los principios trascendentales de su Ser, viven en paz y 

armonía consigo mismos y con sabiduría buscan trascender como Seres 

humanos convirtiéndose en  humildes instrumentos del Creador, al cual 

sirven con amor por medio del humilde ejemplo vivencial. 

 

Se comprenden, aceptan y se aman a sí mismo, responsabilizándose por 

mejorar continuamente su sabiduría y amor y expresando lo mejor de su 

talento creativo. 

 

 Salud orgánica. 

 

Generalmente se sienten muy saludables y cualquier síntoma lo utilizan 

como una fuente de crecimiento o evolución espiritual. Ante cualquier 

situación que viva tiene presente el para qué la vive, abierto a obtener 

conocimiento y cultivar la sabiduría. Es la conciencia de la salud 

holística conocida como “un estado armónico en equilibrio dinámico de 

los componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y energético del 

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

 

Se ocupan de alimentarse con lo que conocen que es más saludable para 

su cuerpo, mente y espíritu, consumiendo los alimentos más saludables y 

vivificantes posible. 

 

Salud social. 

 

Aceptan la realidad de cada momento presente y con creatividad 

comparten lo mejor de su amor incondicional, relacionándose con 

libertad e independencia tal como realmente son, siendo honestos y 

respetuosos de sí mismo y viviendo en paz y armonía con sus semejantes 

y la naturaleza. 

 

 Están claros de que la relación con sus semejantes, incluyendo su pareja, 

es un reflejo de la armonía interior de su trinidad mente-cuerpo-espíritu.  

 

En la relación de pareja de manera consciente actúan con amor 

incondicional. Su pareja en una compañera de vida o servidor del 
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universo con quien se comparte lo mejor del bienestar humano y se le 

sirve amorosamente para que consolide una vida cada día más útil 

saludable y feliz. 

 

Realmente son  Maestros de Sabiduría comunicándose con amor, 

mediante un dialogo compresivo desde el Ser. Son los verdaderos 

educadores de la humanidad, debido a que se comprenden y aman a sí 

mismo, comprenden su visión y misión existencial y respetan la verdad 

relativa de cada semejante y la sociedad. 

 

Estimulan con persistente amor incondicional, por medio del humilde 

ejemplo vivencial a los hijos y alumnos para que profundicen en la 

compresión de su naturaleza humana y se motiven por el cultivo de la 

sabiduría para la superación de sus limitaciones en sus cinco 

componentes a fin de que consoliden el nivel de conciencia creativo-

holístico-transcendente. Siendo respetuosos del proceso de aprendizaje 

evolutivo de cada Ser. 

 

Estando consciente de que en congruencia con la evolución de la 

humanidad, cada día encarnan más Seres sabios en cuerpo de niños, tal 

como es el caso de los llamados niños índigos o superdotados y niños de 

cristal, es una absoluta verdad la apremiante necesidad de contribuir con 

la elevación del nivel de conciencia de los docentes y padres, así 

realmente estarán en capacidad de cumplir con su noble misión de 

maestros de sabiduría como padres y docentes del siglo XXI. De lo 

contrario sería encomendar a ciegos para que guíen  a unos niños por un 

laberinto que desconoce. 

 

Salud energética. 

 

Encuentran la vida llena de significado aprovechando con vitalidad las 

oportunidades de evolucionar y servir amorosamente, porque están claros 

de su propósito existencial. Expresan con humildad los cinco principios 

esenciales del ser humano, que les sirve como estrellas que iluminan su 

camino: trascendencia del ego, cultivo de la sabiduría, autoamor, servicio 

amoroso y gozo existencial. Se mantienen en persistente autobservación 
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a fin de gerenciar con eficiencia la orquesta de la vida, la cual dejará fluir 

la bella melodía de su misión existencial. 

 

Sugerencias educativas para mejorar continuamente la sabiduría. 
 

La educación del componente espiritual del ser humano se consolida 

cuando se motiva desde la niñez al mejoramiento continuo del bienestar y 

a lograr altos niveles de conciencia como parte fundamental de su 

propósito existencial. Al lograr superar los cuatro niveles anteriores de 

conciencia, realmente podremos convertirnos en lideres transformadores 

y  autogerente de nuestra vida prospera y feliz. 
 

Enseñarle  al niño a comprender su humilde misión de aprender a cultivar 

con persistencia los cinco principios existenciales del Ser humano, como 

son: Trascendencia del ego, cultivo de la sabiduría, autoamor, servicio 

amoroso y gozo existencial. Aprender la importancia de la persistencia 

para comprender y aprovechar las oportunidades de cada momento 

presente para superarnos a nosotros mismos y trascender como Seres 

humanos, humildes instrumentos del Creador del Universo. 

 

Al comprender el nivel de conciencia en que nos encontramos, sí 

realmente quieres mejorar tu vida contestarás con humilde honestidad las 

siguientes tres preguntas:  
 

1. ¿Cuál es el nivel de conciencia en que me encuentro? 
 

2. ¿Para qué me sirve este conocimiento en mi proceso de 

aprendizaje evolutivo? 
 

3. ¿Qué podría hacer a partir de hoy, que de aplicarlo, 

cambiaría definitivamente mi vida? 
 

Con tu libre albedrío tienes la libertad de decidir  
si aprovechas o rechazas esta gran-Diosa  
oportunidad de aprendizaje transcendente. 
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La fecundación un sagrado y transcendente acto de amor. 
 

Si nos apoyamos en la teoría de que somos espíritu viviendo 

experiencias terrenales de aprendizaje evolutivo y aceptamos que como 

Seres espirituales decidimos encarnar para aprender a superarnos a 

nosotros mismos. Necesitamos comprender la necesidad de persistir para 

elevar continuamente nuestro nivel de conciencia a fin de acercarnos más 

a la esencia de sabiduría y amor o la imagen del Creador que reside en 

nuestro Ser. Los niveles de conciencia, tal como se estudian en las bases 

neurológicas de la conciencia humana, corresponden con los niveles 

evolutivos de cada espíritu encarnado. 

 

Como sostiene Gonzalo Gallo González en el libro “La Magia del 

Perdón” (2002: 95) “En la filosofía oriental se asegura que antes de nacer 

y con la luz de Dios, 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 conciencia o las 

dificultades que necesitamos transcender. Es por ello la realidad del 

dicho popular: Los sabios se encuentran para cultivarse y los borros se 

buscan para rascarse. Situación similar ocurre con los Seres que el 

Creador nos encomienda para guiarlos en la vida y que aceptamos como 

nuestros hijos.  
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Al relacionar de manera hipotética los niveles de conciencia 

representados en la figura 2.5, y explicados en las bases neurofisiológicas 

de la conciencia, con el nivel de evolución espiritual de cada Ser humano 

encarnado como base para especular sobre la posible presencia de 

diferentes niveles de espíritu que en la dimensión de la Energía Creadora 

del Universo.  Suponemos que en el plano espiritual también existen 

diferentes niveles de espíritus esperando encarnar. 

 

Aunque estés de acuerdo o no, existe la ley de la atracción de energías 

psicológicas y espirituales afines la cual podría hacer que al encarnar 

cada espíritu realice una involución desde lo divino a lo mundano. Así 

cada espíritu será atraído por el nivel de conciencia o amor con que los 

futuros padres realicen el acto de amor sexual que da origen a una 

fecundación. Por ejemplo: 

 

b. Si la pareja está plenamente consciente de que va realizar el 

sagrado y transcendente acto de concebir un hijo deseado e invierte 

e ello el mejor derroche de amor, con toda seguridad que el Ser que 

encarnará será un espíritu con un elevado nivel de conciencia que 

posiblemente esté entre el 4to y 5to nivel. Posiblemente encarne un 

ser sabio y por consiguiente nacerá un sabio en cuerpo de niño o un 

Ser superdotado.   

 

c. Si la pareja se une por interés o porque quieren obtener poder o 

prestigio, en una relación egoísta, los más probable es que atraigan 

la encarnación de un espíritu egoísta del 3er nivel de conciencia. 

 

d. Si la relación se realiza bajo el temor a ser abandonados o de 

manera reactiva, en esta pareja encarnará un espíritu reactivo del 

2do, nivel de conciencia.  

 

e. Si la pareja se une de manera inconsciente, dejándose llevar por sus 

instintos, o en acto sexual producto de una violación o abuso 

sexual, el espíritu que atraerá será un ser con muchos Karmas, en 

un 1er nivel de consciencia. 
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Apoyándote en los cuatro ejemplos anteriores, visualiza en qué nivel de 

espíritu podría encarnar un ser, en unos padres que conciban un hijo bajo 

los efectos del licor o de la droga, donde se encuentren un 

espermatozoide y un óvulo borrachos o drogados.  

______________________________________________________ 

 

Es por esta explicación que el Ser humano que se aprecie a sí mismo o 

que quiera tener una mejor calidad de vida, necesita estar consciente de 

las consecuencias de sus actos y su responsabilidad como único 

arquitecto de su futuro. A quien el Creador ama tanto  que le aporta todo 

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

feliz, respetándole su libertad del libre albedrío para que con su 

autónoma decisión fomente su bienestar o  por el contrario sufrimiento.  

 

Como comprenderás, en tus manos está el poder de decisión para lograr 

una vida plena de felicidad o por el contrario de sufrimiento. Y es así 

como tanto en la selección de la pareja, la procreación de tus hijos, la 

armonía de tu hogar o tu futuro feliz,  todo dependerá del nivel de 

conciencia en que pienses, sientas o actúes en  momento presente de tu 

vida en la construcción de tu futuro. 

 

Si queremos tener los mejores espíritus como hijos, realmente 

necesitamos ocuparnos con prioridad de elevar nuestro nivel de 

conciencia para pensar, sentir y actuar expresándonos con nuestro 

máximo potencial sabiduría y amor, para así guiarlos a ellos con nuestro 

ejemplo vivencial. 

 

Si quieres disfrutar lo mejor de la vida es una prioridad 
que inviertas de  manera consciente lo mejor de tu 

nivel de conciencia y vitalidad. 
 

 
Inteligencias Múltiples. 
 

Utilizando como guía al libro de Thomas Armstrong, titulado 

“Inteligencias múltiples, cómo descubrirlas y estimularlas en sus 
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hijos” (Norma, 2001), a continuación se te presenta de manera simple y 

elemental una síntesis de este apasionante tema, por considerarlo de gran 

importancia para la educación de calidad y para el desarrollo integral de 

las potencialidades del Ser humano. Si quieres profundizar en el tema 

consulta al Dr. Armstrong por considerarse hasta el momento el que 

mejor escribe al respecto.  

 

La inteligencia múltiple es la capacidad de resolver con eficiencia 

problemas, cultivar la sabiduría y crear productos fomentadores de 

bienestar. También corresponde a ocho enfoques distintos y 

complementarios que poseen las personas y aplican para la mejor manera 

de aprender y comprender el mundo interno y el que les rodea. La teoría 

de las inteligencias múltiples es una nueva concepción con bases 

científicas que presentaron cognoscentistas de la Universidad de Harvard, 

donde destaca el Ph.D. Howard Gardner.  

 

Su más importante utilidad es que te facilita a ti, tu hijo, alumno o 

compañero, descubrir y aplicar de manera adecuada los talentos, 

para hacer el aprendizaje más motivante y divertido, a la ves que de 

manera eficiente desarrolla tus potencialidades. También ayuda a aclarar 

nuestras inclinaciones profesionales y  misión de vida. 

 

Uno de los aspectos más fascinante de estas bases científicas, es que al 

comprenderlas, puedes de una manera más simple, fácil y sencilla, 

facilitarle un óptimo aprendizaje a tu hijo o alumno. Las ocho 

inteligencias son: hábil con las palabras (lingüística); Bueno para los 

números (lógico-matemática); Bueno para las imágenes (espacial); Agil 

con el cuerpo (Corporal-cinética); Bueno para la música (musical); Hábil 

para relacionarse (interpersonal); Bueno para conocerse a sí mismo y 

pensar solo (intrapersonal) y Amante de la naturaleza (naturalista). 

 

Es de resaltar que cada Ser humano en su proceso evolutivo como niño o 

niña, adolescente, joven y adulto, posee y aplica con mayor o menor 

intensidad todos los ocho (8) tipos de inteligencia. Existen ocho 

diferentes maneras de ser inteligente o hábil para cada categoría y cada 

uno de nosotros nace con sus talentos que sólo consisten en tener una 
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manera más fácil o hábil  de aprender o resolver dificultades. Esta 

facilidad para apropiarse o generar conocimiento es la base de las 

fortalezas y debilidades para cada una de las ocho áreas del aprendizaje. 

 

Es importante que, sin juicio ni valor, te permitas descubrir cuál es la 

inteligencia en la cual tú o tu hijo poseen mayores fortalezas o han 

desarrollado mejor, y cuáles son las áreas de aprendizaje más débiles. A 

continuación se presentan las características más importantes de cada una 

de los ocho tipos de inteligencia, acompañadas de una prueba o 

diagnóstico y al final del tema, existe una gráfica para que observes de 

manera global el grado de desarrollo de las mismas.   

 

 

Cuando un Ser humano supera el sexto grado  
de educación básica, se demuestra a sí mismo que realmente 

posee toda la capacidad  cerebral o inteligencia para consolidar 
una vida prospera y feliz. 

 
 

Somos los únicos responsables, y en cada momento presente, 
tenemos la potestad de aprovechar o dejar pasar todas las 
oportunidades que poseemos para gozar de la existencia, 

disfrutar del bienestar y ser cada día más felices. 
 

La gerencia con sabiduría es la estrategia más  
eficiente para consolidar y mejorar continuamente   

una vida prospera y feliz. 
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1. Inteligencia lingüística: hábil con las palabras 

 
Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 

 o el de mi hijo, observo que: 
1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Le gusta practicar en la casa la escritura creativa 

 02 Escribe mejor que el promedio de su edad o profesión 

 03 Inventa cuentos  exagerados y cuenta chistes o relatos 

 04 Tiene buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas 

o los datos de cultura general 

 05 Disfruta la lectura de libros o escritura  como pasatiempos 

 06 Tiene naturalmente buena ortografía 

 07 Disfruta los versos graciosos, ocurrencias gramaticales y 

trabalenguas 

 08 Le gusta hacer crucigramas y juegos de palabras 

 09 Le gusta escuchar la radio, libros hablados 

 10 Se comunica predominantemente de manera verbal 

Puntaje Total = 
 

La inteligencia lingüística es  la capacidad de utilizar las palabras 

afectivamente. Se manifiesta en una innata habilidad para la adecuada 

utilización del lenguaje oral escrito por medio de las palabras, y la lectura 

y escritura. Está más relacionada con el hemisferio cerebral izquierdo.  

 

El Ser Humano como niño, adolescentes o adulto tiene un sentido 

auditivo muy desarrollado y disfruta del juego con los sonidos del 

lenguaje, mediante la lectura de libros o cuentos, escribiendo cuentos, 

poemas y libros o narrando hechos. 
 

Aprende con facilidad viendo, oyendo y pronunciando y escribiendo 

palabras. Piensa en palabras, tiene buena manera para los  versos, la 

ortografía, sintaxis y gramática, superando al promedio de las personas 

de su edad o profesión. 

Escriba aquí su respuesta 
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Las profesiones que más se relacionan con este talento son: son aquellas 

donde se aplique las habilidades en la ortografía, el vocabulario y la 

gramática y  también la habilidad verbal del orador, corresponden a las 

actividades donde se utiliza de manera adecuada las palabras oral o 

escrita, por ejemplo: Licenciado en letras,  escritor, poeta, idiomas 

modernos, historiador, docente, abogado, ciencias políticas, comediante, 

locutor, comentarista de radio. 

  

Estrategias para la estimulación de la inteligencia lingüística 
 

En casos de niños, adolescentes o adultos que poseen mayor fortaleza en 

la inteligencia lingüística, la mejor manera de estimularlos en casa, en la 

escuela en cursos o trabajo es: hablarles frecuentemente, leerles cuentos o 

libros al mismo tiempo que se consienten o acarician. Es recomendable 

leer y analizar en familia. 
 

Proporcionarles cuentos escritos, en cintas, CD o videos de la palabra 

hablada, Crearle oportunidades de escribir o realizar cuentos y ensayos 

de lo aprendido. 
 

Proporcionarles herramientas para que practiquen el lenguaje escrito 

como: máquina de escribir, procesadores de palabras, Scrabble, tacos de 

abecedarios para construir palabras. Sobre el tema en estudio o formación 

pedirles realizar informes escritos, componer poesías o versos, realizar 

frases célebres, escribir libretos de teatro, escribir cuentos o ensayos 

relacionados, realizar diccionarios de conceptos. 

 

Visitar lugares donde las palabras son importantes, como bibliotecas, 

librerías, la redacción de un periódico o revista y algunas editoriales. 

 

Los talentos que no se desarrollan son como 
oportunidades de aprendizaje que desaprovechamos. 
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2. Inteligencia lógico – matemático: hábiles con los números o lógica. 
 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 
 o el de mi hijo, observo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Hace cálculos aritméticos mentales con rapidez 

 02 Disfruta utilizando diversos lenguajes de computadora o 

programas de lógica 

 03 Hace preguntas como ¿”dónde termina el universo”? o ¿”por 

qué es azul el cielo”? 

 04 Juega bien ajedrez, damas chinas u otros juegos de estrategia. 

 05 Resuelve problemas mediante la lógica 

 06 Diseña experimentos para probar cosas que al comienzo no 

entendió  

 07 Invierte mucho tiempo en juegos lógicos como rompecabezas, 

el cubo de Rubik u otros 

 08 Disfruta clasificando por categorías o jerarquías  

 09 Tiene un buen sentido de causa y efecto 

 10 Disfruta las actividades de matemáticas y ciencias y se 

desempeña bien en estas 

Puntaje Total = 
 

 

Es la capacidad de trabajar hábilmente con los números y/o basarse en la 

lógica, la explicación racional del porqué o causalidad de las cosas. Al 

igual que la lingüística está más relacionada con el hemisferio cerebral 

izquierdo. 
 

Es  la  inteligencia que utiliza el científico cuando genera una hipótesis y 

la somete rigurosamente a prueba según datos experimentales. Piensan en 

forma numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas; les 

encanta explorar el medio experimentado de una manera controlada y 

organizada.  
 

Escriba aquí su respuesta 
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Siempre están preguntando de la relación casual o lógica de las cosas, 

hechos o fenómenos naturales y culturales ¿Porqué…?. Les encantan las 

computadoras y las prácticas de laboratorio, disfrutan de los oficios o 

juegos que requieren de su habilidad para resolver problemas o pensar 

como: acertijos, rompecabezas, ajedrez. 

 

Las profesiones donde se aplica la habilidad para los números y lógica 

son: Científico, estadística, contador, administrador, economista, analista 

de sistemas, matemático, programador de computadoras,  
 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia lógica-matemática 
 

Los niños, adolescentes y adultos que tienen más desarrollada esta 

variedad de inteligencia se estimulan mejor formando conceptos y 

buscando patrones y relaciones lógicas o de causa-efecto. También 

mediante la exploración de ideas nuevas. Es importante enseñarles a 

buscar el porqué, el para qué y el cómo se adquiere o aplica el 

conocimiento del estudio. Planificar y realizar experimentos aplicando el 

método científico, realizar cuadros estadísticos, programar clases en 

lenguaje de computadora, buscar la relación causa efecto de las cosas. 
 

Provéale juegos como ajedrez, acertijos lógicos, dominó, zorro y gallinas, 

dama china, equipos de ciencia o para realizar experimentos. Visiten 

lugares donde promuevan el conocimiento científico como laboratorios 

de investigaciones, museos, ferias de computadoras, exhibiciones de 

pieza y artefactos electrónicos. 
 
 

Los talentos que poseemos son dotes o habilidades  
que poseemos y al aplicarlos hacemos más simple,  

fácil y sencillo el fomento de nuestro bienestar 
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3. Inteligencia Espacial = hábil para las imágenes 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 
 o el de mi hijo, observo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Es excelente en la clase de arte en la escuela 

 02 Cuando piensa en algo, lo hace en imágenes claras 

 03 Lee con facilidad mapas, diagramas y otras guías gráficas 

 04 Dibuja representaciones precisas de las personas y las cosas 

 05 Disfruta el cine, las diapositivas y las fotografías  

 06 Disfruta los rompecabezas, los laberintos u otras actividades 

visuales 

 07 Pasa mucho tiempo dedicado al ensueño 

 08 Elabora interesantes construcciones tridimensionales 

 09 Hace los dibujos todo el tiempo en cualquier pedazos del papel o 

en el cuaderno de tareas 

 10 Disfruta más de las ilustraciones que de las palabras cuando lee 

Puntaje Total = 
 

La inteligencia espacial es la habilidad para visualizar imágenes 

mentalmente, crearla en alguna forma bi o tridimensional. Está asociada 

con áreas del lóbulo occipital del cerebro. 

 

Es la capacidad del artista o el escultor, inventores que son capaz de 

visualizar sus creaciones o inventos y plasmarlos en el papel  o 

construirlos; es utilizada por los decoradores de ambientes urbanos o 

naturales, arquitectos, planeadores urbanos. 
 

Piensan y conciben las palabras en imágenes, aprenden con facilidad por 

medio de dibujos. Generalmente saben dónde está ubicado todo en la 

casa o trabajo, encuentran lo extraviado con facilidad. 
 

Escriba aquí su respuesta 
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Les encanta mucho hacer o jugar con laberintos o rompecabezas y legos, 

pasa mucho tiempo dibujando, diseñando, construyendo con bloques, o 

simplemente imaginando cosas. 
 

Los estudiantes de inteligencia espacial altamente desarrollada tienen 

ocasionalmente problemas con la escuela  donde poco se hace énfasis en 

las artes y predominan los símbolos lingüísticos y las secuencias lógicas. 

Quizás algunos sean clasificados como con dificultades de aprendizaje. 

 

Las profesiones donde se aplica la habilidad espacial y para las 

imágenes son: Arquitectura, ingeniería civil, constructor, diseñador de 

equipos, diseño gráfico, artes plásticas, artes visuales, medios 

audiovisuales, electrónica.  

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia espacial 

 

Los niños, adolescentes y adultos que se destacan con esta inteligencia 

visualmente o visual imágenes en la pantalla de su mente, necesitan 

aprender a través de imágenes, dibujos, metáforas visuales y color. 

Propiciar la realización de mapas mentales para la integración del 

conocimiento en estudio, dibujos representativos de los conceptos 

estudiados o aprendidos, diccionario ilustrado con dibujos o mapas de 

tesoro, representación tridimensional. 

 

Es bueno estimularlos a que compartan en familia los juegos de 

visualizaciones, a contar relatos vividos y contar sus sueños. Enseñarles a 

realizar montajes de exposiciones en Power Point, videos o micros 

educativos. Visitar monumentos arquitectónicos, planetarios, museos de 

arte y otros lugares relacionados con la conciencia espacial. 
 

Los talentos son habilidades que nos aporta el Creador  
para con para aprenderlos a desarrollar mediante la práctica persistente 

que nos permite disfrutar de nuestro bienestar. 
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4. Inteligencia corporal-cinética, ágil con el cuerpo 
 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 
 o el de mi hijo, observo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Se desempeña bien en deportes competitivos en la escuela o en la 

comunidad 

 02 Se mueve, retuerce, tamborilea con los dedos y se muestra inquieto 

cuando está sentado 

 03 Dedica tiempo a actividades físicas como nadar, montar bicicleta, 

en patineta o yendo de excursión 

 04 Necesita tocar las  cosas para aprender acerca de ellas 

 05 Disfruta saltar, correr, luchar y otras actividades por el estilo (sí es 

mayor,  puede que demuestre estas aficiones de forma más sutil) 

 06 Exhibe destreza en manualidades como el trabajo en madera, la 

costura o la escultura 

 07 Imita con astucia los gestos, particularidades y comportamientos de 

los demás 

 08 Siente las cosas “visceralmente”” cuando  trabaja en resolución de 

problemas en casa o en la escuela 

 09 Disfruta el trabajo con pasta de moldear, pintura para los dedos y 

otras actividades “de untarse” 

 10 Le encanta desbaratar cosas y volverlas a armar 

Puntaje Total = 
 

La inteligencia corporal-cinética es la inteligencia donde se utiliza con 

efectiva habilidad el cuerpo. Utilizan procesos musculares o  corporales 

para la operación, generación, comprensión del conocimiento y la 

solución de problemas. Suelen comunicarse muy bien a través de gestos 

y otras formas de lenguaje corporal.  

 

Necesitan moverse, tocar y construir para poder aprender y lo hacen 

mejor cuando representan las cosas. Por lo que tienden a ser mal 

Escriba aquí su respuesta 
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diagnosticados con “déficit de atención e hiperactividad” (DDAH). Les 

cuesta mucho estarse quietos en cualquier situación, se retuercen mucho 

o levantan de donde están sentados y son los primeros que piden permiso 

para retirarse o salir corriendo a jugar. 

 

Las profesiones típicas de los atletas, bailarines, mimos, actores; 

militares, también está relacionado con la habilidad en el uso de las 

manos como dibujantes, cirujanos, maquinistas, costureros, carpinteros, 

plomeros, mecánicos, religiosos, técnicos electrónicos y reparadores de 

todo  tipo. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia corporal-cinética 
 

Son muy estimulantes las actividades corporales cinéticas donde 

frecuente la persona pueda moverse durante la jornada escolar o de 

trabajo, como: los programas vigorosos de  educación física o lúdicos, las 

pausas para estirarse, las salidas al campo, permitiendo que se 

experimente por sí mismo. Está más relacionada con la circunvolución 

frontal ascendente del hemisferio cerebral izquierdo. 
 

La mejor manera de estimularlos es mediante la interpretación de 

papeles, como: demostraciones teatrales, danza o mimos sobre el tema en 

estudio, realizar proyectos tridimensionales o construcciones en plastilina 

o foami. 

 

Facilitarles la asistencia a parques de juegos,  en juegos de equipos o 

vigorosos, caminatas por el campo, piscina y gimnasia. Que aprenda a 

armar o reparar vehículos o equipos, realizar manualidades, carpintería, 

tallado, moldear arcilla. 
 

Todo Ser humano nace con la potencialidad de desarrolla los ocho 
talentos, que se estimulan y desarrollan desde la niñez. 
Los padres y docentes tienen la responsabilidad de  

facilitar el sistemático entrenamiento persistente. 
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5. Inteligencia musical = hábil para la música 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 
 o el de mi hijo, observo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Toca un instrumento musical en la casa, trabajo o la escuela 

 02 Recuerda las melodías de las canciones 

 03 Se desempeña bien en clases de música  

 04 Estudia o trabaja mejor con música de fondo 

 05 Colecciona discos o C.D. 

 06 Canta solo o para los demás 

 07 Lleva bien el ritmo de la música 

 08 Toca algún instrumento o canta bien 

 09 Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal 

 10 Responde apasionadamente a los diversos tipo de música 

Puntaje Total = 
 

La inteligencia musical es la habilidad innata para la música, tales como 

capacidad de cantar, recordar melodías, tener buen sentido del ritmo, 

componer o disfrutar de la música. Está más relacionada con el 

hemisferio cerebral derecho. 

 

Suelen cantar, tararear o silbar melodías para sí mismos y cuando 

escuchan música tienden a moverse siguiendo su ritmo y a cantar. Son 

muy sensibles a los sonidos del ambiente y oyen cosas que los demás 

pasaron por alto. Generalmente toca algún instrumento musical o 

pertenecen a algún coro, o en reuniones y paseos son los que dirigen 

mantienen el entretenimiento por medio del canto. 

 

Aprenden más fácil a través de ritmos y melodías, les motiva aprender 

cuando las lecciones o el conocimiento está acompañado de música, 

ritmos y canciones relacionadas con lo que está aprendiendo. Necesitan 

Escriba aquí su respuesta 
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moverse rítmicamente, tamborilear, silbar o tararear mientras estudian o 

se capacitan o entrenan. 

 

Las profesiones más recomendables, porque son muy hábiles y la 

aprenden con rapidez y aplicar con eficiencia son: Disc jockeys, 

ingenieros de sonido, afinadores de piano, músicos, cantante, oradores, 

compositor, director de orquesta, bailarín, artista, poeta y terapeuta 

musical. 
 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia musical 

 

Mantener en el aula o lugar de aprendizaje, música de fondo de bajos 

compases para facilitarles el aprendizaje cerebral, topo música de 

superaprendizaje tal como se describe en el quinto capítulo, debido a que 

integra la aplicación complementaria de los hemisferios cerebrales y 

acelera el aprendizaje.  

 

Enseñarles a componer o buscar canciones relacionadas con el tema en 

estudio, realizar presentaciones musicales sobre los que están 

aprendiendo. 

 

Como familia, canten e inventen canciones o música, comenten las letras 

y ritmo de las canciones preferidas y asistan a conciertos, ópera, 

musicales y de ser posible asistir a una escuela de música. 

 

 
Para que una escuela pueda considerarse  

realmente integral,  es fundamental que cada uno  
de sus docentes apliquen las bases neurofisiológicas de  

la educación para la elevación de la conciencia  y desarrollen  
en la mayoría de sus alumnos las ocho inteligencias múltiples.  
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6. Inteligencia interpersonal, bueno para relacionarse con la gente 
 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 
 o el de mi hijo, observo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Tiene muchos amigos 

 02 Socializa mucho en el vecindario, escuela o trabajo 

 03 Disfruta conversando con sus compañeros o vecinos. 

 04 Participa en actividades de grupo fuera del horario  escolar o 

de trabajo 

 05 Sirve como mediador familiar cuando surgen disputas  

 06 Disfruta compartiendo o jugando en grupo  

 07 Tiene mucha empatía  por los sentimientos de los demás 

 08 Es buscado por sus compañeros como consejero o para que 

soluciones problemas 

 09 Disfruta enseñando a otros 

 10 Parece un dirigente innato  

Puntaje Total = 
 

 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender y relacionarse 

con las personas y trabajar armónicamente con ellos. Está más 

relacionada con los lóbulos frontales del cerebro. Aprenden mejor 

relacionándose, colaborando o compartiendo.  

 

La inteligencia interpersonal incluye la capacidad de leer a las personas o 

evaluarlas en unos segundos y captar los sentimientos y las intenciones 

de los demás. Por ello demuestran clara habilidad para anticiparse a lo 

que quieren las otras personas, habilidad para hacer amigos, contactos 

personales o negocios. 

 

Las personas con mayor desarrollo de la inteligencia interpersonal son a 

menudo líderes entre sus vecinos o compañeros de clase o trabajo. 

Escriba aquí su respuesta 
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Tienden a saber qué pasa con cada uno de sus vecinos o compañeros y 

son excelentes consejeros ante dificultades o mediadores de conflictos 

entre compañeros. 

 

Como tienen gran habilidad para dirigir o gerenciar a otros Seres 

humanos, para alcanzar un fin común. Las profesiones más adecuadas 

son el caso de los líderes, consejeros, psicoterapeutas, políticos, gerentes, 

relaciones públicas, diplomáticos, abogados, comunicadores sociales, 

enfermeros, trabajador social, turismo y hotelería, comerciantes. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia interpersonal 

 

Los niños, adolescentes y adultos que tienen más desarrollado esta 

inteligencia le motivan los momentos de interacción dinámica con otras 

personas o dinámicas de grupo, así como enseñarles a otras personas o 

niños. 

 

Actividades donde puedan compartir con sus amigos, tales como: 

Proyectos grupales, intercambio de ideas en grupo, simulaciones de 

grupos, entrevistas sobre el tema en estudio. Permítales participar en 

actividades comunitarias, clubes, comités, programas extracurriculares y 

organizaciones voluntarias. 

 

En familia conversen con frecuencia y realicen reuniones familiares para 

resolver dificultades o planificar actividades o proyectos comunes. 

Asistan a eventos culturales, sociales o recreativos de todo tipo.  

 

Debates de intercambio de ideas grupales, mostrar el conocimiento 

aprendido a otro compañero. 
 

Los talentos que no se cultivan con persistencia estorban y se 
convierten en eternos saboteadores de nuestra vida. 
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7. Inteligencia intrapersonal= hábil para conocerse a sí mismo y 

pensar solo. 
 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 
 o el de mi hijo, observo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Demuestra un sentido de independencia y fuerza de voluntad 

 02 Tiene una noción realista de sus fortalezas y debilidades  

 03 Reacciona con opiniones fuertes cuando se tocan temas 

controvertidos 

 04 Prefiere estudiar, trabajar o entretenerse solo 

 05 Tiene confianza en sí mismo y autodisciplina 

 06 Tiene un ritmo o estilo de vida diferente al de los demás 

 07 Aprende de los errores y logros de la vida 

 08 Expresa con precisión  sus sentimientos 

 09 Esta orientado a metas 

 10 Tiene aficiones y proyectos de direcciones propias 

Puntaje Total = 
 

La inteligencia intrapersonal es la habilidad para comprenderse a sí 

mismo, conocer su propia naturaleza humana, sus fortalezas, debilidades 

y su proyecto de vida. Está más relacionada con los lóbulos frontales del 

cerebro. 
 

Es la capacidad para reflexionar y definir un proyecto de vida y con fe en 

sí  mismo, persistir en la consolidación de sus metas con gran disciplina y 

sentido de responsabilidad. 
 

Este tipo de persona se desempeña muy bien en actividades o proyectos 

de dirección autónoma, estudios o trabajos independientes. Tienden a 

sentirse presionados o a enfrentarse a la autoridad, los programas 

académicos o a la administración, por preferir hacer las cosas a su 

manera. 

Escriba aquí su respuesta 
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Es la inteligencia predominantemente aplicada en las profesiones de: 

médicos, bioanalistas, filósofos, psicoterapeutas, gerentes, motivadores 

del crecimiento personal y empresarios emprendedores. 
 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia intrapersonal 

 

Los niños, adolescentes o adultos con mayor desarrollo de esta 

potencialidad aprenden más fácilmente cuando se les permite establecer 

sus propias metas, elegir sus propias actividades y establecer su propio 

ritmo en cualquier proyecto.  
 

Es importante que aprendan a profundizar en la comprensión de sí 

mismos, mediante la aplicación de la atención consciente para observar 

con ecuanimidad la congruencia de sus pensamientos, sentimientos y 

acciones. Aprendan a meditar y a disfrutar de su soledad. 

 

Se les sugiere llevar un diario personal o de las actividades, proyectos 

independientes, comprender su naturaleza humana, aprender a realizar su 

proyecto de vida, estrategias de autocomprensión, meditación, Juegos de 

computadora en el que el participante escoja la velocidad, libros o 

manuales de autoayuda o de crecimiento personal. 
 

Permitirles el estudio o aprendizaje independiente, autocontrolado y 

proyectos individualizados, respetándoles su propio espacio privado 

donde puedan  trabajar en aficiones e intereses sin interrupciones y con 

tiempo suficiente para la introspección tranquila. Que compartan 

momentos de calidad o acompañamiento silencioso o meditación grupal. 

 
El problema de un Ser humano no está en la carencia de algún 

talento, sus raíces se encuentra en  el destructivo 
acondicionamiento de su mente, que le genera falta de confianza 
en sí mismo, la carencia de un proyecto de vida, además de su 

pereza mental y física. 
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8. Inteligencia naturista= Amante de la naturaleza 
- 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento 
 o el de mi hijo, observo que: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 
 01 Se relaciona bien con las mascotas 

  

02 
Disfruta de caminatas a cielo abierto o le gusta visitar el zoológico 

o un museo de historia natural 

  

 

03 

Es sensible a las formaciones naturales ( montañas, nubes o, sí esta  

en un ambiente urbano, puede hacer gala de esta sensibilidad en su 

atracción por las manifestaciones de la cultura popular, como 

folklores, zapatillas deportivas, cubiertas de disco o modelos de 

automóviles) 

 04 Le encanta cuidar el jardín o estar en jardines. 

 
 

05 
Pasa tiempo en acuarios de exhibición, en invernaderos u otros 

sistemas naturales vivos 

  

06 

Hace gala de una gran conciencia ecológica (por ejemplo mediante 

el reciclaje o el servicio comunitario). 

 07 Cree que los animales tienen sus propios derechos. 

  

08 

Lleva un registro de animales, plantas y otros fenómenos naturales 

(por ejemplo en fotografías, diarios, dibujos o colecciones) 

 
 

09 
Trae a casa insectos, flores, hojas y otros elementos naturales para 

mostrarlos a otros miembros de la familia 

  

10 

Se desempeña bien en la escuela en temas que se basan en sistemas 

vivos (por ejemplo en temas relacionados con la biología, en 

ciencias o en asuntos del medio ambiente) 

Puntaje Total = 
 

La inteligencia naturista es la habilidad para relacionarse y conserva la 

naturaleza y corresponde a los amantes de las manifestaciones naturales 

en la flora y fauna o ambientes naturales como: paisajes, flores, árboles, 

plantas, aves, mamíferos y peces. Prefieren estar en campos, bosques, 

caminatas por montañas, valles, playas, recogiendo flores o piedras que 

estar en la casa, escuela o trabajo. 

Escriba aquí su respuesta 
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Les motiva mucho estudiar las manifestaciones de la naturaleza o cómo 

se desarrollan e interactúan los sistemas vivos, entre los que destacan los 

animales y plantas. Se sienten más próximo a los animales que a los seres 

humanos. También les motiva la búsqueda de solución a los problemas 

ecológicos.  

 

Es la inteligencia más desarrollada en las profesiones de: Biólogos, 

guardabosques, ecologistas, veterinarios, agrónomos, granjeros, 

ganaderos, geógrafos, urbanistas, nutricionistas. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia naturista 

 

Los niños, adolescentes y adultos con predominio de inclinaciones 

naturistas se sienten muy motivados cuando participan en experiencias 

que les ponga en contacto con la naturaleza o mundo exterior. 

 

Proporcióneles las herramientas y oportunidades para explorar o estudiar 

los diferentes ecosistemas o ambientes y la observación de seres 

vivientes de cada lugar. Facilíteles las herramientas del investigador de la 

naturaleza como binóculos, lupa, anteojos para bajo del agua, un kit de 

explorador para recoger muestras. 

 

Permítase construir y mantener acuarios, insectarios, huerto o tener 

mascotas que puedan cuidar y educar. Aplicar el conocimiento adquirido 

para solucionar dificultades del ambiente, uso de plantas o animales. 

Realizar operaciones matemáticas o composiciones gramaticales con 

temas sobre la naturaleza, ejemplo: Sumar conejos, multiplicar aves, 

oraciones o composiciones sobre la vida animal. 

 

Una persona sin talentos es como un aguila real 
con muy buenas alas y que no sepa volar. 
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RECONOCIMIENTO HOLÍSTICO DE MIS INTELIGENCIAS 

 

A continuación grafique los resultados totales que obtuvo en cada 
inteligencia. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nada vale poseer talentos o habilidades que no  
se cultivan o practican para el fomento del bienestar,  

es como tener millones de dólares y estar sufriendo calamidades 
y pasando hambre. 

 
 
 

Bueno para 

La música 

Hábil con 

 las palabras 

Bueno para 

Los números 

Bueno 

Para las 

imágenes 

Agil 

físicamente 

Hábil  para 

 las relaciones 

Hábil  para 

Conocerse 

A sí mismo 

Amante de la 

naturaleza 
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Las tres tendencias Universales  
 

Mediante los métodos empírico y científico se estudian las tendencias 

universales de la naturaleza y se observa que en el intercambio de 

energías, moléculas y sustancias entre los seres animados y entre los 

inanimados, bien sean creados por la naturaleza (naturales) o creados por 

los seres humanos (artificiales), se observa que en todo el universo 

material y no material se cumplen tres tendencias complementarias, tal 

como se representa en la siguiente figura. Se te sugiere que a medida que 

leas estos párrafos, con humilde honestidad te ubiques en las  tendencias 

y creencias que más predominan en ti.  

 

Figura 3.5. Las  tres tendencias universales de la naturaleza y 
el bienestar del Ser humano 

 

 
 

¿Cuál  es mi tendencia básica? ________________________ 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

175 

 

La visión holística nos permite enfocar y considerar al Ser humano de 

manera global, como un todo. Donde por ser una manifestación de la 

naturaleza, en sí mismo o en su mente, se cumplen una diversidad de 

factores en los que se revelan la relatividad creativa y la relatividad 

destructiva. Estas relatividades como opuestas complementarias, tienden 

de manera antagónica y simultánea  a coexistir para mantener el estado 

armónico de equilibrio dinámico que conduce al desarrollo integral y a la 

salud holística.  
 

Estas tendencias son: 
 

a. Tendencias creativas, son aquella que conducen: a la vida, al 

crecimiento y desarrollo de conciencia, a la positividad, a la  

prosperidad, a la mejoría, al incremento del bienestar y a la salud. 
 

b. Tendencias equilibradoras, que fomentan: la regulación, el 

mantenimiento del nivel de conciencia, el equilibrio, la neutralidad, la 

estabilidad y la homeóstasis. 
 

c. Tendencias destructivas, que nos llevan: a la muerte, al deterioro del 

nivel de conciencia, a la negatividad, a la disminución, al 

empeoramiento, al malestar y al sufrimiento. 
 

Estas tres tendencias se estudian con la imparcialidad de los instrumentos 

de medida utilizados de manera  objetiva en el método científico 

cuantitativo, que en el campo de la evolución de conciencia se conocen 

como: mejoría o empeoramiento, estabilidad o inestabilidad e incremento 

o disminución.  

 

En el proceso de aprendizaje y en el de las vivencias en el camino de 

nuestra vida, observamos estas mismas tendencias en cada una de 

nuestras 18 áreas vitales,  manifestándose según el acondicionamiento 

que mantiene el sistema de creencias de nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones creativas que tienden al desarrollo integral de 

nuestro Ser o superación de nuestro nivel de conciencia y fomento de 

nuestro bienestar. Pero también podríamos mantener  nuestros 

pensamientos, sentimientos y acciones enfocados hacia las tendencias 

destructivas, tendiendo al deterioro o maximización  del sufrimiento. 
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Por lo tanto es necesario tener presente que cada Ser humano es una 

totalidad holística y una manifestación de la naturaleza, por lo que en 

nosotros existen estas tres tendencias. Por ello nos podemos desplazar en 

un continuo vaivén que tiende a ir: hacia la creación e integración de 

nuestro bienestar y felicidad o hacia la destrucción y desintegración de 

nuestra vida y muerte.  

 

Las tendencias creativas nos permiten manifestar  el máximo de 

nuestro potencial  de sabiduría con persistencia para compartir 

nuestro infinito amor, esto nos proporciona vida, alegría, felicidad, 

bienestar y salud.  

 

Por el contrario, si nos dejamos llevar por las tendencias destructivas y 

por nuestra ignorancia o temores  tendemos,  de manera reactiva o 

instintiva, a huir o evitar el dolor físico o psicológico, generando muerte, 

miedo, sufrimiento, malestar y enfermedad.  

 

Al responsabilizarnos por mantener las tendencias creativas generaremos 

consecuencias derivadas de nuestras decisiones y acciones orientadas a 

maximizar la salud, el amor y la felicidad, poseer bienestar y estamos en 

capacidad de poderlo compartir con nuestros semejantes, porque sólo 

podemos dar o intercambiar aquellos que ya poseemos.  

 

¿Para qué nos sirve internalizar y aplicar  estas tendencias? 

 

Aplicando con persistencia el conocimiento de las tres tendencias, 

mediante la práctica continua de la atención consciente en el 

momento presente o la auto observación objetiva de lo que pensamos, 

sentimos y actuamos en la vida, es que podemos comprender el 

acondicionamiento de nuestro sistema de creencias que refuerza el nivel 

de conciencia en que nos encontramos y el darnos cuenta de cómo nos 

saboteamos la vida. Esto nos facilita tomar decisiones creativas  a fin de  

maximizar nuestro bienestar y minimizar el malestar o sufrimiento. 

  

Cuando el ser humano se hace consciente de las consecuencias del 

acondicionamiento de su sistema de creencias y enfoca su vitalidad o 
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atención a cultivar  su sabiduría dejado fluir todo el potencial de amor, 

seguridad y alegría que están contenidos en la esencia de su Ser, la 

balanza se inclinará hacia el lado donde se consolidará y se gozará de una 

vida plena de  felicidad, bienestar y salud.  
 

Como podrás observar, tú eres quien decide hacia dónde vas a enfocar tu 

atención.  Si realmente estás dispuesto a dejar de preocuparte por tus 

temores y a ocuparte por tu bienestar o salud, es necesario que superes 

el paradigma de la cultura de la guerra, enfermedad y del miedo que 

hasta el momento pudiese haber  imperado en ti.  
 

Por el contrario, necesitas  prestar atención a consolidar el paradigma o la 

cultura del amor y la salud contenido en las tendencias creativas. Con 

ello te permitirás cultivar con seguridad todo el infinito potencial de 

amor y alegría de vivir depositado en la semilla de tu Ser.  
 

Es necesario estar consciente de la Ley de causa  y efecto, la cual 

significa que según la tendencia que proyectemos o le prestemos 

atención, y de  acuerdo a las decisiones que tomemos según el 

acondicionamiento de nuestro sistema de creencias, tanto nosotros 

como los demás recibiremos sus consecuencias. Porque sólo atraemos y 

hacemos que se haga realidad en nuestra vida aquello a lo que le 

prestamos mayor atención, aunque nunca hemos querido que nos ocurra. 

 
En este camino de aprendizaje terrenal cada nivel de vibración 

energética atrae de manera recíproca las circunstancias, parejas, 
hijos o personas.  

  
El sistema de creencias. 

 

Corresponde al conjunto de conceptos o ideas que cada individuo acepta 

como verdad, sin que a nivel del entendimiento se comprenda  y que no 

está comprobado.   Conforma el modelo del mundo, el paradigma, el 

patrón de sentimientos y  pensamientos de cada ser humano, o el mapa 

mental de referencia con que cada individuo proyecta las vivencias de su 

propia vida. 
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El sistema de creencias corresponde a las premisas sobre las cuales cada 

persona piensa, juzga y valora la parte de la realidad que percibe de su 

interior o en su entorno a través de los filtros que le coloca a sus 

receptores. 

 

Figura 3.6. El sistema de creencias 
 

 
 

¿En mi sistema de creencias predominan? _______ ________ 

 

Según el psiquiatra González-Méndez (2001), el sistema de creencias es 

conocido como el Paradigma personal o la cosmovisión personal  que 

cada individuo construye en su mente, la cual le sirve como un mapa que 

le da sentido a la vida, dota de significado a las experiencias y determina 

sensaciones de identidad y transcendencia. Con este modelo con que se 

interrelaciona consigo mismo y con el entorno, el humano fija límites 

para percibir y entender la realidad  de manera selectiva.  
 

Londoño Correa (1996) define al sistema de creencias,   como el guión o 

argumento de vida, un plan de vida no consciente, reactivo, automático, 

repetitivo, progresivo, aprendido y adoptado en la edad infantil, el cual 

condiciona los pensamientos, sentimientos, las emociones, los 
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movimientos, la comunicación y la interacción consigo mismo y con el 

entorno, sustentando la base esencial de la mente reactiva. 
 

Como dice González-Méndez “En la medida en que el individuo va 

elaborando su cosmovisión se va identificando con ella, la asume como 

realidad y la defiende a toda costa contra cualquier cambio invalidante. 

Para lograrlo realiza un proceso activo de filtraje de la información, 

dejando pasar solo lo que está de acuerdo con sus creencias y negando o 

reprimiendo todas las experiencias que las cuestionan o las niegan. Tal 

como se explicó en la teoría del filtro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de creencias o guión es como un virus que utiliza todos los 

elementos mentales de la persona para reproducirse y reafirmarse a sí 

mismo y repite las respuestas contenidas en su programa. Es una fantasía 

autorrealizadora en un automatismo permanente. 

 

Londoño reafirma: “Lo más peculiar del guión es su total originalidad; es 

único y no repetido jamás, tal como lo es cada persona; completamente 

insólito, nadie lo había tenido antes. Es tan personal como las huellas 

digitales. Para mayor efecto cada uno de nosotros fue el escritor y 

Para que te ubiques desde el punto de vista  de tus emociones y 

sentimientos, cuál es tu sistema de creencias. Siendo honesto 

contigo mismo, selecciona con una señal,  cuál de las siguientes 

emociones es la que consideras que más se identifica con la que 

has sentido mayormente en ti vida. 
 

__ ALEGRÍA           __ TRISTEZA 
 

__ SEGURIDAD      __ MIEDO 
 

__ AMOR                 __ RABIA 
 

Notarás que esa emoción ha predominado en ti desde la niñez y 

sobretodo en tu adolescencia y juventud. Al leer los siguientes 

párrafos y el cuadro 3.2, donde se explican las creencias básicas y 

las intenciones deseadas,  comprenderás mejor tu 

acondicionamiento y tu nivel de conciencia. 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

180 

 

protagonista, critico, espectador, escenografista y artista secundario de 

ese programa de teatro”.  
 

Deepak Chopra (2000) reafirma que nosotros mismos, según nuestro 

sistema de creencia, hacemos las cosas lo mejor que podemos desde 

nuestro propio nivel de conciencia. 

 

Como cada ser humano desde su fecundación hasta los siete años tiene 

experiencias diferentes, existen divergencias  entre los diferentes mapas 

del mundo o diferencias individuales entre los humanos. Según el mapa 

que maneje, cada persona puede proyectar o crearse una  vida llena de 

amor, de alegría y de seguridad. Por el contrario, subsistir perturbado  o 

preocupado por el temor a ser rechazado o no ser comprendido, que se 

manifiesta con rabia, el temor a la soledad que se expresa en tristeza  y el 

temor a fracasar o al futuro dan origen al miedo. 

 

¿Por qué algunos Seres humanos tienen creencias creativas que le 

generan felicidad o salud y otros tienen creencias destructivas que les 

generan sufrimiento y enfermedad?. 

 

Para comprender por qué nuestro sistema de creencias condiciona una u 

otra tendencia en mayor o menor grado, es necesario conocer la 

estructura de un sistema de creencias analizando y sintetizando la figura 

3.6. 

 

 Historia. 

 

El sistema de creencia corresponde al archivo que cada ser humano tiene 

en su memoria, de los Juicios o las valoraciones que hizo de las 

percepciones (etiquetas), de las experiencias o vivencias más resaltantes 

o significativas en sus primeros 7 años de existencia.  Estos recuerdos 

del pasado, en conjunto con la herencia de su temperamento y la 

herencia cultural, son proyectados y reforzados en el resto de la vida. 

 

Como señala la Ph.D. en Psicología del Aprendizaje:  Jasmín Zambrano 

“Si confundimos el modelo con la realidad, corremos el peligro de 

empequeñecer o sobrevalorar nuestras alternativas y mantener una 
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actitud de confusión e incongruencia, lo cual bloquea la evolución de la 

conciencia y disminuye las probabilidades de disfrutar y de cambiar”. 
 

Al aplicar las técnicas de regresión en vida presente, donde el Ser 

humano consultante en estado consciente revisa el archivo de su memoria 

y toma conciencia de la raíz o creencia primaria que condiciona su vida, 

he observado que la mayoría de las  bases nucleares de las creencias 

primarias se establecen en los momentos de la aceptación o no de sus 

padres como hijo, además del nacimiento o de la primera separación 

física de la madre al cortarle el cordón umbilical.  

 

Pareciera que el tipo de pensamientos y los sentimientos  que tiene la 

pareja al momento de darse cuenta que está embarazada, sobre ese Ser 

que el Creador les encomienda como su hijo; además de las emociones 

de la madre desde el momento de la fecundación, son determinantes 

como bases del carácter de cada Ser humano y condicionante de su 

sistema de creencias. 

 

Al relacionar estas creencias primarias de separación, con las emociones 

básicas de los Seres humanos a los que les he aplicado esta técnica 

Psicoterapéutica para el cultivo de la sabiduría, denominada 

metafóricamente Sanación Psicoespiritual, se han encontrado las 

siguientes creencias básicas e intenciones deseadas presentadas en el 

cuadro siguiente. 
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Cuadro 3. 2. Creencias básicas e intenciones deseadas 
 

CREENCIAS 

PLACENTERAS 

O CREATIVAS 

  

CREENCÍAS 
DISPLACENTERAS 
O DESTRUCTIVAS 

 

BUENA  INTENCIÓN DESEADA 

 

Soy amado y 

comprendido; dejo fluir 

mi infinito Amor. 

 

 

 

 

Siempre me siento 

acompañado y en unión 

con la creación del 

universo.  Por la que 

tengo Alegría de vivir. 

 

Confío en mis 

potencialidades y en el 

mundo, me siento 

Seguro. 

 

Se siente rechazado o despre-
ciado, no deseado y no 
comprendido;  deja fluir la 
rabia por  culpas contra si 
mismo o contra el mundo por 

haber sido rechazado. 
 
Me siento con temor a la 
soledad, pierdo con facilidad 
la alegría de vivir, me creo 
triste o con sensación de que 

he perdido algo. 
 
No confío en mis potenciali-
dades, me siento desprotegido 
e inseguro, siento Miedo a la 
vida. 

 

Busca  a toda costa ser aceptado, 

amado y comprendido. Tiende a ser 

instintivo, manejando la ira o amor, 

buscan seguridad mediante la agresión 

y  la violencia. 

 

 

Busca a toda costa una compañía que 

le haga sentir alegría o le de afecto. 

Tiende a manejar la tristeza o la 

alegría, es afiliativo,   y tiende a estar 

solitario o aislado. 

 

Busca seguridad y  a alguien que le 

proteja o que le ayude a subsistir en la 

vida. Está pendiente del miedo o la 

seguridad que proyecta al entorno. 

 

Cuando el ser humano utiliza estas creencias primarias displacenteras, 

como el filtro con que tamiza y valora lo percibido y conque crea el 

guión de la película de su vida, lo  manifiesta en su personalidad o ego 

que se ancla en el pasado. Como autómata deja de vivir el presente por 

estar buscando confirmar o tener la razón de su miedo, su tristeza o 

su rabia; aunque sufra y haga sufrir a sus seres amados. 

 

Pero al hacerse consciente del origen y de los efectos de su repertorio de  

creencias displacenteras, deja de preocuparse por sufrir al prestarle 

atención a los recuerdos del pasado o los temores del futuro y se hace 

responsable ocupándose de vivir plenamente el presente de manera 

placentera y saludable. Con persistencia va comprendiéndose, 

perdonándose y liberándose del guión, para transcender o mejorar 

continuamente sus creencias limitadoras que le mantenían reprimido 

o le autosabotean su evolución de conciencia. 
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Comunicación consigo mismo. 

 

El Ser humano puede presentar, en la comunicación consigo mismo o su 

medio interno, pensamientos positivos que armonicen con las 

tendencias creadoras; neutras que armoniza con las tendencias 

equilibradoras o pensamientos negativos atraigan tendencias destructivas 

(figura 3.6).   

 

Como se observa en la figura 3.6 el sistema de creencias determina la 

manera de cómo nos comunicamos con nosotros  mismos. Esta 

autocomunicación se establece acorde a: 

 

¿Mis pensamientos son?  _Positivos     _Neutros     _Negativos 
 

Pensamientos: 

 

El patrón de pensamiento de cada Ser humano determina la tendencia a 

la que se presta mayor atención en cada situación que experimente en las 

áreas vitales de la vida. Según el acondicionamiento de tu pasado, puedes  

tener pensamientos creativos, positivos y equilibradores lo cual le 

generará bienestar y salud. También puedes presentar pensamientos 

neutros o que buscan mantener las mismas circunstancias y proceso 

evolutivo. Finalmente tu puedes presentar de manera reactiva o impulsiva  

pensamientos enfocados hacia las tendencias destructivas o negativos, 

donde proyectarás tus miedos o conflictos internos en el entorno, lo que 

te generará más sufrimiento o enfermedad. Estos pensamientos son 

congruentes con el acondicionamiento de tus   emociones básicas. 

 

Emociones. 

 

Si los pensamientos son creativos, la persona presentará armonía con el 

entorno y en su vida, por lo que predominarán en ella emociones 

placenteras de amor, alegría y seguridad. Si los sentimientos son 

impulsos reactivos de su “niño interno” confundido o saboteador interno, 

el efecto será: temores internos, por lo que presentara emociones 

displacenteras como miedo a ser rechazado o no comprendido que a su 
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vez se manifiesta como rabias, resentimientos y rencores. Si es miedo a 

la soledad, sentirá tristeza o sensación de que ha perdido su alegría de 

vivir, lo que a  su vez podría estar acompañado de sensaciones de soledad 

y tendencia al aislamiento. Si es miedo al fracaso, sentirá miedo a la vida, 

que no puede hacer las cosas bien o cuando inicia una aprendizaje cree 

que le va a resultar difícil  aprender.  Estas emociones también están 

relacionadas directamente con los sentimientos. 

 

¿Los miedos que existen en mí son a?  __________________ 

 

Sentimientos. 

 

Los sentimientos están en sintonía directa con las tendencias de los 

pensamientos y emociones. Si estos creativos o placenteros, los 

sentimientos serán de: paz, armonía, jubilo, dicha y felicidad, entre otros;  

Si son destructivos los sentimientos serán displacenteros, donde reinarán: 

la culpabilidad, los celos, el odio, la vergüenza, la nostalgia, etc. 

 

¿En mi vida siento? Creativos: _______  Destructivos: ______ 

 

 

Comunicación con el medio externo. 

 

En la comunicación con el entorno o medio externo y según el sistema 

de creencias, los Seres humanos podemos tender a prestar atención y por 

lo tanto a proyectar y percibir del mundo o atraer otras personas, 

conforme a esas mismas tendencias a la que le prestamos atención: 

 

En esta situación existen dos tipos de personas: 

 

a. Las que tienen su punto de referencia interno, donde están 

conscientes de la responsabilidad  con el fomento de su bienestar, el 

cual depende de sí mismo, por ser los únicos arquitectos del futuro 

de su vida y son persistentes en la consolidación de las metas de su 

proyecto de vida en armonía con su misión de vida. 
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b. Las que tienen su punto de referencia externo, las cuales creen que el 

Creador, los demás o las circunstancias son las  culpables del 

bienestar o malestar de su vida,  están convencidos de que lo que les 

ocurre es producto a la suerte, por lo que no tienen metas claras.  

 

¿Tienes un proyecto de vida claro? __________________ 
 

Atención 

 

Esta atención y percepción está directamente relacionada con el sistema 

de creencias o acondicionamientos que tengamos del mundo. Si 

consideramos que el mundo es un caos, lleno de inseguridad y 

destrucción, nuestra percepción prestará atención solo, a valorar del 

entorno los acontecimientos destructivos o aquellos que generan 

sufrimiento sin apreciar los acontecimientos generadores de seguridad y 

alegría. El objetivo del saboteador interno es el de tener la razón y 

reforzar el guión de vida del ego, aunque pierda el bienestar y la salud, 

esto es porque solo vemos aquello a lo que le prestamos atención, como 

lo comprenderás mejor al leer y realizar las pruebas 1 y 2.  

 

Si la valoración del mundo la percibimos como una grandiosa 

oportunidad para evolucionar en la conciencia, aprender a superar 

nuestras limitaciones y consolidar cada día más bienestar, eso será a lo 

que le prestaremos atención esa percepción nos permitirá  escoger el 

“grupo de pertenencia” de acuerdo al acondicionamiento de nuestro 

propio sistema de creencias. 

 

¿Para ti el mundo es? ______________________________ 
 

Grupos de pertenencia 

 

En sintonía con la tendencia a la que le  prestemos atención y nuestro 

nivel de conciencia, tendemos a atraer, seleccionar y aceptar nuestra 

pareja, amistades y grupos de pertenencia. Siendo condicionados por 

las tendencias a ser: Fracasados, desgraciados, conflictivos, triunfadores 

o pacíficos.  
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Por ello es que se mantiene el dicho popular que dice: “los burros se 

buscan para rascarse y los sabios se encuentran para cultivarse”.  

 

Con respecto a la pareja, generalmente atraemos o escogemos aquella 

que está en congruencia con la valoración y decisión reactiva que 

tomamos en nuestra infancia o con nuestros prejuicios de sobre el sexo 

opuesto. Por ejemplo, si revisas con objetividad los gestos y conductas de 

la persona que elegiste como pareja, notarás que en algunas cosas te 

proyectan las característica personales que no aceptas de ti mismo o que 

más detestas en alguno de tus padres o hermanos. Notarás también que si 

no te has dedicado a cultivar tu sabiduría, probablemente estás repitiendo 

con tu pareja la misma historia de la manera como tu padre y tu madre se 

relacionó en tu niñez. 

 

Para que te des cuenta de esas cadenas mentales, observa lo siguiente: si 

tú has tenido más de dos novios (a) o parejas, ¿no te parece extraño 
que ellas se parezcan mucho en los actos reactivos de tu 
personalidad? ___________________________ 

 

Si te ubicas en el momento que decidiste aceptar a esa persona como tu 

pareja, siendo honesta(o) contigo misma(o), comprenderás que en ese 

tiempo y espacio de tu vida, tenías más de una persona que estaban 

interesadas o enamoradas de ti (unas que todavía te aman y otras que solo 

te querían). Tú rechazaste a algunas que realmente te amaban y otros que 

solo te querían, para escoger a esa persona que fue o es tu pareja. 

 

Para comprender la razón de haber seleccionado la pareja que tienes o 

has tenido, ubica tu emoción básica predominante y todo lo relacionado 

con ella, descrita en lo referente a la historia del sistema de creencias. 

Pregúntate: 

 

a. ¿Qué concepto tengo de los hombres (mujeres)? 
________________________________________________ 
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b. ¿En qué se parece la relación que mantengo con mi pareja 
a la que tenían quienes cumplieron el papel de mis padres? 
________________________________________________ 

 
c. ¿Cuál es el comentario que escuchaba sobre los hombres o 

las mujeres durante los primeros  15 años de mi vida? 
________________________________________________ 

 

Si comparas, sin juicio ni valor tus respuestas con tu vida actual, notarás 

porqué somos los únicos arquitectos de nuestra vida. No olvides que la 

vida es como un eco. Aquello que pensamos o gritamos de la vida, eso es 

lo que recibimos. 

   

Si  recuerdas lo sucedido en una fiesta o reunión donde compartan 

libremente muchas personas, recordarás que los individuos tienden a 

reunirse en función de sus tendencia y habrás observado entre tantos 

grupos los siguientes ejemplos: unos se reúnen para dialogar de sus 

proyectos de vida, el logro de sus metas o las cosas buenas que están 

haciendo, o del optimismo de la vida. Otros se reúnen para dialogar de 

las desgracias del mundo o sus propias desgracias, sufrimientos o 

enfermedades. Otros para dialogar de los deportes o la última moda o 

comentar sobre vehículos. También otros buscarán estar juntos para 

echar chistes, conversar sobre sexo o bailar y otros para embriagarse. Tú 

eres quien decide a cuál de ellos te reúnes. 

 

¿Cuál es la tendencia de tu grupo de pertenencia? ________ 

 

Toma de decisiones. 

 

Las toma de decisiones o estrategias y acciones también están 

directamente relacionadas con la tendencia que más le prestes atención 

según el acondicionamiento de tu sistema de creencias. Acordes al guión 

de tu vida pueden ser: conscientes, acertadas, creativas y productivas, 

generadoras de salud o bienestar; o por el contrario, pueden ser acciones 

inconscientes, impulsivas, incorrectas o destructivas generando 
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malestar o sufrimiento. Las decisiones que tomes en tu presente tendrán 

su efecto en el  futuro. 

 

¿Las tendencias de mis decisiones son? _______________ 
 

El futuro. 

 

El nivel de conciencia con que manejas tu sistema de creencias también 

define la autoestima y condiciona las vivencias y nivel de acierto en las 

decisiones que tomes en cada momento presente de tu vida. Según la 

reactividad o creatividad con que utilices tu mente, en tu futuro 

predominará el fracaso, el triunfo o  la desgracia. Este futuro también 

está en congruencia con el acondicionamiento que aprendiste a manejar 

ante las dificultades de tus áreas vitales. 

 

El sistema de creencias o guión de vida corresponde a la mente reactiva, 

que es lo que se conoce (o mejor desconocida), como integrada por lo 

instintivo, lo inconsciente, lo subconsciente, lo impulsivo, el reflejo, lo 

oculto, el destino, el patrón, los bloqueos, los estados de ánimos, los 

deseos y los parámetros. Esta mente es producto del acondicionamiento. 

 
¿En mi vida ha predominado? _Triunfos  _ Fracasos  _Desgracias 

 

Acondicionamiento. 

 

Se establece por medio de la educación, domación (domesticación de 

cuadrúpedos) y moldeamiento  de la familia, la sociedad y las tradiciones 

donde se nace y se vive. Son como un conjunto de experiencias, 

recuerdos y patrones de respuesta que se archivan en la memoria que a su 

vez nos hace responder de manera  reactiva o instintiva. Desde ese 

trasfondo constituye la base del sistema de creencias, sobre la cual 

pensamos, sentimos y actuamos.  

 

De acuerdo con esa experiencia  heredada o adquirida actuamos en la 

vida de manera  que esta ilusión del pasado  nos mantiene en el círculo 

vicioso que limita nuestra evolución de conciencia o nos desintegra más.  
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Por lo tanto todo pensamiento, sentimiento y acción  que parte de la 

ilusión de este sistema  de creencias, está condicionado y reprime o 

sabotea nuestra evolución de conciencia y bienestar. 

 

Según Krisnamurti (1995), la fuente del  acondicionamiento de la mente 

está conformada por: 
 

 La tradición familiar y social. 

 La religión. 

 El nacionalismo.  

 Los valores culturales o sociales. 

 Los libros que leamos. 

 La  educación en la interacción con nuestros padres y familiares. 

 La educación oficial o con los profesionales de la educación. 

 Los retos,  

 Los apegos,  

 Las experiencias. 

 

Todos estos factores determinan la personalidad y la experiencia de cada 

persona, que solo son filtros a través de los cuales vemos, percibimos, 

sentimos y reaccionamos ante la realidad sin darnos cuenta. 

 

El acondicionamiento es del pasado. Corresponde al conocimiento, las 

creencias, las tradiciones de muchos miles de ayeres, que han moldeado 

la mente para reconocer sobre la base de la ilusión de la experiencia 

amoldada en la mente. Ilusión que solo existe en nuestras memorias. 

 

Krisnamurti asegura que sí nuestra mente está acondicionada no puede 

ser honesta con la realidad de la vida. Toda respuesta o acción 

condicionada es mecánica e inconsciente. No podemos darnos cuenta de 

ella porque reaccionamos de manera instintiva o reactiva en función a las 

asociaciones que realizamos de las percepciones condicionadas con los 

estados emocionales destructivos o displacenteros. 

 

Cuando actuamos de manera reactiva subsistimos anclados en una 

especie de círculos viciosos de nuestro espiral evolutivo, porque 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

190 

 

pensamos, sentimos y actuamos como resultado de una complejidad de 

circunstancias físicas y sociales.  

 

En gran medida somos lo que las circunstancias nos a hecho. Esto 

explica gran parte de nuestras respuestas, simplemente condicionadas 

como los perros de Pávlov: ante cada estimulo emitimos una respuesta  

automática e inconsciente, relacionados con la domación que se realiza 

en los humanos mediante premios y castigos.  

 

Simplemente reaccionamos ante las circunstancias  con muy poca 

autoconciencia. Este tipo de funcionamiento mental se le conoce como la 

mente condicionada o reactiva.  

 

Beapuport Elaine (1999) y Kennedy Alex (1992), opinan que el 

acondicionamiento determina los apegos como fuente del conflicto que 

limita la evolución de la conciencia y genera sufrimiento. Entre estos 

destacan: 

 

1. Búsqueda de los placeres sensuales que atan nuestros enfoques, 

opiniones y vida a buscar y disfrutar por todos los medios de 

placeres en los objetos o circunstancias. 

 

2. Temor a las emociones o circunstancia displacenteras, de las 

cuales buscamos evadir o escapar de manera reactiva  o instintiva, 

las que generan preocupación y ansiedad por la culpabilidad. 

 

3. Los dogmas religiosos, nacionalistas, sociales  o políticos que 

condicionan nuestra vida. 

 

4. El apego al cumplimiento en sí mismo de las leyes, normas o 

reglamentos externos, sin la actitud mental comprensiva; tan sólo 

“obedecer” las reglas como si fueran mandamientos, sin desarrollar 

el sentido ético natural de la  madurez psicológica, la rutina o la 

conciencia de sabiduría. 
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5. El apego a la rutina y a los patrones de conducta que hicimos 

hábitos, haciendo los rituales sin sentido o propósito determinado, 

más allá de la “seguridad” que solo nos proporcionan y nos alejan 

de la evolución de la conciencia. 

 

6. El apego al nivel de integración de nuestra personalidad inmadura 

o ego, el cual busca estabilizarse a sí mismo de manera 

permanente, resistiendo cualquier cambio. 

 

Todos estos apegos impiden la evolución de nuestra conciencia y 

liberarnos al conocimiento mantiene atrapada a  nuestra mente reactiva 

en el círculo vicioso destructivo.    

 

El apego es la principal causa del sufrimiento y nos 
ancla al pasado que impide la evolución de 

conciencia y el disfrute del bienestar. 
 

 

Mente creativa y reactiva. 

 

Como se representa en las figuras 3:6 y 3:7, todos los humanos poseemos 

en nuestra mente dos tendencias. a) La mente creativa, libre de 

acondicionamiento del pasado que tiende hacia la sabiduría y el amor    

b) La mente reactiva, que de manera destructiva tiende a la 

desintegración. Es como si tuviéramos dos personalidades; 

 

Mente creativa. 
 

Es la mente que es capaz de razonar con una comprensiva realidad y con 

el propósito de mejorar continuamente el nivel de conciencia, consolidar 

cada  día mayor bienestar y minimizar el sufrimiento (Figura 3.7). Es la 

mente liberada del acondicionamiento que se expresa con el nivel de 

conciencia de sabiduría y amor, que integra la paz y la armonía así como 

todos los componentes y funciones cerebrales del ser humano. Esta 

liberación se consolida cuando en atención consiente observamos 

nuestros pensamientos sentimientos y acciones para comprender la raíz 

de nuestro acondicionamiento, y nos perdonamos. Cuando actuamos en 
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atención consciente, la conducta está caracterizada por la autoconciencia, 

la espontaneidad  y la búsqueda intencional de la superación de nuestra 

condicionalidad. Es una liberación  del archivo de nuestro 

acondicionamiento que nos lleva a niveles superiores de conciencia. 
 

Figura  3.7. Mente creativa 
 

 
 

Cuando actuamos basándonos en los principios esenciales del ser 

humano, o en actividades que nos brinden una mayor armonía o nos 

proporcionen  más claridad, surge como un aumento sucesivo de 

conciencia y ganamos trascendencia. Adquirimos un nuevo estado de 

conciencia que sobrepasa al precedente y este a su vez es superado por el 

siguiente. Cada nivel  de conciencia forma la base del próximo nivel  sin  

ser limitado por la Mente Reactiva (Círculo vicioso del ego) a la  Mente 

Creativa, (Espiral evolutiva de conciencia)  

 

La respiración diafragmática y la atención consciente so dos de las 

formas más prácticas y sencillas para utilizar la mente creativa, lo que 

nos ayuda a  elevar el nivel de conciencia, por ello son dos herramientas 

indispensables para el nivel de la conciencia de sabiduría y amor. 

 

Mente reactiva. 

 

Una tendencia de nuestra personalidad acondicionada, semiconsciente o 

subconsciente es que reacciona basándose en el sistema de creencias 

(Figura 3:8). Cualquier estímulo percibido es asociado con los recuerdos 

de los acontecimientos de la niñez que tenemos archivados en la memoria 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

193 

 

y actuando reactivamente o con patrones instintivos del aprendizaje de 

las experiencias del pasado.   

 

Figura  3.8. Mente Reactiva 
 

 
 

Entre estas respuestas reactivas destacan: la aceptación o el rechazo, 

acercamiento o alejamiento, búsqueda por deseo o huida y por evasión 

debido a miedo por medio de pelea, escape o sumisión;  juicios o valores, 

culpa o aceptación, castigo o perdón, mentiras o sinceridad y 

manipulaciones, para lograr afecto, aceptación o compañía. La mente 

reactiva es impulsiva, actúa con rigidez de pensamientos y sin estrategia, 

por lo que en más de un 80 % maximizan el sufrimiento y minimizan el 

bienestar. 

 

Las palabras e imágenes.  

 

Kennedy sostiene que las palabras e imágenes son elementos que se 

utilizan para transmitir en forma de conceptos racionales, la parte 

percibida de la realidad por la imaginación, usando los conceptos como 

metáforas de la verdad relativa y que va más allá de la razón. 

 

Cuando nos quedamos anclados en los meros conceptos representados 

por las palabras e imágenes, se confunde el intelecto con las metáforas y 

se condiciona la mente.  

 

Por ello el objetivo central de la educación para el cultivo de la sabiduría, 

es que el estudiante o participante esté en capacidad de diferenciar un 
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entendimiento logrado a través de la palabra, la imagen o el ejemplo, del 

que se logra con la visión clara de la verdad, mediante la 

experimentación. Para ello aprenda a estar siempre atento para con 

ecuanimidad lograr una observación directa del significado que hay 

detrás de cada palabra. 

 

Para comprender cómo muchas veces nos confundimos o no somos 

objetivos en la interacción con la realidad, recorramos juntos las 

siguientes pruebas: 

 

1ra Prueba.  Solo miramos lo que esperamos ver.  

 

Paso 1. Con la mayor objetividad y concentración posible, ubica en tu 

entorno todas las cosas u objetos de color azul y rojo, míralas y 

ubícalas bien, repasa nuevamente la ubicación para que estés 

bien seguro. Si crees que tienes todas las cosas de color rojo o 

azul bien ubicadas, cierre los ojos.  

 

Luego sin abrir tus ojos, recuerda con precisión los lugares 

donde están las cosas u objetos de color morado y amarillo 

(puedes utilizar otros colores).  

 

Paso 2. Abre los ojos y observa lo que te pasó. Lo más probable es que 

no puedas haber recordado donde se encuentran los objetos de 

colores  morado y amarillo, aunque algunos de ellos puedan estar 

claramente visibles frente a ti o los cargas puesto. Si lo deseas 

puede realizar esta prueba a los semejantes que quieras y 

cuantificar los resultados objetivamente. 

 

Con esta prueba nos hacemos conscientes del porqué teniendo todas las 

potencialidades de vivir con gozo las tendencias creativas de amor, 

alegría, felicidad, bienestar y salud,  algunas personas consideran que en 

su vida han predominado las tendencias destructivas de miedo, 

sufrimiento, malestar, enfermedad, desgracias y fracasos. Esto se debe a 

que enfocamos nuestra vitalidad o recursos con preocupación reactiva 

hacia las confusiones generadas por  los temores o a las tendencias 
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destructivas y no vemos o sentimos las tendencias creativas aunque 

realmente sean parte de nuestra existencia. Este ejercicio nos conduce a 

la segunda prueba. 

 

Cuando se supera la ceguera mental del acondicionamiento 
surge la luz de la sabiduría, cuando se libera el corazón de las 

culpas fluye el manantial del amor.  
 

2da Prueba.  Hacemos realidad aquello en lo que pensamos y le 

prestamos atención. 

 

Solicite a dos personas  que se pongan de pie a una distancia mayor de 

un metro. No importa que se coloquen de frente, ni el sexo o la edad 

entre ellos, hasta puede ser un niño(a) y una adulto(a). 

  

Paso 1. De las dos, al que considere físicamente más débil, dile: “Con 

honestidad y sinceridad ¿usted cree que puedas vencer o quitarle 

la energía a ella sin tocarlo (a)? Luego al otro pregúntele ¿usted 

cree que ella/él le pueda vencer sin tocarle?. Independientemente 

de las respuestas dígales, “esto no se trata de suposiciones, como 

científicos vamos a probarlo con objetividad”. Suponiendo que se 

llamen Juana y Pedro. 

 

Paso 2. Diríjase a la persona físicamente “más débil”, en secreto, 

enséñale el siguiente código (para ello puedes utilizar cualquier 

clave).  En el ejemplo usaremos un lápiz. 

 

a) Montándole la posición que seleccione dígale: Juana, cuando este el 

lápiz (cualquier objeto o segmento de tu cuerpo), esté apuntando 

hacia arriba o vertical (o cualquier posición que selecciones)  usted 

mirando a Pedro en la cabeza va a pensar “sí puede, sí es capaz y sí 

tiene energía” y cuando observe el lápiz así (horizontal) pensaras “no 

puede, no es capaz y no tiene energía”. Compruebe que está claro y 

recuerda los códigos. 
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b) Colocándosele al lado del brazo más fuerte de Pedro, dígale: “Pedro 

confiando plenamente en usted y en su fuerza levante su brazo más 

fuerte (10 a 15 cm. por encima del hombro, mostrándole cómo) y en 

ningún momento permita que yo le baje la mano. En este momento 

voy a medir cuanta fuerza tiene usted. Hágale toda la fuerza posible 

en un solo impulso en el ámbito de la muñeca hasta que note que 

comienza a ceder (en 5 a 10 segundos). 

 

c) Mirando a Juana le dice: Lista! (Usted piense en el azul del cielo, 

para que no influya energéticamente), le muestras a Juana con tu 

mano más débil el lápiz en posición vertical y le aplica a la muñeca 

de Pedro una fuerza ligeramente menor a la que mediste 

anteriormente, observando lo que pasa con la mano de Pedro (Sí lo 

realiza bien seguramente  no le bajara la mano).  Luego un breve 

descanso en la aplicación de la fuerza, preséntele a Juana el lápiz en 

posición horizontal, dígale a Pedro que no se deje, resista confiando 

en usted y aplíquele la fuerza a la muñeca de Pedro.  

 

Notará que bajará la mano fácilmente. Puedes repetir la aplicación 

de la fuerza con la variación de la posición del lápiz que las veces que 

quieras, procurando que sea al azar.  

 

Paso 3. Descubra la clave, para que Pedro  la conozca diciéndole lo que 

realmente le ocurrió. Dígale que pierde su fuerza cuando Juana 

piensa que no puedes, que no eres capaz y disminuye tu fuerza y 

por otra parte, tienes más fuerza cuando Juana piensa: “sí puede, 

sí es capaz y sí tiene energía”. Enséñale bien el código a Pedro y 

repite la prueba aplicándole la fuerza a Juana.  

 

Esta prueba nos hace conscientes de como de manera reactiva hacemos 

que se haga realidad aquello en lo que pensamos o tememos que ocurra, 

aunque nunca deseemos que ocurra.   

 

Por ejemplo con tus hijos has notado que en algunos momentos que les 

has dicho “Cuidado que te puedes caer” o “deja eso que lo vas a partir”,  

pereciera que se cayeran o partieran el objeto ocurriera más rápido. Este 
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fenómeno es conocido como en el campo de la ciencia de la mente cómo 

Efecto Pigmalión y se debe a que decretas tus expectativas y haces que 

se hagan realidad  mentalmente, gracias a  la emisión de energía de tu 

pensamientos positivos o negativos.  

 

Imagínate qué puede pasar si tus pensamientos negativos los aplicas 

contra ti mismo o tus potencialidades (Efecto Galatea) como: “Yo no 

puedo, no soy capaz de hacer eso, eso es muy difícil para mí” o ante 

cualquier situación imprevista tiendes a ser temerario o proyectas tus 

temores temerarios acondicionados, pensando en que ocurrirá lo peor, 

ante alguna dolencia “será que tengo un cáncer”, “estoy muy grave y voy 

a morir”.  

 

Las dos pruebas anteriores nos demuestran de manera objetiva los sesgos 

o engaños que cometemos en la captación de la realidad y como nosotros 

reactivamente podemos confundirnos al realizar una medición errada de 

la realidad. Por ello existe la máxima “Aquello que creo y pienso con 

deseos del corazón, lo hago realidad” condicionando nuestra vida o las 

circunstancias según la tendencia a la que le prestamos atención Figura 

3:5. Es por esta razón por la que entre los estudios científicos se aplica la 

técnica del triple ciego. 

 

Como dice la frase popular, Tanto va el cántaro al agua hasta que se 

rompe. Si eres objetivo o científico seguramente que someterás a prueba 

estos ejercicios. Si tienes duda como lograrlos estoy dispuesto a 

entrenarte lo mejor posible.  Ahora comprendamos el efecto de los 

puntos de vista.  

 

La verdad que tenemos de la realidad de la vida o de la naturaleza de las 

cosas depende del punto de vista de donde se mire. Generalmente el 

punto de vista que usamos no lo elegimos nosotros, fueron los 

mayores o nuestros educadores quienes nos condicionaron a ello. 

Muchas veces corresponden a paradigmas sociales tiene centenas de años 

y se transmiten de una a otra generación. 
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3ra. Prueba. La integración de los puntos de vista nos acercan a la 

verdad. 

 

A continuación aparece una figura simple “mírala desde el lado izquierdo 

del marco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ves la línea? 
 

__ Cóncava    o       ___ convexa  
 

¿Estás seguro que es una línea cóncava? 

 

Mira la figura del lado derecho. 
 

¿Cómo ves la línea? 

 

__ Cóncava    o       ___ Convexa 
 

¿Estás seguro que es convexa o cóncava? 

 

Mira nuevamente la figura de frente. 
 

¿Cómo ves la línea? 

 

__ Cóncava,   __ Curva   o    ___ Convexa 

 

 

Como podrá comprender la realidad de la  figura es que las tres repuestas 

con respecto a la figura son verdaderas, la respuesta depende del punto de 

vista desde el que se mire la realidad. 

 

Izquierdo Derecho 
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Por muy objetivo y atento que se observe el mundo  
material sólo se obtienen verdades relativas, que están 

influenciadas por el sistema de creencias y el  
punto de vista de cada observador. 

 

 

4ta. Prueba. Las perspectivas se complementan de manera 

simbiótica para integrar el todo o la realidad. 

 

Invita a cinco personas a realizar la siguiente prueba. Supongamos que se 

llaman: Mary, Antonely, Enrique, Alejandro y Jorge.  

 

Paso 1. Distribúyalos alrededor de uno de ellos que se coloque en el 

centro siguiendo el siguiente esquema. Todos mirando al frente. 

 

 ALEJANDRO 

(Atrás) 

 

 

ANTONELY 

(Derecha) 

 

ENRIQUE 

(Centro) 
 

 

MARY 

(Izquierda) 

 JORGE 

(Delante) 

 

 

Muchas veces por Paso 2.  Pregunte a cada participante: 

- Antonely, ¿Dónde se encuentra Enrique respecto a Usted? 

- Jorgen      ¿Dónde se encuentra Enrique respecto a  Usted? 

- Alejandro ¿Dónde se encuentra Enrique respecto a Usted? 

- Mary        ¿Dónde se encuentra Enrique respecto a Usted? 

- Enrique ¿Dónde se encuentra Usted respecto a sus compañeros? 

 

Como Comprenderá cada uno según la perspectiva o punto de vista que 

observe a Enrique tendrá un planteamiento diferente. Porque contestaran:      

Antonely   “A mí izquierda” 

Jorgen       “Detrás de mí” 

Alejandro “Delante de mí” 
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Mary        “A mi derecha” 

Enrique    “En el centro de ellos” 

 

A pesar de tener puntos de vistas diferentes, todos tienen su verdad 

relativa. Para conocer la realidad tenemos que ponernos en el lugar o 

punto de vista del interlocutor, sin pretender tener la razón o pelear y 

destruirnos unos a otros por demostrar quien tiene la razón. Esta prueba 

nos conduce a una analogía que demuestra muy bien lo planteado, 

conocida como el cuento de los Tres Anillos. 

 

El maestro sabio comprende y respeta las verdades relativas de 
cada semejante y mediante su humilde  

ejemplo vivencial, como el Sol iluminan las oscuridades. 
 

La razón del triple ciego de la ciencia. 

 

Las cuatro pruebas anteriores y el cuento sobre “Conflictos por quien 

tiene la razón” te permitirán comprender  para que en la investigación 

científica terapéutica aplicada en Seres humano, en lo posible se realiza 

el triple ciego, para evitar los vicios de observación y las influencias 

inconscientes de los investigadores y sujetos de investigación. Tanto los 

investigadores como los casos y controles desconocen a quien se le 

administra el medicamento o el placebo, a su vez el investigador que 

observa y reporta los resultados como el que realiza el procesamiento 

estadístico de la investigación también están a ciegas. Todo se realiza con 

la finalidad de realizar lo más objetivamente posible la investigación. 
 

 

Conflictos por quien tiene la razón. 

 

Una vez estaban discutiendo acaloradamente tres personas sobre cuál era 

la verdadera religión elegida por Dios, se acercó un Maestro Lama para 

calmarlos porque se estaban golpeando. Los contrincantes deciden que el 

Lama les indicará cual es la religión verdadera. El Lama les respondió 

con el siguiente cuento: 
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En un país (Grecia) vivía un anciano millonario y empresario que tenía 

muchas industrias, empresas transnacionales y buques cargueros de 

petróleo, también poseía un anillo bellísimo, muy fino, hecho de oro y 

tres hermosos diamantes. Dicho anillo lo hereda siempre el líder de la 

familia y quien conduce el gran imperio.  

 

También tenía tres hijos adultos educados en los mejores colegios y 

universidades como gerentes. El padre los educó basándose en el amor de 

la familia, el respeto y la cooperación. Cada hijo le rogaba que le diera el 

anillo; Así que el anciano en secreto contrató un joyero para que le 

construyera dos anillos idénticos al original y los puliera para que no se 

notara la diferencia, así se cumplió. 

 

Cuando se acercaba su muerte, llamó a cada hijo en secreto y  le entregó 

uno de los anillos, diciéndole a cada uno “guárdalo y solo te lo colocarás 

en el momento de mi entierro cuando bajen mi urna al foso; solo te pido 

que los tres sean felices gozando de su existencia terrenal en unidad 

con sus seres amados y mantengas siempre a la familia unida, 

recuerda el amor y respeto conque fueron criados, por ello sírvanse 

con amor incondicional, amándose mucho”.  

 

Luego de morir el padre, cuando lo estaban enterrando, los tres hijos se 

vieron el anillo y olvidándose de los principios familiares, soltaron 

bruscamente el ataúd y se pusieron a pelear hasta agredirse, porque cada 

uno creía tener el anillo verdadero.  

 

Las tres personas dijeron en una sola voz “Qué miserables e 

inconscientes eran esos hijos”. A lo que complementa el maestro. 

 

Así están haciendo ustedes al pelearse por ver quién gana o tiene la razón 

de la Fe, cuando lo más importante es que cada uno lleve el anillo con 

integridad sirviéndole a Dios mediante el sabio y humilde servicio  

amoroso al hermano, “La única verdad absoluta es universal, está en el 

interior de cada uno de ustedes, como Seres hechos a imagen y 

semejanza de Dios y sólo la compartirán cuando dejen fluir su manantial 

de sabiduría y amor incondicional”  
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Por nuestro egoísmo o dogma nos olvidamos de nuestra misión de vida y 

nos perdemos alejándonos de la felicidad y de la salud. Todo por 

pretender tener la razón de nuestras confusiones o creencias destructivas 

aunque estemos conscientes que nos conducen al sufrimiento o a la 

destrucción. 

 

Estos conflictos también pasan en nuestro interior, cuando nuestro ego  o 

saboteador interno pretendiendo tener la razón de las confusiones o 

confirmar el guión de vida, reprime la evolución de la conciencia. 

 

El egoísta lucha por tener la razón, el sabio sirve con amor. 
 

El aprendizaje de las acciones triunfadoras. 

 

Al analizar la literatura y la opinión de los expertos en la materia, se 

concluye que las actitudes mentales en que se sustentan las expectativas 

ante las circunstancias de nuestras vidas,  es en su mayoría producto del 

proceso de aprendizaje que recibimos desde el mismo momento de la 

fecundación hasta los 12 años. Durante este periodo es cuando se 

estructuran las bases del carácter y de la personalidad humana, existiendo 

dentro de todos tres (3) tendencias básicas, que son:  

1. Ser un fracasado.  

2. Ser un desgraciado. 

3. Ser un triunfador. 

 

Antes de continuar te agradecerás si con toda sinceridad y honestidad 

contestas las siguientes dos (2) preguntas: 

 

1. Utilizando tu imaginación, valora lo que has logrado hasta hoy en 

tu vida, organizándolo en tres montones: los fracasos, las 

desgracias y los triunfos. Qué has logrado con respecto a tus 

metas e ideales de tu vida. Siendo honesto contigo mismo, ¿Cuál 
de esos tres montones es el que más se ajusta a lo que 
consideras que ha predominado en tu vida? 
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             _ Fracaso        _ Desgracia        _ Triunfo 

 

2. Si pudieras culpar a alguien o algo por lo que lograste en tu vida. 

¿A quién culparías? 

a A otra persona o circunstancias.   

b Al destino o a la suerte. 

c A ti mismo. 
 

Si analizamos tu respuesta utilizando como analogía el aprendizaje de  un 

niño, comprenderemos claramente cuál es tu guión predominante y como 

se condicionan estas creencias mentales, que conducen al fracaso, la 

desgracia o el triunfo de nuestras vidas. También comprenderemos como 

en nuestro papel de padres o docentes contribuimos a fomentar alguna de 

estas tres tendencias en los niños que el Creador o la sociedad nos 

encomendó para que eduquemos o le facilitemos lo mejor de nuestros 

recursos y de esta manera superen sus limitaciones y sean cada día más 

felices. Ejemplos vivénciales: 

 

Acondicionamiento del triunfo 

 

Los seres humanos que logran triunfar en sus vidas se cultivan de manera 

integral desde la fecundación y nacimiento hasta la muerte. Porque 

siempre están abiertos a mejorar continuamente el desempeño en su vida. 

Aprendiendo las  lecciones de los errores, de las dificultades y de los 

éxitos propios y de los semejantes para mejorar continuamente su nivel 

de conciencia.  

 

Los niños para aprender de manera adecuada a caminar (desplazarse 

físicamente) en la vida, lo hacen en un promedio de 3 a 4 años, mediante 

su mente instintiva, sin que los adultos influyamos directamente en la 

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

su proceso de aprender a caminar, confirmarás que comienza 

arrastrándose, luego aprende a sentarse, para luego  gatear y de 

manera persistente (aprendiendo de cada éxito o caída) práctica o se 
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ejercita repitiendo los movimientos necesarios para cumplir su meta de 

caminar.  

 

Aprendiendo en cada caída como no debe hacer las cosas y de cada éxito 

como sí  se hacen las cosas o cómo mejorarlas.  Cuando intenta pararse 

o dar el paso se cae y en cada caída generalmente el niño mira a su 

alrededor, si no existe un adulto que lo “sobreproteja”, utiliza su “lógica” 

para darse cuenta que todavía no está en condiciones de caminar, 

continua gateando, practicando y ejercitando el ponerse de pie.  

 

Va hasta donde existe un apoyo y agarrándose de un mueble, de la 

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

apoyo. Entre tantos éxitos y caídas, además del incremento de su 

desarrollo psicomotriz, aprende a abrir las piernas para mejorar el 

equilibrio al pararse.    

 

También solicita que le den ayuda o apoyo hasta que se siente seguro de 

sus potencialidades y va disminuyendo la ayuda, hasta que la rechaza 

diciendo en muchas oportunidades con sus gestos o de manera verbal, 

que lo dejen porque puede caminar solo.  Cuanto va creciendo, sigue 

desarrollando su habilidad de caminar hasta que definitivamente 

consolida su meta. Con persistencia continua ejercitándose, caminando o 

corriendo y mejorando continuamente hasta  que lo hace con eficiencia y 

sin tropiezos.  

  

Nuestra misión como guías o educadores es la de potenciar esa actitud 

mental de manera que nuestros niños o hijos desarrollen y consoliden una  

autorresponsabilidad por su desarrollo integral (locus de control interno), 

para que consoliden su máximo potencial de sabiduría. En otras 

palabras, que vivan cada momento presente consciente de que ellos 

son los únicos responsables de sus acciones y de los resultados o 

logros de sus vidas.   

 

Por lo que siendo persistentes, siempre reflexionarán o meditarán para 

mejorar continuamente la calidad de su vida y gozar de un bienestar 

humano pleno de felicidad para sí mismos y para sus seres amados, 
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estando en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, o en 

definitiva autorrealizarse como seres humanos integrales. 

 

Acondicionamiento del fracaso. 

 

Esta tendencia se aprende cuando los niños en sus primeros 5 años de 

vida son sobreprotegidos por padres, tutores de la infancia o adultos que 

le proyectan su inseguridad o temores. Estos padres protegiéndose 

egoístamente (sin darse cuenta)  de sus miedos o debilidades, de manera 

reactiva no permiten que el niño aprenda de sus éxitos y caídas. Lo que 

sucede con estos padres, en el fondo es que no confían en ellos mismos, 

tienen temor a fracasar y a la soledad.  

 

Desde su acondicionamiento siempre están preocupados  para ¿proteger? 

al niño que no se golpee o para realizarle las cosas al “pobrecito niño que 

no puede”.  Con este viciado “querer” se contribuye a que el Ser en 

formación pierda la confianza en sí mismo y la autoestima y no 

aprenda a caminar en la vida. Lo que están haciendo es proyectándoles y 

reforzándoles los miedos y en consecuencia cortándole las alas para que 

no puedan volar solos.   

 

Habituando al niño a que otra persona siempre le haga las cosas y 

también, debido al miedo reforzado por sus educadores directos, quienes 

continuamente por la sobreprotección les dan  contramensajes como: “no 

puedes o no sabes o pobrecito, eres indefenso y sin mí no eres capaz de 

hacer las cosas”.   

 

Al llegar a la etapa de la adolescencia o la juventud que es cuando le 

corresponde comenzar a desenvolverse solo, no saben cómo hacer las 

cosas, porque no se le permitió que lo aprendiera cuando niño. Aunque 

tenga espíritu de superación le cuesta mucho superar esa creencia de 

insuficiencia, porque al creerse incapaz le presta  cada vez mayor 

atención a los fracasos que a los éxitos, con lo cual se refuerza el círculo 

vicioso hacia la autodestrucción y aunque cronológicamente lleguen a ser 

adultos, se negará a madurar psicológicamente, porque  reactivamente se 

cree un incapaz o quiere continuar siendo un niño rebelde. 
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Este tipo de Ser humano desarrolla una personalidad extrínseca, donde 

siempre le echa la culpa a otro semejante, a las cosas y a las 

circunstancias.  

 

Ejemplo: Ante una materia aplazada se excusa diciendo que es culpa del 

profesor que la agarró con él y que le puso un examen difícil, o es culpa 

del familiar o de un compañero que no lo dejó estudiar. Si está irritable le 

echa la culpa al sedentarismo o al “estrés”. Ante cualquier situación lo 

primero que piensa es en el miedo o que no va a poder y sus primeras 

palabras son “no puedo o no sé.” Cuando se culpa a otro o a sí mismo, se 

está cometiendo un suicidio de su futuro, de esta manera no se hará 

responsable de aprovechar las oportunidades de aprendizaje para 

superarse a sí mismo. 

 

Desde su ego, que tiende a autoafirmarse y resistirse a cualquier mejoría, 

con una mente reactiva siempre está evadiendo o huyendo de su 

responsabilidad con su vida. Al no responsabilizarse de sus actos no está 

dispuesto a aprender de sus errores o sus éxitos, por lo que cada día se 

aleja más de su bienestar. Para cumplir su guión de fracasado se 

autosabotea su existencia y a toda costa deja pasar las oportunidades. 

 

Los que no confían en sus potencialidades, ante las ayudas o la escalera 

puesta a sus pies, para que superen su nivel de conciencia, o salgan del 

abismo de sufrimiento donde se encuentran, al sentir la ayuda, tienden a 

presentar miedo y huyen o la evitan, porque creen que no saben qué 

hacer con ella o no son capaces de superarse o salir del círculo 

destructivo donde se encuentran.  

 

Aunque en el fondo realmente deseen superarse, también tienden a pedir  

que otras personas los suban o saquen en brazo, porque creen que es 

mucho esfuerzo, para su pereza mental. Cuando se les comienza a liberar 

de las cadenas del sufrimiento, huyen o se regresan porque se sienten más 

seguro estando encadenados y todo porque se sienten incapaces y 

temerosos de vivir en libertad, ya que no aprendieron a confiar en sus 

propias potencialidades y por sus temores a fracasar prefieren mantenerse 
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en el aprisionamiento donde han estado y donde lamentablemente se 

mantendrán por mucho tiempo, a menos que un día se cansen de sufrir y 

decidan cambiar. 

 

Cuando estas personas acondicionadas al fracaso se abordan estos casos 

con la orientación psicológica, confiesan que en ellos ha predominado el 

fracaso, que en momentos que suponen difíciles en sus vidas, han tenido 

o tienen deseos de morir. También se observa que en este tipo de 

personas  prevalece el miedo y la rabia por la frustración de no haber 

logrado sus metas, por lo que de manera inconsciente o reactiva, tienden 

a huir de sí mismos y rechazan cualquier oportunidad.  

 

En los niveles de conciencia malsanos, reaccionan con conductas 

autodestructivas, llegando en los casos extremos al suicidio social 

comportándose con: mucha flojera, apatía ante la vida, rebeldía y 

delincuencia  en patotas juveniles; suicidio psicosocial mediante 

alcoholismo, drogadicción, neurosis, gestos suicidas,  psicosis y suicidio 

material quitándose la vida.  

 

Acondicionamiento de la desgracia. 

 

La tendencia de desgracia se aprende mediante el acondicionamiento 

desde niños, que durante los primeros años de vida son maltratados o 

explotados, bien sea porque quedan huérfanos o porque los tutores 

“educadores” los maltrataron salvajemente.   

 

Este tipo de persona desarrolla un locus de control externo, donde 

siempre culpa al destino o a la mala  suerte, por lo que adquieren una 

actitud de resentimiento social o sumisión y en casos extremos  llegan al 

sadismo o al masoquismo, buscando siempre a  alguno de quien vengarse 

o que les ocasione sufrimientos para sentirse bien.  

 

Algunas de estas personas se la pasan irritables o como “amargados”,  

disgustándose por cualquier cosa o actuando de manera autoritaria 

imponiéndoseles a los que están bajo su orientación o criticando al 
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mundo por lo mal que está o por cómo se hacen las cosas, aunque en el 

fondo desean ser comprendidos y aceptados. 

 

Otros se la pasan lamentándose y contando las enfermedades o los 

problemas que tienen “como si estuvieran buscando que les sientan 

lastima o los compadezcan por su sufrimiento. Viven deseando tener 

cosas a veces imposible de obtener y rechazando o no prestándole 

atención a lo que ya poseen. En el fondo desean afecto, atención y una 

compañía que les haga feliz. 

 

Tienden a ser los “buenos samaritanos” o los revolucionarios sin causa. 

Cuando no tienen nada por que sufrir, la andan buscando y se echan 

sobre sus hombros las tragedias de los semejantes. En algunos casos 

pareciera que disfrutan contando o coleccionando desgracias.  

 

Este tipo de reactivos, cuando se les presta ayuda para que se liberen de 

su calvario, tienden a no ver la oportunidad que existe en sus manos, o se 

disgustan y de manera agresiva dicen “yo soy así y nadie me cambiará”, 

porque están acostumbrados a estar sufriendo. Tienden a creer que su 

suerte o destino es el estar siempre encadenado. Por costumbre, como 

masoquistas, buscan quienes les hagan sufrir o les encadenen 

nuevamente o condicionan a otros  amos  o  verdugos  que les refuercen 

la creencia destructiva o tengan  en la   tortura mental  a  la  que  se  han  

acondicionado. 

 

Reflexionemos siendo honestos con nosotros mismos: 

 
1. ¿En qué tendencia estoy yo? ____________________ 

 
2. ¿Cómo puedo hacer para liberarme o mejorar 

continuamente mi nivel de conciencia? _____________ 
 

3. ¿Cómo puedo lograr un desarrollo integral de mi ser y mi 
bienestar humano? ____________________________ 

 
Muchas veces en los Seres humanos “inteligentes”  
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las costumbres tienen más fuerza que la conciencia,  
se aferran a las creencias destructivas aunque  

estén claros que les hace sufrir 
 

El humano  ante la posibilidad de cambiar su creencia destructiva. 
 

Los seres humanos condicionados a andar como autómatas. Emiten 

respuestas reactivas protegiéndose de sus creencias primarias 

destructivas. Ante las oportunidades de  liberarse del sufrimiento o la 

confusión que mantienen sus miedos, al sentir las oportunidades o la 

escalera que les facilitará salir del farallón donde reina el miedo, la rabia, 

la tristeza y la enfermedad, generalmente emiten cinco tipos básicos de 

respuesta. Lee las siguientes cinco tipo de respuesta y sin darle juicio ni 

valor, identifica cual ha sido la tuya. 
 

1. No ve la oportunidad que tiene entre sus manos, porque está 

acostumbrado a estar sufriendo.  
 

2. Al sentir la escalera, presenta miedo y huye o la evita, porque cree 

no saber qué hacer con ella, o que no es capaz de salir. 
 

3. Desea que otras personas lo levanten y lo suban, porque cree que es 

mucho esfuerzo, para su pereza mental o física. Al estar arriba, con 

soberbia  retroceden aunque saben que se van a hacer daño o a 

aumentar el sufrimiento.  
 

4. Se agarra de la escalera y comienza a escalar, pero al creer que se 

equivoca o ver el esfuerzo que  está haciendo para entrenarse o 

desarrollar sus potencialidades en el arte de vivir, desde su ego, 

desiste y se resiste a cualquier motivación. Aunque está claro de los 

beneficios o el bienestar que puede lograr. 
 

5. Se hace consciente de la necesidad de cambiar. Aprovechando la 

escalera con paciente persistencia se permite desarrollar 

progresivamente sus potencialidades y la sube con responsabilidad, 

hasta consolidar con seguridad el nivel de sabiduría, con lo cual 

consolida una vida plena de alegría, amor y felicidad. 

 

¿Cuál es ha sido mi respuesta?  ______________________ 
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El aprisionamiento  del ser por el ego. 

   

Para comprender como de manera reactiva o inconsciente aprisionamos a 

nuestro Ser. Escoge la fruta del árbol que más te guste. 

 

Ejemplo: En el trópico americano, entre otras podría escoger: Mango, 

níspero, guanábana, mandarina, mamón. 

 

Si escoges el mango, imagínate que tomas algunas semillas de una mata 

que da frutos hermosos y muy sabrosos, unos mangos amarillos, que sean 

una tentación a la vista y una rica golosina al paladar. Te gustan tanto que 

decides cultivarlos en un terreno apropiado, por lo que pones a germinar 

diez semillas; luego entre los diez retoños, seleccionas la más hermosa 

plantita, las nueve que sobran las siembras en el terreno. Pero la matita 

que escogiste como tu preferida, la siembras en un recipiente metálico y 

rígido, con una capacidad de tres litro colocándole la tierra más nutritiva 

que posees y periódicamente lo abonas. ¿Esa plantita podrá desarrollarse 

plenamente, para darte los hermosos y sabrosos mangos?.  

 

Comprenderás que a pesar de que en la estructura genética del retoño está 

depositada toda la potencialidad de llegar a ser mejor que la planta de 

origen (padres), Mientras esté sembrada en ese recipiente tan reducido 

que le aprisiona sus raíces (componente espiritual o Ser), no se permitirá 

crecer y desarrollarse (evolucionar), por lo que perderá la potencialidad 

de cumplir su propósito de ser un árbol frondoso que da unos hermosos y 

sabrosos mangos. Si pasa mucho tiempo con ese aprisionamiento, se   

enfermará y destruirá o desintegrará, sin haber dejado fluir todo su 

infinito potencial.  

 

¿Qué tenemos que hacerle para que esta planta de mango 
crezca y se desarrolle plenamente?  ___________ 

____________________________________________________ 

Como habrás contestado necesitamos sacarle del recipiente y 

trasplantarla a la tierra apropiada, liberándola del aprisionamiento donde 

se encuentra. 
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El retoño del mango corresponde al ser humano, con toda su infinita 

potencialidad de cumplir su misión de vida y propósito existencial para 

dar el fruto de trascender, porque en la semilla de tu ser está toda la 

potencialidad de amor y sabiduría. El recipiente rígido representa el 

acondicionamiento educativo o ego, que por medio de creencias 

destructivas o limitaciones, aprisiona al Ser. 

 

El propósito de la psicoterapia para el cultivo de la sabiduría es el de 

liberarte de tu ciclo vicioso destructivo o liberar tu mente, a fin de que 

con persistencia, te hagas consciente de cómo sin quererlo limitas o 

aprisionas tus potencialidades; y una vez liberado de las creencias 

destructivas, dejes fluir todo el infinito amor, seguridad y alegría de 

vivir depositados en la semilla de tu Ser, para que con sabiduría 

consolides tu salud holística o tu propósito existencial. 

 

El creador ha depositado en la semilla de nuestro  
Ser todas las potencialidades de amor y sabiduría,  

solo tenemos que dejarla fluir. 
 

El efecto del temor a la libertad. 

 

Del estudio psicológico que estoy realizando desde hace 12 años y 

cuando les he aplicado la psicoterapia evolutiva para el cultivo de la 

sabiduría a muchos consultantes, se las aplico cuando las alteraciones de 

la salud se relacionan el sistema de creencias. En esas experiencias se 

observan cinco tendencias básicas del consultante, que analógicamente se 

explican a continuación. 

 

Por favor no te quedes en las meras palabras, permítete comprender la 

realidad que existe más allá de las palabras o imágenes, siguiendo con el 

recuerdo de tu experiencia de vida ¿cuál es la tendencia en la que has 

estado?. Utilizando de manera objetiva tu imaginación, ubica cuál de 

estas cinco ha sido tu tendencia. 
 

Imagínate a unos perros lobos salvajes, que después de estar durante más 

de tres años encadenados a árboles o a  perreras, se les libera y se les 

incita para que se vayan, porque son seres libres. Es lógico pensar que 
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estos animales no están preparados para desenvolverse adecuadamente en 

un ambiente natural de libertad.  
 

Entre estos perros acondicionados más por las cadenas psíquicas o 

mentales contenidas en los temores de sus egos que limitan su naturaleza 

salvaje, se pueden presentar las siguientes respuestas, que están 

relacionadas directamente con el acondicionamiento del sistema de 

creencias: 
 

1. Que deseen estar encadenados, porque se sienten incapaces y 

temerosos de vivir en libertad, porque no aprendieron a confiar en sus 

propias potencialidades, y por sus temores a fracasar. Para “sentirse 

seguros” prefieren mantenerse encadenados o aprisionados. 
 

2. Que crean que su suerte o destino es el estar siempre encadenados, 

por la costumbre, como masoquistas, buscan que alguien más les 

hagan sufrir o les encadene nuevamente. 
 

3. Que  busquen a otro  amo  o  verdugo  que les ayuden a reforzar   la  

prisión  mortal o el sufrimiento,  al que  se  han  acondicionado. 
 

4. Que  salgan  huyendo y cometan errores  por  pretender  sin  

entrenamiento adecuado,  competir  con  otro  semejante  entrenados. 

Llegando  a ser atropellados  por  el  vehículo de sus vidas o  tengan 

un accidente fatal.  
 

5. Que  se hagan conscientes de que  necesitan, con paciente 

persistencia, aprender a vivir en libertad, por lo que  en  atención  

consciente  poco a poco  se  van  liberando del  acondicionamiento  a  

estar  en  cautiverio permitiéndose dejar fluir con sabiduría todo su 

potencial de amor, seguridad y alegría de vivir depositada dentro de 

sí. Se hacen expertos y se permiten el arte de vivir en libertad. 

 

Cuando  estamos  acondicionados a  nuestro  ego  y  nos  estamos  

liberando  para  vivir  plenamente  el momento presente en atención 

consciente, o cuando estamos cambiando nuestros paradigmas, es 

imprescindible permitirnos, con persistencia, aprender a manejar 

“las nuevas herramientas” del desarrollo humano o desarrollar 

nuestras destrezas. Realmente lo que necesitamos es practicar y 
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ejercitar nuestras potencialidades o talentos para el crecimiento y 

desarrollo de una mejor manera de vivir en atención consciente. 

Aprender a gozar nuestra existencia, disfrutar del bienestar humano y ser 

felices primero con nosotros mismos, para luego contribuir con la 

felicidad de nuestros seres amados y de nuestros semejantes. 

 

También es fundamental tener presente que para ejercitar o desarrollar 

nuestras potencialidades y talentos, es prioritario permitirnos practicar 

con persistencia, porque al estar en este aprendizaje hacemos el 

fenómeno de la botella mensajera con las olas del mar en el proceso 

de nuestro desarrollo integral. 

 

A medida que la botella se acerca a la orilla, desde el punto de vista de 

nuestro niño interno, pareciera que retrocediera con respecto a las olas 

que la empujan. Pero con cada ola que la supera, se logra un avance hacia 

la meta y con persistencia logra llegar a la playa, consolidando el 

objetivo o misión de dar el mensaje. Por ello, si en cada momento que 

por falta de entrenamiento te equivocas, prestas atención a lo que has 

superado o aprendido desde que iniciaste el cambio de paradigma o 

cultivo de tu sabiduría, comprenderás que a pesar de las caídas, te has 

superado bastante.  

 

Estando sobre el trono de la victoria puede ocurrir que por confiado o por 

falta de veteranía te caigas. Si estás atento, con persistencia aprenderás de 

cada éxito o error,  para definitivamente consolidar tu triunfo o 

autorrealización. 

 

Nos ponemos nuestros propios límites. 

 

La siguiente analogía permite que comprendamos como es que nos 

bloqueamos o limitamos a nosotros mismos.  

 

Una vez en la universidad de Harvard (Massachusetts – EEUU) existía 

un erudito de 60 años, que era científico Ph.D. en psicología del 

aprendizaje con todo el cerebro, al que le informaron de un monje 

tibetano que de manera fácil enseñaba a conseguir la paz interior. En 
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la primera oportunidad que tuvo se fue en un avión hacia el Tíbet. Luego 

de 9 horas en avión, sube durante 14 horas en lomo de mula las montañas 

del Himalaya, para luego continuar a pie durante 9 horas más. Al llegar al 

comienzo de la tarde y presentársele al monje le informa: 

 

“Maestro, vengo desde los Estados Unidos. Soy un investigador de la 

naturaleza del ser humano, tengo 3 doctorados en psicología y soy 

director de dos doctorados y una maestría en psicología del aprendizaje. 

Vengo solo a que me enseñe a conseguir la paz interior, porque a pesar 

de tanto estudio y búsqueda todavía no la tengo”.  

 

El maestro le contesta “vienes desde tanta lejanía y haces tanto esfuerzo 

para encontrar algo que está dentro de ti. Bien Te invito al té para que te 

apropies del primer entrenamiento”. Le entrega una taza grande y le sirve 

el té tibio, cuando se llenó la taza, continuó echándole té hasta que el 

visitante le dice “maestro, pero me está quemando”, ¿qué le pasa?.  

 

Contesta el maestro: el té que llena la taza es como tu acondicionamiento. 

Si deseas conocer la paz interior primero tienes que vaciar tu mente de 

todo el conocimiento o las creencias que posees porque al igual que la 

taza al estar llena de erudición compleja, al querer que retenga el 

conocimiento de la sabiduría que es sutil y sencillo, se derrama.  

El científico en su persistencia le pregunta ¿Es difícil conseguir la paz 

interior? Contestando el monje: sí es muy difícil, casi imposible, es hora 

de que descanses mañana continuaremos.  
 

El insistente investigador se retira pensativo y molesto, al ver pasar la 

esposa del maestro la aborda preguntándole ¿Señora es sencillo conseguir 

la paz interior? Le contesta, sí es muy simple y sencillo, es más fácil que 

tomar agua, porque consiste en dejar fluir desde tu interior  algo de 

manera natural.  
 

El visitante confundido al comparar y analizar las dos respuestas, en el 

camino a su habitación se consigue con el hijo del monje y en su 

insistencia le dice: _Joven usted como es el hijo del maestro podría 

aclararme  la siguiente duda.    – Usted dirá,   _Le pregunté a su padre y a 

su madre sobre cómo encontrar la paz interior y su padre me contestó que 
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es muy difícil, casi imposible; y su madre me dice que es muy sencillo, 

es más fácil que tomar agua, ¿Me puede aclarar que pasa?.  
 

Le contesta el joven, eso es muy fácil, lo que paso fue que usted le 

pregunta a mi padre que si era difícil encontrar la paz interior, como así 

usted lo cree, condiciona a que le sea casi imposible lograrlo. Pero a 

mamá le pregunto que si era fácil, ¡Cómo comprenderá es usted quien 

le pone el grado de dificultad a cada aprendizaje de su vida!.  
 

Así nosotros construimos nuestra vida, proyectando o haciendo que se 

haga realidad nuestro guión o sistema de creencias. Recordémonos que 

según nuestro nivel de conciencia, siempre hacemos lo mejor que 

podemos y decidimos creyendo que lograremos el mejor beneficio. Por 

ello es necesario comprendernos y perdonarnos para liberarnos de 

nuestras culpas o confusiones. 

 

Se puede llevar el caballo a tomar agua al río, 
pero si no está motivado por la sed interior, por  

más que nos empeñemos no lograremos que la tome. 
Similar situación ocurre con las personas. 

 

El venado y el tigre. 

 

Una vez un biólogo que estaba estudiando la manera como se alimentan 

los animales, estando en el bosque vio a un venado mocho de las cuatro 

patas. Al examinarlo observó que estaba bien desarrollado, alimentado y 

tenía bien cicatrizados los muñones. Por lo que se preguntó ¿cómo hará 

este pobre animal para alimentarse?  

 

De pronto vio acercarse a un tigre con restos de  un animal que cazó, el 

cual dejó la presa cerca del venado y se acercó a la sabana de donde 

arrancó un manojo de pasto con los dientes y se lo echó a los pies del 

venado.  

 

El biólogo admirado dijo: “Dios es tan bueno con los seres de su 

creación, que a cada uno le da lo que necesita. Ese pobre e indefenso 

venado puede ser un fácil bocado para el tigre, sin embargo, lo alimenta 
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al igual que hace con las aves que no necesitan sembrar. Como Dios es 

tan bondadoso con sus hijos yo imitaré al venado para que me 

alimenten”.  

 

El botánico se mete en una cueva para que le alimente el Creador, pasa el 

tiempo y nadie le lleva nada. Solo se le acercó un anciano a pedirle que le 

ayudara, a lo que el biólogo le contestó que él está esperando que Dios le 

alimentara y que no tenía nada que ofrecerle, a lo que el anciano le 

contesto “pero tienes ciencia, vitalidad, fortaleza, entendimiento y salud” 

¿Porque no actúas con sabiduría?.  

 

Al pasar un mes estaba casi muerto de hambre y Cuando se sentía morir 

de hambre dijo: “Dios porqué me abandonaste” en ese instante Dios le 

contestó: “Hijo, yo no te he abandonado, solo te presenté los ejemplos 

del tigre fuerte, con sus cuatro extremidades que ayuda al necesitado, y al 

incapacitado e indefenso venado, pero por tu pereza te has dejado levar 

por tus instintos y estando tan completo y saludable como el tigre, has 

preferido imitar al incapacitado venado”  

 

Moraleja. Siendo sincero contigo mismo, revisa lo que has hecho en tu 

vida y comprende si tiendes hacer el papel del tigre o del venado.  

En cada experiencia de vida se nos aporta una oportunidad 
de aprendizaje, con nuestro libre albedrío 

construimos nuestra felicidad o sufrimiento. 
 
Principios generales para mejorar nuestra vida. 
 
Cuando decidimos despertar o liberarnos de los bloqueos mentales que 
nos sabotean la vida, cada momento presente de nuestra existencia se 
convierten en una gran-DIOSA oportunidad para aprender a cultivar 
nuestra Sabiduría. Por ello la vida se hace muy simple, fácil y sencilla 
para comprender, aplicar y evaluar los resultados. Con persistencia nos 
vamos liberando de los prejuicios, la autoimagen negativa y las culpas 
que encadenan, bloquean y reprimen nuestra evolución de conciencia. 
Tomando como referencia el libro Espiritualidad Esencial de Roger 
Walsh (2000), se presentan los principios elementales, que son como 
pasitos de bebe: 
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1. Empezar por lo más fácil.  Es muy efectivo comenzar por 
mejorar los hábitos y situaciones que nos resultan relativamente 
fáciles de corregir. Esto nos permite obtener fácilmente confianza 
y seguridad en nosotros mismos y nos refuerza la determinación a 
mejorar. La clave de todo está en empezar con modestia y 
continuar con una progresiva persistencia. 

 

2. Plantearse metas factibles. Conviene comprometerse con 
objetivos a lograr de manera simple, en un plazo inmediato 
determinado, invirtiendo lo mejor de nosotros mismos para 
consolidarlo y apoyarnos en ese triunfo para planificar otras 
metas. Recuerde que las personas que tenemos miedo a triunfar 
nos colocamos metas muy difíciles e invertimos muy poco 
esfuerzo para alcanzarlo. Buscamos cualquier excusa para tirar la 
toalla, porque en el fondo estamos apegados al pasado que aunque 
nos hace sufrir, creemos que nos da seguridad.  

 
3. Ser gentil consigo mismo. Es fundamental ser bondadoso 

consigo mismo y tener la humildad para reconocer de manera 
responsable nuestras  limitaciones, errores y confusiones 
reforzadoras del el círculo vicioso que generan los prejuicios, la 
autoimagen y las culpas y que nos indican cuál es nuestro nivel de 
conciencia, para con humildad aprender de ello a fin de mejorar 
con y persistencia consolidar una vida más útil, saludable y feliz. 
Muchos seres humanos estamos más pendiente de confirmar 
donde estamos y anclarse al pasado que  hacerse consciente de 
nuestras potencialidades y hasta donde podemos llegar. 

 

4. Evitar hacer excepciones. Hasta que el hábito nuevo o la meta 
sea consolidada, es mejor evitar hacer excepciones, Sí nos 
comprometemos a mejorar o corregir algo que consumimos, 
tomamos o una manera reaccionar, necesitamos hacer hasta lo 
imposible para que ese hecho en particular sea superado. 
Podemos ayudarnos pensando siempre en el bienestar o beneficio 
que estamos consolidando. 

 

5. Persistir en el aprendizaje. Es persistente el que con flexibilidad 
y constancia ejecuta las actividades reflexionando con creatividad 
y aprendiendo del resultado de sus decisiones, en cada momento 
presente de su proceso de aprendizaje evolutivo terrenal.  Es muy 
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importante estar en atención consciente, de su manera de pensar, 
sentir y actuar, aprendiendo a comprenderse a sí mismo. Para ello 
tenga presente que un Ser humano que cultive la Sabiduría, ante 
cualquier conocimiento se pregunta y de inmediato practica con 
persistencia: 
 

1ra.  ¿Para qué me sirve en la productividad de mi vida? 

2da. ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento con eficiencia para 

consolidar o  mejorar mi vida y hacerla más útil saludable 

y feliz? 
 

6. Escriba sus experiencias. Es muy útil llevar un diario o 

cuaderno de notas donde pueda reportar el logro de sus metas así 

como los descubrimientos y observaciones respecto a su manera 

de pensar, sentir y actuar, siendo honesto al reportar sus errores y 

éxitos así como las mejorías que tenga. Enfóquese a descubrir sus 

talentos y donde puede llegar, de esta manera su triunfo será más 

fácil y seguro. 
 

7. Disfrute cada momento presente de su vida. Para el 

mejoramiento continuo de nuestro nivel de conciencia es 

estupendo y muy motivarte decidir pasarlo bien y ser feliz. La 

felicidad es una actitud mental que se manifiesta cuando estamos 

en paz con nuestra conciencia y realmente la felicidad está en 

disfrutar de lo que poseemos y no en desear lo que no tenemos. 

 

La práctica persistente es la clave del cultivo de  
la sabiduría y de una vida útil saludable y feliz. 

 

Metáforas del despertar espiritual 

 

En el proceso del acondicionamiento del convencionalismo social 

imperante se capacita al Ser humano para ser un simple instrumento más 

para la generación de bienes materiales y para el consumo de bienes y 

servicios sociales, un instrumento más de la sociedad de consumo. Sin 

darnos cuenta preferimos sacrificar el cumplimiento de nuestro propósito 

existencial y felicidad, con tal de pertenecer o ser aceptados por la 

sociedad.  
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Con este énfasis en el convencionalismo de la sociedad de consumo se 

reprime nuestro propósito existencial o el aprendizaje evolutivo para 

manifestarnos con sabiduría y amor, y así poder ser cada día más 

saludables y felices. Según Roger Walsh (2000), existen algunas 

metáforas que nos describen el despertar y crecimiento espiritual: 

 

Despertar: Nuestra condición ordinaria es de seres semi-inconscientes al 

actuar de manera instintiva o reactiva por acondicionamiento. Los sabios 

y las prácticas espirituales nos despiertan de ese adormecimiento. 

 

Deshipnosis. Nuestro adormecimiento es una especie de trance hipnótico 

que nos mantiene en un estado mental constreñido en el cual nuestra 

conciencia y conducta están, en gran parte, condicionadas por 

sugestiones o prejuicios de otras personas, sin embargo no nos damos 

cuenta de estas limitaciones y del estado en que permanecemos. Al 

cultivar la sabiduría liberamos nuestra mente de este acondicionamiento 

y nos damos cuenta de que estamos viviendo adormecidos. 

 

Iluminación: Andamos tropezando en las tinieblas interiores mantenidas 

por los prejuicios, la autoimagen y las culpas. El perdón y la práctica 

espiritual nos ilumina y aportan la luz que disipar las tinieblas que nos 

mantienen en el círculo vicioso del sufrimiento. 

 

Libertad. Somos esclavos reprimidos mentalmente por las cadenas de 

nuestros prejuicios, los candados de la baja autoestima y las rocas de las 

culpas que nos hace reaccionar sin capacidad de pensamiento. Cuando 

logramos comprendernos con humildad nos aceptamos y perdonamos 

nuestras limitaciones alcanzamos la libertad. 

 

Metamorfosis. Así como la naturaleza transforma la oruga en hermosa 

mariposa, así como  en el proceso de aprender a caminar físicamente en 

la vida material hacemos la metamorfosis de arrastrarnos como reptiles,  

gatear como cuadrúpedos, desplazarnos como simios, caer y levantarnos 

como humanos para luego caminar con seguridad como Seres humano. 

Al elevar nuestra la conciencia nos transforma y pasamos de los niveles 

de conciencia instintivos y reactivos a los niveles de Sabiduría y amor. 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

220 

 

 

Florecimiento: La belleza de la rosa está presente en cada capullo, 

aunque este oculta. Asimismo, nuestra potencialidad de sabiduría y amor 

se esconde adentro de la semilla de nuestro Ser, Las prácticas espirituales 

nos permitirá germinar y florecer desde nuestro Espíritu hecho a imagen 

y semejanza de Dios. 
 

El Viaje: Esta metáfora implica que nos movemos hacia una meta 

existencial. La meta puede parecernos un lugar muy distante; pero el 

cultivo de la sabiduría espiritual nos revela que la verdadera meta  es 

encontrarnos con nosotros mismo, por lo que no necesitamos realizar una 

odisea, sólo con fe profundizar en nuestro interior, para encontrarnos con 

esa esencia del Creador que existe en nuestro Yo o Ser, que si queremos 

puede ocurrir ahora mismo y solo nos exige de manera simple, fácil y 

sencilla que nos reconozcamos y lo tengamos presente en cada momento 

de nuestra vida. 
 

Para cultivar la sabiduría y liberarnos de las tinieblas que nos hacen 

tropezar una y otra vez contra el mismo sufrimiento, lo primero que 

tenemos que hacer es conquistarnos a nosotros mismos haciéndonos 

conscientes de los temores, culpas y prejuicios quienes como fantasmas 

residen en el archivo de nuestra mente, generándonos resistencias 

personales.  
 

Esos fantasmas son básicamente producto del acondicionamiento a no 

confiar en nosotros mismo y como profecía que sé autocumple nos 

autosaboteamos la vida por miedo a crecer y desarrollar nuestra potencial 

grandeza. De esta manera preferimos automutilarnos, evadiendo o 

escapando de nosotros mismos buscando en el exterior la fuente de 

nuestra paz y felicidad, sin darnos cuenta que reprimimos más nuestro 

espíritu o incrementamos nuestro sufrimiento. 
 

Existe un solo hecho vital evidente que nos muestra evidencias de 
que no hemos cumplido nuestra misión existencial de aprendizaje 

evolutivo terrena.  
Ese único hecho vital es el que  estamos vivos. 
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¿Qué puedo hacer con mis seres amados que no se motivan por estas 

ideas?  

 

Si observas que uno de tus padres, hermanos, hijos o pareja, por más que 

le explicas y a pesar de que han visto en ti los beneficios del cambio que 

has realizado, se resisten a cambiar su actitud manera de pensar, sentir y 

actuar ante la vida, lo que te corresponde hacer es en esencia respetarle 

su proceso y continuar tu camino evolutivo con persistencia. 

Facilitándole a tus seres amados, mediante tus acciones, la mejor de las 

herramientas, que es el primer paso, este primer paso es con uno mismo, 

comprendiéndote y amándote primero a ti mismo.  

 

De esta manera, por medio de tu ejemplo, garantizarás buenos frutos, con 

los cuales sembrarás semillas en tus semejantes, que a su debido tiempo 

crecerán y se desarrollarán. Recuerda que si realmente existe amor entre 

ustedes, se liberan y no se impondrán ningún compromiso. Se aceptan tal 

como son, porque están desapegados y solo les interesa el bienestar 

común. Cada semilla germina en el momento que le corresponde, así 

como cada Ser humano despierta en un momento determinado de su 

camino de aprendizaje evolutivo. 

 

James Fedfiel y Carol Adrienne (1997), nos dicen,.. ¿Cuántas veces nos 

sentimos frustrados porque alguien a quien amamos no comparte 

nuestros nuevos intereses?  Lo que en general pasa es que los cambios en 

la conciencia inevitablemente generan cambios en las relaciones que se 

basan en supuestos anteriores. 

 

Por ejemplo, si su cónyuge se da cuenta de que tu avanza en direcciones 

nuevas, es posible que tenga varias reacciones. Tal vez no le importe, tal 

vez se interese o tal vez sienta la amenaza de que tu no lo(a) amará más 

si no acepta las ideas nuevas, que tiene otros intereses. Cualquiera de 

estas reacciones puede activar  una necesidad de atraer la atención o de 

controlar las acciones a través del miedo. Pareciera que, muchas veces 

nuestros seres amados de manera reactiva e convierten en nuestros 

mejores saboteadores. 
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Aunque no tenga una pareja, los nuevos niveles de conciencia a menudo 

plantean una prueba inmediata. Por ejemplo: alguien cercano a nosotros 

expresará en forma verbal o no nuestras propias dudas internas 

respecto a nuestro nuevo paso o nuestra percepción. Recuerden que 

muchas veces de manera inconsciente proyectamos en nuestro entorno 

nuestras propias confusiones y buscamos que alguien nos diga aquello 

que no aceptamos de nuestra actitud ante la vida. 

 

Una forma de saberlo es observando si un amigo, un familiar o la pareja 

te plantean una crítica sobre su decisión o idea. ¿Sus palabras reflejan 

alguna semilla de duda que todavía no he resuelto dentro de mi propio 

entendimiento? Observa si has estado excepcionalmente replegado sobre 

tí mismo o distante. 

 

Suponiendo que a tu pareja no le interese lo que buscas, dígale con 

franqueza lo importante que es para ti tu trabajo espiritual, tus 

lecturas, tus escrituras o tus otras actividades. Con persistencia 

comprométete con tu camino y deja que tus actos sean tu  mayor 

compasión y energía afectiva, se un modelo a los demás, sin tratar de 

convencerlos de que sigan tu camino. 

 

Cada persona tiene su propio tiempo para el desarrollo y por más que 

quieras que te acompañen, cada uno debe hacerlo siguiendo su propio 

ritmo e inclinación. No te apresure a hacer juicios respecto al destino de 

tu relación hasta no haber analizado tus sentimientos con un mentor de 

confianza o un psicólogo profesional. Es importante preguntarte: ¿Para 

qué estoy viviendo esta experiencia? 

 

 

Cuándo un Ser humano se pregunta ¿por qué? Busca 
justificaciones y se ancla en el pasado que le hace sufrir. Cuándo 

se pregunta ¿Para qué me ocurre? Consigue comprender la 
realidad y Genera bienestar. 
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Las oportunidades que dejamos pasar. 

 

En una comunidad que estaba en el valle de un río, vivía un pastor muy 

bueno y noble, por lo que era muy querido por todo el pueblo. Desde 

hacía más de 10 años tenían el comentario de que en cualquier momento 

el pueblo iba a ser arrasado por el río al romperse una represa que estaba 

en la colina.  

 

De pronto comenzó a llover mucho y cuando tenían dos días de lluvia, la 

mayoría de los habitantes se fueron del pueblo y los pocos que se 

quedaron fueron sacados por el ejército, excepto el pastor que se negó 

porque estaba seguro de que “Dios lo salvaría”. Continuo lloviendo, se 

reventó la represa, crecieron las aguas y cuando el pastor se estaba 

subiendo al techo de la capilla, le llego un anciano en una canoa con 

motor y le dijo “Vega padre yo vengo a salvarlo, suba al bote”. A lo que 

el pastor le respondió, “como cree usted que yo tan gordo me vaya a 

subir en ese bote, será para que se hunda”, Confié en mi, este bote puede 

hasta con tres personas como usted, por favor suba al bote, no sea 

testarudo” _ “No, yo no abandono mi pueblo, Dios me salvara, porque 

soy uno de sus más humildes servidores”. Cansado de insistir el anciano 

se aleja. 

 

Cuando el pastor se estaba subiendo al  campanario, regresó el anciano 

con una lancha con un motor fueraborda y le dijo “suba ya padre, no se 

da cuenta que se va ha ahogar, vengo a salvarle”. El pastor contesta: 

“mire pedazo de viejo, usted es muy testarudo o sordo, no entiende que 

yo me quedo, mi Dios me salvará”, Luego de insistirle y no convencerlo 

se retira nuevamente. 

 

Al cabo de 5 horas cuando el pastor está de pie sobre el campanario con 

el agua a la cintura, llega nuevamente el persistente anciano en un 

helicóptero; lo enlaza y cuando lo fueron a sacar de las aguas, el cura 

saca un cuchillo y corta la cuerda. Gritándole al anciano, “usted si es 

fastidioso, testarudo y soberbio no entiende que yo no quiero salir de 

aquí, porque estoy seguro que el Creador me salvará. 
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Cuando el pastor es arrastrado por las aguas turbulentas,  expulsando el 

último suspiro, su alma grito “Dios Padre, porqué me abandonas”. A lo 

que se abre el cielo y aparece el Creador como el anciano insistente que 

le contesta: “hijo mío, yo nunca te he abandonado, recuerda que desde 

hace más de 10 años te he mandado a decir que salieras del pueblo, te 

mandé al ejército para que te sacara y no quisiste salir. Ese anciano que 

llamaste sordo, testarudo era yo que en tres oportunidades te estaba 

salvando y tú te negaste. ¡Ahora, después que hiciste todo lo posible 

para estar en esta situación, de que te quejas! 

 

Muchas veces sin darnos cuenta nos apegamos a nuestro ego, deseos o a 

escapar de nuestros miedos. De manera reactiva dejamos pasar nuestras 

oportunidades y de manera soberbia resistimos cualquier posibilidad de 

salir de nuestro círculo vicioso del pasado, para luego lamentarnos o 

echarle la culpa a otros del resultado de nuestras propias decisiones. 

 

El nivel de sufrimiento de una persona esta directamente 
relacionado con las oportunidades de crecimiento humano que 

hemos dejamos pasar. 
 

La Ley Causa Efecto. 

 

Esta Ley nos hace comprender claramente, que lo que  nos ocurre en el 

presente es en gran parte el efecto de las decisiones y acciones que 

nosotros tomamos en el pasado y en pequeña  medida producto de las 

acciones tomadas por nuestros progenitores y educadores directos. Pero 

como adultos, lo que nos pueda ocurrir en el futuro es únicamente 

consecuencia de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en el 

presente. El libre albedrío y la responsabilidad están en nuestras manos. 

Tú eres el único arquitecto de tu vida. Eres quien decide y construye tu 

propio camino. 

 

La esencia del Creador que reside en nuestro Ser, nos ama tanto 
que siempre nos está aportando oportunidades para ser felices, 

con nuestra ceguera mental las rechazamos. 
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La nave de la energía creadora. 

 

En la difusión de un conocimiento por muy útil, benéfico y saludable que 

este parezca y sobretodo en el cultivo de la sabiduría, se pueden presentar 

múltiples respuestas en los receptores la cuales se explican en la siguiente 

situación: 

 

Imagina que a tu comunidad llega una nave celestial que aterriza en la 

plaza central, enviada por las Energías Creadoras del universo para darles 

un mensaje de Sabiduría y amor incondicional, que a su vez les permitirá 

vivir plenamente gozando de la existencia, disfrutando del bienestar y 

siendo felices. De la nave dejan caer una escalera de cuerda para que  la 

aborden  los interesados.  Los habitantes al verla decidirán: 

 

1. Salir corriendo despavoridos, porque creen que son demonios  o 

invasores que los quiere destruir.  
 

2. Suicidarse, porque creen que es el fin del mundo. 
 

3. Seguir en sus actividades indiferentemente, porque esa oportunidad 

no les llama la atención. 
 

4. Dispararle o tratar de destruir a la nave con sus tripulantes. 
 

5. Quedarse viendo recelosos lo que sucede. 
 

6. Acercarse por curiosidad a ver lo que sucede. 
 

7. Procurar abordar la nave.  

 

Entre los que aborden la nave se corre el riesgo de que algunos de ellos 

no crean en el mensaje y traten de sabotear el proceso de entrenamiento, 

por creer que es amenazante para sus intereses, no entiendan y traten de 

destruir o apropiarse de la nave. Otros aprovecharán eficientemente esta 

grandiosa oportunidad y cultiven su sabiduría.  

 

En el caso de las herramientas para el manejo del estrés o para la 

consolidación de la salud holística por medio del cultivo de la sabiduría, 

puede suceder la misma situación. Por ello, estamos muy conscientes que 
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sólo aprovecharán esta oportunidad aquellos que estén preparados o a 

quienes corresponda. En ningún momento se desea convencer a 

alguien. 

 

Tienes en estas herramientas el conocimiento básico para permitirte 

superar la falta de conocimiento de ti mismo o para trascender el 

acondicionamiento de tu ego el cual de manera inconsciente te sabotea la 

vida dejando pasar las oportunidades de tu aprendizaje evolutivo, a pesar 

de estar consciente de que eres tú el único beneficiario. Con el libre 

albedrío construimos y condicionamos el futuro. Somos los únicos 

choferes responsables de conducir el vehículo o instrumento de 

aprendizaje terrenal por el camino del ego, donde seguramente 

conseguirás sufrimientos y enfermedades o contrariamente por el sendero 

del Ser donde consolidarás cada día más bienestar, salud y felicidad. 

 

Realmente tenemos todas las potencialidades para construir una 
vida prospera generadora de mucha felicidad. 

 

Optimismo el gran motivador. 

 

Citando a  Daniel Coleman (1996) en su libro La Inteligencia 

Emocional (pp: 114 –115) plantea que el optimismo se define en función 

a la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. 

“Las personas optimistas consideran que el fracaso se debe a algo que 

puede ser modificado de manera tal que genere éxito en la siguiente 

oportunidad, mientras que los pesimistas asumen la culpa del fracaso, 

adjudicándolo a alguna característica perdurable que son incapaces de 

cambiar. Estas posiciones distintas tienen profundas implicaciones en 

cuanto a la forma en que la gente reacciona ante la vida. Por ejemplo, en 

respuesta a una decepción como la de haber sido rechazado para un 

trabajo, los optimistas suelen reaccionar activa y con esperanzas 

formulando un plan de acción o buscando ayuda y consejo para la 

próxima oportunidad, además consideran el contratiempo como algo que 

tiene remedio. En contraste, los pesimistas reaccionan ante el mismo 

contratiempo suponiendo que  no pueden hacer nada para que las cosas 

salgan mejor la próxima vez, y por lo tanto no pueden hacer nada con 
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respecto al problema; consideran que el contratiempo se debe a alguna 

deficiencia personal que siempre les afectará”. 

 

RESPONSABLE: 
 

Es el que vive aprendiendo conscientemente de cada 

momento presente de su vida, con la capacidad de emitir 

respuestas creativas ante las circunstancias de la vida, 

solucionando sus dificultades y buscando de manera 

persistente una mejor situación o cosa  generadora de mayor 

bienestar. 

 

La salud es economía y desarrollo. 

 

Los resultados de los trabajos de investigaciones científicas en los 

últimos veinte (20) años, han demostrado que más del noventa por ciento 

(90%) de la incidencia de enfermedades infecciosas y crónica-

degenerativas se pueden evitar solo con mejorar las inadecuadas 

condiciones de vida y del ambiente, además de los hábitos del estilo de 

vida.   

 

También se ha demostrado que la más efectiva y eficiente inversión 

para el desarrollo es la que se hace para fomentar la salud y prevenir 

enfermedades. Porque la capacidad económica del ser humano, su familia 

y la comunidad, dependen directamente del estado de salud de sus 

componentes. Si realmente queremos construir una nación prospera, es 

una eminente necesidad darle prioridad a la educación holística para el 

cultivo de la sabiduría y para que cada Ser humano se haga realmente 

responsable de promocionar la salud y el bienestar personal y familiar. 

 

La salud integral es nuestro más valioso tesoro,  
por ello es donde más necesitamos invertir. 

 

¿La salud es la base para la economía y desarrollo? 

 

La respuesta es Sí. Para que internalices este principio, te pido con el 

debido respeto que recuerdes y reflexiones un poco sobre los momentos 
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cuando tú o alguno de tus seres amados (hijos, pareja, padres, 

hermanos) han estado enfermos o han muerto por una enfermedad 

como: diarreas, fuertes virosis, neumonías, infartos, trombosis, artritis, 

cáncer, o intervención quirúrgica, accidentes, neurosis, etc. Con 

honestidad y ecuanimidad contesta las siguientes preguntas. 

 

1.  ¿Cuánto dinero gastaste o gastaron para restituir la salud? ____ 

      ___________________________________________________ 
 

2.  ¿Cuánto dinero gastó el patrono o la institución que lo atendió?    

___________________________________________________ 
  

3. ¿Cuánto dinero o bienes se dejo de producir para el hogar? 

___________________________________________________ 
  

4. ¿Cuánto tiempo útil u horas productivas se perdieron? 

___________________________________________________  
 

5.  ¿Cuánto perdió o gastó la empresa para restituir la salud? 

___________________________________________________ 
 

6.  ¿Cuánto se dejó de producir o se gastó para la rehabilitación? 

___________________________________________________ 
 

7.  ¿Cuánto sufrimiento, molestias, dolor, angustias padecieron tú y tus 

seres amados? 

___________________________________________________ 
 

8.  ¿Quiénes más sufrieron o fueron afectados por esa enfermedad o por 

esa muerte? 

___________________________________________________ 
 

 
Sí con humilde honestidad reflexionamos sobre nuestra vida 
actual, comprenderemos si estamos actuando con sabiduría.  

 

Si estuvieras saludable o no fueran enfermado. 

 

1. ¿Cuánto dinero o recursos económicos hubieras ahorrado? 

___________________________________________________ 
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2. ¿Cuánto recursos económicos y bienestar hubieras generado? 

___________________________________________________ 
 

3. ¿Cuántos recursos gastados los habrías utilizado para educación, 

alimentación o para adquirir otros bienes? 

___________________________________________________ 
 

4. ¿Cuánto hubiera aumentado tu poder adquisitivo? 

___________________________________________________ 
 

5. ¿Cuánto dolor, sufrimiento y angustia se hubieran evitado? 

___________________________________________________ 
 

6. ¿Cuánto hubiera aumentado la productividad o capacidad económica y 

bienestar de tu hogar?  ______________________ 

___________________________________________________ 

 

 

¿Ser autogestionarios de nuestra salud? 

 

Si reflexionaste en forma objetiva los conceptos anteriores y respondiste 

con honestidad las preguntas planteadas, comprenderás claramente las 

razones por la que es una necesidad eminente el que seamos eficientes 

autogestionarios de  nuestra salud, pues la Salud es la base fundamental 

para el desarrollo integral del Ser humano.  El peor error es esperar 

sentirnos “enfermos” para comenzar a preocuparnos por la salud.  Luego 

de pasar gran parte de la vida con extremismos en defectos y excesos,  

intoxicándonos y autodestruyéndonos, no podemos pretender que 

milagrosamente un médico nos proporcione la salud, puesto que este 

profesional solo es un orientador que facilita condiciones para que actúen 

nuestras funciones homeostáticas o auto curativas y retornemos al 

equilibrio dinámico de nuestro Ser. 

 

Es a cada uno de nosotros a quien nos corresponde consolidar hábitos y 

estilos de vida que en ningún momento alteren o perjudiquen la armonía 

de los componentes: Espiritual, Psíquico, Orgánico, Social y Energético 

de nuestra integridad como Seres humanos. Esto realmente se consolida 

cuando estamos en el nivel de conciencia de sabiduría. Por medio del 
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cultivo de cada una de nuestras funciones cerebrales tenemos todas las 

condiciones neurofisiológicas o anatómicas para el cultivo de la 

sabiduría. También por medio del Creador, la ciencia, tecnología y los 

seres que nos aman o aprecian tenemos todas las  oportunidades para 

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

 

Por estas razones es que necesitamos educar a los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos para que se hagan conscientes de  su 

responsabilidad y conciencia previsiva, que les fomenten la Salud 

individual, familiar y comunitaria. 

 

La previsión se apoya en la educación para aumentar  
el nivel de conciencia del Ser humano a fin de que  

se haga responsable de su salud integral. 
 

¡Que tu alimento sea tu medicina! 

 

Cuando Hipócrates pronunció la sabia frase: “Que tu alimento sea tu 

Medicina, que tu medicina sea tu alimento”, no se estaba refiriendo a 

algo tan simple y restringido como la comida para el cuerpo orgánico. 

Realmente se refería a las fuentes naturales para la alimentación holística 

de cada uno de los componentes de los seres humanos (espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético), como son:  

 

1) Aire y agua limpios y puros.  

2) Luz solar y cósmica como principales fuentes de energía. 

3) Uso adecuado y armónico de la tierra y de la naturaleza. 

4) Nutrientes naturales, vivificantes y saludables. 

5) Comunicación con servicio amoroso fomentador de paz y armonía. 

6) Conocimientos cultivadores de sabiduría. 

7) Pensamientos, sentimientos y acciones creativos. 

8) Fe y devoción por el Ser supremo Creador de Universo que se 

manifiesta en nuestro espíritu. 

9) Actividad física y descanso. 

10) Cooperación armónica con las leyes de la naturaleza.  
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En el estudio de cualquier enfermedad en los seres vivos o animados, 

desde los microorganismos unicelulares  hasta los de  gran complejidad 

como el ser humano, se puede decir que cada estado de salud o 

enfermedad se presenta como resultado del grado de equilibrio 

dinámico en la interacción entre la constitución genética y su ambiente, 

porque los seres vivos se autoconstruyen basándose en sustancias 

químicas tomadas del mundo exterior y en este proceso de interacción 

con el ambiente.  

 

Para la alimentación y producción de bienes existe un profundo 

contacto con sustancias químicas, agentes físicos  y agentes biológicos. 

Que dependiendo del grado de conciencia y armonía con que los 

utilices, puedes condicionarlos para ser fuentes generadoras de gran 

bienestar y salud o por el contrario fuentes de grandes sufrimiento o 

enfermedad. Recuerda que cada recurso material es neutral, eres tu 

quien con tu libre albedrío lo utilizas para fomentar tu salud o por el 

contrario tu enfermedad.  

 

El organismo de todo Ser humano, se desarrolla y mantiene por la 

persistente incorporación y asimilación del medio ambiente o entorno 

de sustancias que le dan energía para coordinar y efectuar en forma 

eficiente sus funciones, seguidas de una necesaria eliminación de 

aquellas que no han sido asimiladas o son metabólicos y desechos del 

propio metabolismo. 

 

Por lo antes expuesto se puede concluir que la salud se debe a la 

coordinación armónica del funcionamiento de los componentes que 

integran al Ser humano; y la enfermedad es el producto del pronunciado 

desequilibrio o desarmonía de estas funciones, lo cual se manifiesta 

mediante el ajuste fisiológico o destrucción de parte del organismo al 

emplear sus mecanismos de homeóstasis y defensa o autocurativos, 

para retornar al equilibrio dinámico de sus funciones.  El desequilibrio 

o la enfermedad están siendo generados y autoprovocados por nuestros 

paradigmas negativos o inadecuadas  costumbres en las condiciones de 

vida y hábitos en el camino de la vida o a nuestros temores. 
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Un ejemplo de cómo sin darnos cuenta, nos sometemos y aceptamos 

continuar sufriendo por bajos niveles de autoamor y debido al miedo, es 

el relato que se presenta a continuación:  

 

Hoy recibí flores por temor a la soledad 

 

Recibí este mensaje anónimo que nos hace reflexionar hasta donde es 

capaz una persona de aguantar el maltrato físico, mental y emocional, 

solo por recibir un poco de afecto o por no quedarse sola. Por favor, 

evitemos que la agresión nos desvalorice como personas. El maltrato a 

veces va más allá de unos golpes y la indiferencia, el desafecto y unas 

palabras malintencionadas lastiman más que mil golpes y esto puede ser 

recibido no solo por mujeres, sino también por hombres, porque ellos a 

veces también son maltratados. Por favor, amigos  fomentemos  la 

conciencia del respeto a nosotros mismos e incrementemos nuestra 

autoestima, de esta manera podremos estar en capacidad de dar todo el 

amor incondicional a quien o quienes nos  rodean. Es preferible de ser 

necesario vivir en solitario y ganar en amor o felicidad, que ganar en 

disgustos, peleas y sufrimientos por estar acompañado. 
 

Este mensaje es parte de una campaña para despertar a los Seres 

humanos que como si fueran masoquistas, permiten el abuso y violencia 

contra sí mismos y contra sus seres amados. Favor reprodúcelo y 

compártelo con tus amigos y amigas.  
 

¡Recibí flores hoy!  

No es mi cumpleaños o ningún otro día especial; tuvimos nuestro primer 

disgusto anoche, y él dijo muchas cosas crueles, que en verdad me 

ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio porque él 

me manda flores hoy. 
 

¡Recibí flores hoy!  

No es nuestro aniversario o ningún otro día especial; anoche me lanzó 

contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las 

pesadillas despiertas y sabes que no es real; me levanté esta mañana 

dolorida y con golpes en todos lados,  pero yo sé que está arrepentido; 

porque él me mandó flores hoy y una vez más me pidió perdón.  
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¡Recibí flores hoy! 

Y no es día de San Valentín o ningún otro día especial; anoche me  

golpeó y amenazó con matarme; ni el maquillaje o ni las mangas largas 

podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude 

ir al  trabajo, porque no quería que se dieran cuenta. Pero yo sé que está 

arrepentido; porque él me mando flores hoy. 
 

¡Recibí flores hoy! 

Y no era el día de las madres o ningún otro día especial; anoche  me 

volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Quiero dejarlo, pero: 

¿qué voy a hacer sin él?, ¿Cómo podría yo sola con mi vida? ¿Qué pasará 

si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo, pero dependo tanto de él, 

que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó 

flores hoy. 
 

¡Recibí flores hoy! 

Hoy es un día muy especial: Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró 

matarme. Me golpeo hasta producirme la muerte. Si por lo menos hubiera 

confiado algo en mis potencialidades y tenido el valor y la fortaleza de 

dejarlo; si hubiera aceptado las ayudas, de mis familiares o profesionales 

que tanto me ofrecieron. ¡Hoy no hubiera recibido flores! 

 

Cuántas veces por temor a la soledad, por temor a ser rechazado y por 

temor a fracasar, continuamos aprisionados al círculo vicioso destructivo 

por temor a la libertad.  

 

 

Binomios  
 

Citando del libro Pensamientos Guía a la sabiduría  a Torres Pastorino 

(1992), para que reflexiones con objetividad y decida qué hacer con tus 

plegarias y oportunidades: 

 

Todos debemos pedir ayuda de lo alto. Sin embargo, no olvidemos que el 

primer auxilio ha de partir de nosotros mismos. 
 

Solicitar fuerzas y asistencia es óptima cosa, pero desperdiciarlas por 

nuestras horas de inacción es criminal. 
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Solicitar al Señor obreros para su campo es laudable. Pero permitir que se 

oxide nuestra azada constituye una pereza injustificable. 
 

Solicitar socorro en las necesidades es imprescindible, pero el no 

aprovecharlo es un crimen de dilapidación. 
 

Pedir la limosna de auxilio cuando algo nos duele es humano, pero volver 

a herir el mismo órgano con nuestros errores es una imprevisión 

imperdonable. 
 

Suplicar en las horas de angustia y desesperación es un deber de 

humildad, sin embargo, urdir nuevos lazos para sucumbir es de una 

ligereza que raya en la locura. 
 

Pasar horas de rodillas en oración, en rogativas y preces fervorosas es 

imitar a los mayores santos y místicos.  
 

Olvidar, sin embargo, la acción de servicio inmediato al hermano que 

camina conmigo, es preparar una futura parálisis en los momentos de 

crisis. 
 

Atiende pues a la oración pero no olvides la acción. 

Reza pero vigila.   

Medita, más trabaja. 

Pide, pero ejecuta.   

Alaba, pero actúa. 

 

Con estos binomios fortaleceremos nuestras dos alas para poder volar 

bien alto sin riesgo de despeñarnos en el abismo. 

El estrés 

 

El adecuado manejo del estrés es producto de un sistema de creencias 

creativo que es una luz en el camino evolutivo de nuestras vidas, donde 

el Ser humano gerencia con sabiduría, todos los recursos internos y del 

entorno, disponibles para vivir de manera útil, saludable y feliz o 

consolidar su salud holística. Es actuar desde su nivel de conciencia de 

sabiduría y amor. 
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Cuando el Ser humano realiza un manejo adecuado del estrés y la 

ansiedad, se mantiene en un nivel óptimo de estrés (NOE).  En otras 

palabras, el humano siente un nivel de estimulación donde funciona de 

manera eficiente y feliz, por lo que realiza las actividades en las 18 áreas 

vitales de su vida con entusiasmo, permitiéndose que se manifiesten sus 

potencialidades de Amor, Salud, Felicidad, Bienestar y Transcendencia 

de su ser.   

 

¿Por qué es necesario redefinir o replantear el paradigma del manejo 

adecuado del estrés y la ansiedad?. 

 

Es necesario redefinir este camino de vida, porque en la búsqueda de la 

integración o conciliación de las mejores o más verosímiles técnicas 

diagnósticas y terapéuticas,  es que podemos de manera ecléctica, 

desarrollar un proceso eficiente en la consolidación de la Salud Holística, 

basado en los siguientes criterios de eficiencia. 

 

Observamos las siguientes realidades: 

 

A pesar del significativo avance científico y de la inmensa cantidad de 

recursos socioeconómicos invertidos en la medicina oficial, la misma con 

toda su efectividad hasta el momento no ha sido eficiente. Por  sus 

altísimos costos, sus efectos dañinos, su paradigma de prestar atención en 

la lucha contra la enfermedad orgánica o psíquica, olvidándose de prestar 

atención a la salud integral del ser y el equilibrio funcional y también por 

enfocarse en el funcionamiento del componente material del ser humano 

creyendo que como máquinas solo somos un sistema de células y tejidos 

integrados en el cuerpo. Es por esto que cada día existe mayor cantidad 

de seres que sufren o están enfermos incrementándose cada vez más la 

crisis de los servicios de atención médica en el ámbito mundial. 

 

Al revisar las múltiples técnicas terapéuticas mal llamadas alternativas 

y someter a prueba de manera ecléctica las que se consideran más 

efectivas, se observa que al igual que la terapéutica oficial estas también 

producen mejorías parciales o curas transitorias y su nivel de eficiencia 

no parece ser mejor que el de las terapias alopáticas.  Esto es debido a 
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que se sigue prestando atención a la enfermedad o al sufrimiento; se 

tratan de calmar los gritos o alarmas del cuerpo pidiendo ayuda a través 

de la conducta, los síntomas o de la enfermedad, sin actuar sobre la raíz 

del problema y por buscar la solución fuera de la persona afectada 

pretendiendo que unas agujas, unas plantas, una dieta, un masaje 

quiropráctico, una psicoterapia, etc., le resuelva la causa básica del 

desequilibrio o enfermedad. 

 

En casos de individuos con manifestaciones orgánicas o psicosomáticas,  

con el uso complementario de varias técnicas terapéuticas, mejoran por 

corto tiempo, pero luego, ante una crisis por un inadecuado manejo del 

estrés o la acentuación de su conflicto, recaen o regresan con otra 

“enfermedad”. A través de los gritos (síntomas), el Ser humano 

generalmente pide ayuda del exterior para calmar sus males pero en el 

fondo no quiere mejorar su salud, No se da cuenta que cuando el espíritu 

está en desequilibrio y el alma no se libera del acondicionamiento de su 

sistema de creencia, es el cuerpo quién lo llora. 

 

En el manejo o tratamiento de Seres humanos adictos o apegados a la 

auto destrucción por medio de drogas como cigarrillo, alcohol, cocaína, 

marihuana, psicofármacos, y otros, los que realmente se curan, lo logran 

generalmente porque desde el interior de su ser sienten la necesidad de 

salir de esta vida sustitutiva que toman para pretender escapar, 

aturdiéndose con el fin de calmar sus tormentos existenciales, se 

cansaron de sufrir y se motivaron a realmente sanar.  Sin embargo se 

observa en ellos, que se mantienen con un alto nivel de distrés sin llegar a 

consolidar una vida saludable y feliz. Además,  cuando son sometidos a 

situaciones que valoran como muy estresantes tienden a recaer. 

 

En los seres humanos donde se ha aplicado el proceso de la Psicoterapia 

holística para el cultivo de la sabiduría, y han comprendido que la 

solución de sus problemas está dentro de sí o fundamentalmente 

comenzar desde su interior. Al iniciar el proceso de sanación desde el 

nivel psicoespiritual, se observa una excelente y duradera autocuración y 

en corto tiempo se nota que con este proceso se cumplen los 3 criterios 

de eficiencia citados anteriormente, debido a que el Ser humano se hace 
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consciente de como el mismo, según el aprendizaje o acondicionamiento 

de su sistema de creencias, se preocupa de proyectar o crear en su interior 

y en el exterior su sufrimiento, su enfermedad, el estrés o su por el 

contrario su bienestar y salud, adoptando un papel protagonista y 

responsable de ocuparse por lograr la mejoría continua de su nivel de 

conciencia. 

 

Con estas premisas los invito para que de manera conjunta o 

transdisciplinaria participemos o nos comuniquemos armónica y 

cooperativamente para consolidar y mejorar continuamente un cuerpo de 

doctrina donde apliquemos de manera eficiente una medicina que 

fomente y promocione la salud en su totalidad. Que sea fácil de aplicar y 

evaluar, que produzca el máximo de bienestar y felicidad con la menor 

inversión de recursos y que sea inocua.   

 

Además, que de manera responsable evaluemos el camino para el manejo 

adecuado del estrés y la ansiedad, mediante la calidad de nuestros 

pensamientos: heurístico, comprensivo y creativo, para realizar análisis y 

síntesis de los mismos de manera que mejoremos el proceso de búsqueda 

para comprender, desarrollar y aplicar nuestra atención creativa hacia la 

visión global del Ser humano y la consolidación de nuestra salud 

holística. 

 

De todo corazón agradezco al Creador del Universo su iluminación 

para que nos siga dando con amor, sabiduría y persistencia a fin de 

que cada uno de nosotros y nuestros seres amados consolidemos 

vidas útiles, saludables y felices. Prestemos atención consciente para  

permitir que fluya todo el potencial creativo de amor, seguridad y alegría 

que existe en la esencia de nuestro Ser. 

 

Otra razón por lo que es necesario que manejemos el estrés y la ansiedad, 

está fundamentada en que al cavar o sumergirnos en las profundidades 

para conocer o diagnosticar las bases y raíces que mantienen la 

enfermedad o el sufrimiento o que nos generan y mantienen saludable y 

felices. Encontraremos que la raíz está en las profundidades de nuestro 

sistema de creencias o paradigmas los cuales sustentan nuestra 
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personalidad o ego. Estas creencias se encuentran en la memoria de 

nuestro pasado y están almacenadas en el cerebro reptil (tallo cerebral) y 

el cerebro medio (sistema límbico), y desde estos planos hacen que ante 

las tensiones de diarias de cada momento presente de nuestra vida se 

activen programas básicos de vida: instintos, pulsiones, tendencias, 

emociones básicas y vitales, con lo que buscamos proteger nuestro ego o 

cuidar nuestra subsistencia física y social.  

 

Tratando de existir actuamos como autómatas o robots proyectando las 

ilusiones o fantasías del pasado, preocupándonos o subsistiendo anclados 

en: los miedos a la desprotección o inseguridades, las rabias por las 

culpas ante el rechazo o las incomprensiones y las tristezas por la 

soledad  sentida por las ¿pérdidas? de amor que creímos tener en el 

pasado. 

 

De esta manera al actuar reactivamente o al estar preocupados en huir de 

nuestros miedos o evitar el dolor emocional o físico, perdemos las 

grandes oportunidades de vivir plenamente en salud, por lo que nos 

sentimos ansiosos al pensar que perdemos el control o que no podemos 

manejar adecuadamente nuestras tensiones (estrés) físicas y emocionales, 

cayendo en distrés o en enfermedad y en sufrimiento. 

 

De esta manera se hace realidad la ley del autocumplimiento de las 

expectativas y la atención. “Condicionamos para que se hagan 

realidad o confirmen las expectativas o las tendencias a la cual le 

prestamos atención, aunque nunca deseamos que nos ocurra”. En 

otras palabras, de manera inconsciente procuramos por todos los medios 

de tener la razón o confirmar nuestros temores aún  a costa de nuestra 

felicidad o pérdida del bienestar. 

 

¿Qué es el estrés? 

 

El estrés es el nivel de tensión que sentimos como respuesta ante la 

valoración   de los estímulos percibidos en nuestra vida.  Eso que 

denominamos estrés no es más que el efecto de la valoración que 

hacemos, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, de los estímulos 
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emocionales,  sociales, físicos, químicos y energéticos que percibimos de 

nuestro interior o del entorno mediante los receptores (Figura 3.9.). Al 

pasar los estímulos captados por el tamiz de nuestro sistema de creencias 

podemos reaccionar procurando tener el control de la situación con lo 

que generamos conflicto o distrés. 

 

 
 

Si la persona está en Eutrés porque siente que tiene el control, de las 

circunstancias siente emociones placenteras de amor, alegría y seguridad, 

además, puede sentirse con júbilo, vitalidad, dicha, paz, armonía, salud, 

felicidad y bienestar.  

 

Si por el contrario la persona cree que no tiene el control, entra en distrés 

y puede sentir  rabia, tristeza o miedo, lo cual le genera ansiedad, 

incomodidad, dolor y confusión mental; pudiendo experimentar  Rubor, 

palpitaciones, nauseas, respiración desigual, boca seca o mala digestión, 

entre otros síntomas, tal como se presenta en el cuadro siguiente. 

 

Si la persona, al valorar los estímulos percibidos basados en su sistema 

de creencias, responde con distrés, está haciendo un inadecuado manejo 

Figura 3.9 

Sistema de creencias y estrés 
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de las circunstancias de su vida con lo que puede presentar dos tipos 

básicos de reacciones tipo distrés:  

 

a. Alto nivel negativo mental, con lo cual le resultará difícil razonar y 

emocionalmente responderá reactivamente en función a sus miedos o 

resentimientos ante circunstancias que valora superiores a sus 

capacidades y en consecuencia se olvida del entrenamiento o 

instrucciones previas sobre cómo manejar de manera adecuada el 

problema, incrementándose su ansiedad, angustia o confusión de 

pensamiento, llegando por lo general a autosabotearse y Actuando de un 

modo estúpido y hasta autodestructivo sobre la base de su rabia o miedo 

sufrido; y desde el punto de vista físico puede  presentar rápidas 

palpitaciones del corazón, respiración desigual, boca seca, sudoración, 

rubor, dolores, cefaleas, vértigo, náuseas, hambre, estómago revuelto, 

diarreas, etc. (cuadro 3:2). 

 

Cuadro 3.2. Síntomas ante las emociones generadas por la 
evaluación de estímulos percibidos 

EQUILIBRIO DINÁMICO  

POR MANTENERSE ENTRE LOS 

 PARÁMETROS DE LO  NORMAL 

DESEQUILIBRIO DINÁMICO 
 POR IR A EXTREMOS EN 

DEFECTOS O EXCESOS 

EMOCIÓN DE 

PLACER 
EMOCIÓN DE 

INDIFERENCIA 
                 EMOCIÓN DE                                                                
                  DISPLACER 

 EUSTRÉS 

    (ONE) 
                   DISTRÉS  
               (BNE o ANE) 

SÍNTOMAS 
PSICOLÓGICOS 
 

Seguridad 

Amor 

Alegría 

Jubilo 
Vitalidad 

Dicha 

Paz 
Armonía 

Salud 
Felicidad 

Bienestar 

NINGÚN 

SÍNTOMA 
SÍNTOMAS 

ORGÁNICOS 
 

Rubor 

PPaallppiittaacciióónn  
Llanto 

Tos 
Dolor 
Ardor 

Hambre 
Nauseas 

Inapetencia 
Mareos 

Escalofríos 
Hipertermia 

Flojera  
Somnolencia 

Pesadez 

SÍNTOMAS  
PSICOLÓGICOS 

 

Miedo 
Rabia 

Tristeza 
Ansiedad 

Desvitalizado 
Desdicha 
Angustia 

Desarmonía 
Enfermedad 

Infelicidad 
Sufrimiento 
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b. Bajo nivel negativo mental, si por el contrario responde de est6a 

manera la persona puede creerse aburrida porque el estímulo recibido 

está por debajo del nivel de tensión al que está acostumbrada vivir, 

con lo que se puede sentir sólo, triste o deprimida; con la sensación de 

que el mundo es un lugar desierto y negro que no ofrece nada de 

interés, sintiéndose sin entusiasmo, miserable, sin esperanzas y sin 

alegría de vivir. Cualquier cosa le parece un esfuerzo muy grande, no 

sentirá interés ni orgullo por lo que está haciendo. Las personas que 

responden con bajo nivel de estrés físicamente se desempeñan de 

manera letárgica, moviéndose con lentitud y sin entusiasmo, actuando 

con torpeza y cometiendo errores graves. 

 
El nivel de estrés es producto de cómo se valora los estímulos 

percibidos basándose en el sistema de creencias. 
 

 

Ansiedad. 

 

La ansiedad es un estado de inquietud, zozobra o angustia que presenta el 

Ser humano en los momentos que debido al propio saboteo interno de su 

ego, reforzado por creencias destructivas, responde con distrés o 

basándose en sus creencias primarias displacenteras. En otras palabras 

responde reactivamente según sus miedos, rabias o tristezas. 

 

Esta inquietud o angustia que se crea producto de las respuestas reactivas 

de protección o evasión, por miedo de perder el control físico o social, es 

la reacción más común que realiza el individuo para restablecer su 

seguridad y el equilibrio funcional. 

 

Durante las crisis de ansiedad, en el organismo se suceden cambios 

fisiológicos que de manera aguda tienen el efecto benéfico de proteger al 

organismo ante una respuesta extrema de “defensa de la existencia”, 

mediante la lucha o la huida; situación que al pasar la reacción 

neuroinmunoendocrina no deja ningún efecto dañino al canalizarse 

adecuadamente. Pero si por el contrario no se manejan adecuadamente el 
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estrés o si la intensidad del factor estresógeno supera los mecanismos de 

defensa, el distrés se hace crónico, según las creencias del individuo.  

 

Es una reacción neuroinmunoendocrina porque en el cuerpo humano 

se dan un conjunto de respuestas del sistema nervioso que se manifiestan 

por medio del sistema nervioso simpático y parasimpático, junto con 

alteraciones del sistema endocrino que regulan la liberación de hormonas 

internas, que en su conjunto modifican la respuesta de defensa interna 

regulada por el sistema inmunológico. 

 

Al acentuarse los cambios neuroquímicos, se ocasionan alteraciones en la 

función del sistema nervioso autónomo, incrementándose el riesgo  de 

generar enfermedades asociadas al distrés, como:  Úlceras 

gastrointestinales, disfunciones sexuales, hipertiroidismo, hipertensión 

arterial, infarto al miocardio, cáncer, hipertiroidismo, obesidad, 

depresión, infecciones y trastornos psiquiátricos. 

 

La ansiedad es un sentimiento universal, experimentado por el Ser 

humano cuando genera, siente o proyecta situaciones amenazantes o 

peligrosas. Esta ansiedad produce los cambios psiconeuroinmunológicos 

necesarios para la defensa a través de la huida o de la pelea o bien con el 

fin de restablecer el equilibrio dinámico de sus funciones nerviosas. 

Situaciones que si no se manejan adecuadamente puede servir de fuente 

para continuar reprimiendo la evolución de conciencia o como un escape 

de sus conflictos internos. Buscando desesperadamente que los médicos 

le refuercen su temor de que los síntomas que padecen son por una causa 

orgánica. Por esta tendencia hipocondríaca muchas veces este tipo de 

personas las someten a múltiples exámenes e intervenciones y gastan una 

gran fortuna sin que les confirmen el origen orgánico de sus males. 

  

Esta confusión se produce al interpretar estos síntomas como causantes 

de una enfermedad orgánica, tomar consciencia de que esta 

sintomatología es la manera como el cuerpo grita solicitando ayuda, 

porque existe un conflicto o desequilibrio interno. La ansiedad es un 

síndrome directamente asociado a la respuesta de distrés y presenta un 

cortejo de síntomas y signos somáticos y psíquicos que en muchas 
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oportunidades se confunden con enfermedades específicas. Por eso 

necesitan ser valorados muy objetivamente para establecer la diferencia 

entre una enfermedad psicosomática y una orgánica. 

 

 

Más del 90 % los síntomas y de las enfermedades  
tienen su causa básica en un espíritu reprimido  

y una mente bloqueada por los apegos del pasado 
 y son los quejidos de un cuerpo que pide a gritos ayuda. 
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CUARTO CAPÍTULO 

 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 

 

 

Las cinco leyes de la naturaleza. 
  

En la filosofía de la Educación holística para el desarrollo integral del Ser 

humano, como el eje integrador de todas las herramientas y acciones para 

el fomento de la salud y bienestar de la humanidad, se hace énfasis en la 

necesidad de mantenerse en equilibrio y armonía con las leyes de la 

naturaleza. Estas Leyes son un conjunto de 5 principios universales que 

se observan en la naturaleza, son los principios que facilitan la evolución 

natural y el equilibrio dinámico de la interrelación y función armónica de 

los componentes del de ese todo indivisible que llamamos Universo.  

 

Mediante estas cinco leyes se manifiesta la Energía Creadora del 

Universo. En nuestra madre tierra, corresponde a los principios por los 

que se manifiesta la naturaleza en su armonía funcional.  A partir de esta 

experiencia surge la pregunta siguiente: 

 

¿Cómo se relacionan estas leyes con la salud y el bienestar integral de 

la humanidad? 

 

En lo que respecta a la vida del planeta Tierra, este proceso se manifiesta 

a través de un conjunto de cinco Leyes fundamentales.  Es una prioritaria 

necesidad comprenderlas y aplicarlas de manera persistente en nuestro 

proceso de aprendizaje evolutivo. Esto permitirá la mejor manifestación 

de nuestra naturaleza como Seres humanos “Hechos a imagen y 

semejanza del Creador”.  Cada ley nos conduce a un principio esencial 

del Ser humano. Entendiéndose como: esencia, lo que el Ser es, lo más 

puro y acendrado de la naturaleza humana y como esencial a lo principal 

e imprescindible del Ser humano. Estas leyes con su respectivo Principio 

Esencial del Ser humano son: 
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1ra. Ley del propósito existencial de cada Ser. 

1ro. Principio de trascendencia del ego. 

 

2da.  Ley del cambio. 

2do. Principio del cultivo de la sabiduría. 

 

3ra. Ley del equilibrio dinámico. 

3ro. Principio de autoamor. 

 

4ta. Ley de cooperación armónica entre los Seres. 

4to. Principio del servicio amoroso. 

 

5ta. Ley del gozo del bienestar existencial._ 

5to  Principio del gozo existencial. 

 

 

1ra. Ley del propósito existencial de cada ser 

 

Si realizamos un  estudio de los seres inanimados y animados que existen  

en la naturaleza y nos preguntamos ¿Cuál es la razón de su existencia?.  

 

Nos hacemos consciente de que la naturaleza no se creó al azar o por una 

casualidades del Creador, sino que cada componente de los reinos: 

Mineral, vegetal y animal tiene una razón de existir.  Al estudiar con 

objetividad el macro sistema de la naturaleza del planeta tierra en 

analogía con los animales multicelulares, se observa que entre lo más 

común o “insignificante” de cada reino se destacan:  

 

En el reino mineral:  

 

Las rocas, en semejanza con los seres humanos y vertebrados, 

constituyen el esqueleto de la tierra. Las rocas como el sistema osteo-

muscular integran las bases y columnas que soportan el resto de la vida 

en el planeta. De ellas se generan la mayoría de los minerales y 

oligoelementos que sirven para alimento, protección y medicina a los 

seres vivos. El polvo, conformado por un conjunto de elementos 
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inorgánicos, orgánicos y sustancias químicas, que sirven de nutrientes a 

bacterias, hongos y plantas, corresponde a las células y constituye un rico 

medio de cultivo para el crecimiento y desarrollo de la vida. Es en la 

tierra donde se inicia la cadena alimenticia como principal fuente para la 

generación de la energía potencial almacenada en los carbohidratos, 

lípidos, prótidos, vitaminas y minerales.  

 

El agua, al igual que en la sangre, la linfa y el fluido del espacio 

intersticial e intracelular, es el líquido que hidrata al planeta a través de 

los ríos, mares y nubes, que son los canales de circulación e hidratación 

del planeta. Además conforma un medio de cultivo de vida para los seres 

acuáticos, así como en la sangre nadan las células sanguíneas 

conformadas por glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Es también el 

principal sistema de transporte para el intercambio de nutrientes y 

productos del metabolismo.  

 

El aire, es una mezcla gaseosa homogénea conformada por nitrógeno, 

oxígeno, carbono, vapor de agua, polvo cósmico y otras sustancias. 

Contribuye a conformar el combustible para canalizar las reacciones 

químicas en el planeta. Por ello el oxígeno es el principal nutriente de los 

animales en la tierra, así como el dióxido de carbono lo es para los 

vegetales. 

 

La luz, proveniente del sol y del cosmos nos proporciona el calor y la 

energía lumínica que vigoriza al planeta y hace posible una temperatura 

adecuada para la vida de todos los seres vivos. 

 

Los Seres vivos: 

 

Existen  desde seres unicelulares, hasta los complejos sistemas 

multicelulares como los Seres humanos, que son una manifestación más 

de la naturaleza en el planeta. En ellos destacan:  

 

Las bacterias, que tienen la misión de descomponer las sustancias 

orgánicas y minerales en sus más simples elementos químicos o en 
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sustancias más sencillas, que sirven de nutrientes para reiniciar la espiral 

de vida, son el abono del polvo de donde se originó la vida. 

 

Las moscas, mediante sus larvas, en conjunto con las aves y los animales 

carroñeros, tienen la misión de consumir y descomponer los excesos de 

proteínas de las carroñas hasta dejar a los cadáveres en su estructura ósea, 

que luego son descompuestos en polvo. 

 

También existen animales que contribuyen a mantener el equilibrio 

poblacional de las especies y  que sirven como fuente para la elaboración 

de alimentos, medicinas, vestidos, instrumentos de protección o defensa, 

trabajo y transporte.  Como también existen animales que al igual que las 

flores, las rosas y piedras preciosas adornan y embellecen al planeta y 

nos aportan gozo espiritual. 

 

Entre todos los animales sobresalen los Seres humanos, que por ser los 

más evolucionados seres vivos del planeta, utilizan su creatividad para 

servirse de manera “inteligente” del resto de los seres del planeta y del 

universo. Tenga presente que un humano inteligente, es el que tiene la 

capacidad de resolver con eficiencia dificultades, cultivar la sabiduría y 

crear productos fomentadores de bienestar, en paz y  armonía con sus 

semejantes y la madre naturaleza. 

  

Los vegetales, son la primera fuente orgánica de alimentos para todos los 

animales, incluyendo al humano. Entre estas encontramos, las frutas, 

verduras, hortalizas, tubérculos, cereales, leguminosas y oleaginosas. 

Además existen plantas que pueden ser usadas como medicinas, para 

elaborar vestidos, para la construcción y para el embellecimiento del 

entorno y gozo del espíritu.  

 

Esta primera ley del propósito existencial de cada ser, nos conduce al 

primer Principio Esencial del Ser humano, el de Trascendencia del ego. 

 

1ro. Principio de trascendencia del ego. Corresponde a la persistente 

superación de nuestras limitaciones, confusiones o temores mediante el 

proceso de aprendizaje evolutivo terrenal. En otras palabras, es el camino 
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de vida donde el Ser humano con persistencia y de manera responsable, 

ejecuta las actividades de su vida reflexionando con objetividad, 

sabiduría y creatividad, para aprender del resultado de sus decisiones y 

acciones en cada momento presente de sus 18 áreas vitales. Así con 

eficiencia satisfacer sus necesidades y lograr sus metas, en la superación 

de sí mismo, para consolidar el máximo de su plena autorrealización o 

salud holística.  

 

Comprendiendo el principio de trascendencia del ego. 

 

Si con honestidad reflexionas sobre tu humilde origen terrenal y el 

proceso de aprendizaje evolutivo de tu vida, comprenderás y te permitirás 

mantenerte en congruencia este principio. Ve al archivo del diario de tu 

vida terrenal y recuerda que como humano naciste como el más 

indefenso, inmaduro y dependiente mamífero, sin capacidad de controlar 

tus esfínteres, regular la temperatura, alimentarte solo, desplazarte y 

comunicarte. Así con toda ese desconocimiento fuiste superando tus 

propias limitaciones, nota como durante un promedio de dos a cuatro 

años maduraste física y neurológicamente para poder autocontrolar tus 

esfínteres; como para alimentarte mamá tenia que calcular el momento de 

introducirte el seno en la boca para que pudieras succionar, luego en la 

medida que fuiste madurando aprendiste de manera evolutiva a pedir el 

alimento por llantos, gestos y palabras, agarrar el tetero o vaso, a comer 

con las manos y ocupándote de consolidar lo que puedes llegar a ser con 

persistencia aprendiste a comer con cuchara y practicaste hasta comer 

con los cubiertos, tal como lo haces en la actualidad.  

 

¿Qué sería de tu vida si no hubieras superado tu etapa de 
lactancia? ______________________________________________ 

 

Recuerda como para caminar, en la medida que fuiste superándote a ti 

mismo, superaste los niveles evolutivos para caminar físicamente en la 

vida. Así cuando recién nacido solo movías las partes dístales de tus 

extremidades manos y piernas, fuiste creciendo, madurando y superando 

tus debilidades de fuerza y coordinación física para arrastrarte como un 

reptil instintivo  con tus extremidades superiores, luego pudiste gatear 
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como un cuadrúpedo reactivo, cuando lograste dar los primeros pasos 

parecías un simio dogmático, cuando estabas superando estas 

limitaciones intentaste serrar las piernas y enderezar la columna y como 

todo humano cometiste errores y te caíste varias veces, sin embargo no te 

quedaste en tus fracasos pasados, persististe en tu proceso evolutivo hasta 

llegar a integrar coordinadamente todo tu cuerpo y caminar con la 

seguridad de un Verdadero Ser humano, tal y como lo haces en la 

actualidad.  

 

¿Cuánta libertad y felicidad estas disfrutando al haberte permitido 
aprender a caminar? _________________________  
 

Para aprender a hablar revive cómo inicialmente sólo emitías llantos y 

ruidos incomprensible, progresivamente fuiste trascendiendo tus 

limitaciones comenzando a pronunciar palabras mochas, practicaste con 

persistencia para superar las palabras, fases y llegar a hablar con la 

seguridad y confianza que lo haces actualmente.  

 

¿Qué lograr en tu vida al aprovechar tu proceso educativo? 
________________________________________________________ 

 

Así recuerda como cuando niño ni siquiera las letras y número, mucho 

menos sabias como utilizar el lápiz y los colores y en la medida que 

aprovechaste tus oportunidades de aprendizaje te haces más libre, 

autónomo y responsable de tu felicidad.  

 

¿Qué hubiera sido de tu vida si ni siquiera hubieras sacado el 
sexto grado? ________________________________________ 
 
¿Qué logras con tu oficio, arte o profesión? _______________ 
 

¿Todavía dudas de lo que puedes consolidar como Ser hecho a 
imagen y semejanza de Dios? ________________________ 
 

¿Qué te impide manifestarte como un auténtico Ser humano? 
__________________________________________________ 
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Este primer principio nos lleva a hacernos las dos preguntas siguientes: 

 

 

¿Cuál es la misión de vida del Ser humano en la naturaleza? 

 

Desde el punto de vista filosófico,  al revisar todos los recursos que la 

naturaleza pone a nuestra disposición, como los minerales, las caídas del 

agua, los amaneceres y anocheceres  y las bellezas naturales, sé presenta 

la hipótesis: La misión del Ser humano es la de aprender a superase a 

sí mismos, para mejorar continuamente su nivel de conciencia en la 

consolidación del propósito de manifestarse con sabiduría y amor. 

Recuerde que usted al igual que yo, somos Seres humanos, con nuestro 

libre albedrío, tenemos la libertad de responsabilizarnos cumplir esta 

misión o rechazar estas oportunidades de aprendizaje evolutivo. 

 

Con este aprendizaje, se permite gerenciar de manera eficiente todos esos 

recursos para mejorar su gozo existencial, disfrutar del bienestar y ser 

cada día más feliz. Contribuyendo con la dirección de la gran orquesta de 

la creación, en el contexto histórico donde vivimos, para cooperar 

armónicamente con el equilibrio dinámico de la naturaleza, al transitar 

por la espiral de la vida, que nos llevan a evolucionar o trascender. 

 

La misión del Ser humano es la de aprender a superase a sí 
mismos, para mejorar continuamente su nivel de conciencia. 

 

 

¿Cuál es el propósito de vida espiritual del Ser humano? 

 

Al analizar las teorías filosóficas, judeocristianas, precolombinas, 

iniciáticas y orientales, se concluye que la razón de la existencia 

espiritual del Ser humano, es  superar las limitaciones del alma o 

mente para  liberar su espíritu e integrarse a la unidad universal del 

Creador del universo, es retornar a sus orígenes.  Ten presente que en 

pleno siglo XXI, se concibe al Creador como la máxima manifestación 

de Amor y Sabiduría. Por ello el propósito espiritual del Ser humano es 

consolidar y mejorar continuamente el nivel de conciencia  de sabiduría y 
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amor, mediante la aplicación integrada de todo su sistema nervioso 

central. 

 

De esta manera nos permitimos transitar el camino evolutivo de vida 

terrenal, en paz y armonía con nosotros mismos, con nuestros semejantes, 

con la naturaleza y con el espíritu guiado por el Ser Supremo, para 

cooperar con el fomento del bienestar de los seres en la naturaleza.  

 

En su conjunto, los seres en la naturaleza existen en un permanente 

intercambio de energía o sustancias que contribuye a la armonía de la 

espiral de la evolución, lo que nos conduce a la segunda ley de la 

naturaleza, la ley del cambio. 

 

Es la falta fe, por desconocimiento de quienes somos  
en realidad lo que nos impide expresar nuestras potencialidades y 

talentos. 
 

 

2da. Ley natural del cambio. 

   

Al estudiar con objetividad la evolución del planeta, desde la prehistoria 

al presente, se puede evidenciar que la naturaleza se mantiene en 

equilibrio dinámico. Mediante un permanente cambio, del cual, el tiempo 

de la ontogenia de un ser humano es sólo una milésima fracción de 

segundo, comparado con los millones de años de existencia de la 

humanidad en el planeta.  

 

Se observa ese continuo cambio en los sistemas de gobiernos; desde los 

tiempos de guerra prehistóricas hacia la constitución de las comunidades 

e imperios; que pasaron por la existencia de conquistadores y esclavos, a 

reinados y en feudos, para luego ser dictaduras religiosas o dictaduras 

militares y actualmente están en un proceso de mejoramiento para 

constituirse en democracias. 

 

 Por otro lado se ven los “ciclos” terrestres anuales y diurnos. Se 

evidencia que estos son producto de los cambios de posición del planeta, 
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en su movimiento de traslación, rotación e inclinación sobre su eje y del 

gran movimiento en la espiral intergaláctica que realiza la vía láctea, en 

conjunto con el resto de los componentes del universo.  En este devenir 

de los cambios de la naturaleza y la sociedad existe una continua 

simbiosis entre los opuestos complementarios y sinérgicos que, de 

manera continua e indivisible, cooperan en el mantenimiento del 

equilibrio dinámico.  En ese equilibrio dinámico podemos observar los 

cambios de los complementarios, representados en los siguientes 

procesos evolutivos: 

 

En lo que se refiere al reino animal, al cual pertenecemos los seres 

humanos y al revisar la ontogenia de sus vidas, se observa que existe una 

espiral de vida donde las especies van evolucionando para adaptarse 

mejor al medio.  Sucediéndose en cada ser cambios continuos a través de: 

movimientos de parejas en el acto de procrear la especie, movimientos de 

gametos (óvulos y espermatozoides) para la fecundación, movimientos 

de óramelos o elementos intracelulares para la multiplicación y 

reproducción celular que conduce a la diferenciación y desarrollo del 

plan genético del feto, cambios en el proceso de nacimiento. Así 

continúan los permanentes cambios que conduce a su crecimiento y 

desarrollo, reproducción, envejecimiento y muerte.  

 

Permítase realizar el recorrido de lo que fue, es y continuará siendo su 

vida orgánica como Ser humano, que se forma de un indefenso y 

dependiente embrión o feto que amerita un vientre materno por un 

promedio de nueve meses. Luego nace como un “inocente” instintivo y 

dependiente ser que con el servicio amoroso de padres y educadores va 

creciendo, desarrollándose, madurando y envejeciendo hasta morir. Aún 

como cadáver, continúa cambiando en su desintegración para llegar a 

elementos esenciales que lo conforman. En su existencia terrenal va 

aprendiendo a superar sus limitaciones y acondicionamientos para 

estructurar y armonizar la función complementaria de sus componentes: 

espiritual, psíquico, orgánico, social y energético, para cumplir las 

misiones de vida de cada uno de los cinco componentes, que se 

caracteriza de la siguiente manera: 
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La misión orgánica, de nacimiento, crecimiento, maduración, 

reproducción, multiplicación y conservar la existencia de la especie a 

través de “nuestros hijos”. 

 

La misión espiritual,  de conocer nuestra razón de existir o el propósito 

por el cual el Creador nos permitió la  vida terrenal y cumplir nuestros 

ideales de autorrealización, sirviendo con amor y humildad a la misión 

que el Ser Supremo nos encomendó. 

 

La misión psicológica, de aprender de la “gran-Diosa” oportunidad, que 

nos ofrece los cambios que ocurren en la “escuela de la vida” para 

evolucionar, superando y trascendiendo las limitaciones de nuestro ego y 

acondicionamientos culturales que nos apegan a lo imperecedero de lo 

material o a los recuerdos destructivos del pasado, que nos alejan del 

desarrollo de las infinitas potencialidades de amor, seguridad y alegría de 

vivir que existen en nuestro Ser, 

 

La misión social, de cooperar armónicamente con nuestros semejantes, 

el entorno natural y cultural, interrelacionándonos con nuestros 

semejantes con el mismo amor con que deseamos que se comuniquen con 

nosotros mismos.  

 

La misión energética, de gerenciar de manera eficiente los recursos que 

el Creador nos aporta a través de la naturaleza para el gozo existencial, 

los ofrecidos por seres humanos mediante el intercambio de los  avances 

científicos y tecnológicos para maximizar el bienestar humano y 

minimizar el sufrimiento. Además, de los bienes, tiempo, afecto, atención 

y servicio amoroso que nos facilita los seres que nos aman y estiman para 

que seamos cada día más felices. 

  

Aunque en nuestra vida cotidiana, algunas personas según su sistema de 

creencias confundido, aprecian su vida como ciclos rutinarios, cuando en 

realidad es un permanente cambio evolutivo de energía manifestado en 

millones de células que mueren diariamente y son sustituidas por nuevas 

células.  Cambios en nuevos momentos presentes que van a la ilusión del 

pasado y se recrean a partir del devenir de nuestro futuro, cambios de 
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ropa, cambios de posición y lugares, nuevos tiempos o épocas del año.  

El presente de un nuevo día nunca es igual que el de los días pasados.   

 

Por esta realidad de la ley natural del cambio, es que la vida de cada Ser 

humano, es como estar inmerso en el agua de un río, aunque nos lleve la 

corriente nunca tomamos o estamos en contacto con la misma agua. 

(Heraclito) 

 

Al observar la realidad de la ley natural de cambio podemos comprender 

la necesidad de aceptar y aprovechar las innumerables gran-Diosas 

oportunidades que nos ofrece el cambio y decidir dejar de verlo como 

una amenaza para nuestra vida, porque realmente es una gran 

oportunidad para mejorar continuamente nuestras existencias en función 

a nuestras metas y propósito de vida.   

 

Al aceptar la oportunidad de aprendizaje evolutivo que nos aporta cada 

instante de cambio, tenemos el control de las circunstancias y de corazón, 

estamos abiertos a cada experiencia significativa de aprendizaje que nos 

permite vivir solo el momento presente de la espiral de nuestro camino 

evolutivo terrenal. Donde el movimiento que genera el cambio es el 

motor que mantiene el crecimiento sostenido de nuestro desarrollo 

holístico como Seres humanos.   

 

Por ello es conveniente que estemos atentos a la necesidad existencial de 

la ley de cambio, admitiéndola, confiando en nosotros mismos, para 

aprovechar las oportunidades que nos ofrece. Sin oponer resistencia por 

aferrarnos a las viejas costumbres del acondicionamiento sociocultural y 

tradiciones que nos mantienen apegados al pasado. Cuando confundidos 

nos aferramos a esas costumbres, de manera reactivo y sin quererlo 

buscamos sufrir y hacer sufrir a nuestros seres amados.   

 

Al vivir de manera plena y consciente cada momento presente con 

nuestros principios esenciales y en atención hacia las tendencias 

creadoras, aprovechamos de manera eficiente las grandiosas 

oportunidades de la ley natural del cambio. Sin  mirar hacia el pasado 

con nostalgia, frustración u odio, ni temer a los posibles cambios que nos 
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trae el futuro, por suposiciones o prejuicios que nos generan angustia o 

distrés.  El pasado y el futuro son ilusiones que solo existen en nuestras 

mentes.   

 

En realidad nos corresponde vivir el momento presente, asimilándolo o 

dejándonos llevar a lo largo del proceso de cambio. Utilizando nuestra 

inteligencia y talentos para maximizar el bienestar y minimizar el 

sufrimiento que ¿supone? el cambio.  Observar con claridad, para 

desarrollar la capacidad de trascender o ir más allá de las  dificultades 

“problemas”  de nuestra personalidad. Superando los retos o pruebas y 

aprovechando las oportunidades que nos ofrecen la ley del cambio. 

 

 La realidad de la existencia sólo está en el momento presente. Es por ello 

que la ley del cambio corresponde con el segundo principio existencial 

del Ser humano, el cultivo de la sabiduría. 

 

2do. Principio del cultivo de la Sabiduría. Corresponde al proceso de 

aprehender o apropiarse del conocimiento para de inmediato y con 

persistencia aplicarlo productivamente en la vida y el fomento del 

bienestar. Es el camino de vida donde el Ser humano está  consciente de 

que es sólo un instrumento de la obra del Creador del Universo o una 

manifestación de la naturaleza, por lo que, viviendo plenamente el 

momento presente, cumple con eficiencia, amor y humildad la misión 

que el Creador le ha encomendado a través de la cooperación armónica 

con las leyes de la naturaleza.  

 

La misión existencial del ser humano, es la de superar su falta de 

conocimientos y destrezas, para de manera persistente liberarse de sus 

temores y confusiones del acondicionamiento de su personalidad o ego, 

para con seguridad, gozar plenamente de su existencia, disfrutar del 

bienestar y ser cada día más feliz. 

 

El cambio, una “gran-Diosa” oportunidad 

 

El significado del término cambio es tomar o poner una cosa por otra. En 

todos los procesos de la vida está siempre presente el  cambio y se da en 
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el movimiento o en las diferentes transformaciones de la energía,  así 

como en la evolución del tercer planeta  del sistema solar en el que 

habitamos. Constantemente se observa que la madre naturaleza cambia y 

con respecto a estos cambios evolutivos podemos mencionar entre otros 

los siguientes aspectos: 

 

La tierra tiene entre 46.000 a 3.800 millones de años, sobre ella se 

formaron enormes nubes de vapor y gases que dieron origen a los 

primeros mares y lagos. Posteriormente las plantas comenzaron a crecer, 

tan solo hace aproximadamente 2.500 millones de años, los dinosaurios 

vivieron hace unos 160 millones de años y los primeros humanos, 

existieron desde hace unos 3 millones de años.  El humano descubrió a 

generar fuego hace 350.000 años y hace solo unos 250.000  años 

aparecieron los primeros Homo sapiens. 

 

La tierra se mueve alrededor del sol a una velocidad de 107.200 kph. y en 

este giro, da origen al año  y a los cuatro  periodos astronómicos de tres 

meses que se divide el año: invierno, primavera, otoño y verano. Por otra 

parte gira alrededor de su eje a 1.600 kph y en este giro continuo da 

origen a los cambios del día: Amanecer, mañana, mediodía, atardecer, 

noche, media noche y amanecer, para continuar nuevamente su proceso 

giratorio. Aunque no lo sentimos, la tierra firme y los continentes se 

separan 25 milímetros  por años. Así  mismo también existe los ciclos 

cambiantes del agua y los vientos generados por el aire. Con respecto a la 

ínfima vida orgánica de los seres animados como plantas y animales. 

Observarás también el cambio continuo de uno y otro, en su eterno 

nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. 

 

Si imaginariamente hacemos un recorrido desde tu fecundación hasta el 

presente, observaremos los cambios ocurridos en ti, desde la unión del 

óvulo de tu madre con  el espermatozoide de tu padre, durante los nueve 

meses de vida intrauterina se han efectuado incontables cambios y 

movimientos desde tu fecundación hasta tu nacimiento. Luego a lo largo 

de tus periodos evolutivos de crecimiento, desarrollo y maduración, 

transitaste o te corresponderá vivir como: Neonato, lactante, infante, 

niño, adolescente, joven, adulto, anciano y hasta la muerte orgánica. Con 
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el continuo cambio de tu vida has estado creciendo y desarrollándote en 

tus cinco dimensiones: espiritual, psicológica, orgánica, social y 

energética. Has aprovechando cada gran-Diosa oportunidad que te ha 

dado el cambio para aprender a superarte física y emocionalmente a ti 

mismo.  

 

Estando consciente de que en realidad el cambio es una constante de 

todos los tiempos tanto en la naturaleza, como en la ciencia, la tecnología  

y el contexto socio cultural, nos preguntamos  

 

¿Para qué hacemos cambios en cada una de nuestras áreas 
vitales? ____________________________________________ 
 
Al observar los continuos cambios de posición o lugar, de vestidos, de 

alimentación, de conocimiento, de creencias, de comunicación, de 

vehículos, entre otros; se concluye que el propósito fundamental es tener 

un mejor bienestar o sentirnos más a gusto.  

 

En los últimos tiempos el mundo esta cambiando a gran velocidad  y 

tanto los seres humanos como las organizaciones les corresponde 

adaptarse a estos cambios para sobrevivir y disfrutar del bienestar o 

rechazarlo para morir o sufrir. Estos cambios si son aprovechados para 

nuestro crecimiento, nos permiten ser más eficientes y productivos en 

nuestro camino de aprendizaje, facilitándonos nuestro crecimiento y 

desarrollo integral como seres humanos en continuo proceso evolutivo. 

 

Al abrirnos al cambio tenemos la gran-Diosa oportunidad de superarnos a 

nosotros mismo y de manera responsable evolucionar, siendo cada día 

mejor. Mientras que al resistirnos involucionamos o sufrimos.  

Responsable: es el que vive conscientemente el momento presente de su 

vida, con la persistente capacidad de emitir una respuesta analítica y 

creativa ante el aprendizaje de las circunstancias de la vida, solucionando 

problemas o dificultades y buscando de manera persistente una mejor 

situación o proceso, generador de mayor bienestar. 
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Según nuestro sistema de creencias podemos ver el cambio desde tres 

puntos de vista: 

 

a. Un reto, 

b. Una amenaza y 

c. Una gran-Diosa oportunidad. 

 

Un reto 
Si nuestra cosmovisión es que la vida o el mundo es un campo de batalla 

dónde venimos a luchar por la existencia y cada semejante es un enemigo 

o rival a vencer, veremos el cambio como un reto, donde tenemos que 

hacernos más productivos para competir en un mundo cada día más 

global, en el que nuestra capacidad de aprendizaje, flexibilidad y 

disposición al cambio se convierten en nuestras cualidades más 

importantes para ganar o perder.  

 

Una amenaza 

Si nuestro sistema de creencias es que la vida o el mundo es amenazante 

porque yo no puedo, me siento incapaz o me da miedo enfrentar las 

exigencias de la vida, creo que cualquier situación me puede hacer daño. 

Esto nos lleva a que veamos el cambio como una manera de enfrentar un 

peligro donde se hace necesario buscar un aliado que nos aporte 

protección, defensa o guie. También esta gran-Diosa oportunidad del 

cambio suele ser visto como amenaza que nos conduce a huir, a evitar 

por miedo o resignarse con sumisión y tristeza a sufrir sus consecuencias. 

 

Una gran-Diosa oportunidad 

Para reflexionar o aprender sobre nuestra manera de pensar, sentir y 

actuar; aprovechar las posibilidades de mejorar continuamente, porque 

tenemos la mente abierta a la innovación a las sugerencias y a las nuevas 

ideas. Sentimos seguridad al confiar en nuestras potencialidades y en que 

el Creador nos guía. 

 

El Cambio es inevitable. En cualquier Ser humano u organización que 

quiera seguir siendo exitosa y triunfar en este camino de aprendizaje 
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terrenal o en este mundo tan cambiante. Así con nuestro libre albedrío, 

aprovechamos los nuevos paradigmas o retrocedemos a cero.  

 

Si el sistema de creencias está condicionado hacia las tendencias 

destructivas o anclado al pasado sin darnos cuenta, muchas veces de 

manera instintiva o reactiva no tomamos decisiones asertivas y 

renunciamos al futuro. 

 

Al aplicar la ley del cambio en la espiral de nuestra vida nos lleva a la 

siguiente ley.  La ley natural de la cooperación armónica, para cumplir el 

propósito de la existencia saludable de los seres en la naturaleza. 

 

En este mundo terrenal nada es estático ni eterno,  
todo evoluciona por medio de la ley del cambio 

 

 

3ra Ley natural del equilibrio dinámico 

 

Los estudios científicos de los cambios o variaciones de los elementos y 

fenómenos de la naturaleza, relacionados con la biología, la bioquímica, 

la fisiología y la biología molecular de los seres vivos y en especial de 

los seres humanos, confirman que para mantener la vida es necesario que 

se evite ir a los extremos en defecto o exceso, manteniéndose en 

equilibrio dinámico. Para conservar vida y la salud, es fundamental 

mantenerse dentro de unos parámetros o rangos de normalidad que 

permita al organismo cumplir con eficiencia sus funciones vitales dentro 

de un estado armónico funcional.  

 

La Ley del Equilibrio Dinámico es la manera constante y periódica como 

se presentan los hechos o fenómenos naturales para mantener el 

equilibrio dinámico de la Naturaleza. En el Ser humano,  permite a cada 

componente mantenerse en dinamismo cambiante del estado armónico 

funcional conocido como salud.  

 

Al observar la naturaleza nos hacemos consciente que la misma cambia 

continuamente, manifestándose con la presentación de hechos o 
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fenómenos naturales que parecen repetirse periódicamente dentro de 

unos límites que consideramos dentro de lo normal, según la proximidad 

al ecuador o a los polos y la altitud del espacio geográfico, la hora del día 

o la estación del año en que se encuentre.  

 

Aunque en realidad son movimientos que siguen un espiral producto de 

los continuos cambios en el contexto del tiempo, el espacio natural o 

artificial y el espacio sociocultural; para algunos parece como si se 

repitiera continuamente los mismos ciclos de la vida, sin percatarse que 

nada en la naturaleza es estático y siempre está  en un permanente 

cambio evolutivo.  

 

En el Ser humano, como otra humilde manifestación de la naturaleza, 

desde la vida intrauterina se sucede un interminable proceso de muerte 

fisiológica de millones de células del organismo que continuamente son 

renovadas por otras nuevas.  También  los conocimientos y formas de ver 

el mundo cambian en la medida que evolucionan los avances científicos 

y tecnológicos, maduramos y envejecemos y aún después de muertos; los 

cadáveres aunque se embalsamen para conservarlos, también cambian en 

su proceso de descomposición de la materia para retornar a los elementos 

que los componen.  

 

La naturaleza para mantener el equilibrio dinámico utiliza mecanismos 

de autorregulación para controlar las tendencias destructivas o del 

desorden funcional y retornar al orden funcional mediante la acción hacia 

las tendencias creativas. En el caso de los vegetales y animales a este 

mecanismo autorregulador lo denominamos homeóstasis.  Siendo la 

razón  de existir de la Ley de Equilibrio Dinámico en el ser humano, la 

de mantener un estado armónico funcional o un funcionamiento eficiente 

que definimos como salud.   

 

En otras palabras, un proceso funcional donde se produce el máximo 

bienestar o fomento de la salud y se minimiza el sufrimiento, con la 

menor inversión de recursos, aplicando acciones sencillas y fáciles de 

comprender y  evaluar y que producen un mínimo de efecto dañino. 
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La representación gráfica  de las medidas cuantitativas de la probabilidad 

con que se manifiestan estos hechos cambiantes de la naturaleza, tiende a 

ser como una curva Gausiana o de distribución “normal” donde el valor 

“normal natural” tiende a estar en el registro de mayor frecuencia. 

 

Cuando los animales son sometidos a extremos en defecto o excesos, 

presentan malestar por que caen en zonas de reservas funcional, bien sea 

por déficit o sobrecarga (figura 4.1), ya que se intensifican los 

mecanismos de homeostasis y se manifiestan síntomas y signos que 

indican que se ha caído en desequilibrio. Si se intensifica el extremo y se 

superan los límites de pérdida de la homeóstasis, se manifiesta la 

enfermedad orgánica.  

 

Figura 4.1. Ley del equilibrio dinámico 
 

 
 

 

Entre las evidencias que nos aporta la naturaleza sobre esta Ley, en el 

campo de la bioquímica y fisiología humana, destacan los valores 
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hematológicos, la química sanguínea y parámetros fisiológicos que se 

consideran dentro de la normalidad, de los cuales algunos son citados en 

la figura anterior.  

 

 En lo que respecta a los seres humanos existe una estrecha interrelación 

y acción complementaria e interdependiente de todos los componentes 

del ser que se manifiesta en la máxima siguiente: 

 

En el estudio de los fenómenos de la naturaleza se observa que cuando 

los espacios naturales están en extremos, se hace casi imposible la vida.  

Son ejemplo de ello: el centro de los helados polos o glaciares, las aguas 

termales de alta temperatura, altas temperaturas de los volcanes, la sequía 

en las dunas de los desiertos. También se producen fenómenos en 

extremos, que pueden acabar con la vida, como es el caso de los 

movimientos sísmicos que generan terremotos, las tormentas con vientos 

huracanados, los desbordamientos de ríos y las erupciones volcánicas. 

Sin embargo, a pesar del distrés o sobretensión que generen estos 

cambios extremos. A través de ellos la naturaleza nos está dando sus 

mensajes sobre el principio esencial del autoamor. De esta Ley se 

concluye: 

  

a. Si deseamos nuestro bienestar, salud y felicidad es necesario evitar los 

extremos en exceso o defecto porque producen desequilibrio que 

atenta contra nuestra armonía funcional o vida saludable. 

 

b. Es necesario que estemos atentos y seamos previsivos  evitando 

residenciarnos en zonas donde existen grandes fallas o proximidades 

de cauces de ríos o aguas turbulentas para evitar someternos al daño 

que los extremos generan. 

 

c. El distrés, las crisis psicológicas, al igual que las enfermedades, son 

productos de las tensiones a las que nos sometemos por el paradigma 

de nuestro sistema de creencias o hábitos que conducen a acciones 

extremas. Estos extremos nos exponen al desequilibrio dinámico 

funcional, que se manifiesta por síntomas generados por los 
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mecanismos autorreguladores que procuran recuperar el equilibrio 

funcional o la salud. 

 

En el campo psicosocial, de acuerdo a nuestros paradigmas mentales, en 

muchas ocasiones si somos tratados con indiferencia; nos sentimos mal 

por no ser tomados en cuenta o por ser rechazados, lo cual juzgamos 

como falta de amor y en general tomamos conductas reactivas dañinas 

buscando llamar la atención pidiendo afecto, ser tomados en cuenta. Pero 

si somos sobreprotegidos y mimados en exceso también nos sentimos 

maltratados, agobiados o fastidiados; todo esto puede bloquear nuestra 

autoestima y confianza en nuestras potencialidades. 

 

Al revisar algunas necesidades orgánicas básicas como agua, aire, luz y 

comida, con respecto al agua observamos que si tomamos poca agua y 

nos deshidratamos, se alteran las funciones de la circulación sanguínea y 

linfática para el transporte de oxígeno y nutrientes, la regulación de la 

temperatura corporal, el transporte de “elementos formes de la sangre” 

(glóbulos rojos, blancos y plaquetas), de hormonas, de 

neurotransmisores, de inmunoglobulinas, entre otros. También se altera 

la eliminación de desechos o toxinas productos del metabolismo celular, 

a través de los órganos excretores y en los casos graves de deshidratación 

podemos morir. Si por el contrario se toma demasiada agua se presenta 

una sobre hidratación con alteración de las mismas funciones y en casos 

extremos en excesos, es como si cayésemos en un pozo o una piscina y 

tragásemos mucha agua, también podríamos morir ahogados.  

 

¿Lo mató el agua o la imprudencia? _____________________ 
 

Aire, si no respiramos adecuadamente no se realiza la oxigenación de los 

tejidos con eficiencia; se altera la función respiratoria mitocondrial 

generadora de ATP. (Energía potencial orgánica) por deficiencia del 

combustible (oxígeno) necesario para la cadena respiratoria y la 

generación de energía. Esto produce hipoxia tisular que llevará a un 

deficiente metabolismo y función celular. Si por el contrario, se va al 

extremo en exceso y se somete al organismo a altas concentraciones de 
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oxígeno podría producir una lesión en los pulmones y otros tejidos del 

organismo por estrés oxidativo, lo que podría ser fatal. 

 

Luz, si la evitamos o no nos exponemos a los rayos, solares no se 

estimula al nivel de la piel la síntesis de la vitamina D, lo que produciría 

una alteración del metabolismo y desarrollo ósteomuscular, que se puede 

manifestar en los niños como raquitismo y en los adultos como 

osteomalacia y osteoporosis. En ambos casos se producen alteraciones en 

el sistema inmunológico o de defensa en todo el organismo, incluyendo 

la piel y aumentando la predisposición a sufrir enfermedades infecciosas 

o bacterianas.  Si se va al extremo en exceso y nos exponemos demasiado 

al sol, padeceremos quemaduras pudiéndose llegar hasta la insolación y 

la muerte. ¿Podríamos decir que nos mató el sol?. 

 

Comidas, las evidencias científicas obtenidas en los resultados de los 

trabajos de investigación realizados en los últimos veinticinco años, han 

demostrado que el consumir en exceso carnes rojas, sobre todo 

preparadas a la plancha, a la brasa o frituras. Al igual que el excesivo 

consumo de grasas de origen animal, huevos, embutidos o productos 

altos en calorías causan alteración al organismo por estrés oxidativo dado 

por la generación metabólica de radicales libres que son radicales de 

oxígeno con un electrón libre (02º, H202º y OHº). Cuando estos están en 

un exceso que superan a los antioxidantes y barredores de radicales 

libres, producen daño en las membranas y en las estructuras de las 

células, relacionado con el estrés oxidativo. Con el consiguiente 

incremento de riesgo a enfermar o mueren prematuramente por:  asma, 

cáncer, infartos, trombosis, artritis, envejecimiento prematuro, entre 

otros. También se ha observado que si se va al extremo en defecto y se 

consume pocos vegetales, frutas, fibras dietéticas, vitaminas y 

oligoelementos, se disminuye en el organismo los niveles de sustancias 

antioxidantes con lo que también aumenta el riesgo a sufrir enfermedades 

o muerte prematura por estrés oxidativo tal como se explica en los libros 

escritos por Barrios-Cisneros “Estilo de vida salud y enfermedad (1995) 

y el de “Nutrición para consolidar una vida útil, saludable y feliz” (en 

prensa). 
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Al mejorar  nuestro sistema de creencia, nos permitimos la oportunidad 

de aprender a vivir con objetividad, atentos al momento presente 

evitando reaccionar como autómatas ante las circunstancias y a estímulos 

internos o externos que atraviesan los filtros mentales de nuestros 

sistemas de creencias. Con ello nos permitimos la gran oportunidad de 

aprender a vivir conscientemente con nuestro auténtico YO y a 

mantenernos en un equilibrio dinámico funcional que nos permitirá 

fomentar nuestra salud y bienestar. 

 

En otras palabras autorrealizarnos como seres humanos de manera 

holística o integral, nos alejamos de la subsistencia o el sufrimiento por 

reaccionar a los acondicionamientos socioculturales del pasado, a los 

prejuicios y a los temores por el futuro. Siendo nosotros los que 

poseemos la potestad de tomar las decisiones y actuar, tenemos la 

responsabilidad de conducir el volante o timón del vehículo de nuestras 

vidas para cumplir la visión o el propósito de nuestra existencia, por ello 

que la Ley del equilibrio dinámico nos conduce al principio esencial del 

Ser humano, el de autoamor. 

 

3er. Principio de autoamor. Se refiere a la responsabilidad de aplicar lo 

mejor de las potencialidades y conocimientos para la consolidación y 

fomento, de una vida útil, saludable y feliz. Es el camino de vida donde 

se realiza cada actividad o servicio de nuestras áreas vitales poniendo lo 

mejor de los potenciales de nuestro Ser, conocimiento y recursos en el 

cumplimiento de la responsabilidad consigo mismo, para ser cada día 

más productivo y feliz, cooperando armónicamente con el propósito de la 

existencia de todos los seres y de la creación. 

 

Soy el conductor de mi vida. 

 

Imaginemos que somos los propietarios y choferes de un vehículo al cual 

le hacemos mantenimiento y conducimos acompañados de nuestros seres 

amados y vamos a realizar un recorrido vacacional desde las montañas 

andinas hasta las playas del mar Caribe. En ese recorrido existen dos 

tendencias o decisiones que de manera consciente o sin darte cuenta 

decides:  
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a. Las tendencias creativas donde hacemos el recorrido de ida y vuelta 

sin ningún contratiempo y gocemos a plenitud de las vacaciones. 
 

b. Las tendencias destructivas, en las que podríamos sufrir un 

accidente como: chocar, voltearse o caer por un precipicio y hasta 

perecer en conjunto con nuestra pareja, hijos o padres.  

 

Sabiendo que tú eres el chofer y dueño del vehículo  

¿De quién  depende, el que se cumpla una u otra tendencia?. 
__________________________________________________ 
 

Es lógico contestar que depende del grado de responsabilidad y de la 

atención que prestes en el mantenimiento previsivo y la conducción 

cuidadosa para fomentar tu vida, por un saludable y feliz recorrido. 

  

Esta analogía se aplica a tu existencia terrenal. Porque tú eres el único 

chofer que conduce tu vida y en tus manos está la responsabilidad de 

conducir  el vehículo de tus componentes como Ser humano por el 

equilibrio dinámico, fomentar un crecimiento y desarrollo integral para 

que te proporciones bienestar, salud holística o autorrealización. Por el 

contrario tienes la opción de conducirte por los extremos en exceso o 

defecto que te generan sufrimiento y autodestrucción.  

¿Aplica el Ser humano la ley natural del equilibrio dinámico? 

 

Sí, en todo el camino desde el nacimiento hasta la muerte física de cada 

uno de los Seres humanos o su ontogenia de vida, posee la potencialidad 

de aplicar la ley del equilibrio dinámico de manera natural e instintiva o 

de manera consciente, a través de: 

 

a. Los mecanismos de biorretroalimentación, con lo que se mantiene una 

evaluación, seguimiento y reajustes sistemáticos o continuos, de todos 

los cambios que se dan, tanto en el medio interno como externo. 

 

b. Los mecanismos de la homeóstasis, que se aplican para controlar o 

regular la función orgánica que permita un estado armónico funcional 

del cuerpo humano, que se manifiesta en salud física. 
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c. Los sistemas de comunicación y dirección integrados por: el sistema 

nervioso, el endocrino y el circulatorio, que como una red, sé 

interrelacionan con cada componente del Ser de manera recíproca y 

sistémica para lograr una cooperación armónica e interdependiente. 

 

El Ser humano se vale de un complejo sistema de alarma que le alerta 

cuándo a través de sus pensamientos, sentimientos y acciones está 

sobrepasando los límites de la armonía funcional. Tal como se representa 

en el cuadro 3.3 del tercer capítulo de este manual, los síntomas ante las 

emociones generadas por la evaluación de estímulos percibidos, se 

manifiestan a través de las emociones con síntomas placenteros, 

indiferentes y de alarma o displacenteros, tanto en lo psicológico como lo 

físico, que le indican al Ser humano si se encuentra o no entre los valores 

del equilibrio dinámico, pudiéndose manifestar placer o displacer. 

 

¿Qué es malestar en Salud Holística? 
 

Es un sentimiento psicológico o físico del ser humano ante un estímulo 

interno o externo que genera una emoción displacentera como respuesta 

al desequilibrio en la armonía de sus componentes o sistemas 

funcionales. Este displacer le hace sentir a la persona que algo anda mal 

al superar los niveles de equilibrio dinámico funcional o sano.  El 

síntoma es también una manifestación de la respuesta autorreguladora 

(homeóstasis) del organismo para mantener el equilibrio dinámico, que 

puede estar o no relacionado con disfunción orgánica o con signos de 

enfermedad. 
 

Enfermedad es un estado funcional disarmónico, generalmente producto 

de la respuesta de los componentes del Ser humano, ante la exposición a 

extremos en defectos o excesos. Mediante la respuesta de homeóstasis 

procura retornar al equilibrio dinámico de sus funciones, manifestándose 

en el  proceso un conjunto de síntomas y signos que al ser clasificado 

reciben el nombre de un síndrome o de una enfermedad específica. 
 

Si el Ser humano se apropia de la sabiduría que le aporta la ley del 

equilibrio dinámico y la aplica de manera persistente y previsiva en su 
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vida, fomentará su bienestar humano, su desarrollo integral y logrará 

evitarse muchos sufrimientos o enfermedades, además de lograr su 

autorrealización personal. Esta ley nos hace consciente que al exponernos 

de manera prolongada, brusca e intensa a los extremos en defecto o 

excesos, se genera desequilibrio o estrés, que si no se canaliza 

adecuadamente puede producir distrés manifestado por sufrimiento o 

enfermedad. 
 

Si los seres humanos estamos más conscientes de los mecanismos de 

biorretroalimentación y autocontrol que utilizamos en el camino de 

nuestras vidas, vivimos más productivamente la gerencia de: los recursos 

humanos, las ideas, los materiales, la energía y el tiempo, fomentaremos 

nuestro bienestar humano o una vida útil saludable y feliz. Este es el 

propósito de la Ley del equilibrio dinámico, que al cumplirla por medio 

del Principio esencial de autoamor, nos conduce a la Ley natural del la 

Cooperación armónica. 

 

Si hacemos una pausa en nuestra vida agitada  
y evasiva, comprenderemos como se manifiesta  

el Creador a través de nuestro Ser. 
 

4ra La ley natural de la cooperación armónica  

  

La existencia de la vida es el producto de un estrecho y recíproco 

intercambio de energías y sustancias, donde cada ser coopera con su 

entorno y donde la madre naturaleza nos proporciona con amor 

incondicional, todas las oportunidades que necesitamos para que 

gocemos al máximo nuestra vida existencia. Se observa que cada ser 

existe porque tiene la misión de cooperar para, mantener la armonía y el 

equilibrio dinámico de la vida terrestre. Así se comprende la razón por la 

que existen los seres animados e inanimados en la naturaleza y como la 

ley del cambio continuo actúa en el transitar del proceso de evolución de 

los seres del planeta. Tal como se representa en la figura siguiente. 

 

En lo que respecta al Ser humano en su espiral de la vida, constituida por 

la secuencia de: fecundación, nacimiento, crecimiento, educación, 

desarrollo, reproducción, creación, envejecimiento y muerte; la 
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naturaleza en todo momento le recuerda la lección de vida o la necesidad 

de cooperar y servir con amor.  

 

Para que tú existieras se necesitó que tu madre y tu padre se unieran en el 

acto sexual, luego que los dos gametos se fecundaran y que como 

embrión, dependieses durante un promedio de nueve meses de tu madre 

para que te alimentara y protegiera en su vientre con amor incondicional. 

Después del momento de tu nacimiento como un indefenso recién nacido, 

necesitaste de otras personas que cooperaran con tu madre en este 

proceso, para recibirte, ligarte y cortarte el cordón umbilical; Además, de 

limpiarte y abrigarte. 

 

 

Figura 4.2. Ley de la cooperación armónica 
 

 
 

En lo que respecta al Ser humano en su espiral de la vida, constituida por 

la secuencia de: fecundación, nacimiento, crecimiento, educación, 

desarrollo, reproducción, creación, envejecimiento y muerte; la 
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naturaleza en todo momento le recuerda la lección de vida o la necesidad 

de cooperar y servir con amor.  

 

Para que tu existieras se necesitó que tu madre y tu padre se unieran en el 

acto sexual, luego que los dos gametos se fecundaran y que como 

embrión, dependieses durante un promedio de nueve meses de tu madre 

para que te alimentara y protegiera en su vientre con amor incondicional. 

Después del momento de tu nacimiento como un indefenso recién nacido, 

necesitaste de otras personas que cooperaran con tu madre en este 

proceso, para recibirte, ligarte y cortarte el cordón umbilical; además, de 

limpiarte y abrigarte. 

 

El Ser humano, entre todos los recién nacidos y concretamente entre los 

mamíferos, es el ser más indefenso y dependiente, que necesita de 

alguien que lo abrigue y le introduzca la fuente de alimento en la boca, 

porque no es capaz de buscarla por sus propios medios, necesita de 

alguien que lo limpie al evacuar. Por ejemplo: para que nos llevemos el 

alimento a la boca necesitamos de toda una cadena de seres humanos que 

han participado desde la construcción de las herramientas de arado o para 

el cultivo del producto, su cosecha, transporte, venta y preparación para 

servirlo a la mesa y comerlo. 

 

Desde el punto de vista de nuestra capacitación, también se necesita de 

varios educadores (padres, hermanos, abuelos, docentes) que lo orienten 

y eduquen en la vida hasta el momento que llegue a ser adulto. En el caso 

de que llegue a ser profesional universitario necesitara de la cooperación 

de un promedio de 32 docentes y un gran número de compañeros de 

estudios  y amigos que cooperen con él para que logre su graduación.  Ya 

de adulto, bien sea como profesional o no, necesita de la cooperación 

recíproca con otras personas con quienes interactúa de manera directa o 

indirecta para ganar un sueldo, alcanzar las metas o para construir los 

ideales. 

 

Todo ser en el universo es producto de la interacción recíproca de 

energías, partículas y sustancias. El universo se concibe como la trama de 

un todo dinámico del cual nosotros sólo somos una pequeña fibra del hilo 
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en la tela de la vida, (que incluye siempre en forma esencial al 

observador), tendiente al logro de un propósito para un objetivo común. 

 

Por lo que holísticamente se considera al mundo en que vivimos, como 

una red de interconexiones a un nivel global en el que los fenómenos 

físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son todos 

recíprocos e  interdependientes, donde las partes o componentes 

cooperan armónicamente de manera simbiótica para conformar un todo 

dinámico o un sistema integrado. Este proceso natural está en 

contraposición con la idea clásica de analizar al mundo como partes que 

existen en formas separadas e independientes, como dualidades o 

paradigmas que se anulan y que en algunos casos se enfrentan entre sí 

hasta destruirse. 

 

En el plano físico u orgánico, todo ser vivo tanto celular como 

multicelular, está conformado por un conjunto de moléculas que 

cooperan energética y químicamente entre sí, para conformar los 

organelos celulares o enzima. Estas se integran en microsistemas 

celulares, que a su vez cooperan de manera energética, bioquímica y 

mecánica con otras células para conformar tejidos o colonias celulares; al 

continuar integrándose van conformando los órganos que cooperan de 

manera interdependiente en la conformación de subsistema o aparatos 

como: El neurológico, el endocrino, el músculo esquelético, el 

cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el cutáneo, el inmunológico y 

el génico-urinario que representan el componente orgánico del ser 

humano y del animal. 

 

Como un todo indivisible el cuerpo humano es el vehículo donde se 

integran de manera interdependiente los componentes: espiritual, 

psíquico, social y energético para conformar al Ser humano. Este al 

cooperar con su opuesto complementario forma la pareja de padres, que 

en unión con los hijos integran la familia; las cuales cooperan con sus 

semejantes y el entorno para establecer las comunidades que comparten 

en un contexto histórico integrado por el espacio geográfico, temporal y 

sociocultural donde cooperan para constituir las ciudades y los países del 
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planeta. Estas realidades son que la Ley de Cooperación armónica entre 

los seres conduce al principio esencial del servicio amoroso. 

 

4to Principio de Servicio amoroso. Se refiere a la responsabilidad de 

aplicar lo mejor de las potencialidades y conocimientos para que los 

semejantes a quienes servimos consoliden y fomenten una vida útil, 

saludable y feliz.  

 

Es la acción de facilitar las mejores condiciones a través de lo mejor de 

nuestros conocimientos, recursos, tiempo y afectos para que el Ser 

servido disfrute de mayor bienestar, cooperando incondicionalmente para 

que con plena libertad, crezca y desarrolle el máximo de sus 

potencialidades. En otras palabras, aportando lo mejor de nuestros 

recursos a la Energía Creadora del Universo, cooperamos 

armónicamente, para promocionar el equilibrio y armonía de la madre 

naturaleza. Recuerde que es imposible compartir o servirle a nuestro 

semejante con lo que carecemos. 

 

Aquello que ardientemente queremos recibir es lo primero que 
tenemos que dar: sí queremos recibir compañía, tenemos quedar 

compartir, si deseamos recibir amor tenemos que dar amor, si 
deseamos ser aceptados necesitamos aceptar a nuestros 

semejantes. 
 

 

5ta Ley natural del gozo del bienestar existencial 

 

Al preguntarnos ¿cuál es la razón existencial de los seres de la 

naturaleza? ; los minerales, las piedras preciosas, el petróleo, las fuentes 

de energía, las corrientes de agua, las cascadas, los ríos, los mares con 

sus playas, el mundo marino, las montañas con sus nevadas, los 

amaneceres, el firmamento, el clima, las plantas y los animales. 

Concluimos que la razón de existir es para cooperar de manera simbiótica 

para  mantener el equilibrio dinámico de la naturaleza, el cual fomenta el 

bienestar humano,  cooperan aportando abono, alimento, medicamento, 

abrigo o protección.  Además. 
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Al analizar la razón de ser de los inventos científicos y tecnológicos 

como son: los medios de transporte, telecomunicación, represas 

hidroeléctricas, utensilios para preparar e ingerir los alimentos, vestidos,  

muebles para el descanso y trabajo, viviendas e infraestructuras para las 

empresas de trabajo. Además de los conocimientos a los que podemos 

acceder, el entrenamiento, las profesiones, las creaciones plasmadas en 

libros, cuadros, cine, radio televisión; las universidades, los medios para 

el turismo, descanso y los deportes, entre otros; Nos conduce a pensar 

que: 

 

 

¿Realmente poseemos todas las oportunidades para gozar de la 

existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz? 

 

Si amigo. 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 

conciencia, 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 de: ¿Que estás 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 sirve de 

comida, protección y medicina. Del reino vegetal nos frutas, hortalizas, 

hiervas y semillas para alimento o medicina, también nos aporta lino, 

algodón, cocuiza y madera para la protección. Del reino animal nos 
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aporta: aves, mamíferos, reptiles y peces para alimento, como para la 

protección sus pieles, sedas y lanas. 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 conciencia  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? _ 
__________________________________________________ 
 

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 sé 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.  

 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

275 

 

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 de sus 

recursos, como: conocimiento, afecto, atención y tiempo, 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, le 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 conciencia. 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 
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vida, de acuerdo con tu nivel de conciencia y del amor por ti mismo 

posees 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: 

 

¿Para qué sufrimos en la vida? ______________________ 

________________________________________________ 

 

¿Cómo hacemos para superar estas confusiones? ________ 

________________________________________________ 

 

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

 

Un Ser humano necio o masoquista no  
aprende ni de su propio sufrimiento y más de una vez  

repite los mismos errores que le hacen sufrir. 
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QUINTO CAPÍTULO  

 

AUTOSABOTAJE DE MI FELICIDAD 
 

El autosaboteo es una actitud ante la vida donde la persona de manera 

inconsciente se hace daño o deteriora su salud, felicidad y paz interior, 

arrastrando con ellos a sus seres amados. Es una reacción autodestructiva 

automática donde quien se sabotea obstaculiza y se resiste a su 

crecimiento integral o aprendizaje evolutivo. Esta resistencia deteriora el 

bienestar y genera sufrimiento a la persona y sus seres amados.  

 

El autosaboteo de la felicidad ocurre en las personas que se encuentran 

en niveles inferiores de conciencia tal como se estudia en el tercer 

capítulo. La persona confundida aplica niveles primitivos de su sistema 

nervioso central, como son:  

 

1er. Nivel o del cerebro reptil, sin capacidad de pensar aplica de manera 

instintiva la médula y tallo cerebral para subsistir o a toda costa 

conservar  la vida. Manteniendo para subsistir relaciones perder-

ganar.  Ejemplo, en una relación de familia, es el padre o la madre 

que pelea constantemente agrede o maltrata a su pareja e hijos, por 

cualquier cosa desagradable siente deseos de matarlos. 

 

2do. Nivel o cerebro límbico, sin pensar aplica el cerebro medio o 

núcleos básales para reaccionar automáticamente por el 

acondicionamiento destructivo de su mente. Manteniendo para 

protegerse de los temores de su ego una relación perder-perder. 

“Si se siente mal, busca que los demás estén peor que él”. Ejemplo, 

la persona celosa que constantemente duda de su pareja y forma 

discusiones porque la cree infiel. La madre o el padre que tiene 

miedo a la soledad y sobreproteje a su hijo, limitándole su 

maduración psicológica y sin darse cuenta mantiene una relación 

neurótica de sufrimiento. 

 

3er. Nivel o cerebro dogmático, aplica la corteza cerebral izquierda para 

de manera egoísta mantener el monopolio del poder. Manteniendo 
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de manera dogmática una lucha de poder con una relación ganar-

perder. Ejemplo, Parejas que se casan porque quieren tener a su 

lado a alguien que llene sus vacíos afectivos, son egoístas hasta con 

sus hijos, de manera autoritaria buscan minimizarlos para conservar 

su poder. 

 

La causa básica del autosabotaje está en la programación o 

acondicionamiento que habitúa y acostumbra a la persona a mantenerse 

en una actitud o modelo de “pensar”, sentir y actuar, en contra de su 

felicidad.  

 

El humano es el único animal que, aunque sé de cuenta  de ello, puede 

mantener por toda la vida una conducta que le hace sufrir y se resiste a 

mejorar su vida aunque este claro del bienestar que le genera. Pareciera 

que en el humano ¿inteligente?, las costumbres dañinas tienen más fuerza 

que la conciencia y se aferra a las creencias destructivas aunque estén 

conscientes que le desgracia la vida.  

 

El que se sabotea su felicidad esta programado hacia el sufrimiento, por 

ello tiene baja autoestima y una imagen minimizada de sí mismo que le 

hace funcionar mal, derrochar su potencialidad y desperdiciar las 

oportunidades que le llegan. Sin darse cuenta de manera automática 

fomenta la falta de confianza en sí mismo, mantiene su sufrimiento, 

minimizando sus potencialidades y maximizando sus limitaciones, 

apegado a sus creencias destructivas. 

 

Como afirma Anthony De Mello (2001), El apego es miedo, y el miedo 

es un impedimento para amar. Es el apego a las cosas que crees que te 

proporcionan felicidad es lo que te hace sufrir, es ese deseo al cual nos 

aferramos porque ponemos en él la seguridad, la certeza de la felicidad. 

El mundo esta lleno de sufrimiento; la raíz del sufrimiento es el apego; la 

supresión del sufrimiento significa la eliminación, el abandono, de los 

apegos. No has de apegarte a ninguna cosa, ni a ninguna persona. Lo 

importante es despojarse de ilusiones y emociones que no tiene cabida 

porque no son reales. Hay que disfrutar de todo, pero sin apegarse a nada, 

cuando te desapegues, verás cómo disfrutas mucho más de todo, pues 
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serás mucho más libre para recrearte en cada cosa sin quedar fijado a 

ninguna. 

 

Conductas autosaboteadoras 

 

Según González-Méndez, la psicoterapia Gestáltica reconoce que la 

persona programada para autosabotearse, generalmente de manera 

instintiva o reactiva adopta por imitación generacional, varias conductas 

erróneas con las que tienden a bloquearse, restringirse o limitarse y de 

manera disfuncional utilizan en forma rígida conductas erróneas, que 

vienen manteniéndose en la familia desde hace más de 300 años. Según 

Perls, entre estas costumbres destacan:  

 

Siendo lo más honesto contigo mismo, ubica cual de estas 
conductas son las que tiendes a aplicar con mayor frecuencia. 
 

1. Imitaciones: La persona mantiene su proceso de aprendizaje infantil 

ejecutando conductas por ejemplos o semejanzas vistas en otras 

personas, sobretodo sus padres. Imitan cualquier conducta con la que 

generalmente busca llamar la atención, o de manera automática 

imitan cualquier moda o conducta de sus compañeros para sentirse 

aceptado por el grupo, sin estar consciente del daño que pueda 

causarle. 

 

2. Introyección patológica: Se conforma con creer todo lo que le dicen 

o ven sin digerirlas, ni diferenciar entre los innecesario y lo que 

realmente necesita o lo que de verdad les beneficia, esta persona 

generalmente es presa fácil de las explicaciones simplistas, los trucos 

publicitarios, de la estafa y del consumo masivo. Muchas veces es 

conducida como borrego por los grupos políticos o manipulaciones 

de poder. 

 

3. Proyección patológica: No puede reconocer sus propios actos o 

sentimientos equivocados, porque no se compagina con la idea que 

tiene de sí mismo. Se niega a reconocer sus problemas o confusiones 

y se los atribuye a otros. No es capaz de reconocer los aspectos 
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rechazados de sí mismo, pero es muy hábil en reconocerlos en los 

demás y molestarse por ello. Generalmente anda buscando a alguien a 

quien culpar de sus propias responsabilidades relacionados como 

culpables de su éxito o fracaso, felicidad o sufrimiento. 

 

4. Retroflexión compulsiva: Se hace a sí mismo lo que quiere hacerle a 

otro o lo que desea que otro le haga. Persona que de manera  obsesiva 

se autocomplace sus instintos o castigan porque se sienten culpable 

de algo, destruyéndose de manera inconsciente. Puede ser origen de 

diversas somatizaciones, de actitudes masoquistas o de satisfacciones 

narcisistas. 

 

5. Deflexión : Es una actitud  evasiva de aislamiento, evitación, rodeos 

o manipulación donde la persona evita todo contacto directo con otra 

persona, no mirando a los ojos a su interlocutor, siendo verborreico, 

actuando con rabia o tomando las cosas seria en broma, se va por las 

ramas. Prefiere las banalidades o la superficialidad de la vida. La 

persona así tiende a sentirse a sí mismo: fuera de lugar, indiferente, 

vacío, aburrido, poca cosa. Generalmente como una manera de evadir 

o escapar de su vacío interior generado por el miedo a la soledad, se 

entrega a los placeres, del dinero, el sexo o las mujeres; a la 

autodestrucción con la droga, el alcohol y otros. 

 

6. Confluencia habitual: La persona tiende a no hacer las cosas que le 

gustan, sino que se ajustan a lo que creen que los demás les exigen 

evitado confrontación o roce con los demás, cree que así las otras 

personas no se molestaran con ella y le premiarán por su “buena 

conducta”. Solo se permiten los pensamientos, sentimientos y 

conductas que él supone que los demás esperan de él, con el objeto de 

sentirse en paz o recibir premios. Esta conducta sumisa suele sé 

fuente de muchas insatisfacciones, frustraciones y resentimientos.  

 

7. Sobreismo: La persona tiende a distraerse hablando sobre algo no 

relacionado con su necesidad o prioridades, evade hablando o 

actuando en cosas de menor importancia como: el tiempo, la política, 
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religión, filosofía, moral, deportes, moda, otras personas, etc. Buscan 

rellenar, para no confrontar sus “problemas”. 

 

8. Debeísmo: Consiste en decir a los demás o a sí mismo de manera 

impositiva, lo que “debe ser”, lo que “debe sentir, pensar o hacer”. Se 

acepta a sí mismo si se ajusta a sus deberes, pero se culpabiliza si no 

se comporta o piensa como “debe ser”. Al actuar de esta forma, el 

individuo no se explora, no toma consciencia de lo que piensa, siente 

o desea, sino que intentando ajustarse a un modelo, evade la 

comprensión de sí mismo. Generalmente anda criticando lo que cree 

estar mal y proyectando lo que no acepta de sí mismo en el entorno. 

 

9. Manipulación: Realiza acciones que indirectamente obligan a otros a 

actuar en el sentido previsto o para lograr determinados fines y 

objetivos que no surgen espontáneamente, sino que de alguna forma 

son impuestos de manera indirecta, bien sea por agradecimiento, 

temor, retribución o lastima. 

 

10. Pedir autorización para decir o hacer algo: Ocurren en individuos 

que por falta de confianza en sí mismo evitan asumir riesgo con lo 

cual evitan responsabilidades, buscando que los demás le digan que 

hacer o cómo actuar en la vida. 

 

11. Atenuar la experiencia: Utilizan palabras como: “poquito, algo, 

quizás, puede ser, sí pero …”. Estoy un poquito molesto, en lugar de 

estoy molesto. También tiende a realizar generalizaciones: “La 

gente”, “todos”, “ninguno”, “alguien”, “nunca”. 
 
¿Cuáles son mis conductas autosaboteadoras? ___________ 
_________________________________________________ 
 

La atención consciente es la herramienta más  
eficiente para liberar el espíritu del  

acondicionamiento de la mente reactiva. 
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¿Cómo se produce el acondicionamiento del ego confundido? 
 
Es el resultado de los tres aprendizajes que se dan en cada Ser humano 
desde su fecundación hasta su adolescencia y que definen la 
personalidad. Estos acondicionamientos tienen correspondencia  con lo 
que en el análisis transaccional de Berne  se denomina el “estado del Yo 
padre y el estado del Yo niño y la autoimagen”, el otro es el 
reforzamiento que realiza la persona de la imagen que creó de sí mismo 
al interaccionar con su entorno y utiliza como una profecía de la 
“realización personal”. Este ego condicionado es conocido en el campo 
científico como el efecto Galatea, que cada persona busca a toda costa 
hacerla realidad en su vida. 

 

Ego = yo padre + yo niño + autoimagen 
 

La estructura de la personalidad humana es el producto de los años de 
formación desde la fecundación e infancia, a partir del 
acondicionamiento biológico del Ser humano en su interacción con los 
estímulos del medio físico y social en el cual se desenvuelve, tal como se 
representa en la figura siguiente donde se estudia tres cosmovisiones del 
mundo, la cual complementa  el esquema estructural propuesto por Eric 
Berne.  
 
Producto del acondicionamiento que como espíritu decidimos aprender a 
superar y que por nuestro libre albedrío sé va o no, reforzando desde la 
fecundación y sobretodo en el nacimiento y los primeros siete años de 
vida, destacan: El yo padre, el yo niño y el YO Adulto. 
 
El yo padre 
 
El estado del yo padre es un acondicionamiento que se organiza a partir 
de las grabaciones que realiza el niño desde el vientre materno de los 
mensajes, mandatos y expresiones recibidas de sus padres, las figuras 
paternas o de autoridad que se relacionaron con el niño por medio de 
conductas o lenguajes verbales y no verbales. Corresponde al 
acondicionamiento recibido por medio de los gestos, palabras y atención 
o rechazo que captó el niño en formación. Recuerde que una imagen 
enseña más que mil palabras, pero un ejemplo vivencial educa mejor que 
un millón de buenas imágenes.   
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De la manera que estas figuras de autoridad se comunicaban entre sí o 
resolvían sus diferencias, así     como le satisfacían al niño o a sus 
semejantes sus necesidades de alimentación, protección, limpieza, afecto, 
correctivos y atención.  Todas estas grabaciones constituyen el sistema de 
creencias que sustentan la manera de pensar, sentir y actuar que van a 
conformar el desarrollo y funcionamiento reactivo del estado del Yo 
padre del individuo en lo referente a sí mismo, así como su interacción 
con los demás y su percepción del mundo. Sobre todo en la relación 
consigo mismo o con sus hijos. 
 
Durante los 15 años de psicoterapeuta e investigador de la Salud holística 
y 11 años realizando regresiones, he observado que el más importante 
acondicionamiento parece ocurrir en el vientre materno y está 
relacionado con las emociones básicas o el nivel de aceptación que sintió 
la madre o el padre en el momento que se dieron cuenta de que estaban 
embarazados.  
 
A continuación se describen las cuatro programaciones más comunes que 
he observado, de las cuales las tres primeras son producto de embarazos 
no planificados o no deseados. Si se permite observar a algunos niños 
desde el nacimiento o en guarderías y preescolares experimentará estas 
cuatro descripciones. 
 
a) Si los padres le rechazaron, este niño tiende a sentir temor a ser 

rechazado, desde recién nacido tiende a ser agresivo, rebelde y 
retador de la autoridad, su rostro y actitud corporal refleja rabia o 
agresividad y generalmente tiende a llevársela mal con el progenitor 
que lo rechazo o con toda figura de autoridad que lo represente. En 
algunos casos al ser separados físicamente de la madre por medio del 
corte del cordón umbilical, sienten rabia.  Son los niños que 
generalmente muerden el seno de su madre, le arañan o pelean con 
ella, son agresivos con sus amiguitos, andan en la vida, como 
amargados, buscando con quien pelear. 

 
b) Si la madre sintió  tristeza, el niño o la niña tiende a sentir temor a la 

soledad, con miedo a separarse de la madre o triste. Estas personas 
desde recién nacidos tienden a reflejar tristeza, tiende a llorar cuando 
se sienten solos y son muy apegados a la madre o a cualquiera que le 
brinde seguridad, con los niños o personas que no conocen son pocos 
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comunicativos y algunas veces tienden a ser solitarios y como a 
meterse dentro de si mismo. En las guarderías o fiestas tienden a 
mantenerse solitarios o estar arrinconado. Creen que existe algo malo 
en ellos y tienden  despreciar algún “defecto” de su cuerpo. 

 
c) Si la madre al darse cuenta de que esta embarazada siente miedo, 

estas personas desde el nacimiento tiende a presentar miedo a la vida, 
temor al éxito, con frecuencia ante las cosas desconocidas o nuevas 
tienden a sentir miedo y evitarlas. Tienden a ser muy tranquilo y poco 
exploradores por su inseguridad, su rostro refleja miedo y se asustan 
con facilidad. Tiende a sentir miedo ante las cosas extrañas o los 
nuevos retos de la vida. Siempre andan buscando una persona que le 
sirva de apoyo para salir adelante. 

 
d) Cuando es un hijo deseado y aceptado por los padres desde el 

momento de la concepción, tiende a ser un niño seguro, tranquilo y 
amoroso, su rostro refleja alegría y seguridad, tienden a ser curiosos, 
exploradores, persistentes y amables.  

 
Como complemento del tema de “La fecundación un sagrado y 
transcendente acto de amor”, estudiado en el tercer capítulo de este 
manual, donde se  complementa la importancia de que la pareja tenga 
relaciones sexuales estando plenamente consciente de cuándo va realizar 
el sagrado y transcendente acto de concebir un hijo deseado, donde  
invierta en ello el mejor derroche de amor. 
 
Por lo expuesto anteriormente se concluye que el acto donde 
definitivamente se programa al Ser humano es la fecundación y luego se 
va reforzando este sistema de creencia básico.  
 
¿Cómo espíritu, para que escogimos encarnar en una u otra 
situación? __________________________________________ 
 
El yo niño 
 
El estado del yo niño es producto del acondicionamiento que graba el 
niño en formación de las conductas, las obediencias, las creencias y 
decisiones realizadas por el niño para lograr satisfacer sus necesidades de 
alimentación, protección, limpieza, afecto, atención y aprendizaje. De 
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esta manera aprendió a condicionar determinados patrones de conducta y 
hábitos de “pensamientos” acordes con los condicionantes alienantes y 
represivos de su ¿educación?, a los cuales está apegado.                                          

 

Figura 5.1. Estructuración de la personalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Yo Adulto 
 
El propósito fundamental de la meditación holística o de la 
psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría es que el Ser humano 
aproveche estas herramientas, como oportunidades para liberarse del 
acondicionamiento de su ego confundido por medio del yo padre y el yo 
niño. Madurando como adulto que con persistencia libera su mente 
bloqueada por el acondicionamiento destructivo, de esta manera eleva su 
nivel de conciencia para consolidar el máximo potencial de sabiduría y 
amor que posee en la semilla de su Ser o espíritu.  
 

Yo 

Niño 

Yo 

Padre 

Yo 

Adulto 

Actúa basándose en el acondicionamiento con 

pensamientos prejuiciados o dogmáticos copiados de sus 

padres que le hacen actuar de manera reactiva sobre la 

base de lo que los padres juzgaban o creían y del ejemplo 

imitado de ellos. 

Actúa por medio del acondicionamiento o del pasado con 

pensamientos mágicos que le hacen actuar con patrones de 

vida instintivos basándose en los impulsos que siente al 

comunicarse con sus semejantes o el entorno. 

Actúa en función al momento presente, con ecuánime 

comprensión de la realidad de su existencia, por medio 

de sabias acciones amorosas guiadas por su propósito 

de vida. Representa el Ser. 
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La meditación es un acto reflexivo donde por un momento  
detenemos nuestra carrera evasiva para comprender y 

redimencionar el proceso evolutivo de nuestra vida. 
 
 

La analogía del vehículo:  
 

Si de manera analógica nos comparamos con la relación “Chofer – 
Vehículo”: El carro o vehículo corresponde al cuerpo, el chofer o 
conductor al espíritu y la mente corresponde al volante o manubrio. 

 
Imagina que posees un avión que no puede arrancar a pesar de toda su 
potencia, porque esta frenado y tiene tapado el inyector de gasolina. La 
liberación de los frenos, corresponde a liberar la mente del 
acondicionamiento limitante o miedos copiados por el yo padre y 
limpiar los sucios del inyector de gasolina es análogo a superar la 
autoimagen negativa y la baja autoestima del yo niño, así se alimenta 
adecuadamente el motor y puede cumplir su misión de volar, como 
realmente tu estas en capacidad hacerlo al dejar fluir tu manantial de 
sabiduría y amor, almacenado en tu potencialidad de YO adulto o Ser.  

 
 

Cuando utilizamos una computadora pentium cuatro 
Como una máquina de escribir es similar al uso reactivo  

de nuestro potencial cerebral. 
 

La autoimagen 
  

La autoimagen, corresponde al concepto de sí mismo y de las 
potencialidades que se crea para interaccionar con los otros y con el 
mundo que le rodea, al cual el niño se ve forzado a tomar cuando 
todavía carece de una adecuada madurez mental. Es un sistema de 
creencia deformado de sí mismo y del mundo, adoptado por la persona 
como una muleta o “andadera psicológica” que toma para “sobrevivir” a 
partir de diversas normas, valores y conceptos con respecto a lo que 
erróneamente cree que debe o no debe ser su vida.  

 
La autoimagen es el resultado del acondicionamiento educativo que el 
humano recibe desde su fecundación hasta los primeros 12 años de vida, 
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de parte de sus familiares y de la sociedad como consecuencia de las 
vivencias afectivas de su infancia, así como la naturaleza y calidad de los 
estímulos recibidos del ambiente social en que creció. 
  
Esta imagen distorsionada de sí mismo se va conformando desde la 
fecundación y generalmente se estructura entre los 11 a 13 años. 
Corresponde al paradigma que crea las bases fundamentales de la 
autoestima y del modo de pensar, sentir y actuar que se manifiesta por 
medio de la personalidad del individuo.  

 
Por la lógica falta de madurez y  confianza en sí mismo, de manera 
inconsciente la persona se apega férreamente a esta imagen o actitud que 
toma ante la vida. Al creer que esa máscara o mapa de vida lo es todo 
para ella, como adolescente o adulto, se niega a madurar y sin darse 
cuenta de manera destructiva, deja pasar o rechaza las oportunidades de 
aprendizaje para ser feliz. Recuerde que el grado de sufrimiento esta 
relacionado directamente con las oportunidades de aprendizaje evolutivo 
que se han rechazado. 
 
Cuando una persona se apega a la autoimagen o muleta psicológica que 
se creó de sí mismo en su adolescencia, es como si un adulto se vista con 
la ropa física que utilizaba entre sus 11 a 13 años, crees que le serviría o 
la quedaría adecuada a su edad. Si tú fueras esa persona,  
¿Cómo te verías? ________________________________ 
 
Por ello en la Salud holística existe el principio siguiente “Cuando el 
espíritu esta reprimido o bloqueado, porque la mente no se ha 
liberado de los recuerdos traumáticos del pasado o de la imagen 
negativa de sí mismo, es el cuerpo quien lo llora, llamando la 
atención o pidiendo gritos de ayuda por medio de la conducta, el 
síntoma o la enfermedad”. 

 
Si el Ser humano se permite desacondicionarse o reeducarse a sí mismo, 
liberándose del acondicionamiento destructivo de su personalidad 
mejorará continuamente su calidad de vida para ser cada día más útil, 
saludable y feliz, mediante la elevación de su nivel de conciencia. Hasta 
el momento la estrategia más eficiente para liberarse a sí mismo o a 
la mente de estos acondicionamientos es la Psicoterapia Holística 
para el Cultivo de la Sabiduría.  
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Al aplicar psicoterapia individual y colectiva se observa mucha 
resistencia a liberarse de la estructura distorsionada de la imagen de sí 
mismo aprendida hasta la adolescencia. Pareciera que las personas se 
aferran de manera reactiva y dogmática a un sistema de creencias 
destructivo aunque estén muy claras del daño que se hacen. En esencia 
este miedo a mejorar es muy común porque los Seres humanos 
confundidos son muy reticentes a cambiar su modo de ver al mundo y sus 
actitudes ante la vida, porque siempre han creído que esas verdades 
relativas o costumbres le dan sentido a su existencia y consideran que si 
cambian perderán la estructura que le mantiene la falsa “seguridad” en la 
vida.  
 
Este autosaboteo está relacionado con la inseguridad o falta de confianza 
en sí mismo. Es una persona de poca fe,  a pesar de entender que en 
realidad: “Es un Ser, hijo espiritual del Creador, hecho a su imagen y 
semejanza” y que de verdad posee todo el potencial cerebral para 
manifestarse con sabiduría y amor. 

 
La confianza en sí mismo es la base fundamental para  liberarse 

del apego y con seguridad consolidar su plena madurez 
psicológica. 

 
 
 

Resistencia a mejorar nuestra autoimagen  

 

Existe un dicho que reza: “No existe peor ciego que aquel que se resiste 

a ver su realidad, ni peor sordo que él que no quiere escuchar”. Se le 

aclara que la resistencia a mejorar nuestra vida es algo común. Por ello el 

Ser humano “inteligente” generalmente se apega de manera obsesiva a la 

imagen o creencias que tiene de sí mismo y se resiste a superarla, aunque 

esté muy claro que se apega a un círculo vicioso que le bloquea su 

proceso evolutivo o le genera sufrimiento. Esto se debe a que: 

 

1. Se  resiste a aceptar que estuvo durante mucho tiempo equivocado 

y se siente amenazado de desprenderse de la andadera mental 

limitadora. Porque tiene muy poca confianza en sí mismo y 
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prefiere evadir su proceso evolutivo negándose a comprender su 

realidad.  

 

2. También se dan los casos de personas que son orientadas hacia el 

exterior (más del 90 % de las personas). Creen que la fuente de sus 

conflictos o bienestar se encuentra fuera de ellos, viven culpando a 

sus semejantes, al gobierno o al mundo por sus desgracias, sin 

tomar iniciativas para hacerse responsables de su vida. 

Generalmente se les escuchan afirmaciones como: “no pude 

evitarlo”, “no fue mi culpa”, Tengo mala suerte”, “yo no sé”, y “yo 

no soy  responsable”.  Por ello difícilmente aprenden de sus 

experiencias y tienden a tropezar más de una vez. 

 

3. Por otra parte pueden tener ideas de una perversión mental 

masoquista, donde cree que para vivir necesita verse humillado y 

maltratado o porque el nivel de conciencia de la “persona” esta 

bloqueado por un nivel de integración de su personalidad tan 

desintegrado, que no tiene la capacidad de hacerse consciente o 

entender su proceso. Generalmente no pueden pensar porque se 

encuentran en un nivel de conciencia instintivo donde buscan 

subsistir o protegerse de manera reactiva. 
 
Cuando nos resistimos o evadimos mejorar la autoimagen sin darnos 
cuenta estamos oponiéndonos o auto saboteándonos la vida y sustentados 
en nuestro libre albedrío decidimos fomentar nuestro sufrimiento. Solo 
en nuestras manos existe la potencialidad de la vida o de la muerte.  

 
Solo recibimos de la vida algo proporcional a lo que invertimos en ella. 
Si buscamos bienestar y felicidad, necesitamos aportar lo máximo de 
nuestra vitalidad, Para disfrutar de lo mejor de la vida, tenemos que 
invertir lo mejor de nosotros mismos.  
 
Actividad Práctica.      
  
En un acto de humildad, para comprender que es lo que te 
confunde o bloquea tu mente ante las oportunidades para ser feliz 
o superar el acondicionamiento  que limita tu proceso evolutivo y 
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reprime tu espíritu. Siendo sincero y honesto contigo mismo, ubica 
cuál de las tres resistencias citadas anteriormente o de las seis 
siguientes respuestas,  es la que predominantemente has hecho 
en tu vida, ante las oportunidades de liberarte del 
acondicionamiento de tu ego confundido.  
 
¿Cuál de las tres resistencias citadas es la que más te ha 
ocurrido?  
                    1 __          2__          3__ 
 

Lo más importante es comprenderse a sí mismo  
y estar abierto al cultivo de la sabiduría para con  persistencia 

mejorar continuamente el disfrute  
del bienestar y la felicidad. 

 
¿Qué has hecho ante las oportunidades de tu vida? 
 
1. Las has dejado pasar, porque te sientes incapaz o temeroso de vivir 

en libertad. Porque no aprendiste a confiar en tus propias 

potencialidades, y por temores a fracasar o temor a triunfar, para 

“sentirte seguro” prefieres mantenerte encadenado o aprisionado. 
 

2. Has creído que tu suerte o destino es mantenerte en el mismo círculo 

vicioso de confusión. Por la costumbre, sin darte cuenta has buscado 

que “otra persona te haga sufrir o te bloquee nuevamente”. 
 

3. Reaccionaste con rabia y agresividad buscando protegerte, tendiendo 

a agredir a otros “antes que te hagan daño” y sin darte cuenta has  

mantenido el círculo vicioso de sufrimiento. 
 

4. Te aislaste o cruzaste de brazos como protegiéndote en una armadura 

psicológica donde crees sentirte seguro y te resistes a mejorar tu 

vida. 
 

5. Saliste  huyendo y cometiste errores  por  pretender  sin  

entrenamiento adecuado,  competir  con  otros  semejantes  

entrenados. Siendo atropellado  por  las decisiones tomadas en tu 

vida o  tuviste una equivocación fatal.  
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6. Te hiciste consciente de que  necesitabas con paciente persistencia 

aprender a vivir en libertad. Por lo que  en  atención  consciente  

poco a poco  te  has estado  liberando del  acondicionamiento 

negativo de tu mente y  permitiéndote dejar fluir con sabiduría todo 

el potencial de amor, seguridad y alegría de vivir depositada dentro 

de ti. Te hacen experto y te permites aprehender el arte de vivir en 

libertad. 

 

Repase las seis conductas descritas anteriormente y con 
humildad identifique: ¿Cuál ha sido tu conducta más 
predominante?    
 

                    1__      2__      3__      4__      5__      6__ 

 
Recuerda que tú eres el único arquitecto responsable de diseñar o crear lo 
que eres hasta el presente y consolidaras en tu vida futura. Siempre has 
poseído el libre albedrío o la potestad de decidir cuál es la mejor 
experiencia de aprendizaje. Si tú no lo permites nadie te puede obligar a 
hacer, lo que tú no quieras, tampoco podrás decidir por ti.  
 

Nuestras creencias son como profecías que de una  
u otra manera hacemos todo lo posible para que se cumplan, 

aunque nos desgracien la vida.  
 

Una trinidad en evolución.  
 
La vida siempre es recíproca. Solo obtienes de ella, aquello a lo cual le 
prestas atención aunque nunca se ha deseado que nos ocurra. Como 
escribe Ramtha “Eres el único responsable de todo lo que has hecho, sido 
o experimentado, has creado cada momento y cada circunstancia de tu 
vida. Quien tú eres, tú lo elegiste. Tu aspecto, tú lo creaste. El modo en 
que vives, tú lo diseñaste  y destinaste totalmente... Tú creaste tu vida a 
través de tus propios procesos de pensamientos y tu manera de pensar. 
Cada cosa que piensas, la sientes; y todo lo que sientes se manifiesta para 
crear las condiciones de tu vida”. Esta es la única realidad  para tu 
evolución de conciencia. 

 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

292 

 

El Ser humano es una trinidad evolutiva. Un espíritu que se manifiesta 
por medio de la mente y el cuerpo en este camino de evolución terrenal o 
superación de los niveles de conciencia. El Creador nos ama tanto que en 
el momento más adecuado nos aparta o quita del camino aquello que nos 
distrae o estorba de nuestro camino evolutivo y en el momento más 
oportuno nos aporta aquello que realmente necesitamos a fin de 
trascender nuestro nivel de conciencia. 

 
Si realizamos una analogía con un vehículo, se comprende que el carro o 
moto representa el cuerpo orgánico, el chofer que conduce el carro es el 
espíritu y el volante corresponde a la mente condicionada o ego. Siempre 
que enciendes tu vehículo y lo haces porque tiene un objetivo o meta 
clara de realizar. Al igual que cuando sales de tu casa es para lograr un 
objetivo. Tú tienes bien claro. 
 
¿Cuál es su propósito existencial?  ____________________ 
 
Con una visión holística de manera filosófica se tiene presente que la 
misión existencial de todo ser humano en este camino evolutivo terrenal 
es “superar de manera persistente sus limitaciones o debilidades: 
fisiológica de su cuerpo, intelectuales, sociales, sicológicas y espirituales 
para de manera persistente mejorar continuamente sus niveles de 
conciencia. El propósito existencial  de todo Ser humano en este plano 
terrenal es el de consolidar y mejorar continuamente su máximo 
potencial de sabiduría y amor, representado en el 5to nivel de 
conciencia.  
 
Al considerar detenidamente lo que ha sido nuestra vida hasta el 

presente, nos permite comprendernos, perdonar nuestras 
confusiones y elevar el nivel de conciencia. 

 
Para reflexionar 
 
Visualiza la fruta de árbol que más te guste: ___________ 
 
Suponiendo que es el mango, visualiza un hermoso mango, grande, 
amarillo, una gran tentación a la vista, se observa como un manjar rico y 
sabroso. Imagínate que estas en una finca y existe una mata de mango 
que en la punta de una rama tiene ese sabroso mango. Le dices al dueño 
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“señor me puede regalar ese mango”. Él te contesta “Si lo tumbas tu 
misma(o) es tuyo”. Intentas tumbarlo pero te das cuenta que no lo puedes 
alcanzar.  
 
¿Qué herramienta utilizarías para alcanzarlo? 
 

__ Una vara con un gancho 
__ Un palo 
__ Una escalera adecuada 

 
Visualiza que utilizas la escalera, en la cual te subes hasta agarrar el 
hermoso mango, lo lavas y disfrutas a plenitud el momento de comerte el 
sabroso mango. 
 
 El mango hermoso y rico corresponde a tu propósito existencial o a la 

meta de vida a consolidar. 
 
 El darte cuenta que  no lo puedes alcanzar sin la utilización de una 

herramienta adecuada. Corresponde al diagnóstico o la humildad para 
comprender las limitaciones de tu mente o del acondicionamiento de 
tu ego confundido. 

 
 La escalera que subes, representa la herramienta que utilizarás para 

elevar tu nivel de conciencia o cumplir tu propósito de ser cada día 
más útil, saludable y feliz.  

 
Tú escoges entre: 

__ Continuar como hasta el momento has “vivido” 
__ Aplicar con persistencia la Meditación Holística 
__ Invertir en Psicoterapia Holística para el cultivo de la sabiduría. 

 
Es importante que siempre tengas presente que cualquier libro de 
autoayuda y psicoterapeuta holístico no pueden ayudarte si tú no estás 
motivado a cultivar la sabiduría, sólo te sirven como humildes 
instrumentos que tu utilizas para tu proceso reeducativo de aprendizaje 
evolutivo. De manera analógica corresponde a la escalera que tú con tu 
decisión puedes o no utilizar para disfrutar el manjar de la consolidación 
de tu propósito existencial. Más del 99% de la decisión y la posibilidad 
de consolidar las metas de tu vida dependen directamente de ti. Con tu 
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libre albedrío tienes en tus manos el poder de comprometerte por 
disfrutar de tu bienestar o por el contrario de manera reactiva sucumbir 
en un círculo vicioso del sufrimiento.  
 
 

Tu siempre has tenido en tu poder de decisión, la oportunidad 
para consolidar tu vida prospera y feliz.  

Es tu responsabilidad y sólo tú decides que hacer  
a partir de hoy en adelante con tu vida. 
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SEXTO CAPÍTULO 

 

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EFICIENTES  
PARA EL CULTIVO DE LA SABIDURÍA 

 

 

A continuación se mencionan, las hasta el momento, conocidas como las 

“más eficientes herramientas” para la Educación Holística del Ser 

humano. Las mismas se estudian con detalle en los diferentes capítulos 

de este libro. Recuerden que no existen recetas ni fórmulas mágicas que 

funcionen como panacea,  compréndalas, sométalas a prueba con su 

persistente experimentación y con sabiduría práctica. Teniendo presente 

que cada Ser humano es un Ser único y por ello el único responsable de 

su propio proceso evolutivo y de consolidar su misión de vida 

existencial.  
 

Estas herramientas eficientes para la educación holística del Ser 

humano, no son nuevas, siempre han sido utilizadas desde hace muchos 

siglos en los centros educativos que realmente se ocupan de la educación 

global para el desarrollo integral del Ser humano. Cuando se aplica estas 

herramientas en el proceso enseñanza aprendizaje lo hace muy fácil, 

simple y sencillo, porque facilitan la integración armónica de todas las 

cinco funciones cerebrales. Aplica este conocimiento de manera 

persistente y se te hará más fácil el cultivo de tu sabiduría.  
 

Con respecto a la educación de nuestros hijos es importante que el hábito 

de su aplicación se consolide en los primeros 7 años de vida, la manera 

más simple de lograrlo es por medio de nuestro humilde ejemplo 

vivencial. Estas herramientas eficientes son: 
  

1. La respiración diafragmática como base fundamental de la 

prosperidad. 
 

2. La atención consciente para integrar todo el cerebro.  
 

3. La relajación, la meditación para la elevación de la conciencia. 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

296 

 

4. La investigación holística 
 

5. El proceso de la aprehensión y generación del conocimiento. 
 

6. La música clásica de bajos compases. 
 

7. La sabiduría contenida en las manos. 
 

8. El propósito del lápiz como principal herramienta de aprendizaje. 
 

9. El efecto neurolingüístico de los colores. 

 

Ten presente que la verdadera responsabilidad de cada padre, madre, 

maestro o psicoterapeuta, para con el Ser humano que entrena, es el ser 

un humilde servidor incondicional que con amor le facilita lo mejor 

de su tiempo, recurso económico, afecto, atención, conocimiento y 

sabiduría para que el Ser transite con seguridad por su camino 

evolutivo terrenal. Desarrollando el máximo de sus potencialidades y 

talentos para con eficiencia gozar de le existencia, disfrutar del bienestar 

y ser cada día más feliz.  

 

Por muy eficiente que sea una herramienta  
de nada puede servir si no se aplica con persistencia. 

 

1. La respiración como base fundamental de la prosperidad. 

  

La respiración, en los mamíferos, es el proceso de absorber el aire por las 

vías respiratorias, tomando parte de las sustancias que lo componen para 

luego expulsarlo modificado. Para que la función respiratoria pulmonar 

se ejecute normalmente es indispensable mantener un flujo adecuado de 

aire hacia los alvéolos, ello comprende la contracción y relajación del 

músculo diafragma. En una respiración adecuada se moviliza 

predominantemente el abdomen, el cual se infla con la inspiración y se 

desinfla con la expiración. 

 

La respiración adecuada es el más importante acto fisiológico para 

mejorar nuestra salud y bienestar, por ello realmente somos según 

respiramos y no lo que comemos. Al respirar: tomamos el más 
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importante alimento, tomamos el aliento vital que está directamente 

relacionado con nuestra prosperidad, bienestar o salud. 

 

La raíz latina de respirar es "espíritu"; principio vital, esencia generadora 

de vida al organismo físico, energía vital.  Desde el punto de vista 

fisiológico la respiración es el proceso destinado a proporcionar a todo 

organismo, el oxígeno que necesita para las necesidades bioquímicas que 

se produce a nivel celular y a eliminar el anhídrido de carbono que 

resulta de ella. En estos procesos bioquímicos el oxígeno es utilizado 

como combustible para la generación de energía a partir de la combustión 

de los carbohidratos, grasa y proteínas. 

 

Apoyándonos en la Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-

2001 Microsoft Corporation. El término respiración se utiliza también 

para el proceso de liberación de energía por parte de las células, 

procedente de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono 

y las grasas. El dióxido de carbono y el agua, son los productos que rinde 

este proceso, llamado respiración celular, para distinguirlo del proceso 

fisiológico global de la respiración. 

 

Respiración humana 

 

Tal como se representa en la figura siguiente, en el momento de la 

inspiración o entrada de aire, el diafragma se contrae y se mueve hacia 

abajo, los músculos pectorales menores y los intercostales presionan las 

costillas hacia fuera y el diafragma comprime las vísceras abdominales 

hacia abajo. La cavidad torácica se expande y el aire entra con rapidez en 

los pulmones a través de la tráquea para llenar el vacío resultante. 

Durante la espiración o salida del aire, el diafragma se relaja, adopta su 

posición de cúpula, curvado hacia arriba; entonces los pulmones se 

contraen y el aire se expele. 
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Figura 6.1. Respiración con el diafragma 

Fuente: 

Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. 

 

Es de resaltar que cuando he evaluado a los consultantes y los 

participantes en los múltiples talleres o cursos que hemos facilitado, al 

realizarles las pruebas para "hacerse consciente del tipo de respiración". 

Se ha observado que más del 95 % de las personas se olvidaron de su 

forma original de respirar, por lo que respiran de manera inadecuada.   

 

Observándose un patrón respiratorio invertido, en el momento de la 

inspiración elevan el pecho o los hombros y meten el abdomen o no lo 

mueven. De esta manera intercambian escasamente la mitad del aire que 

le corresponde. Esta respiración torácica causa una deficiencia relativa de 

oxigeno e indica que la persona desaprovecha más del 50 % de las 

oportunidades de la vida.  
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Esta situación es comprendida mediante la siguiente historia: Visualice 

una persona (mujer u hombres) con 3 hijos, una madre mayor de 70 años, 

que viven en una casa alquilada. En la compañía manufacturera donde 

trabaja el horario básico es de: 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00, con los 

fines de semana libre, el sueldo básico es de 400.000 Bs. Pero puede 

ganar más según la cantidad de productos que construya. Esta persona 

decide trabajar duro desde las 6:00 AM. y algunas veces lo hace corrido 

hasta las 11:00 de la noche, algunos fines de semana y hasta se lleva 

trabajo para su casa, donde le ayudan sus hijos. Cuando llega el momento 

de recibir su quincena los dueños de la compañía le felicitan y le dicen 

esta es tu quincena, con tu esfuerzo te has ganado 120.000 Bs. son 

producto de tu trabajo. Esta persona les contesta "pero yo no merezco 

tanto dinero, yo solo les recibo 400.000 Bs. Lo demás se los regalo, 

porque no los necesito". ¿Que piensas tú de este trabajador? :  
 

Es un____________________________________________________ 

 

Lo más probable es que tu estas en lo cierto al pensar así. Tal como 

contestan otros participantes en los talleres sobre "Respiración y 

prosperidad", entre estas opiniones destacan: “Esa persona esta loca, no 

valora su trabajo, tiene poca autoestima, no valora su vida, no valora su 

familia”. Esta locura es lo que generalmente hacemos nosotros al no 

utilizar adecuadamente nuestra capacidad pulmonar para tomar todo el 

aliento de vida que la naturaleza nos aporta. La manera como respiramos 

está directamente relacionada con nuestra prosperidad. 

 

¿Cómo saber si estamos respirando adecuadamente? 

 

Para saber si tú estás respirando adecuadamente realiza la siguiente 

prueba: De pie, apoya con fuerza tu mano derecha sobre el ombligo y la 

mano izquierda agarrando con firmeza el hombro derecho. Luego respira 

como regularmente lo haces. Siente qué parte de tu cuerpo es la que 

mueves con la respiración o pídale a un compañero que té informe cual 

es la que mueves más: el abdomen, la parte media del pecho o los 

hombros. 
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Otra manera más efectiva para hacerte consciente del tipo de respiración 

es: que te coloques frente a un compañero(a) el cual te coloca una mano 

sobre el ombligo y la otra en la parte superior del tórax. Pueden pasar tres 

situaciones durante la inspiración o llenado de los pulmones de aire. 

¿Cuál es tu respiración predominante?. Marca tu respiración. 

 

a._ Elevas los hombros de manera predominante. 

b._ Levantas o ensancha el tórax.  

c._ Abomba el abdomen  

 

Las personas que al respirar utilizan predominantemente los hombros o 

caja torácica intercambia menos del 50% del oxígeno que les 

corresponde, por ello presentan carencia relativa de oxígeno (hipoxia) 

que se manifiesta en su organismo en el ámbito orgánico por: Cansancio 

o agotamiento rápido, se agotan rápidamente, se sienten sin energía, no le 

provoca hacer nada. Generalmente sienten que hacen un gran esfuerzo 

físico para lograr muy pocos resultados, lo que les disminuye el 

autoestima.  

 

Pero al realizar cualquier trabajo intelectual o mental (el cerebro 

consume el 25 al 30 % del oxígeno), sienten agotamiento mental, 

embotamiento, dificultad para entender, trastornos de memoria y muy 

poca capacidad para pensar. Esta condición física les causa flojera y 

rechazo de todo tipo de actividad física o mental, le mantiene sin 

capacidad de pensar. Por ello solo actúa de manera inconsciente por 

medio de sus instintos o impulsos reactivos, con lo cual le fomenta el 

estrés y el sufrimiento.   

 

Las personas que presentan esta poca vitalidad por respirar de manera 

inadecuada se mantienen con cansancio mental y físico. Tienden a 

mantenerse con la boca abierta y la mente bloqueada, la mente esta 

condicionada o bloqueada. Porque su corteza cerebral tiene poca 

capacidad para pensar, ante las oportunidades de la vida, tendiendo a 

dejarlas pasar. Así otras personas aprovechan y disfrutan las 

oportunidades que ellos no tuvieron capacidad de aprovechar. Recuerde 
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que las oportunidades que nosotros no aprovechamos nunca se pierden, 

otros las disfrutan por nosotros. 

 

Cuando respiramos con los hombros o con el tórax, estamos 

aprovechando, menos de la mitad de lo que nos aporta el Creador por 

medio de la naturaleza para gozar de nuestra existencia, la ciencia y 

tecnología por medio del comercio para disfrutar del bienestar y del amor 

que nos aportan los seres que nos aman o aprecian para ser cada día más 

felices. 

 

En otras palabras, al respirar inadecuadamente estamos dejando pasar la 

gran mayoría de nuestras oportunidades y permitiendo que otros las 

aprovechen por nosotros. Por ello, ante todo proceso educativo, de 

orientación médica o asesoramiento para el desarrollo humano, lo 

prioritario es enseñar al Ser humano consultante a respirar 

adecuadamente. 

 

Lo sorprendente es que en los niños menores de 3 años se observa una 

respiración predominantemente diafragmática (abomban el abdomen con 

la inspiración y desinflan su abdomen con la expiración). Pareciera que 

este patrón respiratorio es natural, solo que lastimosamente es reprimido 

por medio de los castigos o represiones emocionales, la costumbre de 

colocar ropas o correas apretadas al nivel de la cintura y por la tendencia 

a decirle a los niños y adolescentes que mantengan el abdomen fruncido. 

 

Por el contrario los Seres humanos que utilizan predominantemente el 

diafragma (al inspirar inflan el abdomen y al expirar lo desinflan) 

obtienen el 100% del oxígeno que les corresponde. Por ello son más 

enérgicos y prósperos, porque se mantienen con mayor vitalidad y 

liberación mental, la boca cerrada y la mente abierta, además su 

cuerpo posee suficiente energía para realizar actividades físicas o 

intelectuales y al estar más alerta y con mayor capacidad cerebral para 

gerenciar con eficiencia los recursos, por ello comprenden y aprovechan 

mejor las oportunidades de la vida para ser felices. 
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Beneficios de la respiración diafragmática: 
 

1. Mayor oxigenación de la sangre con lo que existe un mejor aporte 

de oxígeno a cada célula del organismo, lo que mejora el 

metabolismo celular y eliminación de impurezas del organismo 

con lo que existe más vitalidad y capacidad de trabajo físico o 

intelectual. 
 

2. Produce masajes en el plexo solar que es el centro de las 

emociones, liberándose las tensiones y relajándose el cuerpo, 

liberándose el estrés físico o mental.  
 

3. La sangre aporta más oxígeno y nutrientes al cerebro lo cual 

mejor las condiciones físicas y químicas para su funcionamiento 

adecuado. 
 

4. Se produce una sincronización de los hemisferios cerebrales y 

todo el sistema nervioso para ser utilizado como una totalidad. 
 

5. Aumento de la capacidad de memoria, mayor lucidez y rapidez en 

la solución creativa de problemas. Mejorando la capacidad de 

comprensión del aprendizaje evolutivo y la creación de 

conocimiento, con lo que se facilita el cultivo de la sabiduría para 

la superación de los niveles de conciencia. 

 

Aprendiendo a respirar adecuadamente 

 

Si te haces consciente que no estás respirando adecuadamente, realiza la 

siguiente práctica que es muy simple y sencilla: coloca las manos sobre 

el ombligo, ten conciencia de tus movimientos respiratorios, luego 

expulsa todo el aire con una espiración bien forzada; a continuación 

respira de manera lenta y profunda, imaginándote que en tu abdomen 

existe un globo y que al introducir el aire en tus pulmones se infla desde 

el vientre; y al expulsar el aire se desinfla el globo. Nota como la mano 

que está sobre el ombligo sube con la inspiración y baja con la 

expiración. Al inspirar se infla y al espirar se desinfla el globo. 

 

Para mejorar tu prosperidad es necesario superar el patrón de respiración 

que te mantiene estancado en un círculo vicioso, estar dispuesto a 
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reconocer que estabas confundido por el acondicionamiento del pasado o 

superar la errada costumbre y con persistencia invertir en tu vida. Con 

persistencia practicar, experimentar y aplicar hasta internalizar el 

hábito de la respiración adecuada.  
 

Aplica con persistencia la regla de la trinidad (3). Realiza la respiración 

diafragmática hasta que supere 30 ciclos respiratorios por lo mínimo tres 

veces al día, por un mínimo de tres meses. Realice esta práctica al 

despertar antes de levantarte, al mediodía y al acostarte, has la prueba y 

notaras los grandes beneficios que sentirás en tu vitalidad y paz mental. 

Es recomendable aplicar para tu bienestar, esta técnica más de tres veces 

al día y por toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica cuando estés sentado o en una cola, caminando, durante tu 

siesta, en el vehículo, hasta en el retrete. Cuando la practiques al 

acostarte en la noche, realízala hasta que te quede dormido. Tu salud 

integral te estará eternamente agradecida y solo tú tienes el capital en tu 

conocimiento, además posees la potestad o libre albedrío de invertir en 

mejorar tu salud y bienestar, o continuar como hasta el momento has 

estado. 

 

Realizar 30 ciclos respiratorios requiere invertir tan solo entre 2 y 3 

minutos de los 1440 que posees en todo un día. Con honestidad,  
 

¿Estás dispuesto a invertir nueve minutos de cada día? ____ 
 

Nueve minutos al día, para hacer el hábito de la respiración adecuada lo 

cual de manera simple, fácil y sencilla te proporcionara un gran bienestar. 

Porque te facilitará mejorar continuamente tu salud integral. Además de 

 Ciclos  min 
Al despertar =  30         3 

 
3 veces    Al medio día =  30        3   x   3 meses 
 

Al acostarse =  30        3 
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ayudarte a liberar o canalizar adecuadamente la ansiedad causada por el 

estrés. Al pensar mejor y poseer más vitalidad, tendrás más capacidad de 

aprovechar todas las oportunidades que siempre has poseído para ser 

cada día más útil, saludable y feliz. 

 

Por ello ante todo proceso educativo, de orientación médica o 

asesoramiento para el desarrollo humano, lo más prioritario es: enseñar al 

Ser humano consultante a respirar adecuadamente. Si lo 

complementamos o mejoramos aplicando la atención consciente, 

multiplicamos el bienestar o la mejoría en la salud integral de nuestra 

vida. 

 

La respiración abdominal rítmica, acelera el aprendizaje evolutivo. 

 

Los místicos que se dedican al cultivo de su espiritualidad, dicen que en 

el acto de respirar se moviliza la energía vital, están conscientes de que la 

conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu  se facilita mediante la 

respiración, por ello es fundamental la respiración adecuada para liberar 

la mente del acondicionamiento del pasado y elevar la conciencia. Porque 

con ella se sincroniza el cerebro entrando en ondas cerebrales alfa (7- 12 

ciclos por segundo) la cual es la frecuencia cerebral de la intuición, 

aprendizaje acelerado y la meditación.  

 

En este estado la mente esta en atención consciente, atenta de 

aprovechar con eficiencia cada momento presente de la vida sin juicio ni 

valor, por lo que se establece una comunicación con el genio interno. 

 

En el libro Superaprendizaje 2000, Ostrander y colaboradores (1996). 

Refieren que: Georgi Lozanov, (1978) médico búlgaro y practicante de 

yoga describió la estrecha relación existente entre el ritmo respiratorio, 

las ondas alfa y la super memoria, lo cual se asocia con la acelerada 

comprensión del conocimiento. Esto se logra porque cuando se realiza 

una respiración diafragmática y rítmica se oxigena mejor el cerebro, lo 

que genera mejor claridad mental, capacidad de pensar y más inteligente, 

de esta manera se utilizan mejor las herramientas  cerebrales para la 

apropiación y generación del conocimiento, lo cual nos hace más 
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eficiente, más saludable y más prósperos. Lozanov descubrió que para el 

superaprendizaje evolutivo es fundamental mantener una respiración 

abdominal rítmica y simétrica.  

 

Para experimentar y comprender los invalorables beneficios de la 

respiración abdominal rítmica realiza los siguiente pasos de manera 

simple y sencilla. 
 

1ro. Siéntate cómodamente, con tu espalda, columna  vertebral rectas, los 

hombros suavemente hacia atrás y las manos descansando sobre sus 

muslos, preferiblemente con las palmas hacia arriba, dispuesto a 

recibir lo mejor de la Creación. 
 

2do. En atención consciente, atento de observar sin juicio ni valor todo lo 

que percibes por tus seis sentidos: Vista, oídos, olfato, gusto, tacto 

y sentido interno, ahora presta toda tu atención a sentir la 

respiración desde el diafragma. 
 

3ro. Consciente de tu respiración rítmica abdominal, sintiendo como al 

tomar una inhalación suave, larga y profunda el diafragma 

desciende y el abdomen se infla, hace una leve pausa y al exhalar el 

diafragma se eleva y el abdomen se desinfla. Observa cada etapa en 

el ciclo respiratorio completo: Inhalar, pausa, exhalar, pausa, 

inhalar y así sucesivamente. 
 

4to. Realiza la respiración rítmica abdominal consumiendo en cada etapa 

un tiempo promedio de 4 segundos:             

Inhalar    1....2....3....4....   Retener   1....2....3....4.... 

Exhalar   1....2....3....4....   Esperar    1....2....3....4.... 

Inhalar    1....2....3....4....  y así sucesivamente hasta completar un 

mínimo de 5 ciclos, idealmente 30 ciclos. 
 

5to. Siente que ocurre en tu interior, con la tensión de tu cuerpo, 

cualquier dolor que tengas, tu paz y armonía interior y tu capacidad 

mental.  

 

Con este tipo de respiración se invierte un promedio de 16 segundos por 

cada ciclo, lo cual equivale a un total de 4 ciclos por minutos que 

corresponde con las ondas cerebrales Theta o de la creatividad. Esta 
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respiración ayuda a relajar de inmediato al cuerpo y la mente porque 

genera una sincronización de las frecuencias cerebrales. 
 

La respiración abdominal rítmica es la herramienta más 
importante para facilitar el aprendizaje  
evolutivo y el fomento del bienestar. 

 

Al respirar adecuadamente con seguridad se triunfa en la vida. 
 

2. La atención consciente para integrar todo el cerebro. 

 

Tal como se presenta en la figura 5.2, la atención consciente es un 

camino de vida donde el Ser humano integrando sus estructuras 

cerebrales, observa la mayor globalidad de cada momento presente sin 

juicio ni valor. Se aplica cuando con ecuanimidad se utiliza en un mismo 

instante, todos los receptores de los seis sentidos: ojos, oídos, fosas 

nasales, gusto, tacto y receptores internos para observar la mayor 

objetividad posible, la realidad interna y del entorno. 

 

El estado natural de atención consciente es el mismo que logras cuando 

estas entregado a una actividad u oficio que tiene que ver con tu talento o 

misión de vida. Porque lo disfrutas tan plenamente, tanto que sin 

importar el tiempo y energía que inviertes, sientes que no existe esfuerzo, 

tampoco sientes cansancio y hasta te olvidas del tiempo y del mundo. 

También es el que generalmente viven los niños menores de cinco años, 

en su mundo de aprendizaje mediante los juegos. 

 

Esta es una facultad innata, con la que generalmente nace cada Ser 

humano, pero por medio de la inadecuada educación que reciben los 

niños, al igual que la respiración rítmica diafragmática, se pierde en la 

niñez. En primer lugar la “educación” recibida por nuestros progenitores 

o adultos que han compartido con cada uno de nosotros en los primeros 5 

años de vida. Lamentablemente lo menos que sabemos es como ser 

buenos padres o educadores de nuestros hijos. Pero como podremos 

enseñar adecuadamente a un niño, si ni siquiera sabemos conducirnos o 

educarnos con sabiduría a nosotros mismos. 
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Si realmente queremos una sociedad con mayor bienestar y humana, la 

materia más importante para la formación de un Ser humano, es aquella 

que tenga como objetivo general el que el educando se haga consciente 

de su nivel de conciencia y se sienta altamente motivado para con 

persistencia mejorar su nivel de conciencia y con ello su bienestar y 

salud. 

 

Cuando uno se encuentra en atención consciente, es como si una gran 

vasija tuviera su boca libre o abierta a recibir lo mejor de la vida. Este 

proceso lo aplicamos cuando nuestra mente está libre de pensamientos, 

encontrándonos en un estado de paz y armonía con nosotros mismos, 

abiertos a recibir con ecuanimidad la realidad de cada momento presente 

en que se vive, tal y como es sin darle juicio ni valor. 
 

Figura 6.2. Atención consciente 
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Por otro lado, cuando uno está preocupado reactivamente, es como si 

tuviera una gran vasija, que aunque tiene muchos espacios vacíos, su 

boca está bloqueada. Esta situación se vive cuando nuestra mente 

(Vasija) esta reprimida y bloqueada por el acondicionamiento de sus 

pensamientos destructivos o por los temores. Que además de tapar la 

vasija, la llenan de fantasmas destructivos del pasado. Así nos anclan en 

la muerte, la ilusión del pasado que están grabados en nuestra memoria 

como experiencia o por las preocupaciones de un futuro incierto o por los 

"problemas" a resolver.  

 

De ésta manera reaccionamos como si fuéramos zombi, dejando pasar 

todas las oportunidades de la vida, al actuar de manera instintiva o 

reactiva, sin darnos cuenta, de la manera inconsciente en que actuamos. 

 

La mejor manera de comprender en que consiste la preocupación reactiva 

y la atención consciente es permítete vivir la experiencia para luego 

comentarla con el facilitador o un compañero. A continuación se presenta 

la manera más práctica para diferenciar una de la otra y comprender 

mejor el proceso de la vida consciente.  

 

Actividad práctica: Experimentando la preocupación reactiva. 
 

Para que experimentes la preocupación reactiva de la mente 
permítete cerrar tus ojos y mantenerte así, en silencio por tres 
minutos, de ser posible utiliza un cronometro o a un compañero 
que te avise. Detén aquí la lectura para permitirte vivir la 
experiencia. Recuerda que solo se comprende bien aquello que 
con persistencia se vive o se experimenta. 
 
Escribe en tu cuaderno de manera detallada lo que pensaste, las 
emociones o como sentiste tu cuerpo: ______________________ 
_____________________________________________________ 
 
 

Siendo honesto contigo mismo, revisa si realmente estuviste en completo 

silencio y paz mental o por el contrario, a tu mente llegaba un 
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pensamiento tras otro o una preocupación que no te permitían estar en 

paz. "Como si tuvieras en la mente un radio loco" o una tensión o dolor 

en alguna parte del cuerpo. Esta situación es la conocida como 

preocupación reactiva y es la causa básica de los conflictos y la ansiedad 

que nos confunde más y no nos permite vivir con felicidad. 

 

Actividad práctica: Experimentando la atención consciente. 
 
Para experimentar el estado de atención consciente, permítete 
estar cómodo, sin cruzar ninguna extremidad, de manera rítmica 
respira con el diafragma,  luego sin darle ningún valor o juicio a lo 
que percibes por cada receptor. Presta atención, en un mismo 
momento a todos las sensaciones que captas. 
 
En este proceso de observación real, presta atención de manera 
detallada a: la visión de los colores, formas y movimiento de todo 
lo que esta en tu campo visual, a la vez que escuchas todos los 
ruidos que llegan a tus oídos, siente los olores en tus fosas 
nasales, los sabores en tu boca (sino existe alguno en particular 
permítete sentir tu propio olor y sabor). A la vez que observas, 
escuchas, hueles y saboreas sin juicio o valor, permítete sentir la 
temperatura de tu cuerpo, el roce de la ropa sobre tu piel, la 
posición de tu cuerpo, tu respiración y cierra los ojos mirando en 
tu corazón. Percibe las emociones y sentimientos de tu mundo 
interno "todo a la vez". En este momento estas en atención 
consciente y conectado con tu Ser. Permítete permanecer en 
silencio por 3 minutos. 
 
Describe con detalle cómo te sentiste y que pasó con tus 
pensamiento:________________________________________  
__________________________________________________ 
 
Compara como té sentiste en este segundo ejercicio con respecto al 

anterior de la preocupación reactiva. Sin ánimo de sugestionarte, 

compara el nivel de paz, armonía, tranquilidad y perturbación mental por 

la secuencia de pensamientos en cada uno de los ejercicios. 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

310 

 

¿Qué diferencia sentiste? ________________________________ 

 

Es de resaltar que al estar preocupado dejamos realmente de vivir, 

porque solo estamos respondiendo reactivamente o por instinto de 

manera refleja. De esta manera nuestra mente esta tan perturbada por los 

fantasmas del pasado, que no nos permite ocuparnos de vivir realmente o 

tomar acciones conscientes en nuestra existencia. Esta preocupación 

reactiva es lo mismo que la concentración automática, porque la mente es 

forzada a reducir su captación o análisis en un pequeño punto, 

perdiéndose la visión global de la realidad.  

 

De esa manera la atención de la mente esta tan reducida que solo se 

enfoca en un detalle en particular, cuando realmente lo que importa es 

comprender la totalidad del conocimiento sobre la realidad de nuestra 

vida y sobre todo de cómo funciona nuestra mente. 

 

La literatura que se ha revisado hasta el momento, buscando un método 

para el eficiente aprendizaje evolutivo y el cultivo de la sabiduría, nos 

invita a la auto observación sin juicio ni valor para comprendernos a 

nosotros mismos o nuestro nivel de conciencia. Aprendiendo de las 

experiencias de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para 

comprender el acondicionamiento de nuestro sistema de creencia y 

liberar nuestra mente por medio de la elevación continúa de nuestro nivel 

evolutivo. Las herramientas más versátiles y eficientes para cumplir este 

propósito son la respiración abdominal rítmica y la atención consciente. 

Consiste en el proceso de observarse en cada momento presente durante 

toda la vida, sin juzgar, evaluar o compararse con otras personas. 

 

La atención consciente hay que estimularla desde la más temprana edad 

del niño motivarlo para que esté con su mente libre de juicio o valor, esté 

alerta con sus seis sentidos, para que le facilite un desarrollo integral de 

todas sus potencialidades cerebrales y por ende el crecimiento y 

desarrollo armónico de sus cinco componentes. En el cuadro 6.1, se 

presenta las características más resaltantes de cómo vive el Ser humano 

en atención consciente y como lo hace la persona preocupada. 
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Cuadro 6.1  
Atención consciente y concentración automática 

OCUPADO CREATIVAMENTE EN 

ATENCIÓN CONSCIENTE 

PREOCUPADO REACTIVAMENTE EN 

CONCENTRACIÓN AUTOMÁTICA 

1. Utiliza de manera integrada todas 
las funciones cerebrales con plena 
capacidad de pensamientos o la 
potencialidad de sabiduría y amor. 
 

2. Se basa en el propósito de vida, 
para aprender a superar sus 
limitaciones, con el propósito de vivir 
plenamente con alegría cada 
momento presente de su vida. 
 

 

3. Deja fluir con seguridad y 

confianza en sí mismo, todo su 
potencial creativo de amor, sabiduría 
y alegría de vivir, depositado en la 
semilla de su Ser, para cumplir con 
humildad su misión de vida. 
 

4. Vive plenamente el momento 
presente, sintiendo objetivamente la 
realidad de su naturaleza humana y 
del contexto natural y sociocultural 
donde se desenvuelve. Utilizando en 
un sólo instante la vista, el oído, el 
olfato, el gusto, el tacto y el sentido 
interno para comprender y aportar 
soluciones creativas. 
 

5. Con paciente persistencia esta 
atento de consolidar una mayor 
congruencia entre sus pensamientos, 
sentimientos y acciones para 
aprender de sus éxitos y errores y 
cambiar su sistema de creencias, 
para desarrollar su potencialidad de 
autorrealización y trascendencia. De 
esta manera cada día aprende a 
consolidar con responsabilidad y 
autonomía una vida útil, saludable y 
feliz.  

1. Utiliza menos del 10 % de su 
potencial cerebral, sin capacidad de 
pensamiento actúa al nivel de los 
instintos o reacciones. 
 

2. Se basa en los temores 
archivados en la memoria, para de 
manera inconsciente o reactiva 
defenderse materialmente de un 
mundo que cree amenazante para su 
vida. 
 

3. Reprime y bloquea su proceso 
evolutivo, protegiéndose de las 
rabias, los temores y la tristeza 
depositados en el archivo de su 
memoria, estancado en un círculo 
vicioso destructivo. 
 

4. Vive de sus ilusiones 
protegiéndose, huyendo o 
lamentándose de los fantasmas 
tormentosos existentes en su mente. 
Proyectando el sufrimiento del 
pasado, como expectativas de un 
futuro amenazante. Está anclado al 
pasado por lo que sin darse cuenta 
se sabotea su prosperidad. 
 

5. Con desesperación y ansiedad 
está pendiente de ver en los demás o 
en el entorno las amenazas que 
confirmen su confusión o temores, 
para huir o defenderse, escapando 
del temor al fracaso, la soledad o el 
rechazo y de las fuentes de 
sufrimientos o resignándose a un 
destino desgraciado. De esta manera 
mantiene su círculo vicioso 
desintegrador o destructivo.  

 

El secreto para hacer de nuestra vida el hábito de estar las 24 horas del 

día en atención consciente está en la práctica persistente. Todo lo que uno 

desea comprender y hacerlo realidad en la vida se logra mediante la 
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práctica continua con una positiva visión de que realmente será una 

realidad. 

 

Es de resaltar que todos los estímulos que se captan por nuestros 

receptores son neutros, es decir, por si solo no generan ninguna sensación 

interna o sentimientos. Las emociones placenteras o displacenteras son 

producto de la asociación que la persona realiza del estímulo percibido 

con respecto al acondicionamiento que posee o al aprendizaje que esta 

archivado en su memoria, esto le genera una reacción emocional. Si esta 

reacción no se hace consciente puede generar un impulso reactivo el de 

búsqueda, indiferencia, sumisión o defensa, ante la fuente generadora del 

estímulo. 

 

Si se encuentra en atención consciente sin juicio ni valor, observará de 

manera objetiva la situación que percibe y de manera creativa emitirá una 

acción productiva o generadora de bienestar.  

 

Ante cada percepción de sensaciones el Ser humano según la tendencia 

consciente o inconsciente de su mente, con su libre albedrío podrá 

generar pensamientos positivos o que contribuyen con las tendencias 

creadoras, los cuales serán generadores de bienestar, salud y felicidad. 

Pero también puede generar pensamientos negativos o destructivos que 

estarán en congruencia con las tendencias destructivas, generando 

malestar, enfermedad y sufrimiento.  

 

Ya está plenamente comprobado que solo hacemos realidad aquella 

tendencia creativa o destructiva hacia la cual enfocamos nuestros 

pensamientos. Porque la imagen positiva o negativa de nuestra mente es 

la energía creadora de lo que consideramos la realidad de nuestra vida. 

La realidad de nuestra vida o la del mundo, solo es una proyección en 

caricatura y muchas veces exagerada del nivel de conciencia y armonía 

que existe en nuestro interior.  

 

La naturaleza del sujeto receptor determina la naturaleza del objeto 

percibido. En primer lugar la percepción efectiva que tenemos del mundo 

apreciable es una interpretación de los datos en brutos de las impresiones 
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sensoriales de nuestros sentidos. Nosotros detectamos las formas, 

colores, gestos, olores, etcétera de los estímulos y los montamos en los 

objetos visibles basándonos en nuestras experiencias pasadas de tipo 

similar, así como de lo que hemos aprendido de la cultura en que hemos 

crecido.  

 

Nuestros prejuicios y predilecciones propias, al igual que nuestros 

intereses y puntos de vista, modifican nuestras interpretaciones y por lo 

tanto, el mundo que percibimos. No es tan solo lo que hacemos con 

nuestros datos de las experiencias sensoriales lo que esta determinado por 

el nivel de conciencia que tenemos, también lo son las impresiones 

mismas. Nuestros propios actos y fenómenos de la voluntad, establecen 

el tipo de circunstancias que experimentamos del mundo, como una 

proyección de nuestro sistema de creencias. 

 

Es por ello que somos los únicos arquitectos de las experiencias de 

nuestra existencia terrenal y tenemos el libre albedrío o potestad de elegir 

conducir nuestra mente por las tendencias creativas de nuestro espíritu 

que nos generarán bienestar dado por salud, felicidad y alegría de vivir. 

Por otro lado podemos elegir conducirla desde nuestro cuerpo material 

que tiende a aferrarse a la rutina, siente flojera, sueño y fastidio, pocas 

ganas de trabajar, distraerse y evadir la responsabilidad de su vida. Como 

al cuerpo le gusta la comodidad, el menor esfuerzo y le presta atención a 

las tendencias destructivas, nos conduce hacia el camino del sufrimiento, 

infelicidad y perdida de la alegría de vivir.  

 

La vista activa los lóbulos occipital, la audición activa los lóbulos 

temporales, el olfato activa los lóbulos temporales y límbico, el tacto 

activa los lóbulos parietales y médula tallo cerebral y  el sentido interno 

los lóbulos frontales, por ello la atención consciente integra en una 

unidad, todo el sistema nervioso central. 

 

La manera más eficiente de apropiarse del conocimiento 
 y el cultivo de la sabiduría es practicar con  

persistencia la atención consciente. 
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3. La relajación y la meditación para la elevación de la conciencia 
 

Relajación 
 

La relajación es una destreza para aliviar o liberar las tensiones físicas y 

mentales que bloquean nuestra existencia, remplazándolas por una 

actitud o estado de calma, armonía y paz. Es una herramienta simple, 

sencilla y práctica de comprender, aplicar y evaluar que ayuda a 

fomentar la salud o bienestar global al liberar la mente, fortalecer el 

sistema inmunológico, mejorar el manejo adecuado del estrés y 

solucionar enfermedades asociadas con la ansiedad. Como dice Georgi 

Lozanov “un cuerpo relajado mantiene una mente abierta a la vida”. 

 

La relajación es la base fundamental sobre el cual se apoya el 

superaprendizaje. El superaprendizaje  es una estrategia eficiente de 

aprendizaje donde se aplica de manera sistemática una serie de 

herramientas prácticas, fáciles y sencillas que permiten ampliar el 

conocimiento, la comprensión  y la destreza por medio de la práctica del 

estudio y la experimentación. Además permiten consolidar y mejorar 

continuamente el bienestar humano del que aprende.  El 

superaprendizaje es una ciencia y un arte en la aplicación de 

estrategias y tácticas para apropiarse del conocimiento que le 

permite ser  cada día más saludable, útil y feliz. 

 

Las destrezas para consolidar de manera eficiente el hábito del estado y 

la actitud de relajación se fundamentan en la utilización de la fisiología 

del cuerpo humano, para lograr en menos de 3 minutos un pleno estado 

de relajación física y mental manifestado por tranquilidad, paz y armonía 

interior. 
 

Pasos básicos 
 

La relajación adecuada se logra aprovechando los procesos de relajación 

fisiológica, esta se  desarrolla mediante los siguientes pasos básicos: 
 

1. Atención consciente: manteniéndose atento de todo lo que se 

percibe por los 6 sentidos sin juicio ni valor o con ecuanimidad 
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mental, de esta manera vivimos el momento presente y se 

contribuye a relajar los músculos de la frente.   
 

2. Rectos con vista al infinito: con ello relajamos los músculos de 

los ojos y el de la frente y ampliamos nuestro campo visual, al 

estar rectos con los hombros abiertos y libres relajamos los 

músculos del cuello y los trapecios.. 
 

3. Atención en la respiración diafragmática: Procurando que el 

abdomen se infle con la inspiración y se desinfle con la 

expiración. De esta manera relajamos los músculos pectorales y 

abdominales y se libera la tensión emocional.  
 

4. Encomendarse al Creador: Independientemente cual sea su 

creencia o religión. “Dios padre Creador del universo de todo 

corazón me encomiendo a ti, Te agradezco amor, sabiduría y 

persistencia para siempre tener presente que soy tu hijo, hecho a 

tu imagen y semejanza”. Al confiarnos al Creador, relajamos 

nuestra mente y sentimos confianza. 
 

5. Acariciar el cielo del paladar: Acariciar muy suavemente el 

cielo del paladar con la punta de la lengua, sintiendo  una suave 

caricia interna; con ello se relajan los músculos del cuello y la 

laringe. Esto se realiza tres veces consecutivas, imaginándose en 

cada momento de expulsión del aire su cuerpo se relaja 

completamente o se libera el Ser del cuerpo y la mente que le 

sirven de instrumentos de manifestación terrenal.  
 

La práctica habitual de la relajación adecuada le permite mejorar: 
 

- Dolor y tensión en cuello y hombros 

- Alteración gastrointestinal 

- Pesadez mental  

- Insomnio  

- Dolor crónico generalizado  

- Dolor de cabeza y migraña 

- Fatiga o cansancio 

- Perdida de la memoria  

- Estrés, ansiedad o nerviosismo  
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Aprenda a relajarse, como y cuando quieras, ayudándote con su fisiología 

corporal. La manera de relajarse se detalla  próximamente, cuando se 

estudia el 1er. nivel de la meditación.  

 

 

Meditación 

 

La meditación es un estilo de vida, donde la persona que la práctica se 

libera del acondicionamiento del pasado y las preocupaciones ante el 

futuro incierto y aprende a vivir en atención consciente cada momento 

presente sin juicio ni valor a fin de aplicar con ecuanimidad su 

pensamiento a la consideración de una cosa, con lo que el practicante 

logra paz y armonía o equilibrio funcional de cada componente de su Ser. 

 

El más importante propósito del meditante es la comprensión y 

aceptación de sí mismo para liberar su Ser de la represión del ego 

confundido y con ello permitirse elevar y mejorar continuamente su 

nivel de conciencia. La Meditación es la autopista más directa para 

consolidar y mejorar continuamente nuestra salud y bienestar, porque es 

el camino más seguro para hacer realidad y dejar fluir nuestro máximo 

potencial de sabiduría y amor. 

  

Beneficios de la Meditación:   
  

- Fomenta de manera integral el bienestar físico, mental y espiritual  

- Liberación y manejo adecuado del estrés y ansiedad 

- Superación evolutiva del nivel de conciencia  

- Desarrollo de la creatividad y paz mental 

- Alivio del dolor en cualquier parte 

- Lucidez y creatividad mental  

- Auto comprensión  

- Mejora el autoestima  

- Insomnio  

- Asma  

- Hipertensión arterial 

- Mejoría de enfermedades crónicas. 
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Para que un Ser humano aplique de manera objetiva e imparcial el 
proceso de la meditación holística, es fundamental que posea el 
entrenamiento, cuyo único objetivo es que nos habituemos a estar 
siempre en atención consciente ante cada momento presente. Que 
vivamos cada momento existencial sin prejuicios ni valores, solo 
comprendiendo de manera persistente, la realidad de las cosas  mediante 
la observación imparcial de cada evento interno y del entorno. 

 
Más adelante se le explicará cada paso de la meditación, para que la 
aplique como un hábito de vida. 
 
Meditación holística. 
 
La meditación holística es un proceso evolutivo del nivel de conciencia, 
donde el Ser humano se libera del acondicionamiento del pasado y 
aprende a ser un observador ecuánime y creativo tanto de los estímulos 
ambientales como de sus pensamientos, sensaciones y sentimientos, lo 
que le genera un estado de liberación mental.  

 
Con lo que de manera persistente  logra paz y armonía entre los 
componentes de su Ser, cultivando y evolucionando en su máximo 
potencial de sabiduría y amor. 

  
La meditación holística realmente es la base fundamental para que un 
Ser humano aprenda a aplicar adecuadamente el método científico, 
porque el Ser humano se entrena a observa sin juicio ni valor lo más 
próximo a la verdad o la realidad de la  naturaleza de las cosas. Estando 
plenamente consciente de que solo puede observar con ecuanimidad la 
parte de la verdad que puede captar desde cada punto de vista y que sólo  
observa con las limitaciones de sus instrumentos de percepción parte de 
la realidad. 

 
También puede comprender que ese conocimiento podría estar limitado o 
modificado por los prejuicios del sistema de sus creencias. Además que 
el conocimiento al que concluya amerita ser complementado 
(mejorado y perfeccionado) de manera simbiótica (ganar – ganar), 
por otros puntos de vista y que solo es el punto de partida para la 
búsqueda o generación de nuevo conocimiento. 
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La meditación holística en sí misma es la autopista más directa y 

segura para consolidar y mejorar continuamente el nivel de 

conciencia de sabiduría y por ende nuestro máximo bienestar o calidad 

de vida.  

 

Hasta ahora es el método más eficiente para realmente educar al ser 

humano, porque nos aporta una estrategia práctica, sencilla y muy fácil 

de comprender, aplicar y evaluar, donde el Ser humano se hace 

consciente de que él es el único responsable y arquitecto de su proceso 

educativo, para cultivar o dejar fluir desde su interior, de manera integral 

o global, todas las potencialidades de sus cinco componentes mediante la 

aplicación armónica sus cinco funciones cerebrales.  

 

De esta manera se libera del acondicionamiento de su sistema de 

creencias que desde su adolescencia mantiene la imagen limitadora de sí 

mismo,  que al estar enfocada hacia las tendencias destructivas le auto 

limitan y bloquean en el desarrollo de sus potencialidades. 

 

Las etapas de la meditación holística se sintetizan en cinco pasos 

fundamentales, cuyo único propósito es el de superar o trascender cada 

nivel de conciencia. Por ello la capacitación es por niveles. Donde cada 

uno se edifica sobre el anterior, como si fuera una escalera evolutiva. Se 

organiza en cinco peldaños que se integran de manera  complementaria y 

simbiótica, para que el meditante con paciente persistencia los 

experimente. Estos niveles de la meditación holística son: 

 

1
er

 Nivel,  Físico: Conformado por la aplicación adecuada de la 

atención consciente, la respiración diafragmática y la relajación 

corporal, con el consciente dominio del ritmo y del tipo de 

respiración, destinados a la toma de conciencia y trascendencia del 

nivel fisiológico-motriz-operativo. La meta de este nivel es superar 

nuestro nivel de conciencia instintivo propio de los animales reptiles 

o de luchadores instintivos por la vida o la muerte, que solo buscan 

de manera instintiva satisfacer sus necesidades orgánicas de comida, 

bebida, reproducción y protección sin ninguna capacidad de 

pensamiento. 
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2
do

   Nivel,  Mental de atención selectiva: Consiste en la atención, sin 

juicio ni valor, del pensamiento en un único motivo, siendo 

indiferente a lo demás eventos. Con una atenta concentración del 

pensamiento sobre un objeto o palabra determinada, para lograr la 

paz y tranquilidad mental. Corresponde a la capacitación para 

superar la función cerebral asociativa-emocional-reactiva. De esta 

manera logramos superar nuestro nivel de conciencia reactivo, 

propio de los cuadrúpedos que reaccionan sin capacidad de pensar 

por acondicionamiento, buscando protegerse de su encarcelamiento 

psicológico ocasionado por sus miedos. 
 

3
ro

. Nivel,  Mental heurística: Es el nivel de análisis imparcial y 

ecuánime tanto de nuestros pensamientos, sentimientos y 

acciones, como de la naturaleza en la comprensión de la verdad 

objetiva de los eventos o de las cosas, para el cultivo y la adecuada 

trascendencia de la función lógica-analítica-explicativa. Así 

superamos nuestro nivel  de conciencia dogmático, que busca de 

manera egoísta el monopolio del poder, propio de los simios que 

luchan por justificar o explicar el porqué de sus acciones o deseos. 

Que generalmente buscan de manera egoísta tener el monopolio del 

poder. 
 

4
to

.  Nivel de  Silencio mental: Consiste en acallar la mente, 

liberándola de todo pensamiento y sentimiento o de todo los 

acondicionamientos, para liberarnos del acondicionamiento de 

nuestro ego, cultivar la intuición que corresponde la función cerebral 

intuitiva-integrativa-comprensiva. Superamos nuestro nivel de 

conciencia comprensivo, propio de los humanos que buscan 

comprenderse y aportar soluciones creativas en las situaciones de sus 

áreas vitales o ante cualquier circunstancia de su vida. 
 

5
to

.  Nivel de  Integración armónica: Este último nivel es el de éxtasis, 

donde se logra una integración armónica con la Energía 

Universal de la Creación, que llaman Dios. Corresponde al nivel 

donde se integran de manera armónica todos los niveles de 

conciencia anteriores y se aplica el cerebro como una globalidad en 

función a un propósito de servicio con amor incondicional al 

Creador. Es la expresión de la función creativa-holística-
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trascendente. En este nivel se mejora continuamente nuestro nivel de 

conciencia holístico, propio del Ser humano. 
 

Con la superación y aplicación persistente de este quinto nivel se 

consolida un desarrollo armónico y una integración complementaria y 

simbiótica de todas las funciones cerebrales del Ser humano, conocido 

como “La Realización”, que se manifiesta con la  expresión del 

máximo potencial de sabiduría y amor. En este nivel se trascienden 

todas las limitaciones psicológicas y espirituales. Al liberar el espíritu o 

Ser del aprisionamiento a que está sometido por el acondicionamiento 

destructivo del ego. 
 

A continuación describiremos cada etapa de la meditación 

psicoespiritual, teniendo presente que como el proceso del caminar físico 

en la vida. Las cinco etapas están integradas en un todo indivisible. Lo 

que analógicamente seria como el proceso de la capacitación oficial de 

una persona, desde el nivel preescolar, la educación básica, el 

diversificado, el universitario, la maestría y el doctorado. Tal como se 

presenta en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 6.2. Etapas de la meditación psicoespiritual 
comparada con los niveles educativos de caminar  

en la vida y educación oficial. 
 

Niveles 

Meditación  

Psicoespiritual 

Caminar en la vida 

Nivel de conciencia 

Educación 

Oficial 

 

1er Instintivo 

 

 

2do Reactivo 

 

 

3ro Dogmático 

 

 

4toCompresivo 

 

 

5
to 

Holístico 

 

Relajación  

corporal 

 

Atención  

selectiva 

 

Heurística 

 

 

Silencio 

 mental 

 

Integración  

armónica 

 

Arrastrarse 

Reptil 

 

Sentarse 

Cuadrúpedo 

 

Gatear 

Simio 

 

Pararse 

Humano 

 

Caminar confiado 

Ser humano 

 

Básica 

 

 

Diversificada 

 

 

Universitaria 

 

 

Maestría 

 

 

Doctorado 
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La práctica de la meditación, permite integral el 
sistema nervioso central. 

 

RESPONSABLE: 

Es el que vive aprendiendo conscientemente de cada 

momento presente de su vida, con la capacidad de 

emitir una respuesta creativa ante las circunstancias 

de la vida, solucionando sus dificultades y buscando 

de manera persistente una  mejor situación o cosa,  

generadora de mayor bienestar. Un ser responsable 

cultiva  la sabiduría. 
 

1
er

. Nivel,  relajación corporal 

 

En esta etapa el objetivo del principiante es que mediante la aplicación 

persistente, comprenda y consolide el hábito a mantener continuamente 

un estado de atención consciente, así como el dominio de la 

respiración diafragmática y la relajación. Para que el principiante 

sienta que es una relajación corporal se le sugiere experimentar el 

siguiente ejercicio: 

 

Ejercicio para practicar. 
 

1. Levantado, coloque los pies con la misma abertura de  los 

hombros, Párese erguido como si fuera una estatua  egipcia y deje 

caer los hombros echándolos con suavidad hacia atrás. 

 

2. Inspire profundamente, retenga la respiración y contraiga todo el 

cuerpo con firmeza, manténgase contraído mientras cuenta 

mentalmente hasta nueve lentamente (Esto es la tensión corporal) 

 

3. Luego acaricie el cielo del paladar con la punta de su lengua, de 

manera suave y lentamente expulse el aire, suelte todo su cuerpo. 

La sensación que ahora siente es la de una relajación corporal 

fisiológica.  Quédese sintiendo la relajación. Al final de la 
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inspiración acaricie el paladar y a medida que realiza cada 

expulsión de aire sienta como aumenta progresivamente la 

relajación de todo su organismo.  

 

Es de resaltar que estos 3 pasos se realizan de manera simultánea. 

 
Para el control de la respiración se le sugiere que luego de sentir la 
relajación, preste toda su atención a sentir como la parte de su abdomen 
que está a 5 centímetros por debajo de su ombligo se infla con cada 
inspiración y se retrae  o desinfla con cada espiración. Con este 
ejercicio se hace consciente de los procesos rítmicos y cíclicos del cuerpo 
en los que se apoya su vida. Quédese como en éxtasis solo sintiendo 
como se profundiza su relajación, paz y armonía con cada espiración.   
 
Si observa que le llegan muchos pensamientos que le distraen, limítese a 
contar cada ciclo respiratorio del 1 al 10, contando desde el inicio de 
cada inspiración y al llegar a 10, reinicie nuevamente desde el 1, 
procurando realizarlo como mínimo 15 veces. De ser posible manténgase 
en este estado meditativo por más de media hora. Puede ayudarse con un 
reloj despertador que le indique cuando termina el tiempo programado. 
Entre más tiempo dure, ganará mayor liberación de su mente  y facilitará 
su evolución de conciencia. 

 
Si observa que está pensando en algo o que está contando un número 
superior al 10, evite preocuparse, ni se juzgue por ello. Con una paciente 
indiferencia, ocúpese de centrarse nuevamente, en sentir la 
respiración y reiniciar el conteo. Siendo ecuánime a lo que percibe, 
sienta o piensa, tanto en su organismo, como en el entorno, sin importarle 
la molestia que pueda causarle.  

 
También puede caminar o realizar ejercicios estando atento en cada uno 
de sus actos o movimientos respiratorios. 

 
Recuerde que cuando estamos aprendiendo a meditar, en algunos 
momentos nuestra mente reactiva busca sabotearnos por medio de 
sensaciones corporales que nos distraen, tipo: Picazón en alguna parte del 
cuerpo, sensación como si un insecto caminara sobre nuestra piel, dolores 
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o calambres en nuestras extremidades, dolores de espalda o de cintura, 
adormecimientos, como si nos vamos a caer o que nos desprendemos del 
cuerpo, entre otros. Recuerde que cualquiera de estas sensaciones 
generalmente son distracciones de nuestro ego confundido que se resiste 
a liberarse del temor o bloqueo mental al que está acostumbrado. 
 
Relajación progresiva de músculos 
 
Otra técnica sencilla pero muy efectiva para la relajación corporal, es la 
que presenta la Dra. Joan Borysenko (1985), Directora de la Clínica para 
la mente  y el cuerpo, Facultad de Medicina de Harvard, que se presenta 
a continuación: 

 
Acuéstese de espalda con las piernas ligeramente separadas, de modo que 
los dedos de los pies señalen hacia los lados. Apoye los brazos en el piso, 
a una distancia aproximadamente de 30 centímetros del cuerpo, y gire los 
omoplatos de modo que las palmas de las manos giren suavemente hacia 
arriba. Haga cinco respiraciones abdominales, relajándose un poco más 
con cada respiración y dejándose caer lentamente sobre la alfombra 
(pausa larga) 

 
 

Ejercicio a practicar: 
 

1. Inspire y levante la pierna y pie derecho unos 30 centímetros del 
piso, haciendo un puño con los dedos de los pies y apretándolos 
hasta donde pueda sin sentirse incómodo. Contenga la respiración 
por unos segundos, y luego espire y afloje. Gire el pie de  un lado 
para otro para aflojarlo un poco más. 

 

2. Inspire, levante y estire la pierna y pie izquierdo unos 30 
centímetros del piso, haciendo un puño con los dedos de los pies y 
apretándolos hasta donde pueda sin sentirse incómodo. Contenga la 
respiración por unos segundos, y luego espire y afloje. Gire el pie 
de  un lado para otro para aflojarlo un poco más. 

 

3. Inspire y apriete las nalgas, endureciéndolas como rocas, Mantenga 
la respiración por unos cuantos segundos, luego espire y relájelas. 
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4. Inspire e infle el estómago hasta donde pueda.  Mantenga la 
respiración por unos cuantos segundos, luego espire y relájelo. 

 

5. Inspire e infle el tórax hasta donde pueda.  Mantenga la respiración 
por unos cuantos segundos, luego espire y relájelo. 

6. Inspire y levante el brazo derecho de la alfombra, cierre la mano en 
forma de puño y tense el brazo. Contenga la respiración por unos 
cuantos segundos, luego espire y afloje. 

 

7. Inspire y levante el brazo izquierdo de la alfombra, cierre la mano 
en forma de puño y tense el brazo. Contenga la respiración por 
unos cuantos segundos, luego espire y afloje. 

 

8. Mueva la cabeza de un lado para el otro varias veces, respirando 
abdominalmente. 

 

9. Inspire, frunciendo la cara hacia el centro; luego espire y relájela. 
 

10. Inspire, haciendo cara de bostezo con la boca abierta y las cejas 
levantadas; luego espire y relájela. 

 
Esta es una muy buena práctica para superar su nivel de conciencia 
instintivo, porque desarrollas un buen autocontrol de tus impulsos 
reptiles y de tus conductas reactivas. Igualmente te ayuda a estar 
consciente de los cambios que se producen en tu patrón respiratorio y 
segmentos corporales ante cualquier cambio emocional.  
 
De esta manera te haces consciente que eres el único responsable de tu 
existencia terrenal, sólo tú eres quien conduce y dirige el volante de tu 
vida al superar los niveles instintivos y reactivos, en los cuales  son las 
circunstancias o los semejantes quienes conducían tu vida como si fueras 
una marioneta de las circunstancias. Esto ocurre debido a que tu sin darte 
cuenta actúa por medio de patrones instintivos según el 
acondicionamiento de tu mente confundida.  

 
Recuerde que el Creador nos ama tanto que de manera incondicional nos 
aporta todas las oportunidades para gozar de nuestra existencia y respeta 
nuestro libre albedrío. Por ello realmente somos los únicos arquitectos de 
nuestra existencia o los únicos choferes en la conducción de nuestro 
vehículo por el camino evolutivo terrenal.   
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Al despertar, meditación de la risa 
 
El famoso maestro hindú Osho simplifico las técnicas de meditación  
como un juego infantil para que sea practicada por cualquier Ser humano 
que la quiera practicar, recomienda que al despertar, te estires como los 
gatos, por tres minutos  para poner a tono sus músculos y el sistema 
cardiovascular ante las actividades del nuevo día y sentir la importancia 
de la acción para lograr las metas. 
 
Después de tres minutos, con los ojos aún cerrados, comiences a reír. 
Continua riendo durante cinco minutos, solo ríete. Al tiempo sucederá 
espontáneamente y cambiará por completo la naturaleza de tu día. Si la 
primera cosa que haces cuando despiertas es reírte, comenzarás a 
comprender lo absurdo que es preocuparte o disgustarse por las 
pequeñeces de la vida y lo saludable que es reírte por cosas que antes te 
paralizaban. 
 
 
2

do
. Nivel, atención selectiva.  
 

La atención selectiva es el proceso de meditación de concentración. 
Este nivel tiene como propósito desarrollar la habilidad de la mente para 
enfocar toda la atención de manera imperturbable en un objeto 
específico. Para lograr este nivel el practicante, tan pronto como se 
relaja, mantiene centrada su mente en un solo punto de atención. Entre 
otros centros de atención, puede seleccionar los siguientes: Una luz 
divina que se irradia  como un sol desde su corazón, la respiración, un 
órgano o sistema particular de su cuerpo, un sentimiento o un 
pensamiento creativo en particular. También puede ser un objeto externo 
como una rosa, una llama, etc. 

 
En el entrenamiento de la atención selectiva, durante las primeras 
prácticas, notarás que la mente se mantiene en el centro de atención por 
muy poco tiempo, porque la parte reactiva de la mente (la loca de la casa) 
es invadida por una serie de pensamientos y sentimientos que le hacen 
perder el centro de atención. Simbólicamente, es como si en tu cerebro 
estuviera bailando un trompo que se desplaza incesantemente de un lado 
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a otro, (de un pensamiento o recuerdo a otro), como perdido entre tus 
preocupaciones reactivas donde se destacan: los sufrimientos del pasado, 
las preocupaciones del futuro,  los miedos que mantienen los diálogos 
internos o el surgimiento de  varios tipos de sensaciones corporales, que 
te sabotean el aprendizaje.   

 
Cuando el principiante en meditación se encuentra en los niveles de 
conciencia inferiores reptil, cuadrúpedo o simio puede sentirse fastidiado, 
disgustado, aburrido y con tendencia a abandonar, otros de manera 
reactiva evaden o no quieren practicar la meditación.  Recuerda durante 
la meditación sé está aprendiendo a comprenderse a sí mismo y en ese 
aprendizaje de sí mismo nadie te obliga. Si tienes la humildad de 
reconocer que no estás preparado para practicar con responsabilidad esta 
herramienta. Eres completamente libre de aprovechar esta oportunidad o 
dejarla pasar. 

 
Por otro lado tienes la alternativa de que cuando te das cuenta de las 
distracciones a las que te somete tu saboteador interno o de los procesos 
mentales automatizados que bloquean el proceso evolutivo de tu vida, 
con persistente tranquilidad y ecuanimidad sólo observa sin juicio, ni 
valor o culpa, lo que te pasa y con indiferencia o sin prestarle atención a 
las trampas o ilusiones del saboteador de tu mente, vuelva a centrar tu 

atención en el objeto seleccionado.  
 

En el contexto de la meditación holística se sugiere que uses para centrar 
su atención, entre otras cosas: la Energía Creadora que le penetra por 

la cabeza con cada inspiración y que se irradia como un sol desde tu 
corazón, limpiando y purificando todo, porque es una energía de amor. 
Es importante estar consciente y teniendo siempre presente el amor que 
emana de tu corazón. 

 
También como si fuera una escoba que barre los distractores mentales 
podrías usar una palabra o frase con gran significado para ti, que repitas 
en silencio, simultáneamente con cada inspiración y espiración, como por 
ejemplo: Yo soy – el Creador,  Sabiduría - Amor, Padre Creador – Soy 
tu humilde instrumento,  Amado señor (al inspirar) - me encomiendo a tu 
voluntad divina (al espirar),  Paz - amor,  Vida útil - Saludable y Feliz, 
Yo soy - Ser divino, etc. 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

327 

 

La aplicación consiste en continuar el ejercicio, dedicándole períodos 
cada día más largos, manteniendo ecuanimidad ante los distractores o las 
fantasías del saboteador de tu mente, con lo cual conseguirás mejorar 
continuamente tu nivel de conciencia.  Mientras vas practicando notarás 
una relación directa entre el desarrollo de tu sabiduría y la experiencia de 
paz mental, sensación de calma, ecuanimidad y mayor bienestar o 
armonía en tu Ser y en tu entorno. Sobretodo vas a experimentar 
significativas mejorías en tu carácter y una relación más armónica con tus 
semejantes.   
 
Ejercicio para practicar: 
 

1. Siéntate erguido con los hombros abiertos y relajados frente a un 
espejo donde se pueda ver de la cintura hacia arriba. 

2. Realiza  la atención consciente y quédese con los ojos abiertos 
mirándote a ti mismo en tus ojos. Preguntándote: ¿Quién soy yo? o 
¿Realmente me amo?. Observa sin juicio ni valor el pensamiento o 
el sentimiento que te embarga. 

 

3. Procura comunicarte y comprender a esa entidad Divina que esta 
dentro de tu cuerpo. Permítete encontrarte con la esencia de su Ser.  

 
Con persistencia mantén este ejercicio por un mínimo de 30 minutos. 
 
Ten presente que la meditación en atención selectiva, aunque en sí misma 
es provechosa y placentera,  solo es un segundo nivel que te conduce al 
siguiente, el heurístico. 

 
 

3
 er

.  Nivel,  heurístico.  
 
El nivel de la heurística corresponde a la meditación de consciencia de sí 
mismo. Su objetivo es que el practicante se haga consciente del momento 
presente de cualquier cosa que pase y sé de en el campo de su mente a fin 
de complementar (mejorar y perfeccionar) su intelecto con la sabiduría 
práctica.  En otras palabras, que la persona comprenda la raíz del 

acondicionamiento de las pautas de sus sentimientos, pensamientos y 
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acciones para buscar soluciones eficientes que le permitan mejorar 
continuamente su bienestar.  
 
Esta práctica se hace más fácil si la persona con persistencia la 
complementa con la actividad “1.a.1.8. Registro diario para hacerme 
consciente de mis reacciones”, descrita en el cuarto capítulo de este 
manual.   

 
A medida que se práctica con persistencia, desarrollaras una capacidad 
significativamente mayor de atención consciente y ecuanimidad que te 
facilita obtener una profunda y objetiva comprensión acerca de la 
naturaleza de tus procesos mentales. Para lograr este nivel, el practicante 
debe tomar la actitud del investigador científico, quien sin juicio ni valor 
o comparación, se desdobla en un sujeto, que con objetividad,  se 
observa a sí mismo como un objeto de estudio a quien investiga. De 
esta manera conoce lo más próximo a la verdad posible su naturaleza 
humana. 
 
La práctica de la conciencia heurística se inicia con los pasos anteriores 
de la relajación corporal y la atención en la luz del corazón y cuando un 
pensamiento o un sentimiento se convierte en predominante, se permite a 
la mente fijar la atención en él, para luego analizarlo detalladamente 
mediante las preguntas del círculo heurístico. Como ejemplo se presenta 
a continuación un análisis para la comprensión de sí mismo mediante la 
aplicación del circulo heurístico que se estudia en la herramienta 
siguiente, llamada: Investigación holística. 
 

Ejemplo de la meditación heurística con uno mismo:  
 

La meditación heurística se aplica sobre cualquier cosa que se quiera 
comprender, como el principal objetivo de un estudiante es profundizar 
en la comprensión de su naturaleza humana, en el siguiente ejemplo se 
especifica la meditación heurística contestando de manera detallada y 
con humilde honestidad las 12 preguntas del círculo heurístico tomando 
como elemento de estudio mi vida. Se te invita a que usted lo haga 
consigo mismo. 
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1. ¿QUÉ? 
 

1.a. ¿Qué soy? = ¿Quién soy yo? 

Soy, quien soy. También un Ser espiritual  que vive una experiencia 

evolutiva terrenal, sirviéndole con amor, sabiduría y humildad al 

Creador del Universo, mediante mi ejemplo vivencial. 
 

1b. ¿Qué hago? 

Comprenderme y perdonar mis errores, aprendiendo y redimiendo mis 

faltas para con persistencia consolidar y mejorar continuamente mi 

nivel de conciencia y de esta manera consolidar todo mi potencial de 

sabiduría y amor.  
 

1c. ¿Qué busco?    

Evolucionar para trascender como Ser humano, mediante la 

persistente comprensión y superación de mis confusiones o 

limitaciones físicas y mentales. En otras palabras superándome a mí 

mismo o mejorando continuamente para ser cada día: 
 

Mejor Ser humano 

Mejor padre  

Mejor hijo 

Mejor esposo 

Mejor amigo 
 

1.d. ¿Qué me diferencia de lo otros seres humanos? 

Mi responsabilidad a través de mi persistente aprendizaje  para 

integrar armónicamente  todos mis 5 componentes y  niveles de 

conciencia en un armónico equilibrio dinámico. 
 

1.e. ¿Qué me asemeja con los otros seres humanos? 

La persistente búsqueda para comprenderme sin juicio ni valor, superar 

las limitaciones y conflictos de mi ego o mi niño interno confundido.  

 

2. ¿CUÁLES? 
 

2.a.  ¿Cuáles son mis partes? 

Mis partes son cinco componentes que de manera interdependiente y 

complementaría se integran en armonía: espiritual, psíquica, orgánica 

y que a su vez se manifiestan por medio de lo social y energético. 
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También cinco funciones cerebrales que con persistencia cultivo y 

desarrollo de manera integral. 
 

2.b.  ¿Cuáles son las causas de mi integración? 

Dejar fluir con seguridad y humildad todo el infinito potencial  de amor, 

alegría de vivir y sabiduría que existe en mi Ser, para servirle con amor 

incondicional a mis semejantes, teniendo presente que solo puedo dar a 

otro lo que previamente poseo. 
 

2.c. ¿Cuáles son los efectos? 

El que yo cada día consolide y mejore continuamente mi nivel de 

conciencia, con lo que cada día promociono una vida más útil, 

saludable y feliz, en paz y armonía con mis seres amados y mis 

semejantes. Así como tener presente que cuando existe congruencia 

entra mis pensamientos, sentimientos y acciones con seguridad 

transciendo mis limitaciones y logro mis metas. 

 

3. ¿QUIÉN? 
 

3.b. ¿Sobre quién actúo? 

Sobre mí mismo, comprendiéndome y superando mis limitaciones 

físicas y psicológicas, luego mediante mi humilde ejemplo vivencial 

sobre mis Seres amados facilitándoles lo mejor de mí para que sean 

cada día más felices y si lo permiten también actuar sobre mis 

semejantes, a quienes les sirvo de manera incondicional. 

 

4. ¿PARA QUE? 
 

4. a . ¿Para qué existo? 

Para cultivar mi sabiduría y contribuir con amor, sabiduría y humildad 

con el Creador. 

4.b. ¿ Para qué actúo? 

Para satisfacer óptimamente mis necesidades, consolidar  mi  misión de 

vida  y las metas en cada una de mis áreas vitales  y por medio de mí 

humilde ejemplo contribuir incondicionalmente con la existencia de mis 

seres amados y semejantes. 
 

4.c.  ¿Para qué  lo hago? 
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Para vivir en atención consciente cada momento presente de mi 

existencia, contribuyendo para consolidar mi  paz, armonía  y felicidad. 

También para  contribuir de manera creativa con paciente persistencia 

con el proceso evolutivo de mis seres amados y mis semejantes. 

 

5. ¿CÓMO? 
 

5.a. ¿Cómo soy yo? 

Físicamente: como  cualquier semejante, un vehículo por medio del 

cual se expresan mis componentes  espiritual  y mental mediante mis 

funciones social y energética.  
 

Espiritualmente: Soy quien soy, un Ser en proceso de evolución 

trascendente para ser una unidad con el Creador del Universo. 
 

Socialmente: Soy fuente de amor  y comprensión, me comunico 

desde mi Ser sirviendo con amor incondicional. 
 

Psíquicamente: Cada  día más maduro y con conciencia 

superándome a mí mismo, para integrarme y consolidar todo mi 

potencial de sabiduría y amor. 
 

Energéticamente: Gerencia con la mayor sabiduría  y conciencia 

posible, toda mi vitalidad hacia las tendencias creativas, para 

consolidar una vida útil, saludable y feliz. 

 

5.b. ¿Cómo  funciono? 

En lo posible en un todo integrado aplicando con persistencia la 

atención consciente y lo mejor de mis potencialidades de sabiduría,  

aprendiendo cada día de las experiencias, para con persistencia 

trascender o ir más allá de las limitaciones de mi ego o mi saboteador 

interno. 

 

5.c. ¿Cómo realizo la atención consiente? 
 

 Estando atento de todos mis seis sentidos, con mi vista interna 

conectada con el Ser que reside en mi corazón  y sin juicio ni 

valor comprendiendo mis pensamientos, sentimientos  y acciones 

con ecuanimidad. 
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 Con amor y humildad encomendarme al creador para que me dé 

amor, sabiduría  y persistencia para   comprenderme y amarme a 

mí mismo, para así  de la misma manera comprender y amar a 

mis semejantes. 
 

 Practicando de manera persistente, hasta que se me convierta en 

un hábito de vida. 

 

6. ¿DÓNDE? 
 

6.a.  ¿Dónde estoy? 

En estos momentos en la ciudad de Mérida y en el pueblo de Ejido 
 

6.b.  ¿Dónde actuó? 

En estos momentos en  Mérida y Ejido, pero mis obras se esparcen en 

Venezuela y en el mundo. 

 

7. ¿POR QUÉ? 
 

7.a.  ¿Por qué existo? 

Como principio teórico  no lo sé todavía. Como función teológica,  

para gerenciar con productividad, sabiduría y humildad  todas las 

oportunidades que me provea el creador para mi gozo existencial, a 

través de la ciencia y la tecnología o a través de mis semejantes para 

disfrutar plenamente del bienestar y todos los recursos que me 

facilitan los seres que me aman y estiman para que yo sea cada día 

más feliz y de esta manera consolidar mi vida más útil, saludable y 

feliz. 

 

7.b. ¿Por qué mi origen? 

Porque soy, una humilde manifestación del Creador a través de la 

madre  naturaleza. 

 

8. ¿A QUE? 
 

8.a. ¿A qué dedico mi vida? 

En primer lugar al cultivo de mi sabiduría y bienestar humano, 

simultáneamente me dedico al Creador que me encomendó servirle 

incondicionalmente con sabiduría, amor y humildad a través del 
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servicio amoroso que doy a mis semejantes. Sobre todo por medio de 

mi profesión holística de: Médico, Psicoterapeuta y Educador.  
 

8.b. ¿A qué género o especie pertenezco? 

Pertenezco al  animal Homo sapiens, como los demás seres  humanos   
 

8.c. ¿A qué categoría? 

Servidor amoroso e incondicional al Creador. Un humilde instrumento 

de Dios hecho a su imagen y semejanza 

 

9. ¿DE QUE? 
 

9.a. ¿De qué estoy conformado? 

De una energía espiritual que se integra armónicamente a una mente y 

a un cuerpo que le sirve de instrumento de aprendizaje y evolución en 

esta existencia terrenal y se manifiesta de manera funcional mediante 

la comunicación y la eficiente utilización o gerencia de la energía. 
 

9.b. ¿De qué me valgo? 

1. De las  infinitas potencialidades  que el Padre Creador del Universo 

deposita en mí como Ser humano, hecho a su imagen y semejanza. 

2. De la Fe en el Padre/Madre Creador que reside en mi Ser 

3. De la vitalidad en la aplicación  eficiente de mis recursos. 

 

 

10. ¿CUÁNDO? 
 

10.a.  ¿Cuándo se hace mi vida? 

En cada momento presente de mi existencia, en cada aquí y ahora. 

 

11. ¿CUÁNTO? 
 

11.a. ¿Cuánto cuesta mi vida?  

Es invalorable porque es mi mayor tesoro, que he cultivado  con 

persistencia mediante la búsqueda del cultivo de mí sabiduría. 

 

11.b. ¿Cuántos Henry  Alexander Barrios –Cisneros existen? 

Solo yo, porque soy un ser humano único e irrepetible. 
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11.c. ¿Cuánto influyo? 

Con honestidad y humildad yo directamente en nada. Indirectamente 

cuanto cada Ser amado y semejante permita recibir mi incondicional 

servicio amoroso por medio de mi ejemplo vivencial. 

 

12. ¿CONQUE? 
 

12.a. ¿Conque me relaciono?  

Cooperando con amor incondicional con: El Creador, conmigo 

mismo, mis seres amados, mis semejantes, la madre naturaleza. A 

todos les sirvo armónicamente con humildad  incondicional. 
 

12.b. ¿Conque cuento en mi vida? 

Con la aplicación eficaz, efectiva y eficiente de mis recursos 

personales:  

Fe en el Creador  

Confianza en mí mismo 

Mis Principios esenciales 

Mis ideales 

Autorresponsabilidad  

Cultivo de la solidaridad 

Autoamor 

Servicio amoroso 

Gozo existencial  

Salud 

Tiempo de la vida 

Dinero que poseo y puedo producir 

Mis ideas creativas  

Mi formación como Ser humano que me permite cultivar cada día  

Mi nivel de conciencia, de sabiduría y amor  

El equilibrio armónico de mis componentes  

 

Con la práctica de esta etapa de la meditación psicoespiritual se 

desarrolla la comprensión de sí mismo y de la naturaleza de las cosas, se 

prepara para el cultivo de la intuición y se obtiene un nivel de 

conocimiento que nos capacita para la consolidación de la etapa de la 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

335 

 

integración armónica. En el plano material también nos capacita para 

aplicar de manera objetiva y con eficiencia el método científico.  

 
 

Si el ser humano se estudia objetivamente a sí mismo,  
se hace consciente de cuanto es feliz  

y puede disfrutar del bienestar. 
También se haría consciente de cómo,  

sin darse cuenta, se sabotea a sí mismo. 
 

Actividad práctica  
 

Comprendiéndome y encontrándome conmigo mismo.  
 

1 Equípese con un lápiz, borrador, saca punta y hojas en blanco 
o una libreta. En cada hoja escriba cada una de las doce 
preguntas con sus subdivisiones, dejando suficiente espacio 
en blanco para escribir la respuesta en el momento indicado. 

 
2 Siéntese cómodo en un escritorio y acomódese para 

inspirarse desde su Ser. 
 
3 Entre en meditación y luego de observarse a usted mismo sin 

juicio ni valor, conteste cada una de las doce preguntas 
procurando ser lo más humilde y honesto con usted mismo, 
Descanse. 

 
4 Lea cada una de las respuestas, mirándose en un espejo a 

los ojos, procure encontrarse con su Ser, para mejorar o 
corregir las respuestas, siendo sincero y honesto contigo 
mismo. 

 
5 Pase en limpio la respuesta y de ser posible coméntelo y 

compártalo con sus seres amados y póngase de acuerdo con 
ellos para que cooperen de manera complementaría y 
simbiótica con su proceso evolutivo.  
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4
to

 Nivel, silencio mental.   

 

Según las tradiciones de  la meditación psicoespiritual, en esta cuarta 

etapa la mente se mantiene completamente en blanco,  sin la necesidad de 

prestar atención a  ningún  centro o pensamiento y sentimiento. Esto se 

logra cuando se aplica la atención consciente descrita anteriormente.  

 

En esta etapa de meditación logramos sentirnos dueños o auténticos 

líderes creativos de nosotros mismos y de nuestros pensamientos, así 

nuestra voluntad se agiganta, porque tendemos a utilizar de manera 

integrada el cuarto nivel de conciencia. En resumen nos sentimos 

invadidos por una perfecta y equilibrada tranquilidad. Esta práctica nos 

permite superar el nivel de conciencia intuitivo-integrativo-

comprensivo para utilizar de manera complementaria y simbiótica las 4 

estructuras cerebrales, gerenciados por la corteza cerebral.  

 

En este nivel realmente se logra un equilibrio dinámico de paz interior 

donde la mente se mantiene tranquila, como un testigo imparcial, que con 

objetividad y honesta imparcialidad observa cada momento presente 

de la vida, sin estar proyectando sus necesidades, sus temores, sus 

contradicciones internas, ambigüedades, prejuicios y confusiones hacia el 

pasado o hacia el futuro, porque solo vive con amor y racionalidad el 

gozo del momento presente. Su atención se localiza solo en las 

tendencias creativas o positivas del aquí y el ahora de cada instante de su 

vida. 

 

El término “autorrealización” se refieren al proceso que se origina 

cuando una persona se identifica con él Yo o testigo imparcial, que existe 

en su Ser. Liberando su mente del  ego o el niño interior confundido con 

los recuerdos de su memoria que condicionan su vida o le mantiene una 

auto imagen limitadora de sus potencialidades. Esto se logra cuando se 

permite educarse a sí mismo, consolidando su plena madurez psicológica. 
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Estar consciente significa ser un testigo imparcial y ecuánime que 

disfruta al fijar su atención a la percepción y sensación percibida sin 

juicio ni valor por: la vista, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto y el 

sentido interno en cada acto de nuestra vida. Proceso de vida que se logra 

de manera continúa con la práctica de la atención consciente desde que 

despertamos hasta que volvemos a despertar.  

 

Estar consciente también significa, percatarse y disfrutar de la 

experiencia del movimiento durante la caminata, de lo que ve, oye o 

huele a su alrededor. Es estar consciente de los pensamientos, 

sentimientos y acciones en cada momento presente de las 24 horas de 

cada día. Disfrutar en cada instante del valor de las pequeñas cosas. 

  

Es disfrutar con conciencia de cada una de nuestras acciones o 

actividades diarias: las caricias en nuestro cuerpo por el agua o nuestras 

manos en cada momento que nos bañamos. Observar plenamente cada 

momento en que nos alimentamos, sintiendo las delicias de los sabores y 

olores de cada ingrediente de cada bocado de comida. Es sentir y 

observar cada uno de nuestros movimientos y de lo que percibimos por 

cada órgano de los sentidos estando atentos sin juicio ni valor, de cada 

acto de nuestra vida.  Es como no tener  que ir, ni pensar, es solo estar 

atento de disfrutar el bienestar de cada momento presente que se vive.  

 

Aunque no está de más recordarte que para lograr a plenitud este nivel de 

meditación, es fundamental que estés habituado o realices de manera 

habitual las tres etapas de meditación precedentes. Sin embargo, con la 

debida ayuda o práctica puedes experimentar algunas aproximaciones de 

la meditación del silencio mental. Pero si no  dominas a plenitud los 

niveles de meditación anteriores, es como que un niño lo forzarán a 

pararse, cuando todavía no tiene la capacidad física ni la madurez 

psicomotriz para sentarse, ver cuadro 6.2., donde se esquematiza las 

etapas de la meditación psicoespiritual.  

 

Por ello si quiere disfrutar de estos niveles de meditación y por 

consiguiente de paz y armonía interior, te es de gran ayuda la práctica 

continua con persistencia. La persistencia es contigo mismo, por tu 
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tendencia a auto sabotearte, al no poner en práctica el conocimiento. 

Recuerda que solo el conocimiento que se aplica es el que genera 

experiencia para fomentar tu bienestar con sabiduría y amor.  

 

Para practicar esta etapa de la meditación psicoespiritual lo más 

adecuado es que  comiences a entrenarte en un espacio abierto o en 

contacto directo con la naturaleza, realizando los siguientes pasos: 

 

Ejercicio para practicar. 

 

1ro.  Párate, con los pies a una separación de la misma distancia de tus 

hombros, con tu cuerpo recto y erguido, las rodillas ligeramente 

relajadas. Si lo deseas puedes realizarlo sentado, acostado o en loto, 

tú decides la posición que consideres más apropiada a tu condición 

de salud (sé flexible contigo mismo y aplica lo más  simple y 

sencillo, con persistentes pasitos de bebé). Si estas de pie o sentado, 

mira hacia el norte o al este; si estas acostado, que tu cabeza este 

orientada al nacimiento del sol o al norte. La base fundamental del 

aprendizaje para el cultivo de la sabiduría se encuentra en la 

persistencia con que apliques el conocimiento para fomentar tu 

bienestar. 

 

2do. Respira suave y profundo, al mismo tiempo que realizas la atención 

consciente de la siguiente manera: Atento sin juicio ni valor de todo 

lo que existe en tu entorno, desde lo más próximo a lo más lejano. 

Estando atento a todo lo que ves, escuchas, hueles, sientes, saboreas 

y de tus emociones, sentimientos o pensamientos todo a la vez sin 

juicio ni valor. 
 
3ro.  Observa todo a la vez, en un solo instante sin juicio ni valor, 

estando más atento de tu mundo interior, encomiéndate al Creador. 
 
4to.  Respira tres veces, suave y profundo y acaricia muy suave el velo de 

tu paladar con cada una de las tres espiraciones, al mismo instante 
siente como tu cuerpo se relaja con cada espiración, siéntete como 
si flotaras, por lo relajado y liviano de tu cuerpo físico. En la 
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primera  espiración visualiza que tu cuerpo se relaja tanto que libera 
a tu Ser; en la segunda espiración se visualiza como si tu Espíritu o 
Ser se libera de tu cuerpo y mente y se pone en contacto con las 
Energías Creadoras del Universo o cualquiera sea tu creencia o 
imagen de Dios. La tercera espiración, visualiza que tu Ser se hace 
una unidad, integrándose al Creador. Graba en tu mente este 
momento y procura tenerlo siempre presente. 

 
5to. Quédate con tu mente en blanco, sin prestarle atención a ningún 

objeto, ni pensamiento o sentimiento, solo observando con 
imparcialidad cada momento presente en pleno estado de paz y 
armonía mental. Procura estar el máximo de tiempo posible y si 
está entrenado lo suficiente, podrás realizar cualquier actividad  
cotidiana de tu vida manteniéndote en este nivel de conciencia. 

 
Un ejemplo de cómo se vive en atención consciente se comprende con la 
siguiente anécdota de un maestro budista. Cuentan que por un paraje 
caminaban un maestro con dos discípulos, de repente se le acercó a la 
cara del maestro una avispa, la cual el esquivo y apartó rápidamente con 
su mano; los discípulos se sorprendieron al ver que el maestro repite 
nuevamente los mismos movimientos, por lo que le pregunta ¿maestro, 
para que repite los movimientos si la avispa ya se retiró y va lejos?. El 
maestro contesta, “es que estos nuevos movimientos si fueron 
plenamente conscientes”. 
 
No te sorprenda si se te despiertan propiedades sensoriales superiores a lo 
común o comienza a notar que tienes cualidades psíquicas superiores, 
como por ejemplo sentir que predices el futuro, puedes leer el 
pensamiento, sentir lo que siente o piensa otra persona, la intuición y 
otros poderes súper-sensoriales. Todo eso y más pueden pasar para tu 
bienestar a medida que utilizas de manera más creativa un mayor 
potencial de tus funciones cerebrales. Recuerda que la gran mayoría de 
los seres humanos utilizamos menos del 10 % de nuestro potencial 
cerebral.  

 
Estas propiedades sensoriales superiores pueden ser una prueba de 
aprendizaje evolutivo o para que te hagas más consciente de la necesidad 
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de cultivar tu humildad. Recuerda que a medida que elevamos nuestra 
conciencia las pruebas presentan dificultades más complejas.  

 
Para superar este nivel es fundamental también, superar con humildad 
estas propiedades sensoriales, recordando que la sabiduría sólo se 
manifiesta por medio de la humildad. Porque el propósito fundamental 
del meditante es superar o trascender el acondicionamiento de su sistema 
de creencias o ego para liberar su mente y así permitirse consolidar y 
mejorar continuamente el nivel de la integración armónica.  Porque 
aprovecha con eficiencia todas las oportunidades que posee para ser cada 
día más útil, saludable y feliz. 
 

La persistente aplicación del conocimiento es la base  
fundamental para el cultivo de la sabiduría 

 
 
5

to
. Nivel de la Integración armónica. 

 
En esta etapa, el proceso consiste en ir más allá de las sensaciones, de la 
comprensión y la intuición. Es el nivel donde el practicante consolida el 
“éxtasis”, se siente integrado a la Energía Creadora del Universo, el 
espíritu pierde la identificación con el ego y adquiere conciencia del 
fundamento de su misión de vida terrenal y su propósito existencial. 

 
Las filosofías orientales hablan de esta etapa como aquella que permite 
trascender todas las limitaciones del ego, de modo que él Yo o Ser  

interno puede ser vivenciado como parte de toda la conciencia 
Divina. Integrado a las Energías Creadoras del Universo. 

 
Al practicar con persistencia los cuatros niveles de meditación descritos 
anteriormente, realmente consolidamos el objeto de la meditación 
psicoespiritual, el cual tiene el único propósito de que el practicante viva 
cada momento de su existencia en atención consciente, aplicando sin 
juicios ni valor el nivel de conciencia que realmente es digno de todo Ser 
humano. Este Nivel es el creativo-holístico-trascendente, manifestándose 
como el Creador; con sabiduría y amor.  
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Como habrás comprendido y hecho consciente realmente tenemos toda la 
capacidad orgánica en nuestro cerebro para manifestarnos con sabiduría y 
amor, así como lo es Nuestro Padre espiritual. Además poseemos todas 
las potencialidades filosóficas como: ser Hijos espirituales del Creador, 
el espíritu del Creador habitar en nuestro corazón y ser hechos a Su 
imagen y semejanza. No conforme con estas cuatro cualidades los seres 
que nos aman o aprecian nos ofrecen lo mejor que pueden sus recursos o 
todas las facilidades para que aprendamos por medio del estudio y nos 
ayuda de manera incondicional para que cultivemos nuestro nivel de 
conciencia de sabiduría y amor o seamos cada día más felices.  

 
El creador nos ama tanto que no interfiere con nuestro libre albedrío. En 
nuestras manos poseemos todo el potencial de disfrutar de nuestra salud y 
bienestar o de mantenernos en un círculo vicioso destructivo. Tú tienes el 
poder de decisión y eres el único arquitecto responsable de tu vida. 
 

Basta la fe del tamaño de un grano de mostaza para mover la 
montaña del ego que no permite expresar la potencialidad del Ser 

que existe en nuestro interior.  
 
REFLEXIONEMOS: 
 

Sí somos hijos espirituales del Creador. 
Sí somos hechos a imagen y semejanza del Creador. 
Sí Somos el templo del Espíritu Creador. 
Sí Poseemos todo el Potencial Cerebral para manifestarnos con sabiduría 
y amor. 
Si poseemos todas las oportunidades para gozar de la existencia, disfrutar 
del bienestar y ser feliz. 
 
Nos corresponde comprender. 
 

1. ¿Dónde buscar al Creador?  _________________________ 
 

2. ¿Cómo hacer para manifestar con humildad todo nuestro 
potencial? ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

3. ¿Qué es Dios en pleno tercer milenio? _________________ 
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En el proceso holístico se concibe a Dios o al Creador, como: 
 

 La máxima expresión de Amor y Sabiduría. 

 Las energías Creadoras del Universo. 

 Dios es todo el potencial de sabiduría y amor que existe en tu 
espíritu. 

 
Tú al igual que todos los seres humanos que no padezcan de lesiones 
cerebrales que les cause deficiencia o retardo  mental, tenemos todas las 
potencialidades y oportunidades para manifestarnos con sabiduría y 
amor. Lo único que nos lo impide es el acondicionamiento mental que 
mantiene nuestro ego confundido. La meditación holística y la 
psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría son dos herramientas 
eficientes para liberarnos de estos bloqueos mentales aprendidos para ser 
cada día más útiles, saludables y felices. 
 

El conocimiento que no se aplica productivamente para el 
fomento de  nuestro bienestar, es como basura reprime 

nuestro Ser. 
 
4. Investigación Holística 

 

La investigación holística es un método racional, sistemático y 

persistente para el cultivo de la sabiduría, empleado en la búsqueda 

organizada del conocimiento y su aplicación eficiente, a fin de conocer lo 

más cercana posible a la verdad, la esencia o la naturaleza del Ser 

humano y su entorno.  Parte de la comprensión de uno mismo, para estar 

de capacidad de comprender y armonizarse con el entorno 

 

Su propósito es consolidar la tendencia natural de disfrutar de una vida 

útil, saludable y feliz, la cual proviene de la sabia aplicación del 

conocimiento y de una buena relación con las leyes de la naturaleza, 

aplicando los principios esenciales del Ser humano. 

 

La investigación holística se aparta de cualquier tipo de prejuicio o 

reduccionismo científico y metodológico, buscando la epistemología de 

la complementariedad simbiótica la cual, en una integración convergente, 
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supera cualquier concepción teórica o práctica, hiendo más allá de los 

conceptos.
  

 

La investigación holística, en lo que se refiere al ser humano, estudia con 

una visión global la interdependiente interacción de sus manifestaciones 

espiritual, psíquica, orgánica, social y energética, en cada una de las 18 

áreas vitales. Tanto internamente como con sus semejantes y la 

naturaleza de la cual forma parte para mantener el equilibrio armónico 

funcional, que es lo que genera la salud holística.  

 

La investigación holística busca integrar en un todo coherente y lógico 

todos los aspectos verdaderos del mundo (y no solamente los científicos) 

en una imagen unificadora que ilumine al Ser humano,
 

para la 

consolidación de la salud holística. La investigación holística es una 

metodología fundamental que satisfacer las necesidades de la inteligencia 

humana en la búsqueda del conocimiento real o de sabiduría, De las 

interconexiones en los procesos o fenómenos físicos, biológicos, 

psicológicos, sociales y ambientales del mundo, se deriva la búsqueda 

persistente y sistemática para solucionar las dificultades que 

interfieren con el fomento del bienestar humano. 

 

La investigación Holística permite ubicar las diversas propuestas en un 

esquema coherente y aplicable a cualquier área del conocimiento. Es un 

fenómeno psicológico y social que surge como una necesidad de 

proporcionar criterios de apertura para comprender la globalidad del 

todo.  

 

Complementando lo expuesto por Jaquelin Hurtado en el libro 

“Investigación Holística” (2000) al redefinir la metodología más 

completa y eficiente que pueden aplicar las personas que realizan 

investigación científica en las diversas áreas del conocimiento.  

 

Entre las ventajas que proporciona la investigación holística destacan:   
 

a) Constituye un modelo que permite organizar y sistematizar la 

información y el conocimiento relacionado con la metodología de 

investigación donde cada enfoque, cada diseño, cada tipo de 
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investigación, encuentran un lugar en un sistema coherente y 

armónico expresado en las diferentes etapas evolutivas del proceso 

investigativo universal donde se integran los diversos enfoques de las 

distintas disciplinas en del ciclo holístico,  
 

b) Le permite al científico planear y orientar su trabajo dentro de una 

visión amplia pero al mismo tiempo precisa, comprendiendo que lo 

que él hace tiene sus fundamentos en investigaciones de otros, que 

han llegado a un punto determinado y que su trabajo forma parte de 

una actividad continua, insertada en el proceso dinámico de la 

evolución social y científica,  
 

d) Proporciona mayor transcendencia a lo científico superando la 

división tradicional entre la ciencia formal y ciencia fáctica, 

manifestándose en la praxis, lo ético, lo biofisiológico y lo 

trascendente, resolviendo dificultades para el fomento del bienestar 

humano y la satisfacción de las necesidades ajustadas a las propias 

realidades.  

 

d) La investigación holística es una novedosa oportunidad que motiva y 

estimula la inventiva humana y la creatividad partiendo del nivel de 

conciencia de sabiduría. 
 

e) Integra de manera complementaría los tres tipos básicos de 

investigación o procesos sistemáticos en la  búsqueda de la verdad, 

como son: la investigación científica, la investigación filosófica y la 

investigación espiritual.  

 

La investigación holística proporciona criterios claros y precisos. Es un 

planteamiento sistemático, organizado que integra los diferentes 

paradigmas de manera transdisciplinaria, por ello, para trabajar con la 

investigación holística el científico debe tener una actitud abierta e 

incluyente, donde se comunique consigo mismo, con sus semejantes y 

con el entorno, sin juicios ni valor, como un observador imparcial de la 

realidad.
  

 

Es un acto liberador que permite al investigador liberarse de una serie de 

dogmas, estereotipos y fórmulas rígidas que le impiden estudiar la 
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realidad con una actitud abierta y libre de preconcepciones o prejuicios y 

modelos limitados por los dogmas.  

 

La Investigación holística como metodología para la búsqueda global y 

sistemática de la verdad de una manera metódica y ordenada, se explica 

más profundamente en el capítulo 11 del libro “Salud Holística” 

publicado por Barrios-Cisneros (2000) y en el libro “Investigación  

Holística” de Jaquelin Hurtado de Barrera (2000), cómo no es el tema de 

este manual estriaremos de manera superficial este tema. La 

investigación holística está integrada por tres componentes 

interdependientes y complementarios, de los cuales se explicarán en 

método filosófico y el método espiritual. Estos componentes son:  
 

1
ro

 El método filosófico.  
 

2
do

 El método espiritual.  
 

3
ro

  El método científico. 

No existen preguntas necias, lo que existen son necios  
que no preguntan y se quedan con las dudas. 

 

1ro El método filosófico 

 

Es un proceso de búsqueda sistemática del intelecto que pretende ofrecer 

una visión global de la realidad y que supera las visiones parciales 

propuestas por cada ciencia o corriente filosófica en particular. Es el 

método de análisis, que se aplica rutinariamente para conocer y 

comprender lo más detallado posible la naturaleza de las cosas en la vida 

de cada Ser humano o de su entorno.  Es un proceso del análisis, 

clasificación y síntesis de las partes que conforman el todo.  

 

La metodología básica consiste en formular preguntas y buscar de 

manera objetiva y persistente respuestas y estar consciente de que por 

muy lógicas y precisas que parezcan estas respuestas o comprensiones, 

solo son aproximaciones a la verdad y que están condicionadas por el 

punto de vista como fue contestada y al nivel de conciencia en que se 

encuentre el investigador. La veracidad del conocimiento adquirido se 
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comprueba o rechaza cuando se somete a prueba por medio de los tres 

criterios de la eficiencia en el persistente cultivo de la sabiduría. 

 

Es un proceso de búsqueda natural que se manifiesta con mayor 

intensidad entre los 2 y 5 años de vida. Cuándo el niño constantemente 

hace preguntas como: ¿Qué es eso mamá?, ¿Por qué?, ¿Cómo se hace? y 

¿Para qué?. El niño regularmente en esta etapa de la vida pregunta 

constantemente con el propósito de explorar y obtener una comprensión 

del mundo que está descubriendo, pero lamentablemente los adultos 

bloqueamos al criticar o descalificar a “ese niño preguntón” y fastidioso.  

 

En el cultivo de la sabiduría se aplica con persistencia la observación en 

atención consciente, preguntándose en cada momento presente de las 18 

áreas vitales: ¿Para qué vivo esta situación?, para comprender el 

propósito de generar bienestar y ¿Cómo soluciono esta dificultad?, a fin 

de buscar soluciones. En lo posible se evita preguntar ¿Porqué …?, que 

sólo busca justificar la situación vivida, echar culpas y ancla a las 

personas en el círculo vicioso del sufrimiento. 

 

Cuadro 6.3. Preguntas básicas y prosperidad. 
 

PASADO 
 

¿POR QUÉ …? 
 

JUSTIFICACIONES 
CULPAS 

SE ANCLA EN EL 
SUFRIMIENTO 

PRESENTE 

 

¿CÓMO …? 

 

SUPERACIÓN 

APRENDER 

BUSCA 
SOLUCIONES 

FUTURO 

 

¿PARA QUÉ ..? 

 

PROPÓSITO 

MISIÓN 

GENERA 

BIENESTAR 

 

En los nuevos paradigmas para la búsqueda del conocimiento, la 

investigación intelectual se realiza mediante la aplicación de la 

Heurística. Que es un método de análisis que surge de la Mayéutica 

Socrática, como el arte de inventar o el proceso de búsqueda e 

investigación sistemática de documentos mediante 12 preguntas básicas 

que se ordenan en el círculo heurístico representado en la figura 

siguiente. 
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Para el cultivo de la sabiduría es muy importante que se estimule desde la 

niñez la sana costumbre de realizar preguntas. En el proceso de la 

psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría es necesario que 

siempre tenga presente que nosotros mismos o nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones son el principal centro de observación y estudio. 

Por ello, en atención consciente, necesitamos comprender la naturaleza o 

la causa básica del acondicionamiento de ego o saboteador de nuestra 

existencia y hacernos conscientes de nuestras potencialidades. Esto se 

logra mediante la aplicación persistente del círculo heurístico en una 

persistente autoobservación y autocomprensión, sin juicio ni valor de 

sí mismo, tal como se aplica en el ejemplo de meditación heurística 

aportado en la herramienta anterior y que se especifican en el cuadro 

siguiente. 

 
¿Para que como Ser humano fuiste dotado de la corteza cerebral 
más evolucionada y con potencialidad de sabiduría? 
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Figura 6:3. EL Círculo heurístico 
 

  
 

Según las enseñanzas del profesor Juan Chávez, quien desarrollo en 

cuadro anterior, la heurística es una mejoría de la mayéutica griega, que 

tiene como finalidad la búsqueda sistemática de repuestas para resolver 

dificultades o problemas que interfieren con el bienestar humano y 

también es un método adecuado para desarrollar un eficiente proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera que los hijos o alumnos implementen 

procesos lógicos en la categorización y análisis de la realidad personal y 

ambiental, tal como se observa en el cuadro de la aplicación del círculo 

heurístico. 

 
En la comprensión de la naturaleza de las cosas el método más 
efectivo es el de la investigación filosófica, con la realización de 

interrogantes adecuadas.  
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Cuadro 6.4. Aplicación del Círculo heurístico 
 

INTERROGATIVOS 
 
 

 
PREGUNTAS TIPO 

 

 
CATEGORÍA 

O PROCESO LÓGICO 

 
 
1 

 
 

¿QUÉ? 

1.a. ¿Qué es? 
1.b. ¿Qué hace? 
1.c. ¿Qué busca? 
1.d.  ¿Qué diferencia a X de Y? 
1.e. ¿Qué asemeja a X de Y? 

1.a. Naturaleza del objeto o sujeto 
1.b. Función o actividad 
1.c. Objetivo o función 
1.d. Comparar diferencias 
1.e. Comparar semejanzas 

 
2 

 
¿CUÁLES? 

 

2.a. ¿Cuáles son los tipos de? 
2.b. ¿Cuáles son las partes? 
2.c. ¿Cuáles son las causas? 
2.d. ¿Cuáles son los efectos? 

2.a. Clasificación 
2.b. División, componentes 
2.c. Factores condicionantes 
2.d. Consecuencias  

 
3 

 
¿QUIÉN? 

3.a. ¿Quién es? 
3.b. ¿Quién Produce? 
3.c. ¿Sobre quién actúa? 

3.a. Sujeto 
3.b. Agente causal 
3.c. Sujeto afectado 

 
4 

 
¿PARA QUÉ? 

4.a.  ¿Para qué existe? 
4.b. ¿Para que funciona? 
4.c. ¿Para qué se hace? 

4.a. Importancia  
4.b. Utilidad 
4.c. Finalidad, salida 

 
5 

 
¿CÓMO? 

5.a. ¿Cómo es? 
5.b. ¿Cómo funciona? 
5.c. ¿Cómo se realiza?  

5.a. Estructura, composición 
5.b. Funcionamiento o proceso 
5.c. Técnica, metodología 

 
6 

 
¿DÓNDE? 

6.a. ¿Dónde está? 
6.b. ¿Dónde actúa? 
6.c. ¿Dónde se produce? 

6.a. Lugar, ubicación 
6.b. Parte o sitio afectado 
6.c. Lugar, ubicación 

 
7 

 
¿POR QUÉ? 

7.a.  ¿Por qué se produce? 
7.b. ¿Por qué existe? 
7.c. ¿Por qué se debe hacer? 

7.a. Causa, origen, fuente 
7.b. Principio teórico 
7.c. Entrada, justificación 

 
8 

 
¿A QUÉ? 

8.a. ¿A qué se debe? 
8.b. ¿A qué género o especie? 
8.c. ¿A qué categoría? 

8.a. Justificación 
8.b. Genero, especie 
8.c. Ubicación en categoría 

 
9 

 
¿DE QUÉ? 

9.a. ¿De que esta hecho X? 
9.b. ¿De qué se trata  X? 
9.c. ¿De qué se vale X? 

9.a. Constitución 
9.b. Composición del mensaje 
9.c. En que se apoya 

 
10 

 
¿CUÁNDO? 

10.a. ¿Cuándo se hará? 
10.b. ¿Cuándo se produce? 
10.c. ¿Cuándo existe? 

10.a. Tiempo 
10.b. Condicionamiento 
10.c. Condicionamiento 

 
11 

 
¿CUÁNTO? 

11.a. ¿Cuánto cuesta? 
11.b. ¿Cuánto X hay? 
11.c. ¿Cuánto influye? 

11.a. Costo, inversión 
11.b. Cantidad 
11.c. Influencia, importancia 

 
12 

 
¿CON QUÉ? 

12.a. ¿Con qué se hace? 
12.b. ¿Con qué se relaciona? 
12.c. ¿Con qué se cuenta? 

12.a. Instrumento 
12.b. Relación 
12.c. Recursos 

 

 

Es sumamente importante tener presente que no existen preguntas 

estúpidas, solo existen estúpidos que no preguntan y se quedan con 

dudas. Recordemos que solo encontramos en nuestra vida aquello que 

buscamos, porque las soluciones eficientes sólo son producto de una 

persistente solución a una pregunta adecuada, siendo las dos preguntas 

más adecuadas: ¿Para qué se hace o cuál es el propósito? y ¿cómo se 

soluciona o mejora? 
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Las preguntas se convierten en centros de atención para comprender 

mejor la realidad de la naturaleza de las cinco dimensiones del Ser 

humano. Si se aplica y contesta cada pregunta, observando sin juicio ni 

valor cada momento presente, comprenderemos nuestra realidad 

espiritual, psicológica, orgánica, social y energética. 

 

Es fundamental desarrollar el buen hábito de la exploración de la realidad 

de la vida mediante la aplicación de las doce preguntas que integran el 

circulo heurístico, además de someter a prueba las conclusiones o 

conocimiento comprendidos, mediante los criterios de eficiencia en el 

persistente cultivo de la sabiduría. 

 

De estas 12 preguntas del círculo heurístico, destacan cinco como las más  

importantes que siempre se deberán aplicar.  
 

1. ¿Qué o cuál es la naturaleza de lo es necesario comprender?: 

Permite comprender la naturaleza del objeto o sujeto en estudio, 

incluyéndose uno mismo.  
 

2. ¿Para qué se hace o qué se busca?: Nos permite comprender el 

propósito, la utilidad, importancia y finalidad de lo estudiado, de 

nuestros actos y de lo que decidimos realizar.   
 

3. ¿Cómo se realiza o se soluciona?: Para comprender las tácticas a 

realizar en la gerencia estratégica de nuestra vida o realizar 

cualquier proceso. 
 

4. ¿Con qué se hace?: Identificamos las herramientas, instrumentos 

o recursos a utilizar para la consolidación de nuestras metas u 

objetivos? 
 

5. ¿Por qué se produce o existe?: Nos permite comprender la 

causa, el origen, la justificación o el principio teórico de lo 

estudiado. 
 

Para el estudio de nuestra naturaleza humana es prioritario que  por lo 

menos siempre se realicen estas cinco preguntas en atención consciente, 

observando la realidad de cada momento presente de nuestra vida y del 

entorno sin juicios ni valor. 
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Es importante tener presente que para cultivar la sabiduría sobre todo lo 

que leamos o vivamos, además de practicarlo con persistencia, 

preguntarnos: 

 

1. ¿Qué me hago consciente para mejorar mi vida? 

2. ¿Para qué me sirve este conocimiento en el fomento de mi 

bienestar o en el de mis Seres amados? 

3. ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento con eficiencia para 

consolidar una vida más útil, saludable y feliz? 

 

Solución ante las áreas vitales. 

 

Como se presenta en la Figura 6.4, una mente creativa o liberada del 

acondicionamiento del saboteador interno deja fluir su nivel de 

conciencia de sabiduría y amor.  

 

Figura 6.4. Interrogantes en las áreas vitales. 
 

 
 

 

Antes de tomar una decisión, sobre cualquier situación o circunstancia o 

antes de aportar soluciones a diferentes situaciones en las áreas vitales, es 

muy importante contestar con objetividad las siguientes preguntas: 
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a) ¿Qué es lo que me está pidiendo?,  
 

b) ¿Para qué voy a tomar esta decisión? 
 

c) ¿Cómo reformulo la situación para comprenderla?, 
 

d) ¿Cómo la realizo o la soluciono?  
 

e) ¿Qué restricciones o limitaciones me hace comprender mejor?,  
 

f) ¿Qué restricciones me impongo o cómo quiero evadir mi grandiosa 

oportunidad de aprendizaje?,  
 

g) ¿Qué estrategias de solución acertada poseo?   
 

 

En la educación para el desarrollo integral del Ser humano es 
fundamental tener presente que una pregunta adecuada genera 

una respuesta acertada y productiva. 
 

5. El proceso de la aprehensión y generación del conocimiento. 

 

El proceso de la aprehensión del conocimiento es producto de la práctica 

persistente para el cultivo de la sabiduría, como se representa en la 

siguiente figura, siempre se parte de un desconocimiento inconsciente. Al 

hacernos conscientes de nuestro desconocimiento, la mayoría de las 

personas sienten inseguridad por falta de confianza en sí mismo, ante esta 

inseguridad y según nuestro acondicionamiento tenemos dos tendencias: 

una tendencia a huir o evadir, con lo que alimentamos mayor inseguridad 

e ignorancia y por otro lado el camino de la curiosidad que nos motiva a 

continuar superándonos.  

 

Si continuamos motivados por la búsqueda del aprendizaje evolutivo, al 

repasar por primera vez, nos permite conocer la información. Sí 

persistimos en un segundo repaso nos permitimos entender el 

conocimiento, pero al comenzar a aplicar todo nuevo conocimiento casi 

siempre sentimos confusión, lo que en algunas personas les puede causar 

inseguridad y deseos de evadir su aprendizaje 
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Figura 6.5. El proceso de la apropiación  
Y generación del conocimiento 

 

 
 

Al realizar el tercer repaso en conjunto con la práctica persistente nos 

permitimos comprender. Al continuar practicando con persistencia nos 

hacemos expertos o sabios en la materia y al continuar persistiendo, 

generamos nuevo conocimiento. Recuerde que un principio fundamental 

de la holística con respecto al cultivo de la sabiduría es que:  

 

“No basta con saber hacer las cosas bien, es necesario Ser y hacer 

con amor lo mejor de lo que yo sé hacer bien” 
 

6. La música clásica de bajos compases. 

 

Como se estudia en el tercer capítulo referente a la importancia de la 

música para armonizar las ondas cerebrales y facilitar la integración de 

todo el cerebro. Como explica Ostrander y Schroeder en el libro 

Superaprendizaje 2000: Los elementos que componen la música: tempo, 

compás, tonalidad y frecuencia, pueden aportarnos notables beneficios si 

son aplicados de manera adecuada con un propósito determinado.  

 

Utilizando música de superaprendizaje de 40 a 60 compases (ciclos por 

minuto) con un volumen bajo, como telón de fondo, mientras se leen 
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datos en vos alta, se repasa una información, se dicta una clase o se 

escribe un artículo. Esta música fomenta la armonización del cerebro, 

con lo que fomenta el aprendizaje, fomenta la supermemoria y fomenta la 

armonía interior. Además induce un estado de relajación y atención 

consciente, con un efecto similar al que produce la meditación 

psicoespiritual. 

 

Entre los cambios fisiológicos reportados por Ostrander, que se observan 

durante las sesiones de Superaprendizaje destacan: La música barroca 

lenta de 60 compases aumenta las ondas cerebrales alfa en un promedio 

de 6% y disminuyen las ondas cerebrales beta en un promedio de 6%, lo 

que facilita el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. El pulso 

disminuye en un promedio de 5 pulsaciones por minuto. La presión 

sanguínea desciende ligeramente y estimula la relajación corporal y 

facilita un pensamiento más consciente, liberador de tensiones físicas y 

mentales. Por ello esta música proporciona un estímulo energético y al 

mismo tiempo equilibra tanto el cerebro como el cuerpo. 

 

Selecciones de música de superaprendizaje.  

 

Según lo sugiere Ostrander en el libro Superaprendizaje 2000: 282. 

Algunas músicas barrocas lentas 

 

Vivaldi 

Largo del “Invierno” de las cuatro estaciones. 

Largo del concierto en re mayor para guitarra y cuerdas 

Largo del concierto en do mayor para mandolina, cuerdas y 

clavicordio 
 

Telemann: Largo de la Doble fantasía en sol mayor para clavicordio 
 

Bach, J. S. 

Largo del concierto para clave en fa menor, BWV 1056 Aria en sol 

para cuerda 

Largo del concierto para clave en do mayor BWV 975 
 

Corelli: Largo del concierto Nº 10 en fa mayor de Doce concerti Grossi, 

Op. 5 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

355 

 

Albinoni: Adagio en sol menor para cuerda  

Caudioso: Largo del concierto para mandolina y cuerdas 

Pachelbel: Canon en re 

Algunas selecciones de música de 60 compases de compositores 

contemporáneos 
 

Jenalea Hoffman 

Mind Body tempo, piano y orquesta 

Deep Daydreams. Música instrumental. La cara A es de 60 

cmpacses; la B es de 50. 

Music for Mellow Minds. Piano y cuerda 

Music for Facilitate Imagery. Piano y cuerda 

Childrens`s Meditation tape. Presenta “The Dolphin Song”, juegos 

de relajación e imaginación dirigida para edades entre dos y once 

años. 

Rhythmic Medicine. videos de música instrumental de 60 y 50 

compases, sincronizada con imágenes visuales. 
 

William Duncan: Exultate. Music to Expand Learning. Música de 

guitarra de 6a compases 
 

André Gagnon. Lullaby for My Mother. De su album The St. Lawrence 

(Columbia Record). Música de tempo lento dentro del estilo barroco 

para piano y orquesta 
 

Música para el concierto clásico “activo” de Superaprendizaje 
  

Mozart 

Sinfonía Haffner 

Sinfonía Praga 

Concierto para violín y orquesta Nº 5 en la mayor 

Concierto para violín y orquesta Nº 4 en re mayor 

Concierto para violín y orquesta Nº 18 en si bemol mayor 

Concierto para violín y orquesta Nº 23 en la mayor 
 

Bethoven: Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op. 61 

Brahms: Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op. 77 

Tchaikovski: Concierto Nº 1 para piano y orquesta en si bemol, Op. 23; 

concierto para violín en re mayor, Op. 35 
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Chopin: Valses 

Haydn: Sinfonias Nº 67 en fa mayor y Nº 68 en si bemol mayor  

  

Jazmin Sambrano en el libro Superaprendizaje (2001) recomienda 

escuchar la música a bajo volumen y cada 25 minutos, aproximadamente, 

cambiar de música, con el fin  que el cerebro no se fatigue  por estar 

escuchando el mismo tipo de música durante periodos prolongados. No 

recomienda la música vocal, porque el texto de la música compite con lo 

que deseamos aprender, tampoco la música con excesos de contrastes, es 

decir con altos y bajos de volumen y velocidad, ambas situaciones 

contribuyen a dispersarnos. 

 
Los mensajes de sabiduría son muy simples, fáciles y sencillos de 
comprender, aplicar y evaluar sus resultados, porque proviene de 

la comprensión del propósito de las cosas de la naturaleza. 
 

7. La sabiduría contenida en las manos. 

 

La mano además de ser la principal parte del cuerpo para agarra 

cualquier cosa o acción orgánica, nos aporta una seria de mensajes de 

sabiduría que es importante tener consciente, para comprender y aplicar 

con persistencia.  
 

Figura 6.6. Representación en la mano de cada componente 
del Ser humano. 
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Entendamos la relación de cada dedo de la mano con cada uno de los 5 

componentes del Ser humano. 
 

El pulgar, pequeño y gordo que más tiende a mirar al cielo; corresponde 

al componente espiritual. 
 

El índice, es el dedo que indica la intencionalidad psicológica, representa 

el componente psicológico. 
 

El medio, es el dedo que más sobresale y materialmente el que más se ve 

o aparece primero y algunas veces se utiliza para señalar al órgano sexual 

masculino, corresponde al componente orgánico. 
 

El anular, es el dedo del compromiso social, donde se coloca el anillo, 

corresponde al componente social. 
 

El meñique, es el más pequeño y sutil, poco se observa, así como la 

energía que no se ve, pero podemos sentir sus manifestaciones, 

corresponde al componente energético. 

 
Al observar con objetividad la naturaleza del  

Ser humano comprendemos las bases fundamentales  
para el cultivo de la sabiduría. 

 

7.1. El mensaje de los dedos de la mano 

 

Permítete doblar tu dedo meñique, tocando firmemente con la punta,  la 

base del pulgar (extremo proximal del carpo o inicio de la región tenar), 

notaras que conjuntamente con el meñique se doblan los dedos anular y 

medio y sólo quedan libres el índice y el pulgar, tal como se presenta en 

la figura siguiente. 

 

Si unimos este fenómeno corporal con la representación de los cincos 

componentes del Ser humano en los dedos se comprende el significado 

del mensaje.  
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Figura 6.7. El mensaje de la mano. 
 

 
 

Al doblar el meñique significa: Sumiso sólo ante la Energía Creadora del 

Universo o Dios. El anular que se dobla más que el dedo medio: humilde 

ante mis semejantes. El dedo medio doblado: aparto a un lado la 

apariencia material, los dedos índice libre: actuó con lo mejor de mi 

intención. Y el pulgar libre y apuntando al cielo, significa, guiado por el 

Creador. 
 

El mensaje de los dedos de la mano es:  
 

“Sumiso sólo ante el Creador, humilde ante mis semejantes, dejo 
a un lado los intereses materialista y la apariencia egoísta, para 
actuar con lo mejor de mi intención, guiada por Dios” 

 

7.2. Donde está la responsabilidad 
 

El acondicionamiento destructivo del Ser humano genera una 

comunicación desde el ego que generalmente con un enfoque de 

referencia externa, busca echar culpas en las circunstancias o los 

semejantes, con lo que se rechaza la oportunidad de aprendizaje 

evolutivo presente en cada momento presente. La psicóloga Amalia 

Estévez, llama a esta tendencia de levantar el dedo para acusar a otro 

“dedocidio”, debido a que realmente es un suicidio de nuestro futuro 

bienestar. 
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Para una mejor comprensión de estas tendencias reactiva, coloque su 

mano acusando a alguien o señalando alguna cosa, ¿Cuántos dedos 
señalan al supuesto culpable? _____________. Ahora gire su mano 

de manera que pueda observar su palma. ¿Cuantos dedos le apuntan 
a usted? ___________________________ 
 

Figura 6.8. Donde está la verdadera responsabilidad 

  
 

Comprende como un dedo a punta al exterior, pero tres dedos apuntan 

hacia tu  interior, eso indica que por el contrario cuando miramos hacia 

adentro, para hacernos responsables de avanzar productivamente en la 

vida, es un acto de sabiduría, por ello esa tendencia Estévez la denomina 

“dedosabio” 

 

Cada quien actúa en la vida con lo mejor que sabe  
y con la más adecuado para su proceso evolutivo,  
es nuestra responsabilidad aprender del resultado  

de cada decisión o acción para cultivar nuestra  
sabiduría y fomentar el bienestar. 

 

 

7.3. La persistencia 

 

Con este mensaje comprendemos la diferencia entre paciencia, 

imposición agresiva e impaciente y persistencia. Al realizar el ejercicio, 

tal como se muestra en la figura siguiente, permítete desde tu corazón en 

atención consciente sentir que pasa dentro de ti. 
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Figura 6.9. Persistencia 

 

 
 

La intención es desplazar con su mano derecha, la izquierda hacia el 

extremo opuesto, desplazándola todo lo que pueda llegar. Para ello 

coloque las palmas de las manos juntas con los antebrazos en posición 

horizontal, siga las instrucciones. 
 

a. Con toda su fuerza o agresividad  de manera muy brusca y rápida 

procura desplazar tu mano. Observe en su interior, ¿qué sucede? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Esto es lo que se logra con la agresividad, la crítica, la imposición 

de las cosas, nota que hasta su cuerpo se le hace resistencia y se 

opone, eso ocurre cuando acusando desde el ego o cuando 

buscamos imponer con los verbos: ¡Tienes que!; ¡Tú  debes hacer 

..! 

 

b. Desplace lentamente la mano y cuándo logre un desplazamiento 

aproximado de 5 cm, no continúe deténgase a esperar.   ¿Qué 
sientes en tu interior?.__________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Esto es la paciencia. 
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c.  Con mucho amor, suavidad y delicadeza, pero sin parar, de manera 

continua, poco a poco desplaza la mano izquierda lo máximo que 

puedas, luego con el mismo amor y suavidad, vuelve al centro de 

donde partiste. ¿Qué sientes en tu interior?  _______________ 

   ______________________________________________________ 

 

Esto es la persistencia, la cual genera y se comparte esa armonía y 

tranquilidad interna que sientes. Además, con seguridad logras que 

la otra persona esté abierta y te haga caso. Recuerda que el amor 

persistente hace posible, hasta lo que otros creen imposible. 

 

El amor persistente hace posible hasta  
lo que creemos imposible. 

 

 

7.4.  Búsqueda de asesoría 
 

Es fundamental el tener presente que tú eres el único chofer del 

vehículo que transita por el camino de tu vida.   Tú eres un ser único e 

independiente responsable de decidir con tu libre albedrío si escoges 

recorrer el camino de espinas  y sufrimiento del guión de tu vida o el de 

sabiduría, salud y felicidad. 
 

Generalmente una persona busca consejos o asesoría cuando se siente 

confundido, no sabe o no tiene claro cuál es la mejor decisión a tomar. 

Ante esta confusión o inseguridad con humildad busca un asesor que le 

oriente. Si tuvieras confundido, con mucha dificultad para tomar 

decisiones, enumera en orden de prioridad a quien le pedirías 

información: 

¿Cuál es el mejor asesor? 
 

__Un experto     __Un buen libro     __Un semejante     __Dios 

 

Para aceptar y hacerte responsable de tu felicidad, superando tu 

limitación de conocimiento y capacitarte con  persistencia, para tomar las 

medidas que te garanticen ejecutar los procesos necesarios para ir más 

allá de tu acondicionamiento psicosocial,  trascender tu ego o superar las 
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deficiencias de tu personalidad. Con lo cual inicias el proceso natural de 

búsqueda del desarrollo integral y armónico de todos tus cinco 

componentes, y tus cuatro funciones cerebrales.  Pero si no posees las 

herramientas o el conocimiento necesario, existen cuatro alternativas 

complementarias  donde buscar asesoría, que en orden de prioridad son: 

(Figura 6.10) 
 

1ro.  Buscar asesoría en el Creador, Él es el más importante 

asesor. En atención consciente, solicítale de corazón que te 

aporte sabiduría, amor y persistencia, para conocer tu propósito 

de vida y  que te ilumine para consolidar el desarrollo de todo 

el potencial de Sabiduría y amor que está depositado en la 

semilla de tu Ser y con humildad aceptar su voluntad. Luego 

aplica la primera intuición que sientas, con seguridad eso es lo 

que mejor corresponde para tu proceso evolutivo.  

Figura 6.10. Solicitud de asesoría en las dificultades 
 

 
 
 

2do. Buscar  asesoría  en  buenos libros, donde generalmente se 

recopilan y se hacen síntesis de  las experiencias y los 

conocimientos creados por muchos investigadores y expertos y 
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donde de manera incondicional te facilitan el conocimiento que 

tú comprenderás según tu nivel de conciencia. 

 

3ro.  Apoyarte en un experto, que a pesar de su sistema de 

creencia, parcialidad y acondicionamiento, te proporcione la 

asesoría que requieras aceptar. Además con sabiduría y 

amor te puede facilitar, el que  te apropies de la comprensión  

necesaria para ir más allá de tus limitaciones en la materia.  

 

4to. Buscar asesoría en un semejante, generalmente el semejante 

es un amigo o amiga, que esta tan confundida como nosotros, 

difícilmente nos puede asesorar de manera adecuada. 

 

En síntesis ante cualquier situación de tu vida en tus áreas vitales, como 

todo Ser humano la solución está en tus manos, solo tienes que  tomar 

una decisión y ejecutar una acción acertada. Teniéndose presente que 

las acciones, solo son acertadas, cuando son eficientes, por lo tanto su 

aplicación exige: El menor esfuerzo o costo con la generación de óptimos 

beneficios, es lo más natural e inocua posible, es sencilla y fácil de 

aplicar y evaluar.  

 

También es necesario estar consciente de que es un objetivo prioritario 

generarte el máximo de bienestar humano a ti, a tus seres amados y a tus 

semejantes, para poder consolidar una vida útil saludable y feliz, tal 

como se representa en la figura 6.10. 

 

Como observas en la figura donde se sintetizan las acciones antes las 

dificultades de las áreas vitales y bienestar humano, tienes 5 opciones, de 

las cuales tres son inadecuadas: La sumisión, la huida constante por 

miedo y la pelea por rabia; una intermedia, es la búsqueda de  asesoría 

antes las indecisiones y una sola acertada que es la meditación para 

comprender antes de tomar cualquier decisión.  

 

En la meditación  está implícita el: ¿ Para qué voy a realizar esta acción? 

y ¿Qué efecto puede generar hoy y mañana, tanto a mí, como a los 

semejantes involucrados?. Si se aleja del bienestar humano indica que no 
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es la correcta, pero si contribuye a maximizar tu bienestar y tu felicidad 

en armonía con tus semejantes, esa es la decisión más acertada que 

tienes. Por lo que es una expresión de tu conciencia de sabiduría. 

 

Ante cualquier situación de la vida, o donde existan dudas comunícate 

con la energía creadora del universo que puede aportarte sabiduría. 

 

“Padre, Creador del Universo de todo corazón me encomiendo 

a ti, te agradezco amor, sabiduría y persistencia, para siempre 

tener presente que soy tu hijo, que tú habitas en mi ser, 

ilumíname en mi comprensión y perdón en  este momento 

presente, de mi camino evolutivo de mi vida. Para cultivar mi 

sabiduría y servirte con amor y humildad” 
 

8. El propósito del lápiz como principal herramienta de aprendizaje. 

 

Toma un lápiz de grafito, obsérvalo bien, para darte cuenta para que se 

creó y contesta, ¿Cuál es el propósito del lápiz?  _________________ 

__________________________________________________________ 

 

Observa en atención consciente cada extremo del lápiz, notaras que en un 

lado esta una mina de grafito para escribir y en el otro extremo tiene una 

goma para borrar. 

 

El lápiz es la principal herramienta de aprendizaje activo y además de 

servir para escribir, también sirve para borrar y corregir los errores. 

Comprende que en todo acto humano, sobre todo cuando se realiza 

alguna actividad, siempre existe herramientas para revisar y corregir 

cualquier error o equivocación cometida, Así: 

 

Cuando estás vistiéndote o maquillando, utilizas el espejo para valorar 

como quedaste y retocar o corregir cualquier defecto. 

 

Cualquier trabajo o decoración que realizas siempre la valoras para ver si 

necesita corregirla. 
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Al cocinar, pruebas o haces probar  la sazón para saber si le falta algo 

para mejorarla. 

 

Así, cualquier cosa que se haga, siempre tienes algo para corregir, hasta 

el acero o diamante tiene el esmeril o lija especial. 

 

El perdón es el borrador más efectivo para liberar la mente de sus 

confusiones o del apego a lo que cree que le aporta seguridad. 

  

Cometer errores es muy común entre humanos,  
más común y productivo es  aprovechar con  

persistencia las oportunidades de aprendizaje  
 

 

9. Efecto neurolingüístico de los colores. 

 

Al igual que cada gesto o palabra tiene un efecto en nuestra mente 

reactiva y por ende sobre nuestros pensamientos, sentimientos y 

acciones, según nuestro sistema de creencias, también los colores tienen 

una influencia sobre usted o proyecta parte de su imagen. Además los 

mismos se pueden asociar para facilitar el aprendizaje por medio de los 

mapas mentales o combinando los colores con la Programación 

neurolingüística (PNL). El  efecto de cada color se describe a 

continuación para que usted los aproveche con creatividad. 

 
Excitación, actividad, estímulo, calor, energía, pasión, 

sexualidad, dinamismo, decisión, vitalidad y tentación, 

orgánico, atracción física. Invita a la acción y facilita 

que la información sé internalice y practique, con lo que 

se adquieren más rápidamente los hábitos. 

 

Alegría, gozo, antidepresivo y vitalizador; favorece las 

relaciones sociales y la cooperación entre las personas.  
Naranja
a:  

Rojo:  
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Eleva la mente y el espíritu humano, favorece el 

autocontrol interior y equilibrio emocional, la mente 

abierta, el buen carácter, es el color del intelecto o la 

inteligencia. Está relacionado con la productividad, los 

tesoros. 

 

Es el color de la intuición, la sabiduría, estabilidad, 

crecimiento, esperanza y favorece la tranquilidad. 

 

 

Amor, calma, afecto, relajante frente al entorno, 

seguridad, felicidad, lo celeste. 

 

Elevación espiritual, espiritualidad, autoestima, 

creatividad, equilibrador y ayuda a despejar las dudas. 

 

Produce efecto humanizado, equilibra la mente y  

favorece la armonía interior. 

 

Amor, espiritual o incondicional, optimismo, esperanza, 

delicadeza y fragilidad. 

 

Espiritualidad, pureza, paz interior, inocencia, equilibrio 

interior, protege contra las agresiones, sabiduría, favorece 

el bienestar común. 

 

Es un color estimulante a los extremos positivos o 

negativos, inconformidad, conflictividad oscuridad 

interior. 

 
Compromiso hasta el sacrificio, nos apega a la tierra y a 

las cosas materiales.  

 

Auto negación, evasión, no compromiso, depresivo, 

deseo dar lastima, negativismo, impotencia. 

Blanco:  

Marón:  

Gris:  

Negro  

Rosado  

Verde:  

Azul:  

Violeta:  

Magenta
:  

Amarillo
:  
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 La predominancia de los colores que usted utiliza para vestirse, pintarse 

o pintar refleja mucho de su actitud ante la vida o la imagen que tiene de 

sí mismo. Es recomendable mantener una congruencia entre sus metas y 

propósito de vida emocional y los colores que utilizamos al menos para 

vestir. 

 

Generalmente vestimos de manera recíproca a como 
está la armonía y paz de nuestro espíritu,  

es un reflejo del alma. 
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SÉPTIMO  CAPÍTULO 
 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

DEL RECIÉN NACIDO Y LACTANTE 

 

Debido a las múltiples oportunidades que los padres me ha preguntado 

¿Cómo obtener un mejor conocimiento para alimentar de manera 

saludable a sus hijos recién nacidos o sus niños lactantes?, Al 

consultar a nutricionistas, pediatras y revisar la literatura especializada 

se encuentra que existen muchas dudas y confusiones a cerca de cómo 

alimentar de manera adecuada a los niños.  

 

La presente primera edición de esta monografía es un primer paso que 

alguien tiene de dar para aclarar con suficientes bases científicas todo lo 

referente a la alimentación para que nuestros hijos crezcan y se 

desarrollen de manera saludable y felices.  

 

Esta revisión es un extracto del libro “Nutrición para una vida útil, 

saludable y feliz” escrito por este servidor y que está en proceso de 

publicación. Se espera que esta monografía sea una fuente de estudio 

para que los verdaderos especialistas en la materia como son los 

nutricionistas infantiles, neonatólogos y pediatras se motiven a 

complementar o mejorar esta humilde guía.  

 

Con mi servicio amoroso les invito a conformar un equipo eficiente 

para consolidar las bases que le aporte a nuestros hijos una alimentación 

segura y saludable. Lo más malo no es equivocarse en el intento, 

porque ese error es una grandiosa oportunidad para mejorar, lo más 

malo de lo malo de nuestros errores es el no atrevernos a hacer algo por 

miedo equivocarnos.  

 

Les agradezco altamente cualquier corrección o sugerencia para mejorar 

continuamente los conocimientos y sugerencias presentadas a usted con 

la mejor intención de servirle con amor incondicional. Favor 

comunícate por el henrybarrioscisneros@gmail.com y directamente 

con el autor. 

mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
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Los dos primeros años de vida de todo Ser humano se caracteriza por 

un rápido crecimiento y desarrollo físico, cerebral y social para de 

manera evolutiva superar sus limitaciones. En este periodo ocurren 

muchos cambios o mejoras de aprendizaje y superación física, motriz y 

psicológica, que para asegurar el desarrollo sano del niño en evolución 

requiere un consumo adecuado de nutrientes.  

 

Por ello es fundamental que tanto los padres, maestros, pediatras y 

quienes les proporcionan los alimentos a sus hijos, como el personal de 

salud que tiene la misión de asesorar a esos padres para que posean un 

adecuado conocimiento en esta materia. Recordando que cada uno de 

nosotros necesitamos poseer un y aplicar con sabiduría un 

conocimiento muy actualizado a cerca de la adecuada alimentación y 

ejemplos del estilo de vida que le aportamos a nuestros hijos o seres 

amados para que sean cada día más saludables y felices. 

 

 

Estilo de vida 

 

Al referirnos al estilo de vida estamos hablando de las actitudes y 

conductas que mantienen los hábitos o costumbres y su mantenimiento 

dependen del libre albedrío de cada persona. Estas actitudes y conductas 

influyen directamente en el bienestar, se clasifican en: actitudes y 

conductas (hábitos) fomentadores de la salud y bienestar y hábitos 

perjudiciales para la salud. Los hábitos perjudiciales son los que 

fomentan los riesgos autogenerador y se clasifican en hábitos 

autodestructivos y conductas autodestructivas. A continuación se 

mencionan las actitudes y conductas, pero en este manual se estudiarán 

las relacionadas directamente con la nutrición del recién nacido y 

lactante. 

 

Hábitos fomentadores de la salud y bienestar: Persistente cultivo de la 

sabiduría, cumplimiento de los principios esenciales del Ser humano, 

perdonar, actitud mental positiva y creativa, respiración diafragmática, 
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manejo eficiente del estrés, consumo de alimentos saludables y práctica 

regular de ejercicio físico aeróbico, relajación corporal y meditación.  

 

Hábitos autodestructivos: Actitud mental negativa o destructiva, culpas, 

falta de recreación, inadecuada respiración, sedentarismo, excesiva 

exposición al sol, ejercicios extenuantes, conducirse temerariamente, 

consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de drogas, excesivo 

consumo de calorías que mantienen la obesidad, consumos de alimentos 

nocivos para la salud entre los que destacan: embutidos, quesos 

preparados con ácido fosfórico, comidas preparadas a la plancha, 

parrillas, ahumadas y fritas, consumo de colorante amarillo 5 y gaseosas. 

 

Conductas autodestructivas: Inseguridad e inadecuado manejo de 

ansiedad, inadecuada inversión del tiempo, pereza mental o física, evadir 

las responsabilidades, dogmatismo o rigidez mental, apegos, acumular 

resentimientos, inadecuada comunicación, trabajos temerarios o 

extremos, promiscuidad, pornografía. 

 

Esta bien establecido que el mejoramiento continuo del estilo de vida 

por medio de los hábitos dietéticos en conjunto con el cultivo de la 

sabiduría que favorece un manejo acertado del estrés y la practica regular 

de ejercicio físico aeróbico moderado, los cuales constituyen la más 

importante y productiva inversión para el fomento de la salud y para el 

pleno desarrollo socioeconómico personal, familiar y de la sociedad. 

 

Las evidencias científicas demuestran que los hábitos dietéticos son los 

que tienen mayor influencia como factor de riesgo para la salud. Por lo 

que se han establecido políticas y guías para una adecuada 

alimentación. Con resultados estadísticamente significativo para la 

reducción o la prevención de enfermedades cardiovasculares, tales 

como la hipertensión arterial la ateroesclerosis, la enfermedad izquemia 

coronaria y trombosis cerebral. Además de cáncer, diabetes, 

osteoporosis, artritis, alergias y cataratas. Sin embargo cuando un Ser 

humano tiene como propósito fundamental el cultivo de su sabiduría 

automáticamente mejora sus hábitos y adopta conductas fomentadoras 

de la salud. 
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Nutrientes 

 

Son las sustancias químicas nutritivas contenidas en los alimentos, 

necesarias para que el organismo funcione adecuadamente. De acuerdo a 

la cantidad presente en la alimentación y los requerimientos. Los 

nutrientes se clasifican en Macro nutrientes, que están en proporciones de 

gramos o litros, estos incluyen: oxigeno, agua, carbohidratos, grasas, 

proteínas y fibras dietéticas; y Micro nutrientes que están presentes en los 

alimentos o el organismo requiere cantidades en el orden de miligramos o 

microgramos, incluyen las vitaminas, los minerales, fitoenzimas y 

fitocompuestos antioxidantes. 

 

Tipos de nutrientes 

 

Al Ser humano ingerir del ambiente externo alimentos para su 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y su salud, el 

organismo utiliza, transforma e incorpora a sus tejidos los nutrientes. 

Estos nutrientes cumplen en el organismo cinco funciones básicas que se 

describen a continuación 

 

1ra. Nutrientes reguladores: Son los que le proporcionan al organismo 

las sustancias necesarias para regular el metabolismo, el funcionamiento 

armónico del organismo, son potentes antioxidantes y fomentar la 

vitalidad y salud, conformados por las vitaminas, los minerales, enzimas, 

fitocompuestos y fibras dietéticas. Las principales fuentes de los 

nutrientes reguladores son: las Verduras, hortalizas, tubérculos, frutas 

frescas, frutas secas, cereales integrales y oleaginosas. 

 

2da. Nutrientes energéticos: Aportan la energía necesaria para que se 

mantenga el funcionamiento del organismo. Están conformados por los 

carbohidratos y lípidos, aportados principalmente por: cereales y sus 

derivados,  frutas, tubérculos, oleaginosas, aceites y grasas. 

 

3ra. Nutrientes estructurales: Proveen los elementos requeridos para la 

formación y reparación de los tejidos y órganos. Conocidos como 

nutrientes para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Están 
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conformados por los aminoácidos contenidos en las proteínas aportadas 

por: oleaginosas, almendras, maní, nueces, cereales integrales, bledo, 

lácteos, huevos, peces, aves, mamíferos, insectos, moluscos y crustáceos. 

 

4ta. Nutrientes hidratantes: Los que aportan el agua o líquido que 

utiliza el organismo para diluir sustancias, hidratar el cuerpo y transportar 

nutrientes. Las principales fuentes son el agua mineral, agua de coco, 

guarapo de caña y las frutas frescas. 

 

5to. Nutrientes combustible: corresponde a la fuente del oxígeno 

utilizado en el metabolismo energético del organismo para la oxido-

reducción de nutrientes, su fuente principal es el aire que inspiramos por 

medio de la respiración. 

 

Es de resaltar que los alimentos proporcionan tanto un tipo como otro 

de nutrientes, también es importante ser consciente de que las enzimas 

y las vitaminas son responsables de la vitalidad de los seres vivos 

porque son responsables de activar todos los procesos metabólicos que 

tienen lugar en el cuerpo de los seres vivos. Las enzimas son las 

principales fuentes de la juventud y solo se  encuentran en los alimentos 

crudos, porque comienzan a destruirse a temperatura superiores de 48 

ºC, las enzimas se destruyen siempre que se cocina o procesa un 

alimento. 

 

Un Ser humano consciente no le aporta a sus semejantes 
comidas que sabe que le pueden causar daño, menos  

lo hace los padres con sus hijos. 
 

Alimentos vivos y vivificantes 

 

Los alimentos vivificantes corresponden a los alimentos que fomentan la 

salud, son saludables porque  le proporcionan al organismo las sustancias 

necesarias para regular el metabolismo, el funcionamiento armónico del 

organismo, son potentes antioxidantes y fomentar la vitalidad y salud. 

Conformados por las vitaminas, los minerales como cofactores 

enzimáticos, enzimas y fitocompuestos.   
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Excluyendo a los minerales, el resto de estos nutrientes contenidos en los 

alimentos reguladores son destruidos por el calor, el proceso de cocinado 

los mata o destruye sus mecanismos fomentadores de la salud, por ello es 

recomendable consumirlo crudo o pasado rápidamente por agua 

hirviente. Si deseamos llenarnos de vitalidad o energía vital es 

recomendable comer alimentos vivos, los cuales se encuentran en los 

alimentos crudos. 
 

En las personas aparentemente sanas, es recomendable que en lo 

posible al día consuman un promedio de 50 a 75% de alimentos crudos, 

comprendido por frutas frescas y secas, ensaladas de verduras y 

hortalizas, cereales germinados, batidos de avena, ajonjolí, germen de 

trigo, yogur, leche.  Un 25 a 50% cocido, comprendido por cereales 

integrales o germinados, verduras, tubérculos, hortalizas, leguminosas, 

huevos y pescado.  
 

En el caso de los enfermos se recomienda realizar reajustes 

nutricionales para que en algunos casos las personas con enfermedades 

agudas o en tratamiento desintoxicante y regenerativo de enfermedades 

crónicas se les sugiere consumir a  una relación promedio de  80% 

crudo y 10% cocidos.  

 

En los tratamientos de dietoterapia se indican el consumo de los 

alimentos de esta manera para aprovechar los mecanismos de acción 

antioxidantes o barredores de radicales libres, reguladores de los 

procesos inflamatorios, estabilizadores del metabolismo celular, además 

de la reparación, regeneración y multiplicación celular, presentados en 

la figura 6 y el cuadro 6. Estos mecanismos de acción tienen un 

basamento científico a nivel bioquímico y biomolecular explicado en 

los capítulos anteriores y en los textos clásicos de medicina y nutrición.
 

5,6,7
 Es importante resaltar las palabras de Premio Nóbel de medicina 

Alexis Carrel con respecto a la necesidad de que los médicos conozcan 

sobre nutrición  

 

“Si los médicos de hoy no son los nutricionistas 
del mañana, los nutricionistas de hoy serán 

los médicos del mañana” 



 

 

 

 

PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

 

 

 

374 

 

Alimentos para facilitar la elevación de la consciencia 

 

Los niveles de consciencia en esencia son niveles evolutivos de 

energías que vibran en diferentes frecuencia, los cuales están en 

relación con la frecuencia de vibración de la energía, entre más suave y 

liviana mayor es el nivel de conciencia. Según Víctor Cairo 1998, en el 

libro “La llave Maestra de la Iluminación”, existe un tipo de alimento 

adecuado para cada nivel de consciencia: 

 

1er. Nivel: Todos los alimentos de origen animal, incluyendo la leche y 

sus derivados, el azúcar moscabado y los germinados. Ejemplos: Res, 

pollo, pescado, leche y sus derivados y huevos. 

 

2do. Nivel: Todos los alimentos de color verde. Ejemplo: Acelgas, 

espinacas, alcachofas, brócoli, pimiento verde, bledo, perejil, berro, 

apio España, ajo porro, lechugas, repollos, etc. 

 

3er. Nivel: Leguminosas secas o verdes. Ejemplo: Arvejas, habas, 

caraotas,  frijol, garbanzo, guisante, lenteja, quinchoncho, soya, etc. 

 

4to. Nivel: Cereales y sus harinas: Arroz, avenas, cebada, centeno, 

maíz, sorgo, trigo; Frutas frescas o deshidratada. Ejemplos: Mandarina, 

naranja, semeruca, lechosa, guayaba, albaricoque, anón, cambur, 

cereza, ciruela, guama, guanábana, mango, manzana, melón, níspero, 

peras, piña, unas, pepinos, peras, zapote. 

 

5to. Nivel: Agua, miel de abeja, yogur, ginseng, oleaginosas como: 

nueces,  linaza, almendras, ajonjolí, avellanas, cacahuate, semillas de 

merey; también los vegetales no verde entre los que destacan: 

Zanahoria, coliflor, yuca, pimiento rojo, papa, auyama, rábanos, 

calabacín, jojoto, batata, ocumo, repollo morado, tomates,  espárragos.  

 

Juanito Sarmiento de la Fundación Will de Excelencia, clasifica a los 

alimentos de acuerdo a su vibración en tres clases: 
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Beneficiosos para el cuerpo y la mente: Todas las frutas, verduras,  

granos, legumbres, leche y productos lácteos, leguminosas, nueces, y 

cereales, agua. 

 

Beneficiosos para el cuerpo pero no pueden serlo para la mente: rábano, 

café, chocolate, medicinas, especies fuertes, ají, mostaza. 

 

Pueden ser no beneficiosos para el cuerpo, pero son dañinos para y 

perjudiciales para la mente: carne, pescado, cebolla, ajo, champiñones, 

alcohol, drogas, cigarrillos. 

 

  

Productos tóxicos para la salud: 

 

Existe un grupo de productos procesados e industriales que contienen 

sustancias químicas tóxicas para la salud y que en vez de nutrir, 

acidifican el organismo y deterioran progresivamente la salud de la 

persona o animal que lo consume, por lo que es necesario evitar su 

consumo. Entre estos tóxicos destacan:   

 

1. Fuentes de nitrosaminas, como el nitrito de sodio, el nitrato de 

potasio y el salado para conservar las carnes de embutido, 

contenidos en las carnes enlatadas, jamón, mortadelas, salchichas, 

tocinetas, carne de hamburguesas, diablitos,  y derivados lácteos. 

Las nitrosaminas al igual que los benzoaminopirenos son los más 

potentes cancerígenos que se conocen, generan radicales libres e 

inflamación sistémica.  Su consumo aumenta el riesgo de cáncer, 

artritis, enfermedades cardiovasculares o infartos. 

 

2. Hidrocarburos aromáticos, se producen mediante la combustión 

de la materia orgánica, como los contenidos en el humo del 

cigarrillo, se generan por medio del asado a la plancha o en parrilla, 

el ahumado y el fritado al ser sometidos los productos alimenticios 

a temperaturas superiores a los 100 grados. Existe la hipótesis de 

que 100 gramos de cualquier producto preparado en frituras, 

plancha o parrilla (incluyendo las arepas) genera una cantidad de 
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hidrocarburos aromáticos mayor y más dañina que la liberada en el 

consumo de 5 cigarrillos fumados. Al comer este tipo de alimentos 

se produce un proceso inflamatorio crónico, subclínico por  lesión 

directa a las células y por radicales libres, que aumenta el riesgo de 

cáncer, arteriosclerosis, artritis, procesos alérgicos y 

envejecimiento prematuro. Se sugiere preparar los alimentos en 

orden de importancia al vapor, sopas y guisos sin colocarle aceite. 

 

3. Amarillo Nº 5 o tartracina, es un colorante artificial de muchas 

golosinas, caramelos, helados industriales, bebidas refrescantes,  

fármacos y refrescos.  Aumenta el riesgo de alergias, rinitis y asma. 

 

4. El ácido fosfórico. Se utilizan en el refinamiento del azúcar, 

bebidas para preparar tipo Kool aid, refrescos tipo gaseosas y  en el 

polvo, liquido o pastilla que se utiliza  para cuajar quesos y otros 

lácteos industrializados.  Su consumo produce acidosis en el 

organismo que altera la función celular, además genera retención 

de líquido y osteoporosis.  

 

En el caso de los quesos y otros derivados de la leche como cuajada 

y requesón. La elaboración se enfoca en la coagulación de la caseína 

con ácidos o enzimas. Para la elaboración de productos lácteos,  al 

nivel industria se puede emplear los siguientes ácidos: 

 

Ácido empleado  Ph. en el 

Queso 

Acético glacial al     95% 

Cítrico              al   100% 

Fosfórico          al    85% 

Láctico             al  100% 

Tartarico           al  100% 

 5.30 

4.95 

5.15 

5.35 

2.02 

 

Para tamponar el ácido fosfórico el cuerpo utiliza las sales de calcio que 

están en los huesos para formar fosfato de calcio, con lo que aumenta el 
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riesgo de osteoporosis, también retiene líquido y sodio para poder diluir 

la acidez lo cual genera hipertensión arterial. Al ser eliminado el fosfato 

de calcio por los riñones, se precipita con la acidez de la orina, por ello 

aumenta la incidencia de litiasis renal con sus respectivos cólicos 

nefríticos.  

 

El consumo de alimentos a los que se le adicionen ácido fosfórico, 

también está asociado con el riesgo de artritis, alergias y asma. Si 

realmente desea ser saludable, evite consumir las fuentes de ácido 

fosfórico.  

 

De estos ácidos el más económico es el ácido fosfórico y el más 

saludable es el ácido láctico. También se puede utilizar para cuajar 

productos naturales más saludables como: El cuajo natural de ganado 

que utilizaban nuestros abuelos, con jugo de limón o naranja agria, con 

vinagre o por medio de la fermentación láctea con lacto bacilos, tipo 

yogur. Por otro lado se puede utilizar cuajo extraído de los estómagos 

desecado de terneras lactantes el cual aporta renina, otra enzima que se 

puede utilizar es la pepsina. En las sugerencias nutricionales del manual 

se le presenta atrás alternativas saludables para realizar el queso cuajado 

con jugo de limón y el yogur concentrado. A continuación se presentan 

algunas fórmulas que le aportan abundante calcio. 
 

Los quesos comerciales cuajados con químicos incluyendo el 
requesón y el queso amarillo son fuentes  

de ácido fosfórico, que deterioran el organismo. 
 

Fórmula para preparar un cuarto de queso hindú, yogur y crema 

de garbanzos. 

 

Queso hindú 

Es el sustituto del queso cuajado con cuajo químico que tiene como 

coagulante ácido fosfórico. 

 

Para su preparación hierva 1 litro de agua, coloque en la licuadora dos 

vasos del agua hervida y tibia, agregarle 20 cucharadas de leche en 
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polvo completa y bata bien, lícuela o batir bien, colocar a fuego lento y 

agréguele el jugo de un limón amarillo grande, déjela en el fuego hasta 

que corte la leche en grumos, cuélela y colóquele suficiente sal. Si lo 

desea puede aliñarlo al gusto con ajo, cebollín o albahaca, perejil o lo 

que le guste, luego exprimir. Si desea que le quede duro para rayar 

colóquelo caliente en un liencillo y exprima fuerte.  

 

Yogur 

 

Muy buena fuente de lacto bacilos, beneficiosos de la flora intestinal y 

la función digestiva, le ayuda a prevenir infecciones genitales, además 

de evitar que proliferen bacterias y hongos patógenos.  
 

Preparación: 
 

- 1 litro de agua hervida y tibia, agregarle 12 cucharadas colmadas de 

leche en polvo, batir bien y  adicionar 1 yogur natural Yoka de 

fecha reciente, batir y colocar a una temperatura cálida por 12 horas 

que puede ser el piloto prendido, al horno, sobre la tapa de una olla 

con agua hervida o en un recipiente de acero inoxidable expuesto a 

los rayos solares. Para preparar la salsa de yogur, éste sé cuela en un 

colador de tela se le adiciona sal y el aliño que desee. 

 

Crema de garbanzos. 
 

 Excelente para mantener o disminuir los niveles de colesterol 

sanguíneos y disminuir la arteriosclerosis, muy buena fuente de 

proteínas que si se combina con cereales integrales se convierte en una 

proteína con similar asimilación que la de origen animal, le aporta más 

calcio que los lácteos. 
 

Preparación 
 

-   ¼  kilo de garbanzos remojados durante la noche anterior luego 

cocidos al vapor 

- El jugo de 2 limones criollos amarillos. 

- 4 dientes de ajo machacados 

- 100 g de ajonjolí ligeramente tostado. 
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- 5 semillas de pimienta negra machacada y / o un cuarto de jengibre 

machacado. 

- Aceite de oliva 50 ml 

 

Mezclar bien en la licuadora todos los ingredientes, si queda muy 

espeso agregar más aceite de oliva, untar a los alimentos. Si tiene 

hipercolesterolemia comer por lo menos dos cucharadas de esta crema 

al día. 

Nada en el universo es dañino por sí mismo,  
el perjuicio está en nuestra actitud irresponsable  
al exponernos o consumir los alimentos dañinos. 

 

Necesidades nutricionales. 

 

Las necesidades nutricionales diarias para lactantes y niños 

recomendada en 1985 por el grupo de expertos en requerimientos 

nutricionales de la FAO / OMS, se explican en el cuadro siguiente: 
 

Estas recomendaciones son para niños saludables y pueden no ser 

adecuada para niños expuestos a infecciones repetidas. 
 

La leche materna es el único alimento que realmente necesita 
un niño menor de seis meses. 

 

Recomendaciones complementarias para un niño saludable 

 

Estas sugerencias nutricionales complementarias, como su nombre lo 

indica tienen el firme propósito de mejorar continuamente y 

perfeccionar la alimentación integral orgánica del lactante.  

 

Para un crecimiento y desarrollo sano y feliz de su hijo es muy 

importante que desde el mismo momento de la concepción sea deseado 

y planificado para, con responsabilidad, cumplir la misión de padres, La 

pareja embarazada desde el vientre materno alimente con amor y 

estimulaciones positivas al Ser en evolución que el Creador les ha 

encomendado como hijo terrenal.  
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Cuadro 7. 1. Necesidades diarias de nutrientes promedios recomendadas  
para lactantes y niños FAO / OMS 1985 

 

 
Nutrientes 

Edad en meses Edad en años 

0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12  1 – 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 

 
Energías 
Proteínas      g * 
Vitamina A  ug 
 
Vitamina. D mg & 
Vitamina C mg 
Tiamina      mg 
 
Riboflavina mg  
Niacina       mg 
Ácido fólico ug 
 
Vitamina B12 ug 
Hierro         mg 
Calcio         mg 

 
115/k
9,8 
300 

 
10 
20 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

 
100/k 
12 

300 
 

10 
20 
 

 
95/kg 

19 
300 

 
10 
20 
0,3 

 
0,5 
5,6 
60 
 

0,3 
7 

500-600 

 
100/kg 

20 
300 

 
10 
20 
0,4 

 
0,6 
6,6 
60 
 

0,3 
7 

500-600 

  
1150 

20 
250 

 
10 
20 
0,5 

 
0,7 
7,6 
100 

 
0,9 
10 

400-500 

 
1350 

22 
250 

 
10 
20 
0,5 

 
0,8 
8,6 
100 

 
0,9 
10 

400-500 

 
1500 

24 
300 

 
10 
20 
0,6 

 
0,9 

10,0 
100 

 
0,9 
10 

400-500 

 
1620 

26 
300 

 
10 
20 
0,7 

 
1,0 

10,0 
100 

 
1,5 
10 

400-500 

+  No se recomiendan las cantidades de estos nutrientes porque se reciben a través de la leche 
materna de una madre bien alimentada, la cual debería ser la alimentación exclusiva para 
menores de 6 meses. 

 

*   Proteína proveniente de la leche materna los primeros 6 meses, antes del los 12 meses las 
fuentes de proteínas debería ser exclusiva de origen vegetal, se sugiere a los niños de 0 a 12 
meses 1 gramo de proteína por peso corporal y de 1 a 3 años un promedio de 23 gramos. 

&  El consumo diario podría ser reemplazado por la exposición a la luz del sol 
 

 





PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

383 

 

En el momento de su nacimiento debería ser recibido con las 

mejores condiciones que aporta los programas de embarazo y 

parto feliz o de parto natural consciente, que en algo se parecen a 

los conocidos como “parto psicoprofiláctico”.  

 

Para la alimentación integral del Ser recién nacido, y cuando nos 

referimos a integral corresponde a la nutrición para su trinidad 

conformada por: Alimentos para el cuerpo, la mente y el espíritu. 

Este manual esta realizado para la alimentación integral del 

cuerpo y las recomendaciones complementarias son: 

 

Recién nacido y madre juntos. Es muy recomendable que 

inmediatamente después de nacer y antes del corte del cordón 

umbilical la madre y el niño estén juntos, luego del corte del 

cordón umbilical y la limpieza debería permitírsele a la madre y 

al recién nacido estar juntos el máximo de tiempo posible, debería 

existir un horario flexible de lactancia materna a medida que el 

bebé lo solicite. Esto es necesario porque:  

 

a. Cuando está el niño cerca de la madre se estimula el reflejo 

de liberación de la leche y hace que alimentarlo sea fácil. 

 

b. En sesiones de Psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría, en las regresiones conscientes realizadas en vida 

presente desde hace 10 años, se ha observado que más del 

50 % de los participantes refieren que sintieron miedo, 

tristeza o rabia al momento de la separación física de la 

madre por medio del corte del cordón umbilical, esta 

confusión del momento del corte del cordón umbilical en 

conjunto con la reacción emocional que sintió la madre en 

el momento que se enteró que estaba embarazada, en la 

mayoría de los casos son las causas básicas fundamentales 

de los bloqueos o acondicionamiento negativo de la mente. 

 

Dar calostro al recién nacido. Se le debe iniciar el seno en la 

primera media hora de nacido durante el tiempo que desee. El 

calostro contiene muchas inmunoglobulinas A, Lactoferrinas, 
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leucocitos vitamina A  y otros nutrientes que le aporta al recién 

nacido factores protectores contra  infecciones que lo protegen de 

las infecciones y alergias en los primeros días y fortalece su 

sistema inmunológico para que sea más saludable. 

 

Alimentación exclusiva de lecha materna. Si todos los niños 

fuesen alimentados exclusivamente dándoles el pecho desde el 

momento de su nacimiento sería posible salvar cada año 

aproximadamente 1,5 millones de vidas y evitar muchas 

enfermedades y sufrimientos producto de una inadecuada 

alimentación. Además permite que la vida de su hijo sea más 

saludable y feliz. El que su recién nacido sea alimentado 

exclusivamente con leche materna significa que reciba sólo leche 

y nada más, ni siquiera agua durante aproximadamente los 

primeros seis meses de la vida, salvo rarísimos casos especiales, 

porque: 

 

a. La leche materna es el alimento perfecto para el niño 

durante sus primeros seis meses de vida; tiene todos los 

nutrientes que necesitan los niños para conservar la salud 

y crecer, no existe ningún producto manufacturado u 

artificial que pueda comparársele. 

 

b. La leche materna estimula el sistema de inmunidad por 

contener centenares de anticuerpos y enzimas que protege 

a su hijo contra las diarreas, las infecciones de las vías 

respiratorias, alergias, cáncer de la infancia, asma, la 

diabetes infantil, las enfermedades intestinales y además 

favorece un buen desarrollo neurológico y psicológico. 

Los nutrientes en la leche materna tienen una alta 

biodisponibilidad  que refuerza la salud de su ser amado 

en evolución. 

 

c. El amamantar le permite ahorrar dinero porque: elimina 

los gastos generados por: la compra de leche maternizada, 

el mantenimiento de la higiene y la preparación, además 

del gasto incalculable de dinero, tiempo, energía y 
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sufrimiento que generan las enfermedades y la muerte a 

raíz de la alimentación artificial. 

 

d. Leche materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y 

luego es preciso complementar con la introducción 

progresiva de alimentos apropiados. De ser muy necesario 

a partir de los tres meses,  de mes en cuando podría 

dársele agua de coco tierno o agua natural con cucharilla o 

vaso. Cuando se le da biberón al niño se le aporta muchas 

calorías que le prepara para ser obeso, se le ocupa el 

estómago con lo que disminuye su hambre y el 

vaciamiento del seno materno. 

 

e. El amamantamiento es la única estrategia de salud que 

produce beneficios múltiples a todos los miembros de la 

familia. Además de proteger al niño; en la madre 

contribuye a disminuir el tamaño del útero, el riesgo de 

sangramiento e infección postparto, disminuye la 

enfermedad nodular del seno y contribuye a espaciar los 

embarazos, reduce el riesgo de cáncer de mama y de 

ovario. Además hace más sólido el lazo afectivo 

maternofilial donde participan los otros miembros del 

hogar,  también permite a toda la familia disfrutar de los 

recursos económicos que con la alimentación artificial se 

desvían hacia la compra de sucedáneos de leche materna, 

biberones, esterilización y medicinas.  

 

 

La lactancia materna exclusiva durante los  
primeros seis meses de vida de un Ser humano  

es la más eficiente acción previsiva para fomentar  
su crecimiento y desarrollo integral. 
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Previsión de alergias en los niños. 

  

El peligro de que surjan alergias a los alimentos depende de la 

herencia, la permeabilidad de las vías gastrointestinales y la 

exposición al antígeno alimentario.
 

La herencia interviene de 

manera importante, encontrándose que el riesgo de que un niño sea 

alérgico va de 47 a 100 % cuando ambos padres lo son y un 37 % 

cuando ninguno de los dos lo es. La permeabilidad gastrointestinal 

está relacionada con la alergia a alimentos, esta permeabilidad es 

mayor antes de los  seis meses de edad, pre madurez, durante 

cuadros vírales o bacterianos, enfermedades gastrointestinales, 

durante las enteropatías, por ello es muy recomendable evitar darle 

los alimentos relacionados con alergias o áptenos a los niños y 

adultos que presenten estos cuadros. La exposición al antígeno es 

un requisito fundamental para que surja una alergia a alimento, 

después a la exposición inicial al alérgeno y de la sensibilización de 

las células inmunitarias es que pueden surgir reacciones alérgicas. 

Estos estímulos alérgicos pueden ser aditivos y generar reacciones 

cruzadas.  

 

En las observaciones científicas controladas y no en experiencias 

anecdóticas se ha encontrado evidencia de que la leche materna 

ofrece protección contra enfermedades alérgicas como: los eczemas 

infantiles, trastornos gastrointestinales como cólicos, diarreas, 

reacciones cutáneas, rinitis y asma que pueden ser provocados 

debido a una introducción temprana de leche de vaca y otros 

alimentos que se describen a continuación. Si existe una historia de 

alergia entre los padres y sus familiares directos, es muy importante 

amamantar de manera exclusiva al lactante con leche materna.  

 

En los niños con alto riesgo a presentar alergias, evitar los 

alimentos fuertemente alérgicos, como leche de animales, 

cacahuate, y pescado en los primeros dos a tres años de vida. Los 

síntomas relacionados con alergias a alimentos se explican el 

Cuadro siguiente. 
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Cuadro 7.2 Síntomas de alergia a los alimentos 
 
Gastrointestinales 

Dolor abdominal 
Náuseas 
Vómitos 
Hemorragia gastrointestinal 
Enteropatía con pérdidas de proteínas 
Prurito en boca y faringe 
 
Cutáneos 

Urticaria 
Eccema 
Angioedema 
Eritema 
Prurito 
 
Vías respiratorias 

Rinitis 
Congestión nasal 
Estornudos 
Bronquitis 
Asma 
Tos 
 

 
Sistémicos 

Anafilaxia 
 
Controvertidos 

Alteración de conducta 
Hiperactividad  
Déficit de atención 
Síndrome de tensión y fatiga 
Otitis media 
Trastornos psiquiátricos 
Cuadros neurológicos 
Alteraciones 
musculoesqueléticas 
Cefaleas y migrañas 
 
 

 

Los síntomas clínicos pueden intensificarse por acción de otros 

factores del entorno como humo de cigarrillo, polen, ácaros, 

caspas de animales, moho, polvo, frío, además del estrés y 

ejercicio extenuante. 

 

En lo posible antes de los 12 meses de edad evitar darle a los 

niños productos de origen animal como: leche, huevos, carnes de 

res, pescados y mariscos. También se debe evitar darle algunos 

vegetales relacionados con procesos alérgicos entre los que 

destacan: la soya, el maní, la piña y el gluten contenido en el 

trigo, cebada, avena y centeno.
6,7 

Además de aditivos 

alimentarios como conservantes tipo nitrato de sodio, nitrito de 

potasio; saborizantes como el benzoato de sodio, glutamato 

monosódico, aspartame, azúcares y agentes colorantes como: 

tartracina, ácido benzoico, sulfitos. En el cuadro 7.3 se 

especifican los alimentos relacionados con alergias de manera 

más frecuentes. 
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Cuadro 7.3.  Alimentos más relacionados con 
alergias 

 
Lactantes y niños 

 

 
Adultos 

 
Huevos 
Pescado 
Leche de vaca 
Maní o cacahuates 
Soya 
Trigo 
Piña 

 
Pescado 
Nueces 
Maní o cacahuates  
Mariscos 
Soya 
Piña 

 

 

El gluten es una fracción proteica que se encuentra en las harinas 

de trigo, cebada, avena y centeno. La intolerancia se debe a una 

respuesta inmunoalérgica que el gluten provoca en la mucosa 

intestinal de la persona, generándole atrofia de las vellosidades 

conocida como enfermedad celiaca. Los síntomas digestivos y los 

trastornos de la mala absorción de nutrientes, donde un caso 

típico podría ser un bebé o adulto mayor de 12 a 18 meses de 

edad, que presente diarreas, retardo o pérdida de peso y vientre 

hinchado; acompañado con falta de apetito, vómitos, irritabilidad, 

tristeza, dolores abdominales y sobretodo intolerancia a la lactosa 

relacionados con la ingestión de productos que contengan gluten. 

El tratamiento fundamental es una dieto terapia sin gluten para 

toda la vida.    

 

Leche de vaca, constituye el alérgeno más frecuente que afecta a 

los lactantes, según algunos estudios afecta a 3 a 5 % de los 

lactantes que reciben fórmulas con dicha leche. La leche de vaca 

contiene más de 20 fracciones proteicas subdivididas en caseína y 

fracciones del suero, especialmente β-lactoglobulinas, α-

lactoalbúmina, y albúmina sérica bovina, todas las cuales pueden 

desencadenar la producción de anticuerpos en el humano. Los 

síntomas se caracterizan por palidez, vómitos, distensión 
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abdominal, estreñimiento, diarreas, urticarias, angioedema y 

bronquitis en 5 minutos a 20 horas después de ingerir el alimento,  

Es una reacción inmunológica mediada por inmunoglobulina E. 

Los alérgicos a la leche de vaca también pueden presentar alergia 

a la de la soya, por ello se recomienda el empleo de leche 

humana, hidrolizados proteicos 
 
o leche de almendra cuando los 

niños presenten signos y síntomas clínicos de reacción alérgica a 

la leche de vaca.
 
 

 

Soya, produce reacciones alérgicas sobretodo en niños. Según las 

conclusiones derivadas de la consulta de fuentes bibliográficas de 

la Biblioteca de la FAO en Roma: la soya tiene efectos anti 

nutritivos entre los que destacan: Interferencia de la soya cruda 

con el metabolismo sistémico y digestivo del páncreas, hígado y 

músculos que inhibe en forma considerable el crecimiento en 

animales de experimentación y en los humanos el consumo de 

soya tiene un efecto inhibidor de la tripsina lo cual produce 

alteración de la secreción normal pancreática. En un estudio de 

una población de niños alimentados con leche de soya observaron 

25 infantes que mostraron evidencias de malnutrición proteico – 

calórica, anemia por deficiencia de hierro y vitamina B12, 

deficiencia de zinc y tendencia a infecciones recurrentes. Esta 

revisión sugiere utilizar como fuente de proteínas en la 

alimentación el ser humano al quinchoncho  (gandule) que tiene 

una similar riqueza de aminoácidos y no tiene la peligrosa 

potencia inhibidora de la tripsina de la soya. 

 

Los mariscos abarcan una amplia variedad de moluscos 

c(almejas, ostras, y mejillones) y crustáceos (cangrejos, langostas 

y camarones) asociados a reacciones alérgicas. 

  

La tartracina, es un colorante azo conocido como FD, amarillo 

Nº 5, que agrava el asma y favorece reacciones alérgicas tipo: 

urticarias, rinitis alérgica, bronquitis. Este colorante es 

comúnmente empleado para colorear de amarillo, verde y 

anaranjado a las medicinas, los caramelos, gelatinas, golosinas y 

bebidas refrescantes.  



PADRES Y DOCENTES DEL SIGLO XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

390 

 

 

Piña, Es una fruta que contiene muchas enzimas protelíticas, 

cuando se abusa de ella o en las personas alergicas, le produce 

destrucción de las vellosidades intestinales, lo cual aumenta la 

permeabilidad de la mucosa intestinal a los fragmentos de 

proteína. En los niños o adultos sensibles a las enzimas de la piña, 

puede causar prurito en la piel, prurito en los ojos y fosas nasales, 

rinorrea, ardor en la lengua, edema de los labios, urticaria y 

pesadez frontal.  

 

Realmente no es ignorante quien carece del 
conocimiento. El verdadero ignorante es quien  
a pesar de poseer el conocimiento, no lo aplica  

para fomentar su bienestar. 
 

 

Evitar las temperaturas extremas. 

 

Se ha demostrado que cuando se ingieren comidas o bebidas a 

temperaturas superiores a 42 
0
C se lesionan, por quemaduras el 

tejido de las mucosas orgánicas que están en contacto directo con 

las altas temperaturas. Las mucosas orofaringea, esofágica y 

gástrica, por su menor resistencia en comparación con la piel, se 

lesionan más fácilmente, con las consiguientes erosiones e 

inflamaciones que ocasionan las quemaduras. De tanto quemarse o 

irritarse pueden generar tumores e incremento de riesgo de lesiones 

neoplásicas.  

 

Situación similar sucede cuando las mucosas se exponen a 

temperaturas inferiores a 4 
0
C o congelados. Cuando se consume 

alimentos o bebidas con temperaturas inferiores a 37 
0
C, el 

organismo invierte, de manera inversamente proporcional a la 

temperatura de la comida o bebida, gran cantidad de energías para 

elevar la temperatura de cada mililitro de bebida o gramo de 

comida a los 37 
0
C.  

 

Por las razones expuestas anteriormente es una conducta muy 
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saludable, el evitar consumir alimentos muy fríos o muy calientes, 

siendo las temperaturas recomendadas entre los 20 y 39 
0
C. 

 

Para que las comidas que ingerimos cumplan sus funciones de 

alimento saludable, deben ser sanas, vivificantes y lo más naturales 

posibles. Cuando se cocinan los alimentos a altas temperaturas o 

por mucho tiempo se destruye con el calor una gran cantidad de 

micronutrientes sensibles a la temperatura que son esenciales para 

un adecuado funcionamiento del organismo, como:  
 

1. Vitaminas termolábiles:  D, E, C, B1, B4, B6, B8, B9, B1 2, B14 

y B15. 
 

2. Ácidos  grasos  esenciales termolábiles: Linoleico y 

linolénico.  
 

3. Enzimas y compuestos con radicales sulfhídrico termolábiles: 

Ácido gárlico, Ácido ellárlico, Ácido Oleanóico, Ácido 

Ursuólico, Ajoene, Índole – 3 – Carbinol, Isotiocianatos, 

Difenoles, Isosafroles.  

 

Al revisar todas las especies animales del planeta sorprende que el 

Ser humano es la única especie que cocina los alimentos, con lo 

que destruye gran cantidad de nutrientes vitales que fomentan la 

salud. Será por ello que al observar a los animales en su ambiente 

natural, se encuentra que los seres humanos son los únicos que 

sufren obesidad y enfermedades degenerativas como cáncer y 

cardiovasculares, incluyendo los animales en cautiverio. 

 

A medida que se expone la materia orgánica a altas temperaturas, 

esta se somete a combustión y por efecto de pirolisis  (formación de 

alquitrán por altas temperaturas) Se incrementa de manera 

proporcional la generación de sustancias químicas con gran efecto 

patogenésico por estimular al nivel sistémico procesos 

inflamatorios crónicos por estrés oxidativo y trastornos 

degenerativos que aceleran el envejecimiento, como son los 

hidrocarburos aromáticos.  
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Entre las sustancias dañinas al ser humano que se consumen en las 

comidas cocinadas en altas temperaturas, como el asado a la 

plancha, parrilla y frituras, destacan benzoaminopirenos, 

nitrosaminas, nitrosamidas, azaarenes y otros hidrocarburos 

policíclicos, siendo los benzoaminopirenos y nitrosaminas los más 

potentes generadores de radicales libres y carcinógenos 

conocidos a nivel experimental, por ello se utilizan en el 

laboratorio para la inducción de cáncer en animales experimentales. 

 

Cuando se somete un compuesto orgánico a temperatura superior a 

los 100 
0
C, de manera proporcional al aumento de la temperatura, 

se forman los hidrocarburos aromáticos citados anteriormente. Al 

exponerse un trozo de cualquier producto orgánico, bien sea de  

origen vegetal o animal a la combustión como el de la plancha 

ocurre varias circunstancias que favorecen la generación de 

sustancias tóxicas o hidrocarburos, además el alimento se impregna 

de estos cancerígenos, como podrá comprender al estudiar los 

siguientes ejemplos:  
 

1) El aluminio o el hierro colado de la plancha o budare llega a 

temperaturas superiores a los 500 
0
C y el acero inoxidable 

superior a 700 ºC. 
 

2) Al colocar en estas planchas calientes o a la brasa un 

producto orgánico, se le quema la superficie del mismo, con 

la consiguiente generación de hidrocarburos aromáticos 

(Benzoaminopirenos y Nitrosaminas) y el humo lo impregna 

completamente, además el aceite y restos de alimentos 

quemado o acumulados desde hace tiempo también es fuente 

de hidrocarburos. 
 

3) Los benzoaminopirenos y nitrosaminas que se forman por la 

pirolisis, los residuos de aceite y el carbón que se queda 

pegado a la superficie del budare o a la plancha y el carbón o 

leña al calentarse despiden, con el humo, gran cantidad de 

estos hidrocarburos, que también impregnan a las comidas, 

situación que se incrementa con el ahumado. 
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4) El aceite hierve a 250-350 
0
C; al someter bruscamente a 

cualquier producto orgánico al fritado, se generan 

hidrocarburos aromáticos y grasas saturadas, que son tan 

dañinos como fumar cigarrillos. 
 

5) Se destruyen con el calor las más importantes vitaminas, 

fitocompuestos y enzimas antioxidantes. 

 

 Se concluye que al consumir 100 gramos de cualquier producto 

cocinado a la plancha, asado en parrilla, ahumado o fritado es más 

dañino que fumarse cinco cigarrillos de una sola vez. Porque 

además del consumo de altas cantidades de hidrocarburos también 

se destruyen la mayoría de las sustancias antioxidantes, que son 

termolábiles.  
 

Por esta razón las formas menos adecuadas de consumir los 

alimentos son en orden de mayor a menor daño o riesgo los 

preparados mediante:  
 

1ro.  A la plancha 
2do. Asado a la brasa o parrilla 
3ro.  Ahumado 
4to.  Fritado 
5to.  Horneado. 

 

Mientras menos expuestos estén los productos de la dieta diaria al 

fuego (cocimiento) se conservan mejor los nutrientes esenciales 

vitalizantés como enzimas, vitaminas y compuestos antioxidantes y 

se consume menor cantidad de sustancias dañinas para la salud. Por 

ello, en orden de importancia, los procedimientos más adecuados 

para cocinar los alimentos son: 
 

1ro. Infusiones 

2do. Estofado 

3ro. Baño María 

4to. Al vapor 

5to. Sancochado 

6to. Guisado sin adicionarle aceite 
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Cuando se quiera consumir compuestos orgánicos cocinados (sobre 

todo carnes), es recomendable que se preparen al vapor o 

sancochados en sopas y se adobe bien, con aliños naturales que 

contengan micronutrientes que neutralicen el efecto patogenésico 

de los hidrocarburos aromáticos, como son las vitaminas y 

minerales antioxidantes y compuestos con radicales sulfidrilos.  

 

Los aliños que contienen estas sustancias antioxidantes son: el ajo, 

la cebolla, el cebollín, el ajo porro, el cilantro, el perejil, el repollo, 

el pimentón, la lechuga, la  albahaca,  el   eucalipto,  el  jengibre,  la   

hierbabuena,  el  orégano,  el  laurel,  la zanahoria, el apio, el 

limón, la naranja, la piña, la pimienta negra, etc. 

 

Los alimentos crudos están conformados por: frutas, verduras, 

cereales integrales  germinados, semillas oleaginosas y algunas 

hortalizas como la ahuyama, el calabacín, el repollo, el jojoto 

tierno, la verdolaga, el rábano, la remolacha, la zanahoria y el apio. 

 

No existe peor ciego que aquel que se resiste a  
observar la realidad, ni peor sordo que quien  

se niega a escuchar las evidencias. 
 
 

Áptenos. 

 

Constituyen un conjunto de fragmentos de proteínas o cadenas de 

aminoácidos que al ser absorbidos por las vellosidades intestinales 

y pasar a la sangre son reconocidas como sustancias extrañas al 

organismo y se convierten en antígenos, porque estimulan la 

generación de anticuerpos tipo inmunoglobulinas IGE y IGA.  

 

Estos antígenos generalmente proceden de cadenas de aminoácidos 

contenido en productos dietéticos al ser absorbidos por la persona 

que tiene aumento de la permeabilidad intestinal a proteínas, al 

reaccionar con las inmunoglobulinas producen agregación y 

degranulación a los mastocitos. Los mastocitos son células 

sanguínea blancas que el degranularse liberan histamina y 
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sustancias de reacción lenta de la anafilaxia y a otros mediadores 

inmunológicos, desencadenando una respuesta inmune específica, 

con la consiguiente reacción inflamatoria inmunoalérgica.
1 

 

 

 Esta reacción inflamatoria inmunoalérgica se pueden manifestar 

como urticaria, rinitis,  bronquitis, gastroenteritis eosinofílica, 

enteropatías por intolerancia a proteínas y síndrome de mala 

absorción y colitis dadas por diarrea, nauseas, vómitos, dolor 

abdominal, distensión y flatulencia.
 
En casos de personas muy 

sensibilizadas desencadenan asma o edema de glotis.  

 

Los productos dietéticos en los que se han encontrado relación con 

las reacciones alérgicas en algunas personas sensibilizadas son: 

bacalao frito, leche, huevo, maní, soya, camarón,
  
manzanas, carne 

de vaca, miel de abeja y amarillo 5. También la concha de cítricos, 

la piña y fresas. 

 

La piña por su alto contenido de enzimas que digieren las proteínas 

(proteolíticas) y fibras dietéticas tipo celulosa, no es prudente que 

sea consumida por personas con tendencia alérgica o cuando 

alguien presenta cuadros vírales porque pueden afectar la 

integridad de las vellosidades intestinales aumentando la 

permeabilidad de la barrera intestinal a los fragmentos de proteínas. 

 

También cuando las personas presentan enfermedades virales se les 

incrementa la permeabilidad de la barrera digestiva, porque los 

virus atacan a las células intestinales o entericitos. Este mecanismo 

podría explicar el incremento de procesos asmáticos, bronquíticos, 

riníticos, alergias cutáneas y otras alergias en niños. Por esta razón 

se sugiere evitar darles proteínas de origen animal tipo leche, 

huevos y carnes a los niños enfermos con cuadros virales. 

 

Aflatoxinas. 
 

Son toxina producidas por hongos del genero Aspergillos Flavus y 

Aspergillos Parasiticas,
, 

químicamente es un derivado 

difuranocoumarin. Esta micotóxina ha sido aislada en: Maní, 
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castañas, melón, arroz, huevos leche, queso, carnes y aceites de 

girasol, maíz, ajonjolí. También en cervezas o licores preparados a 

partir de cereales.
  

 

Al ser consumidos productos con esta citotóxica, se produce daño 

celular sistémico donde destacan: estrés oxidativo, depresión del 

metabolismo energético al inhibir la actividad de la enzima 

adenosintrifosfatasa, inhibición de la glucogénesis, inhibición del 

transporte de glucosa en las células hepáticas inhibición de la 

trascripción genética y mutaciones, inhibición de la síntesis de 

proteína, aumentando el riesgo de necrosis hepática, hígado graso, 

glomérulo nefritis, congestión pulmonar, enteritis hemorrágica, 

depresión de la inmunidad y reacción inflamatoria por estrés 

oxidativo.
 
También se ha reportado carcinogénesis, mutagénesis y 

teratogénesis.  

 

Para destruir a estas aflatoxinas se requiere que el alimento 

contaminado sea sometido a una temperatura superior  a los 250 ºC, 

por un mínimo de dos horas. Por el alto riesgo patogenésico que 

tiene el consumo de alimentos contaminados con aflatoxina, es que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones 

Unidas, a través de la Organización de Agricultura y Alimentos 

(FAO) han implementado proyectos específicos en varios países 

para la prevención y control de la contaminación por mico toxinas.  

 

Al mirar los alimentos como cereales y harinas, se reconoce 

fácilmente cual está contaminado por hongos productores de 

aflatoxinas, porque se aprecia como si una malla o hilos casi 

invisibles los une y conforma como cadenas o grumos del producto 

y al olerlo tiene un fuerte olor como enmohecido o a rincón, como 

posiblemente usted ya lo habrá apreciado en algunas oportunidades 

en el ajonjolí, la avena, arroz, y harinas. Por ello se le sugiere que 

al comprar o antes de preparar los alimentos revisarlos bien para 

estar seguro de no sufrir los daños ocasionados por el consumo de 

estas toxinas. 
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Actualmente existe tanta información que nos aportan 

conocimientos  para tomar decisiones sabias que nos hagan más 

saludable y feliz, que realmente no existen excusas para evadir 

nuestra responsabilidad de superar la pereza o confusiones de 

nuestro proceso evolutivo. 

 

Asegúrate que tu alimento sea tu medicina y  
tu principal fuente de vitalidad, de esta manera  

consolidaras una larga vida útil, saludable y feliz. 
 

Metionina. 

  

El aminoácido metionina al metabolizarse en el organismo genera 

Homocisteina, este metabolito cuando está en altas 

concentraciones en la sangre ocasiona lesiones del endotelio de 

los vasos sanguíneos y por estrés oxidativo en conjunto con el 

colesterol producen placas ateromatosas en las arterias, con lo que 

incrementan las enfermedades cardiovasculares como la isquemia 

coronaria, la hipertensión y la trombosis cerebral. Por ello es 

recomendable evitar el abuso de las fuentes de metionina con 

concentraciones mayores de 2.2 g por 16 g de aminoácidos. Entre 

estos destacan: 
 

Cuadro 7.4. Principales fuentes de metionina 
          Gramos por 16 g de aminoácidos 

 

1. Nuez de Brasil    5,1 

2. Clara de huevo   4,0 

3. Huevo entero     3,0 

4. Pescado              2.9 

5. Carnes                2.4 

6. Sesos, riñón        2,4 

7. Hígado                2.4 

 

8.  Acelga                 2.4 

9.  Yema de huevo   2,2 

10. Leche materna   2,1 

11. Arroz                  2.1 

12.Maíz entero         2.1 

Si deseas ser una buena guía de tu hijo y alumnos  
es prioritario ser el mejor maestro de ti mismo. 
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Las grasas. 

 

Son las fuentes principales de lípidos conformados por los ácidos 

grasos: monosaturados, poliinsaturados, saturados, hidrogenados y 

el colesterol. El comité de expertos de la OMS en 1990 y otros 

autores dan las siguientes recomendaciones con respecto a las 

grasas. 
 

1. Limitar el consumo de grasas totales al 15-30% del total 

de energía.
 

 

2. Consumir menos del 7% de grasas saturadas del total de 

energía y menos de 200 mg, de colesterol, 
 

3. Guardar un equilibrio entre: los ácidos grasos saturados (S), 

monoinsaturados (M), Poliinsaturados (P), Hidrogenados 

(H), Colesterol (C) en una proporción del total de energía: 
 

Saturados = < 7% (Caprico, Láurico, Mirístico, Palmitico 

y Estearico) 

Poliinsaturados = 5-10% (Linoleico(6), Linolénico(3), 

araquidónico(6)) 

Monosaturados = 10 -12%  (Oleico (9)) 

Hidrogenados = 0-3% (Margarina y manteca vegetal, 

afecta al organismo peor que los 

saturados) 

Colesterol = < 10% (Solo se encuentra en las grasas de 

origen animal. Se recomienda consumir 

menos de 200 mg./día.) 

 

Los ácidos grasos saturados. 

Los ácidos grasos saturados se han relacionado como las 

principales fuentes de colesterol, el cual es el principal componente 

de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) En estudios 

experimentales y epidemiológicos se ha relacionado el alto 

consumo de grasas saturadas y colesterol, proveniente de (cuadro 

7.5): Vísceras de animales, yema de huevo, crema, quesos, 
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mantequilla, mariscos, carnes y embutidos. Además de las grasas 

hidrogenadas (trans), contenidas en los aceites vegetales 

solidificados como: las margarinas, las mantecas vegetales y los 

aceites recalentados.  

Los ácidos grasos saturados al igual que las grasas hidrogenadas 

están relacionadas con el aumento del riesgo de cáncer en mamas, 

páncreas, colon, recto y otros órganos, hiperlipidemia.
 
 También 

están relacionadas con el incremento del riesgo de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad como son las enfermedades 

cardiovascular; como la hipertensión arterial, la izquemia coronaria  

y la trombosis cerebral.  

La asociación de la hipercolesterolemia, alto niveles del LDL  y 

altos niveles de carnitina con las 3 enfermedades cardiovasculares 

citadas anteriormente, se debe a que la aterosclerosis es el principal 

factor patogenésico de las mismas. 

 

Existen evidencias que apoyan la hipótesis, que el distrés oxidativo 

donde intervienen los radicales superóxido (O2*) , óxido nítrico 

(ON*) y la homocisteina, intervienen directamente en  el 

mecanismo de la ateroesclerosis. Al analizar los trabajos 

relacionados con los mecanismos aterogenésico se concluye que la 

reacción del O2* con el ON* genera radical hidróxido (OH*)  

 

Si los radicales O2* y OH* superan la capacidad neutralizadora de 

los antioxidantes, desencadenan la cascada del distrés oxidativo, 

ocasionando lesión de la íntima vascular por lipoperoxidación de la 

membrana de las células endoteliales, también producen 

lipoperoxidación de las LDL (OX-LDL), depósitos de 

homocisteina con la  activación de la agregación plaquetaria y la 

adhesión de monocitos en el endotelio lesionado, con la 

consiguiente reacción inflamatoria para neutralizar y repara la 

lesión.   
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Cuadro 7.5. Clasificación de los 
alimentos más comunes en Venezuela 
según su contenido en colesterol 
(miligramos contenidos en 100 gr) 

 

VÍSCERAS 

Sesos (cordero, ternera).................. 
Hígado de pollo................................. 
Riñones............................................ 
Hígado de cerdo, cordero, ternera ... 
Mollejas............................................ 
Callos................................................ 
Corazón (cerdo, pollo, ternera)......... 
 
MARISCOS y PECES 

Calamares......................................... 
Pulpo................................................. 
Langostas.......................................... 
Ostras................................................ 
Caballa, chicharros, sardina............. 
Atún, bacalao, lenguado...................  
Merluza, mero................................... 
 Almejas............................................. 
 
CARNES 

Buey, vaca, ternera, cerdo, cordero.. 
Conejo............................................... 
Pollo y Pavo (sin piel y sin grasa).… . 
 
QUESOS 

Manchego curado............................. 
Nata................................................... 
Azul, Emmental ............................... 
Manchego fresco............................. 
Manchego semicurado.................... 
Parmesano,  .................................. 
Queso fresco................................... 
Requesón.......................................... 

 

 
1.500-2000 
550 
404 
300-400 
250 
150 
140 
 
 
220 
140 
180 
50 
70 
50 
50 
50 
 
 
70 
90 
72 
 
 
100 
100 
90 
70 
85 
70 
60 
38 
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Cuadro 7.5. Clasificación de los alimentos más comunes 
en Venezuela según su contenido en colesterol 

(miligramos contenidos en 100 gr) Continuación 
 
FIAMBRE Y EMBUTIDOS 

Jamón (tipo York).............................. 
Jamón serrano.................................. 
Salami, chorizo.................................. 
Salchichas de cerdo.......................... 
Salchichas tipo Frankfurt.............….. 
Tocino............................................... 
 
OTROS 

Huevos.............................................. 
Mantequilla....................................... 
Margarina, manteca de cerdo.......... 
Morcilla.............................................. 
Mayonesa (sin huevo)....................... 

 
LECHE Y DERIVADOS 

Leche: 
Condensada........................………... 
Entera...................................……….. 
Semidesnatada...................………… 
Desnatada...........................………... 
Cuajada............................................. 
Yogur............................................... 
Yogur semidesnatado...................... 

 

 
 
85 
92 
75 
52 
65 
86 

 
 
252 
240 
115 
100 
50 

 
 
 
25 
12 
5 
3 
20 
12 
3 
 

 

El distrés oxidativo produce alteración de la apoptosis celular al 

nivel de la íntima, si este distrés no es controlado con los 

antioxidantes, se incrementan las células espumosas con el depósito 

de cristales de colesterol a nivel intra y extracelular, 

desarrollándose las placas ateromatosas, que al incrementarse 

genera obstrucción de las arterias, de donde destaca la enfermedad 

isquemia coronaria, las arteriopatías obstructivas y la trombosis 

cerebral. Es por esta razón que si usted quiere mantenerse 

saludable, se le recomienda evitar consumir muchas fuentes de 

ácidos grasos saturados. 

 

Existe una relación directa entre el nivel de consciencia  
del Ser humano y los hábitos nutricionales. 
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Los ácidos grasos poliinsaturados. 

 

Conformados por los ácidos grasos: Linoleico (C186) y Alfa-

linolénico (C18 3), son los ácidos grasos esenciales porque el 

organismo humano no los puede sintetizar, forman parte de los 

fosfolipidos de la membrana celular. Estos ácidos grasos cumplen 

varias funciones fisiológicas esenciales, entre las que destacan los 

siguiente mecanismos: 

 

a. Formar parte de los fosfolipidos de las membranas celulares 

b. Son substratos para la síntesis de hormonas sexuales  

c. Son fuentes para la generación de sustancia moduladoras 

del proceso inflamatorio tales como: Leucotrienos, 

prostaglandinas y tromboxanos 

d. Disminuyen los niveles de colesterol y evitan su depósito 

e. Disminuyen la generación de radicales libres al facilitar el 

metabolismo celular, favoreciendo el desarrollo de una piel 

y cutis sano y ayudan a prevenir las enfermedades asociadas 

al distrés oxidativo.  

   

El ácido linoleico. Es el ácido graso esencial más abundante en la 

naturaleza, se encuentra en mayor nivel en las semillas y aceites de 

origen vegetal como: maíz, nuez, girasol, soya y germen de trigo; 

en frutas secas y en restos de los vegetales, tal como se presenta en 

el cuadro 5.  

 

A partir del ácido linoleico se sintetiza el ácido araquidónico, del 

ácido araquidónico por la vía de la cicloxiganasa se forman las 

prostagladinas (PG) y tromboxano (TX), de los cuales las PGE2, 

TXA2 son agregantes plaquetarias, favorecen la formación de 

trombosis sanguínea y vasoconstrición. También se forman las 

prostaglandinas PGE1, PGI2  son antiagregantes plaquetarias, 

antitrombolíticas y producen vaso dilatación.  

 

El ácido Alfalinolénico, sus mejores fuentes son los pescados de 

mar azules (Salmón, Caballar, Arenque, Sardinas, Atún y los 
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aceites vegetales de: linaza, maíz, cártamo, oliva y soya, como se 

presenta en el cuadro 5.  

 

El aceite de linaza contiene 10 a 20% de ácido linoleico, 25 a 26% 

de ácido linolénico y el 54% de ácido alfalinolénico. El 

alfalinolénico es el precursor de los ácidos grasos Omega 3: 

eicosapentanoico y docosahexanoico. A partir del ácido linolénico 

se forman las prostagladinas de las serie 3 (PGG3, PGH3, PGE3, 

PGF3, TXA3 y PGI3) las cuales tienen funciones vasodilatadoras, 

antiagregante plaquetaria, antitrombótica, inhiben la síntesis de 

LDL
 
y superóxido y aumentan las HDL.  

 

 

Cuadro 7.6. Principales fuentes de ácidos grasos 
ordenados en orden de mayor a menor contenido 

 

ÁCIDO LINOLÉNICO 
(POLIINSATURADO) 
MUY SALUDABLES 

 
1. Linaza 
2. Maní 
3. Aceite de soya 
4. Aceite de maíz 
5. Aceite de oliva 

 

ÁCIDO OLEICO 
(MONOSATURADO) 

SALUDABLES 
 
1. Aguacate 
2. Aceite de oliva 
3. Avellana 
4. Almendras 
5. Aceite de maní 

 

ÁCIDO LINOLEICO 
(POLIINSATURADO) 

SALUDABLES 
 
1. Aceite de maíz 
2. Nuez 
3. Girasol 
4. Aceite de soya 
5. Germen de trigo 

 

ÁCIDOS SATURADOS 
DAÑINOS 

 
1. Coco maduro(seco) 
2. Manteca de cacao 
4. Aceite de coco 
5. Grasa de vacuno 
6. Mantequilla 
7. Tocino 
8. Carne de res 
9. Embutidos 
10. Quesos 
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Al ácido alfalinolénico competir con el ácido araquidónico, se 

disminuye la síntesis de prostaglandinas vasoconstrictoras y 

agregantes plaquetarias (PGE2 y TXA2), que favorece 

mecanismos de acción antiinflamatoria. Es por ello que se ha 

encontrado que los ácidos omega 3 disminuyen el riesgo de 

aterosclerosis, hipertensión, izquemias coronarias, infartos de 

miocardio y trombosis cerebrales. 

 

La linaza es uno de los mejores productos 
 para el uso de un alimento como medicina. 

 
El ácido graso monosaturado. 

 

El ácido oleico es el más importante representante de los ácidos 

grasos monosaturados, el cual está contenido principalmente en el 

aguacate, la avellana, la almendra, el aceite de oliva y en el de  

maní, tal como se presenta en el cuadro anterior.  

 

El aceite de oliva es muy termoestable o resistente a temperaturas 

de 190 a 210 ºC sin descomponerse, cuando se obtiene prensado al 

frío o de manera natural además de ácido oleico contiene un 15% 

de Beta-carotenos, 10% de vitamina E y ácido linolénico. 
 

El mejor remedio para cualquier enfermedad alérgica  
es evitar algún contacto y no consumir ese producto. 

 
 

Tratamiento de alergias alimentarías  
 

La única terapéutica de efectividad demostrada en la 

hipersensibilidad alimentaría es la eliminación estricta del 

alimento alérgeno o del aditivo responsable. Las dietas 

restrictivas solo deben excluir los alimentos que se hayan 

demostrado que provocan alergia alimentaría.  

 

Cuando está la reacción presente la mejor medida es la 

desintoxicación la cual se puede lograr estimulando los 
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mecanismos de limpieza intestinal y sistémica del afectado, esto 

se logra en primer momento dándole jugo de limón amarillo 

para alcalinizar el organismo lo cual estabiliza a los mastocitos o 

células cebadas que liberan histamina, laxar con aceite de ricino 

o de oliva para limpiar el sistema digestivo y darle abundante 

agua de coco tierno con jugo de limón amarillo para mantener la 

alcalinidad interna y estimular la depuración renal. 

 

Adicionalmente se recomienda un batido antialergico que se 

prepara así: un vaso de agua de coco tierno, el jugo de un limón 

amarillo, dos o tres cucharadas de linaza cruda, 2 cucharadas de 

avena cruda,100 g de zanahoria cruda y 100 g de brócoli, 1 hoja 

de orégano orejón, endulzar con panela, licuar bien y tomar lo 

más rápido posible. Este batido actúa por medio de mecanismo 

antioxidante y antinflamatorio que le aporta la vitamina A 

contenida en la zanahoria, el radical sulfidrilo aportado por el 

brócoli, el bioflavonoide aportado por el limón amarillo, el efecto 

alcalino reactivo dado por el ácido cítrico y los vegetales. Por 

otro lado el efecto barredor de toxinas que aporta las fibras 

dietéticas además de la protección y reparación de la mucosa 

intestinal aportado por los ácidos grasos de cadena corta 

contenidos en la linaza y fibras.  

 

En casos graves que amerite hidratación parenteral es muy 

efectivo la aplicación de los bolos de manitol ajustados a la edad 

y peso del niño. Tiene un potente efecto barredor de radicales 

libres, antiinflamatorio y depurador del organismo. El uso de anti 

alérgicos y esteroides es contraproducente porque reprime los 

mecanismos desintoxicantes y autocurativos del organismo 

intoxicado. 

 

Es importante el asesoramiento alimentario a los padres y 

familiares de personas alérgicas para garantizar una alimentación 

equilibrada que aporte los nutrientes necesarios para un buen 

crecimiento y desarrollo del niño. El realizar un diario donde se 

reporte en el tiempo la frecuencia y tipo de alimentos consumidos 

por la persona afectada es de gran utilidad. Es muy importante 
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crear red de apoyo para alérgicos como una valiosa organización 

no profesional que orienta y capacita a las personas con alergias a 

los alimentos y que también orienta a sus familiares, a los 

cuidadores médicos y otros personal de salud, para esta red puede 

ser un personal valioso los docentes y las madres cuidadoras de 

las guardería. 

 

La más eficiente medida es la prevención, en estudios de 

profilaxis se observa que la introducción de la alimentación con 

sólidos en lactantes propensos a atopía durante los primeros seis 

meses de vida determinó un aumento de la prevalencia de las 

dermatitis atópica y de la hipersensibilidad a los alimentos a los 2 

años de edad, La falta de contacto de la madre y del niño con los 

principales alérgenos alimentarios, como son la leche de vaca, 

huevos y maní reduce el riesgo de alergias. 

 

Una persona consciente siempre evita exponer a riesgo  
o darle alimentos dañinos a sus seres amados.  

La ignorancia es la gran madre responsable  
de todas las enfermedades. 

 

Alimentación para un niño saludable 

  

El tiempo de la introducción de las comidas de destete es muy 

valioso para las madres y los niños sobre todo para fomentar el 

sano crecimiento y desarrollo del ser humano en evolución.  A 

pesar de la gran importancia de la alimentación del lactante, 

como también lo es promocionar un estilo de vida saludable, en 

el personal de salud y en la comunidad en general existe un gran 

factor de riesgo dado por el desconocimiento casi total de estas 

herramientas fomentadoras de la salud y bienestar.  

 

Se hace necesario implementar una “Escuela de vida saludable”  

para la formación integral del personal de salud y la comunidad, 

lo cual de manera eficiente permitirá consolidar una población 

más saludable y por lo tanto con mejores oportunidades para ser 

más productiva o generadora de bienestar. 
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La cultura, las tradiciones, la propaganda comercial y el bajo 

nivel de conciencia hacen difícil que la madre sea adecuadamente 

capacitada para que alimente de manera saludable a su hijo. 

Durante el período de destete, el volumen de leche disminuye y el 

consumo de alimentos por el niño depende enteramente de lo que 

la madre le proporcione. 

 

La leche materna por sí sola es suficiente para la mayoría de los 

lactantes hasta que cumpla los 4 a 6 meses de edad. Es poco 

prudente darles alimentos complementarios antes de los 6 meses 

porque: disminuye la producción de leche materna al niño 

succionar menos, el peligro de sufrir alergias y de contaminación 

que pueden facilitar el riesgo a padecer enfermedades 

gastrointestinales o infectocontagiosas.  

 

El propósito de la introducción de alimentos complementarios a la 

leche materna conocida como ablactación es asegurarse de que el 

lactante continué recibiendo una alimentación balanceada para 

crecer de manera saludable. 

  

Ablactación 

 

Se conoce como ablactación al proceso de la alimentación 

complementaria oportuna y adecuada a partir de los seis meses de 

vida, en el cual el niño ha logrado una maduración neurológica y 

digestiva que le permite mantenerse sentado, masticar, deglutir 

alimentos y coordinar mejor su vaciamiento gástrico, además 

dispone de una buena maduración de la barrera intestinal. El 

proceso de la ablactación se le va introduciendo de manera 

progresiva alimentos saludables y balanceados para garantizar un 

buen crecimiento y desarrollo de nuestro hijo. 

 

De ser posible es prudente mantener la lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses, luego complementarla con otros 

alimentos hasta los 24 meses, la duración del amamantamiento 

debe ser de 20 a 30  minutos, comenzando con el seno utilizado la 
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última vez. Siendo recomendable darle el pecho al niño menor de 

6 meses cada 2 a 3 horas y luego se le va espaciando. 

 

Pautas básicas para la ablactación 
 

1. Para entrenar a un lactante a masticar y acostúmbralo a nuevas 

comidas puede darle  después de amamantarlo compotas de 

manzana, arroz, maíz, ahuyama, batata, yuca, zanahoria, 

remolacha, papas, plátano o frutas frescas maceradas por 

ejemplo: cambur, plátano, guanábana, manzana, guayaba, 

anón, badea, mamey, mango, pomarrosa, pera y zapote. Si se 

muestra renuente podría darle a probar los alimentos antes de 

darle el seno. Es muy importante comenzar dándole a probar 

un alimento por vez cada cuatro a cinco días. 
 

2. Evite utilizar biberones, use una cuchara o pocillo para 

alimentar al lactante, ya que son más fáciles de limpiar. Los 

niños pueden ser entrenados para tomar en pocillo a partir de 

los 5 meses. Un niño de 6 meses a 1 año debería comer solo 

30 a 100 ml cada vez. Entre 1 a 3 años puede comer alrededor 

de 200 a 300 ml o media taza cada vez. Preferiblemente una a 

dos horas después del seno materno. 
 

3. Un lactante mayor de 6 meses necesita comer alrededor de 4 a 

6 veces por día incluyendo un mínimo de 3 amamantadas. 
 

4. No obligue al lactante a que coma y no se preocupe si este 

escupe la comida, tiene que acostumbrarse a las nuevas 

texturas y sabores y a ser alimentado con cuchara, continué 

con persistencia hasta que acepte la comida y le resulte 

familiar. 
 

5. A medida que el lactante crece, está en capacidad de 

seleccionar los alimentos más adecuados, esto le genera más 

confianza en sí mismo, este proceso puede ser supervisado por 

la madre o familiar adulto para asegurar una alimentación 

balanceada. A partir de los 2 años el niño está en capacidad de 

recibir todas las comidas del adulto   
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6. Evite utilizar el seno o las comidas para calmar al niño o 

como recompensa, los niños pueden llorar porque están 

mojados, cansados de la posición, se sienten solos, están 

enfermos o porque quieren que lo consientan.  

   

A continuación se presentan sugerencias de cómo planificar de 

manera adecuada la alimentación balanceada y algunos cuadros 

que le sirve de guía para garantizar una adecuada alimentación 

complementaria a su hijo. 

 

Ningún alimento, medicamento o drogas son dañinos por sí 
mismo. El verdadero daño se encuentra en el deseo, 

creencia y acción del ser humano, al decidir y actuar según 
su nivel de conciencia, de manera instintiva o reactiva. 

 

Planificación de la alimentación balanceada del lactante y el 

niño 

 

Una alimentación balanceada se caracteriza porque aporta los 

siguientes nutrientes: 

 

 REGULADORES: Vitaminas, minerales, enzimas y 

fitocompuestos aportados por las verduras, hortalizas, tubérculos, 

frutas frescas, frutas secas, cereales integrales y oleaginosas. 

 

ENERGÉTICOS: Carbohidratos y grasas, aportados principalmente 

por: cereales y sus derivados,  frutas, tubérculos, oleaginosas, 

aceites y grasas  

 

ESTRUCTURALES: Proteína o aminoácidos aportados 

principalmente por oleaginosas, cereales integrales, almendras, 

nueces, bledo, leche y sus derivados, huevos, peces, aves, 

mamíferos, moluscos y crustáceos. 

 

HIDRATANTES: líquidos aportados principalmente por agua 

mineral, agua de coco tierno y frutas frescas. 
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FIBRAS DIETÉTICAS: aportadas por cereales integrales, frutas, 

hortalizas y verduras. 

 

La planificación de la alimentación orgánica para que su hijo 

crezca de manera saludable amerita de la aplicación de algunos 

pasos para asegurarse de que obtendrá una alimentación  

balanceada con cantidades adecuada de nutrientes para satisfacer 

las necesidades de su hijo. Evitar en lo posible darle alimentos 

asociados con alergias antes de los 12 meses de edad. La figura de 

alimentos balanceados para niños es un concepto útil para escoger 

de manera adecuada los ingredientes de las recetas. 

 

 

Figura 7.1. Pentágono de la alimentación balanceada del 
lactante y niño 

 

La leche chiva es más saludable que la leche de vaca 

2do 
Vitaminas, minerales, 

enzimas 
y fitocompuestos 

 

Frutas frescas, hortalizas, 
tubérculos, cereales 

integrales  frutas secas 
y oleaginosas. 

 

3ro 
Proteína o aminoácidos 

 

Cereales integrales, 
almendras, oleaginosas, 
nueces, bledo, lácteos, 
aves, huevos, peces y 

mamíferos. 
 

4to 
Carbohidratos y grasas 

 

cereales y sus derivados,  
frutas, tubérculos, 

oleaginosas, aceites y 
grasas 

 
 

5to 
 

Agua 
 

Agua mineral, agua 
de coco tierno 

y frutas frescas. 
 

 
 

1ro 
LECHE 

MATERNA 
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Paso 1.  Apoyándose en el  Cuadro 1 donde se explica las 

Necesidades diarias de nutrientes promedios para 

lactantes y niños recomendada por la  FAO / OMS en 

1985, decida cuales son los requerimientos diarios de 

nutrientes para su hijo según su edad que debería 

proveerle todas las comidas. 
 

Paso 2.  Escoja la comida básica, complementaria de la leche 

materna, es preferible darle de manera progresiva 

frutas, cereales, hortalizas, leguminosas, lácteos. 
 

Paso 3.   Escoja uno o más alimentos proteicos suplementarios. 

Es recomendable dejar en remojo las leguminosas por 

un promedio de 6 a 12 horas, cocinarlas y machacarlas 

hasta hacerlas papillas y combinarlas con cereales o 

semillas de ajonjolí molidas. 
 

Paso 4. Decida la cantidad de alimento principal y el 

suplemento proteico y de grasa que va a usar 
 

Paso 5.  Escoja métodos simples de preparación y cocinado, 

preserve los ingredientes más importantes de ser 

posible en el refrigerador, use poco combustible. 

 

Si dentro de los primeros 6 meses se alimenta de manera exclusiva 

con leche materna no tendrá ningún déficit de nutrientes, 

Tampoco los tendrán los niños menores de dos años que se 

alimenten de manera fundamental siguiendo las sugerencias para la 

introducción de alimentos que se presenta en el cuadro siguiente. 
 

Si usted quiere alimentar a su hijo como vegetariano es 

recomendable que sea ovolacto – vegetariano y siempre combine 

las leguminosas con cereales y oriéntese por la combinación de 

alimentos para formar proteínas completas presentadas en el tema 

de nutrientes. Si está alimentando a su hijo una dieta balanceada 

con frutas frescas, frutas secas, ajonjolí, leguminosas, verduras, 

hortalizas, tubérculos, yogur, queso hindú, huevos la obtención de 

proteínas no presentará problemas.  
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Si no puede darle leche de vaca o sus derivados es muy 

recomendable la leche de almendras o de ajonjolí y mantener como 

mínimo dos veces al día lactancia materna. 

 

Cuadro  7.7. Sugerencias para la introducción de 
alimentos en su niño. 

6 a 7  meses 7 a 8  meses 
La leche materna es la fuente 
principal de alimentos. 
 
Introducir de manera progresiva:  

1ro. Cambur, plátano, guanábana, 
manzana, guayaba, anón, 
badea, mamey, mango, 
pomarrosa, pera, lechosa, 
níspero y zapote. 

 
2do. Puré o compotas de: Plátano, 

papa, ahuyama, manzana, 
batata, yuca. 

 
Cantidad: Introducir un alimento nuevo 

cada 4 a 5 días, dos comidas y los 
zumos de frutas en las meriendas bien 
triturados. 

La leche materna es la fuente 
principal de alimentos. 
 
Complementar lo anterior de manera 
alternada con: Arroz, millo,  maíz, 

apio,   acelga, brócoli, leche de 
almendra, zanahoria, remolacha, fruto 
de pan, berro, leguminosas tiernas. 
 
Preparada en puré o papillas o trozos 
de frutas. El agua de coco y el agua 
natural puede dársele antes de los 
cuatro meses. 

 
Cantidad: Dos o tres comidas al día 

acompañada de zumos de frutas como 
merienda. 

8 a 9  meses 9 a 12  meses 
La leche materna pasa a ser una 
fuente complementaria  de 
alimentos. 

 
Puede darle todos los alimentos 
introducidos en los meses 
anteriores, siendo más trozos 
pequeños y menos puré 
 
Introducir de manera progresiva: 
Fríjol, garbanzo, quinchoncho, 
lentejas, brotes de cereales, alfalfa y 
frijoles germinados, carne de pollo, 
frutas secas remojadas. El yogur 
solo o agregado a otro alimento.   
 
Cantidad: Tres o más comidas al 

día más meriendas de trozos de 
frutas. La leche materna por lo 

menos tres veces al día. 

Comienza a compartir la mesa con 
los adultos 

 

Se introduce progresivamente en orden 
de importancia Leche,  aves, carne de 
res, yema de huevo, cebada, avena, 
trigo y sus derivados (Pan, galletas, 
bizcocho, espaguetis, germen de trigo), 
leche de cabra, queso hindú, huevo de 
codorniz o yema de huevo de gallina y 
pescado fresco. 

 
Cantidad: Tres o más comidas al día 

más meriendas de trozos de frutas.  
 
La leche materna por lo menos tres 

veces al día, de ser posible hasta los 
dos años de vida. 
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Se introduce un alimento nuevo cada 4 a 5 días para ir adaptando y 

permitiendo la maduración del tubo digestivo y porque si su hijo 

resulta alérgico a algún alimento particular usted lo detectará 

fácilmente de inmediato y le evitara alergias mayores. Comience 

siempre dándole a probar el nuevo alimento a introducir y tenga 

presente que solo son complementos para la leche materna por ello 

deja la cantidad a su libre albedrío. 

   

Recuerde que si en los familiares directos del niño existe 

antecedentes de alergias o el lactante presenta algún cuadro 

alérgico  es recomendable evitar introducirle la leche de animales, 

las carnes y los derivados de trigo antes de los 12 meses. 

 

En lo posible evite darle vísceras de animales, embutidos o carnes 

empaquetadas o envasadas, caramelos o helados que contengan 

amarillo 5, gaseosas o bebidas refrescantes en sobre. 

 

Evite el azúcar refinado, los quesos cuajados con químico, quesos 

fundidos, y las comidas preparadas a la plancha o budare, parrilla, 

frituras y ahumadas o que se le han quemado. 

 
Si estás en armonía contigo misma y embarazada o 

amamantando a tu hijo, sigue las señales de tu cuerpo que 
te pedirá: una alimentación saludable antioxidante, tomar 

mucho líquido, realizar ejercicio físico aeróbico, 
relajación y meditación, la salud y felicidad  

de tu hijo te recompensara. 
  

 

Sugerencias seguras para crear niños saludables. 

 

En la alimentación de los niños y adultos la desnutrición, las 

alergias alimenticias, la obesidad y la generación de enfermedades 

degenerativas asociadas al estrés oxidativo ocurre principalmente 

cuando no se tiene el sabio conocimiento de una alimentación 

saludable. Cada ser humano por su salud o la de sus seres amados 

aporta lo mejor de sí con la mejor intención. Este manual le permite 
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conocer las bases científicas para que le aporte a su hijo los 

nutrientes adecuados para cumplir su misión de padres: “Que su 

hijo crezca y se desarrolle siendo cada día más saludable y feliz”.    

 

Como dice Yntema Sharon: “Si bien el papel del padre antes del 

nacimiento tiene un efecto menor sobre el niño, en el sentido 

estrictamente físico, su respaldo es esencial para el bienestar de la 

madre. Un padre que pone atención a la alimentación y ayuda a 

preparar platos gustosos y nutritivos durante el embarazo 

contribuye a la salud del bebé casi con tanta seguridad como la 

madre que efectivamente le está brindando nutrición”. Es de gran 

utilidad estimular a su hijo desde el vientre materno, alimentándolo 

por medio de caricias, el respeto y amor compartido con su madre, 

también es recomendable que siempre le hable a su hijo 

explicándole con detalles lo que hace, que generará, como funciona 

y sobretodo comuníquese con su hijo desde el vientre materno 

cuando esté buscando soluciones antes las dificultades de la vida o 

buscando el aprendizaje con sabiduría de cada experiencia de vida.
 
 

 

Si usted aplica las reglas generales de una buena alimentación no 

necesita medir cada bocado que su hijo ingiere y con seguridad su 

hijo recibirá una alimentación balanceada. 

 

La principal responsabilidad de los padres con respecto a la 

nutrición de sus hijos es la de cuidarse a sí mismo y mostrarles u 

buen ejemplo vivencial por medio de un estilo de vida fomentador 

de bienestar. Sí usted es una madre que trabaja, se le sugiere 

establecer un horario de amamantamiento cada 3 a 4 horas y 

orientarse por las siguientes recomendaciones:  

 

Menos de 6 meses 
 

Amamantar a su hijo antes de irse al trabajo y de ser posible 

solicite un permiso para la alimentación de su hijo en la media 

mañana y negocie de manera ganar – ganar con su patrón. De no 

ser posible tenga a mano un extractor de leche, con un recipiente 

higiénico, póngase de acuerdo con un familiar para que pase 
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recogiendo la ración por el lugar trabajo. Igualmente se le sugiere 

lo mismo para el turno de la tarde. 

 

Si es necesario complementar la leche materna, se puede comenzar 

con alimentos que puedan ser aplastados fácilmente con los dedos 

como las frutas blandas y maduras donde destaca en orden de 

importancia: el cambur, plátano, anón, Chirimoya, pera, badea, 

níspero, zapote y coco tierno.   

 

6 a 9 meses de vida 

 

Si su hijo tiene de 6 a 9 meses, procure darle el seno a más tardar a 

las 11 de la noche y permita que descanse hasta la mañana 

siguiente y procure darle como mínimo tres veces al día el seno 

materno. Entre los 6 a 9 meses se pueden incorporar otras frutas 

como: Ciruela, durazno, semeruca, grosella, guayaba, guanábana, 

lechosa, uvas, guama, hicacos, mamey, mango, manzana, melón, 

patilla, pepino, pomarrosa, ponsigue, aguacate.  

 

Siguiendo las Sugerencias para la introducción de alimentos en 

su niño presentadas en el cuadro anterior, podría ser: 

 

6:30. De la mañana leche materna 

 

8 a 9. Agua de coco, agua mineral, jugo de frutas o papilla de fruta. 

 

11 a 12.  Crema o puré o de verduras y hortalizas o arroz con 

frijoles, ajonjolí, leche de almendra, nueces, yogur 

disuelto en agua o mezclado con el puré de batata, papa, 

apio, carne de pollo, etc. 

 

1:00 a 1:30 Leche materna  
 

3 a 5. Agua de coco, agua mineral, jugo de frutas o papilla de fruta. 
 

6 a 7  Crema o puré o de verduras y hortalizas o arroz con frijoles, 

ajonjolí, leche de almendra, yogur disuelto en agua o 

mezclado con el puré, carne de pollo de campo, etc. 
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8 a 9  Agua de coco, agua mineral, jugo de frutas o papilla de fruta. 
 

10 a 11 de la noche, leche materna 

 

Si se permiten poner en práctica o aplicar la sabiduría que le facilita 

el amor de padres con toda seguridad ustedes utilizaran su 

creatividad y amor para decidir la mejor alimentación para sus 

seres amados. 

 

9 a 12 meses  

 

Ya puede comer similar a los adultos, su hijo ha madurado lo 

suficiente como para comenzar a comer solo con menor dificultad 

además, de las frutas incorporada anteriormente, se introducirá 

frutas cítricas amarillas o bien maduras como mandarinas, naranjas, 

grape frut, lima, limón dulce, cereza, tamarindo seco o chino, 

parchita, uvas, dátiles secos y cualquier otra fruta. La piña se 

recomienda introducirla después de los 12 meses en forma de jugos 

o batidos, y en trozos de manera ocasional después de los 5 años.      

 

A partir de los 9 meses de vida su hijo ha madurado lo suficiente 

como para comenzar a comer solo sin dificultad, está en capacidad 

de compartir los alimentos de los adultos. Si existen antecedentes 

de alergias evitar darle carnes de res, pescado, leche completa y 

queso. Para su salud es una muy buena costumbre evitar comer o 

darle a sus hijos: embutidos, hamburguesas, perros calientes, 

vísceras de animales, refrescos tipos gaseosas o preparados en 

sobres, azúcar blanca y amarillo 5. También evitar las comidas 

preparadas a la plancha, ahumado, brasa y frituras. 

 

En este periodo los niños tienen su mayor capacidad imitativa por 

lo que tiende a observar e imitar los movimientos y costumbres de 

los niños mayores y de adultos, por ello es conveniente evitar 

comentar o realizar conductas inadecuadas o autodestructivas 

frente a su hijo. Es a partir de los 9 meses hasta los 13 años de vida 

cuando se fijan los hábitos y costumbres que hacemos de manera 

inconsciente. Es importante estar consciente de nuestros 
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pensamientos, sentimientos y acciones para no hacer lo que no 

quieres que tu hijo haga. 

 

Si quieres darle algo para que chupe o se rasque la encía es de gran 

utilidad hacerle una especie de chupón de zanahoria o remolacha. 

Espera hasta que tu hijo tenga un año para introducirle, si lo desea, 

la leche de vaca entera, clara de huevo, miel de abeja, pescado, 

mariscos, piña, maní y trigo, de esta manera evitará reacciones 

alérgicas.   

 

Uno a dos años. 

 

Es un grandioso periodo de aprendizaje donde tu hijo puede 

adquirir el hábito de cooperar con las actividades del hogar, puede 

ser un excelente ayudante para pasar los alimentos o utensilios para 

cocinar como pasar frutas o verduras, tazas, el permitirle cooperar 

contigo en el preparado o lavado de alimentos será una experiencia 

rica de aprendizaje en la que se sentirá valorado y lo acercará más a 

ti porque es un juego constructivo. Cuando pueda hablar permítele 

que te diga que alimentos quiere comer y cuales no donde 

generalmente los niños tienden a imitar tus propios gustos y 

disgustos aunque trates de ocultarlos y preferirá comer lo que tú 

comes. 

 

Este periodo de crecimiento y maduración es muy importante para 

enseñarle a su hijo a mantener la atención  consciente y la 

respiración diafragmática que son innatas en él, procure siempre 

hablarle explicándole las razones de las cosas o cómo funcionan, es 

un periodo para enseñarle a gozar de cada momento presente y a 

disfrutar del valor de las pequeñas cosas de la vida. En general el 

educar o dejar fluir las potencialidades de su hijo para que disfrute 

y respete los alimentos que ingiere le garantizará consolidar buenos 

hábitos para el futuro y establecer las bases para una vida útil, 

saludable y feliz. 

 

La más eficiente forma de prepararlo para el bienestar de su hijo es 

teniendo en casa solo alimentos saludables y permitir que su hijo 
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pueda seleccionar y comer cualquier producto que desee entre los 

que se encuentran en su hogar, procura mantener su despensa llena 

de alimentos nutritivos y saludable con preferencia los de la 

estación y que se cultiven en la zona de manera orgánica o con muy 

pocos productos químicos y fumigación. 

 

Los Seres humanos conscientes siempre se capacitan 
previamente ante de cumplir una responsabilidad. 

La más sagrada responsabilidad es la de guiar un hijo. 
 

 

Ejemplo de algunas recetas balanceadas. 

 

Casos especiales y en ocasiones excepcionales  

 

Cuando por alguna razón especial, no puedas dar leche materna a tu 

hijo, estando consciente que esta no puede ser realmente sustituida 

por ninguna fórmula se te sugiere: 

 

Que sea amamantado parcialmente por otra madre que le aporte 

algo de leche materna y complementar con las siguientes formulas 

caseras que han pasado la prueba de la experiencia y tradición de 

los pueblos y todavía continúan siendo de utilidad. 

 

Leches macrobiótica de cereales: 
Fórmula 1. 
 

35 % de arroz integral 
60 % de arroz blanco 
5 % de semillas blancas de 
ajonjolí. 
 

Fórmula 2. 
 

55 % de arroz integral 
25 % de arroz blanco 
5 % de semillas blanca de ajonjolí 
15 % de avena en hojuelas 

Leche macrobiótica, formula 3. 
 

50 % de arroz integral 
20 % de maíz completo 
10 % almendras 
5 % de nueces peladas. 
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Preparación: Tostar todos los ingredientes en una sartén a un 

promedio de 180 ºC revolviéndolo hasta que doren, mezclar y 

molerlos bien hasta obtener un polvo fino. Para preparar la leche 

usar una cucharadita y media del polvo en tres cuartos de taza de 

agua durante el primer mes, luego aumentar la concentración a una 

cucharada de polvo por cada ¾ de taza de agua. Cocinar la leche 

mezclando bien durante la cocción, que se realiza a fuego 

moderado hasta conseguir la consistencia deseada y pasar la crema 

por un colador fino. Si lo desea puede complementarla con una 

cucharada de yogur o con leche de frutas secas. 

 

La leche materna es el único alimento balanceado 
 adecuado para su hijo menor de 4 a 6 meses. 

 

Leche de frutas secas: 
 

Fórmula 1.  
 

½ taza de almendras 
½ litro de agua 
2 cucharadas de miel de 
panela 
½ cucharadita de lecitina 

Fórmula 2. 
 

¼ taza de Almendra 
¼ taza de semillas de 
ajonjolí 
½ litro de agua 
2 cucharadas de miel de 
panela 

Fórmula 3. 
 

¼ taza de almendra 
¼ taza de coco tierno 
5 dátiles 
½ litro de agua 

 

 

Preparación: Las almendras se blanquean echándoles una taza de 

agua hirviente y dejarla actuar por 3 minutos, esto afloja la piel y 

ablanda la fruta, licuar bien los ingredientes y pasarla por un 

colador fino y si lo desea podría complementarse con yogur. 

También se puede enriquecer agregándole zanahoria, lechuga, 

lechosa, cambur, jugo de naranja o ciruela  cruda. Verduras cocidas 

como acelga, brócoli, diente de león, espinaca, ahuyama, apio, 

batata, remolacha, cebada y linaza. 
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Recuerde que la vitamina B12 no existe en los alimentos de origen 

vegetal, si no incluye huevos o productos lácteos en la alimentación 

de su hijo, es necesario complementarlo con un polivitamínico que  

si la contenga.  

 

Otras recetas balanceadas para la ablactación. 

 

Ustedes como padres que aman a sus hijos pueden apoyarse en los 

cuadros 5, 6 y 7 para inventar con creatividad y amor suculentos y 

nutritivos alimentos a su bebé. A continuación se presenta algunos 

ejemplos tomados del libro “El bebé vegetariano”. 

 
Müsli de arroz integral: 
 
Arroz integral 
Dátiles sin semilla 
Leche de almendras 
 

 

Müsli de mijo: 
 
Maíz mijo 
Ciruela seca 
Leche de coco 

Müsli arroz y frutas: 
 
Arroz integral 
Manzana o pera  
Higos desecado 
Leche de coco 

Müsli de mijo: 
 
Cebada 
Uvas pasas 
Leche de nueces 

Müsli de trigo: 
 
Harina integral de trigo 
Semillas e ajonjolí molida 

Agua 

Müsli de avena: 
 
Avena en hojuelas 
Albaricoque desecado 
Leche de almendra o yogur 

 

De nada sirve la más eficiente sugerencia si no se aplica  
con persistencia, es como estar casi muerto de hambre 

teniendo la nevera llena de alimentos  
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Preparados con yogur 
 
Frutas y brotes: 
Pera o manzana pelada sin semilla 
Brotes de alfalfa o frijoles chinos 
Una cucharada de yogur 
Una cucharada de levadura 
(opcional) 
 
 
Cebada verde: 
Cebada remojada 
Apio España finamente picado 
Vainitas tiernas 
 
 

Yogur y brócoli 
Albaricoque desecado 
remojado 
Brócoli rallado 
Yogur poca cantidad 
 
 
 

En las recetas que aparecen en el tercer capítulo del 

libro Nutrición para una vida útil saludable y feliz 

encontrarás otras sugerencias prácticas. 
 

A continuación se aportan sugerencias para el consumo de agua, 

luz solar, realizar ejercicios físicos y la risoterapia como parte de 

ese saludable hábito de vida que por medio de nuestro persistente 

ejemplo vivencial formaremos en nuestros hijos y alumnos. 

 
Para gozar de lo mejor de la vida, es fundamental Aportar 

lo mejor de nuestro potencial, vitalidad y talento. 
La vida es recíproca y se manifiesta en congruencia.  

 
Agua: 

 

El agua es más que un simple nutriente esencial para la vida, 

usada tanto interna como externamente actúa como transportador 

de nutrientes, disolvente, eliminador de impurezas, vigorizante, 

termorregulador corporal. Por ello es fundamental el uso 

adecuado del agua no contaminada. 
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Ninguna otra sustancia participa en tantas funciones diversas 

como el agua. Cumple un papel fundamental en el mantenimiento 

de la homeostasis o equilibrio dinámico funcional  del medio 

interno para que las funciones celulares sean óptimas. Entre sus 

funciones vitales más importante del agua destacan: proporcionar 

un medio para el transporte de los componentes de la sangre, 

disolver y traspasar los nutrientes desde la sangre a las células, 

proporcionar un medio para que en él se realicen las reacciones 

intracelulares y transferir los productos metabólicos a la sangre 

para su redistribución o eliminación por la orina, la espiración, las 

heces y el sudor, absorber el calor en los lugares donde se genera 

y disiparlo a lo largo de todo el organismo o liberarlo por medio 

de la evaporación en la superficie cutánea, para proteger las 

enzimas y proteínas. 

 

En los adultos el agua constituye alrededor de un 60% del cuerpo 

masculino y 50% a 55% del femenino, se encuentra distribuida en 

todo el organismo pero se encuentra fundamentalmente en el 

interior de las células un 62% y en los espacios entre células 30% 

conformada por liquido intersticial.  

 

Para el restablecimiento del equilibrio hídrico es importante el 

líquido ingerido con las comidas y bebidas. La ingesta de agua se 

sugiere que sea de manera pura, natural y a temperatura ambiente 

o a través del líquido contenido en las comidas (sopas) y el 

obtenido en las frutas frescas, jugos naturales, agua de coco, 

guarapo de caña, infusión de hierbas, entre otros.   

 

Se sugiere ingerir como mínimo el producto de multiplicar el peso 

en Kg, de la persona por una constante que es 30 a 35 mililitros y 

el resultado equivale a la cantidad mínima de líquidos que 

necesita ingerir al día. En el caso de los niños se les da agua 

según su demanda, generalmente los niños necesitan tomar más 

líquido que los adultos.  

 

Ejemplos para calcular las necesidades mínimas de agua 
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Si tu pesas 60 Kg multiplicado por 30 mililitros, da un promedio  

de 1800 mil de líquido que deberías ingerir como mínimo en el 

día, lo cual equivale a unos 8 vasos de líquido de los que  

necesitamos ingerir 1 vaso al levantarnos o en ayunas, 2 vasos 

entre las 9 y 12 de la mañana, 2 vasos entre las 2 y 6 de la tarde y 

2 vasos entre las 7 y 9 de la noche. 

 

Las principales fuentes de agua, además de la que ingiere con las 

sopas son: 
 

1. Leche materna 
2.  Agua natural 
3.  Agua de coco 
4.  Agua de limón 
5.  Horchata de ajonjolí 
6. Guarapo de caña 

7.   Jugos de cítricos  
8.   Batido de frutas 
9.   Infusiones de hierbas 
10. Jugos de hortaliza 
11. Leche de chiva 

 
En orden de prioridad, los cinco más importantes alimentos 
son, el aíre, el agua, el ejercicio físico, la luz solar y la risa. 

 

 

Luz 

 

La luz proveniente del sol y del cosmos son muy buenas para 

fomentar nuestra salud integral, nos proporciona el calor y la 

energía que hace posible la vida vegetal y animal, vigorizando 

todos los seres y en especial vitaliza al organismo humano. En los 

seres humanos activa la vitamina D al actuar la luz solar sobre la 

piel, la cual aumenta las defensas cutáneas e inmunológicas y 

facilita la liberación de impurezas del cuerpo. 

 

Es muy recomendable colocar los niños a recibir baños de sol 

desde el segundo días de nacido un mínimo de tres veces al día, 

comenzando con 5 minutos por delante y por detrás, se va 

aumentando progresivamente hasta que dure un promedio de 15 

minutos por cada lado y cuando los niños ya se volteen solos 

darles un promedio de 30 minutos en general y al gatear y 

caminar ponerlos a jugar recibiendo sol.  
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Las horas más recomendables para los baños de sol en las regiones 

tropicales son: en la mañana entre las 6 a.m. y 9 a.m., y en la tarde 

después de las 5 p.m. Porque en este horario los rayos ultravioleta 

generalmente  pasan paralelos a la tierra o llegan en menor 

intensidad,   preferiblemente al momento de nacer o ponerse el sol 

y sobre todo es muy saludable caminar descalzo sobre el prado 

verde, la tierra o la arena de la playa.  

 

La madre naturaleza por medio de las plantas, 
los animales, minerales, la luz solar  y el aire, 

además de nuestra corteza cerebral nos proporciona 
todas las oportunidades  para gozar de la existencia 

y ser cada día más feliz 
 

Con nuestro libre albedrío 
  

¿Qué estamos haciendo para ser saludables? 

 
Ejercicio físico 

 

De acuerdo con la Comunidad Científica Internacional y sobretodo 

la relacionada con las Ciencias de la Salud, existe el consenso 

internacional de que la realización de una actividad física 

aeróbica regular es muy beneficiosa para la salud del Ser 

humano. Porque el ejercicio físico de bajo impacto y no 

competitivo juega un papel muy importante tanto para el fomento 

de la salud (Previsivo), para evitar que aparezcan enfermedades 

(prevención primaria) y facilitar la cura o disminuir los efectos 

dañinos de las enfermedades crónico - degenerativas (prevención 

secundaria y terciaria). 

 

Por otro lado una vida sedentaria o la inactividad física es un factor 

de riesgo que incrementa la morbilidad de múltiples enfermedades, 

entre ella las cardiovasculares, obesidad, cáncer, hiperlipidemia, 

reacción de ansiedad,  parkinson y depresión. 
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Los niños y adultos que realizan ejercicios físicos aeróbicos, 

reducen el riesgo y facilitan la rehabilitación de enfermedades 

como la hipertensión arterial, la obesidad, la hiperlipidemia, la 

ateroesclerosis, la diabetes mellitus no insulina dependiente, la 

obstrucción crónica de las vías aéreas, el asma, la insuficiencia 

cardiaca, el infarto del miocardio debido a la enfermedad isquemia 

coronaria, la osteoporosis, la artritis reumatoide, la depresión, la 

ansiedad (al fomentar una eficiente actitud mental y un adecuado 

manejo del estrés), el cáncer y el estreñimiento. 

 

Apoyándose en estas evidencias es que los investigadores han 

llegado al consenso de los efectos beneficiosos para la salud y el 

bienestar del ejercicio físico aeróbico. El hábito de realizar 

ejercicios físicos aeróbicos regular en conjunto con un adecuado 

manejo del estrés con sabiduría y la alimentación adecuada son los 

tres pilares fundamentales para que consolidemos una vida útil, 

saludable y feliz.  

 

Mecanismo fomentador de la salud del ejercicio aeróbico  

 

En los estudios donde se evalúa los efectos del ejercicio aeróbico 

regular en los seres humanos, se observa constantemente datos que 

confirman sus efectos fisiológicos  beneficiosos para el fomento de 

la salud y la prevención o rehabilitación de enfermedades. Dentro 

de estos efectos fisiológicos destacan: 

 

1.  Efectos  sobre el sistema nervioso central y periférico: 
 

- Reduce los niveles sanguíneos de adrenalina y noradrenalina, 

mejorando la respuesta de los receptores, 

- Incrementa el tono parasimpático, disminuyendo el tono 

simpático tanto a nivel cardiovascular como sistémico. 

- Incrementa el aporte de nutrientes y oxígeno al sistema 

nervioso. 

- Mejora notablemente la capacidad mental y respuesta cerebral. 

- Disminuye notablemente los índices de ansiedad, distrés, 

depresión, fatiga por mejorar el vigor y las funciones mentales. 
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2. Efectos cardiorespiratorios y sanguíneos: 
 

- Mejora la función del corazón y el tono de los vasos sanguíneos. 

- Reduce la frecuencia cardiaca y respiratoria o el consumo de 

oxígeno. 

- Incrementa el gasto cardiaco, el volumen de sangre con cada 

latido del corazón y la vaso dilatación arteriolar. 

- Aumenta la eficiencia del corazón y los vasos sanguíneos. 

- Disminuye la viscosidad de la sangre y aumenta la hemoglobina. 

- Mejora la micro circulación sanguínea, linfática e intercelular. 

- Disminuye el riesgo de arritmias cardíacas. 

- Aumenta el aporte de nutrientes y de oxígeno a las células y 

mejora su metabolismo. 

- Incrementa la desintoxicación y la limpieza del organismo por 

arrastre en el sistema circulatorio y por mejorar la micro 

circulación. 

 

3. Efectos sobre el metabolismo: 
 

- Mejora el aporte de nutrientes y oxígeno a las células del 

organismo y facilita una mejor desintoxicación de desechos 

celulares metabólicos y toxinas. 

- Incrementa la respuesta celular a la insulina y mejora el 

metabolismo de carbohidratos y lípidos. 

- Incrementa la lipólisis o remoción y eliminación de la grasa. 

- Mejora el metabolismo del calcio, fósforo, magnesio, hierro y 

vitamina D, con lo que fomenta el metabolismo osteomuscular y 

la remineralización ósea. 

- Mejora el sistema de defensa inmunológico y tisular. 

- Disminuye la generación de radicales libres y aumenta su 

eliminación. 

- Mejora la estructura y el funcionamiento de los músculos, 

tendones, ligamentos y articulaciones. 

- Incrementa los mecanismos de reparación y regeneración 

celular. 

- Disminuye los procesos degenerativos y de envejecimiento 

celular. 
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Los efectos fisiológicos del ejercicio físico aeróbico regular citados 

fomentan la calidad de vida y el bienestar de cualquier Ser humano 

que lo practique de manera habitual. Sobre todo a la mujer 

embarazada y su hijo por la mejoría que produce sobre la función 

cardiorrespiratoria, la micro circulación el aporte de nutrientes y 

oxígeno a las células, lo que favorece un óptimo metabolismo 

celular que contribuye con un desarrollo saludable del embarazo y 

del nuevo Ser en formación y disminuye el estrés fetal durante el 

parto.  

 

Por esta razón el Colegio Americano de Obstetricia y ginecología 

recomienda a la mujer embarazada realizar habitualmente 

ejercicios físicos aeróbicos por periodos de 30 minutos, mínimo 3 

veces por semana. Este beneficio se potenciaría si la futura madre 

aprendiera a manejar con sabiduría los factores generadores del 

estrés, a respirar adecuadamente y realizara una alimentación 

saludable. 

 

De las virtudes del hábito de realizar ejercicios físicos aeróbicos los 

que más se benefician son las personas de la tercera edad. Se ha 

comprobado que esta actividad física fomenta una mejor calidad de 

vida, bienestar y disminuye significativamente el riesgo a enfermar 

y el envejecimiento en las personas mayores de 50 años.  

 

Después de los 65 años de edad se acelera los procesos de 

envejecimiento celular con declinación progresiva de las funciones 

psicosociales y físicas del ser humano, especialmente la masa y 

función osteomuscular y a partir de los 80 años declina 

significativamente la capacidad aeróbica máxima, la cual afecta 

progresivamente la función cardiorrespiratoria, metabolismo 

celular y funciones mentales.  

 

Se ha observado que el ejercicio físico aeróbico disminuye o 

detiene significativamente estos estragos del tiempo o la edad 

cronológica y disminuyen notablemente el riesgo de enfermedades 

como la diabetes mellitus no insulina dependiente, la osteoporosis, 
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la artritis, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es por 

ello que las personas de la tercera edad requieren del ejercicio 

físico como el recién nacido de la leche materna. Debido a que 

entre más años tiene el anciano, más ejercicio físico aeróbico  

requiere, como entre más recién nacido es un ser humano más seno 

materno necesita. 

 

El movimiento y ejercicio es lo que realmente  
distingue al ser vivo animal de una vegetal. 

 

Pasos esenciales para la práctica de ejercicios físicos aeróbicos. 

 

El ejercicio físico aeróbico es un medio fundamental para 

conservar y fomentar la salud, es importante que comiences lo más 

pronto posible no existe ninguna excusa para no comenzar, sólo 

practica así disfrutarás del bienestar conquistado. Comienza por lo 

más simple y fácil que puedas hacer con persistencia aumentando 

de manera progresiva el tiempo, la distancia y la intensidad, la 

persistencia es la mejor manera de crear el hábito. 

 

Por lo antes expuesto se te sugiere una actividad física regular, la 

cual puedes seleccionar de acuerdo a tu preferencia, tus 

condiciones, capacidades o por sugerencia de su médico. 

Teniendo presente que lo más próximo a tu comunidad existen 

centros o clubes especializados en la orientación y practica de 

ejercicios para la salud. 

 

Si eres mayor de 40 años o tienes una historia de enfermedad 

cardiovascular, es recomendable que antes de iniciar un programa 

de entrenamiento físico mayor del que estás acostumbrado a 

realizar, te realices un examen médico que debería incluir un 

electrocardiograma de esfuerzo. 

 
Puedes evaluarte tus capacidades en los programas de Ejercicio para la 

salud o en un laboratorio de fisiología del ejercicio, donde se establecerá 

un perfil fisiológico de la condición física, como base para prescribir el 

entrenamiento en forma personalizada. 
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Para lograr la completa acción benéfica de la actividad física es 

muy importante practicar ejercicios aeróbicos de bajo impacto no 

competitivo durante un promedio mínimo de 30 minutos, más de 

3 veces por semana, contrayendo y relajando rítmicamente todo el 

cuerpo como: la cara, cuello, tórax, abdomen, espalda y 

extremidades.  

 

Para potencializar los mecanismos fomentadores de la salud del 

ejercicio aeróbico es muy importante que el participante se 

mantenga en atención consciente, sólo observándose y sintiéndose  

a sí mismo con sus seis sentidos a la ves y sonriendo. 

  

Además de las rutinas diarias de actividad física, para fomentar su 

salud y bienestar físico se recomienda aprovechar las 

oportunidades de gastar más caloría por día y aumentar la 

resistencia cardiovascular. Estas sugerencias son: 
 

a) En lo posible use las escaleras y evite usar los ascensores. 
 

b) Utilice escaleras tradicionales y evite las escaleras 

mecánicas. 
 

c) Estacione su auto un poco más lejos del lugar a donde se 

dirige y camine más. 
 

d) Si va en autobús o taxi, bájese varias cuadras antes de 

llegar a su destino. 
 

e) Prefiera caminar lo más que pueda al trasladarse entre 

lugares cercanos. 
 

f) En sus tiempo libres o de recreación, elija actividades al 

aire libre acompañado de su familia o amigos como: 

excursiones al campo o la montaña, caminatas por la playa, 

etc. 

 

Todo en el universo es movimiento, hasta los átomos de las 
piedras se mueven, los humanos lo necesitan. 
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Cómo seleccionar su rutina básica de ejercicio 

 

Para seleccionar la rutina básica de ejercicios es muy importante 

realizarlo con seguridad para evitar lesiones musculares y 

articulares y teniendo clara la consolidación de los siguientes 

beneficios: 
 

1. Aumentar la resistencia cardiovascular o tolerancia a la 

actividad física. 
 

2. Retardar el cansancio y fatiga muscular. 
 

3. Aumentar la flexibilidad y el estiramiento músculo 

esquelético. 
 

4. Aumentar la fuerza muscular. 
 

5. Reducir las lesiones musculares, articulares y de la 

columna vertebral. 
 

6. Mejorar la postura, constitución y simetría muscular. 
 

7. Aumentar la calidad de ciertas destrezas y eficiencia 

muscular. 
 

8. Promover la relajación física y mental. 
 

9. Es una valiosa oportunidad para practicar la respiración 

diafragmática, la atención consciente y el momento 

presente. 
 

10. Realizar ejercicio con creatividad, disfrutar del momento.  
 

11. Mantenerse hidratado antes, durante y después de realizar 

ejercicio. 

 

Para mantenerte hidratado es recomendable ingerir agua natural o 

preferiblemente: agua de coco tierno, limonada endulzada con 

panela, jugo de naranjas o graifus bien amarillo, guarapo de caña 

con limón, patilla, melón, jugos de frutas y jugos de hortaliza. 

 

Cada rutina de actividad ejercicio físico aeróbico consta de tres 

etapas, que es recomendable realizarla regularmente para 
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garantizar el que se consolide los 11 beneficios citados 

anteriormente. Estas etapas son: 
 

1ra. Calentamiento y tonificación: 5 a 10 minutos de 

estiramiento, extensión articular, flexiones y ejercicios 

suaves. 
 

2da.  Intensidad máxima permitida: Realizar el ejercicio físico 

seleccionado hasta llegar a la intensidad indicada para su 

edad, sexo y condiciones físicas o de salud, manteniendo 

una intensidad de 5 a 10 calorías por minutos. No es 

recomendable parar bruscamente en esta fase porque la 

persona puede presentar dolores y malestar posterior.  
 

3ra.   Enfriamiento y relajación: El practicante va disminuyendo 

la intensidad de ejercicio hasta sentirse cómodo, luego se 

sugiere realizar ejercicios de estiramientos y relajación,  

donde el yoga es el más recomendable.  

 

La práctica persistente es la única actividad que 
garantiza el disfrute del bienestar de la vida,  

porque es la madres de la sabiduría. 
 

 

Intensidad del ejercicio 

  

Corresponde a la magnitud del esfuerzo a realizar durante la 

práctica del ejercicio el cual ha de posibilitar un desarrollo óptimo 

del sistema cardiovascular. Es un patrón de referencia para que la 

persona evite sobre entrenarse o subentrenarse y corresponde a 

una intensidad de esfuerzo durante el entrenamiento de un 70% a 

85% de la Reserva funcional cardiaca.
 26

  

 

La Reserva Funcional Cardiaca (RFC) se obtiene restando a 220 

la edad en años de la persona multiplicado por 75% para obtener 

la frecuencia cardiaca mínima (FCm) a mantener durante el 

ejercicio y por 85 para conocer la frecuencia cardiaca máxima 
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(FCM). En el cuadro siguiente se representa los valores en 

periodos de 10 segundos  

  

 

 

 

Recuerda que realmente aprendemos y nos hacemos expertos de 

algún arte, oficio o ciencia, cuando de manera sistemática 

revisamos con persistencia la efectividad y eficiencia con que lo 

estamos practicando. Por ello es importante que con humilde 

honestidad valores de manera sistemática todas las actividades 

que realices en tu vida, eso te garantizará el verdadero triunfo, que 

simplemente es el triunfo sobre sí mismo.  

 

Cuadro 7.8. Zona de entrenamiento cardiovascular de 
acuerdo a edades, para un minuto y expresada  

en 10 segundos 
Edad 

en años 
Un minuto  10 segundos 

FCm FCM FCm FCM 

20 a 24 150 170 25 28 

25 a 29 146 165 24 27 

30 a 34 142 161 24 27 

35 a 39 139 157 23 26 

40 a 44 135 153 23 25 

45 a 49 131 149 22 25 

50 a 54 127 144 21 24 

55 a 59 124 140 21 23 

60 a 64 120 136 19 23 

65 a 69 116 132 19 22 

70 a 74 112 127 18 21 

75 a 79 109 123 17 20 

80 a 84 105 119 17 20 

85 a 89 101 115 16 19 

90 a 94 97 110  18 

95 a 99 94 106 15 17 

100  y más 90 102 15 17 

RFC 
 

=  220 – Edad  1.  FRC x 75 = FCm 
 

2.  FCR x 85 = FCM 
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Para saber si te encuentras en la zona de entrenamiento, cuando 

estés entrenando toca cada 5 minutos con la punta de los dedos 

índice y medio el pulso carotideo, a nivel lateral del cuello, cuenta 

las pulsaciones por 10 segundos y compara con el valor 

aproximado que corresponde según su edad presentado en el 

cuadro siguiente. Si está por debajo de su RFC aumenta la 

intensidad y si está por encima entrena más despacio.  

 
Es recomendable que la persona varié el tipo de ejercicio aeróbico 

y los de calentamiento y enfriamiento. El libro Ejercicio para la 

salud de Guerrero-Montoya Luis (2001), sugiere practicar en 

atención consciente del momento presente, la siguiente rutina. 
 

1. Ejercicios de estiramiento por 10 minutos. 
 

2. Acondicionamiento neuromuscular por 10 minutos. 
 

3. Gimnasia psicofísica por 10 a 20 minutos. 
 

4. Caminata, trote, bailes o aeróbic por 20 a 40 minutos. 
 

5. Relajación por 10 minutos. 
 

6. Práctica de yoga por 15 minutos. 
 

7. Gimnasia ocular por 5 minutos. 
 

8. Risoterapia por 5 a 10 minutos. 

 

Si estas comenzando un programa de ejercicios para fomentar tu 

salud y bienestar, durante la primera semana hágalo lentamente y 

por debajo de su RFC. 

 

Partiendo de la suposición de que mantengas una vida sedentaria, 

se te sugiere un esquema sencillo y práctico. Además de la 

actividad física cotidiana. 15 minutos saltando suave la cuerda 

equivale a más de media hora de  trote o caminata rápida. 
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a. Saltar la cuerda diariamente. 
 

1era y 2da semana, 15 minutos lenta y suavemente. 
 

3ra semana, 20 minutos enérgicamente. 
 

4ta y 5ta semana, 20 a 30 minutos lentamente. 
 

6ta semana en adelante, 20 minutos enérgicamente 
 

 

b. Caminar con muy pocas prendas de vestir, preferiblemente 

short y franelilla, de manera que su piel respire y sea 

estimulada por la luz solar y contraiga todo su cuerpo. La 

caminata enegica es medio profiláctico por excelencia para 

prevenir la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. 

 

Caminar tres veces a la semana en sesiones de cinco 

kilómetros, durante 50 minutos, es igual de productivo para la 

salud que hacer lo mismo corriendo despacio en 45 minutos. 

Caminar resulta más seguro para evitar lesiones. 
 

1era y 2da semana, Caminar lentamente 20 minutos todos 

los días. 
 

3ra semana,  Caminar 30 minutos lentamente todos los 

días 
 

4ta semana,  Caminar 30 minutos a paso normal, todos los 

días.  
 

5ta semana,  Caminar 30 minutos a paso rápido, todos los 

días. 

6ta semana en adelante, Caminar 30 a 60 minutos a paso 

rápido cada dos días. 

 

c) De ser posible realizar ejercicios psicofísicos como: 

meditación psicofísica, yoga,  thai chi. Porque el ejercicio 

psicofísico y sobretodo la meditación es un alimento 

prioritario para sus componentes psíquico y espiritual. 
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Nota: El realizar ejercicio físico aeróbico donde incluya la bailo 

terapia con música divertida le permitirá hacer más 

agradable y placentero la práctica de ejercicio además de 

relajar e integrar mejor su trinidad conformada por su 

cuerpo, mente y espíritu. El peor ejercicio que se puede 

realizar es el no practicar actividad física regular y el 

ejercicio físico nos hace liberar el estrés, con lo que nos 

permite sentirnos con más paz, armonía y vitalidad. 

 

Es muy saludable que practiques ejercicio de manera persistente, 1) 

Aumenta de manera progresiva el número de día por semanas, se 

recomienda  iniciar con tres veces por semana y progresivamente 

lograr realizar actividad física diaria. 2) Aumenta progresivamente 

los minutos de ejercicio por día, el tiempo de práctica 

recomendable es un mínimo de 15 minutos por sección para llegar 

a un promedio de 60 minutos. 3) Aumenta el esfuerzo realizado en 

cada sección, dado por incremento progresivo de la intensidad y 

fuerza aplicada en la práctica persistente de cada rutina. 
 

En este manual no se explica cómo realizar ejercicios físicos de manera 

detallada porque no es motivo de estudio, sin embargo los interesados 

pueden consultar el Manual oficial del Programa de “Ejercicios para la 

salud” que dirige la Licenciatura en Educación Física de la  Universidad 

de los Andes – Venezuela, titulado: Ejercicio para la salud, una vía 

para una vida plena y feliz. Escrito magistralmente por el profesor  

Guerrero M. Luis Ramón. Recuerda que el archivo de información y 

los recuerdos que no se aplican para el fomento de nuestro 

bienestar, se convierte en basura que inutiliza un espacio valioso de 

nuestra memoria.  
 

El estrés es la llama de la vida, si está muy alto nos 
podemos carbonizar y si está muy bajo nos limitamos, 

nuestro misión es aprender a tener el control de nuestra  
vida en nuestras manos y manejarlo con sabiduría. 
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Risoterapia. 

 

La risoterapia es un método terapéutico eficiente para afrontar con 

optimismo la vida, llevándola con alegría y humor. Es eficiente 

porque además de ser sencillo, fácil y simple de comprender, 

aplicar y evaluar, siempre que se aplica mejora nuestra actitud 

mental, desarrollando la capacidad de reírse sanamente de uno 

mismo y de las pequeñas cosas de la vida y afrontar con 

optimismos los grandes retos 

 

En su aplicación al consultante se le cultiva o desarrolla el sentido 

del humor buscando cualquier ocasión o momento presente, pasado 

y futuro que provoque risa por medio de visualizaciones, chistes, 

cosquillas, grabaciones de risas contagiosas, videos o películas 

cómicas, libros, o payasos como complemento de la terapias 

convencionales.  

 

Para el entrenamiento del participante se pueden realizar sesiones 

personales o cursos que duran días, semanas o meses, donde se 

enseña a recordar acontecimientos gratificantes o a utilizar el 

cuerpo y la mente como fuente de comicidad para combatir desde 

el dolor y la soledad hasta enfermedades como asma, artritis y 

cáncer. Se tiene presente que solo las personas con adecuada 

madurez mental son capaces de reírse de sus errores y tomarlos 

como fuente de aprendizaje y quien se ríe de sí mismo siempre 

estará feliz, porque eternamente tendrá algún motivo para reír y 

alegrarse la vida. 

 

Efectos de la risoterapia. 

 

1. La risa relaja el cuerpo y libera la mente de los bloqueos 

mentales, de esta manera desencadena un mecanismo de 

liberación psíquica, de bienestar y relajación similar al que 

produce el ejercicio físico aeróbico. Un minuto de sana y 

risa franca, no histérica ni fingida, relaja tanto como 45 

minutos de yoga. 
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2. La risa libera sustancias que estimulan el sistema 

inmunológico, la vitalidad y creatividad. Entre estas 

sustancias destacan las endorfinas que mitigan el dolor del 

cuerpo o del alma y aumentan la vitalidad, la dopamina 

que mejora el estado de ánimo y favorece la agilidad 

mental, la serotonina que genera un efecto calmante y 

analgésico, la adrenalina que aumente el estado de alerta, 

potencia la vitalidad, la creatividad y la imaginación. 

También reduce la concentración de cortisol que es la 

hormona del distrés relacionado con las alteraciones del 

metabolismo celular, el crecimiento, la reproducción y el 

deterioro de los mecanismos de defensa inmunológica. 

 

3. El ver la vida con creatividad aumenta la autoestima y la 

confianza en sí mismo y nos libera de las creencias que 

mantienen los pensamientos negativos, cuando uno se ríe 

corta los pensamientos negativos y da paso a la creatividad 

con lo que eliminamos los miedos y minimizamos los 

¿problemas? de la vida.  

 

Cuando reímos de manera sana y franca la mente no puede pensar 

estos efectos activan los sistemas de respiración, circulación de la 

sangre, facilitando la digestión y relajando los músculos con lo que 

oxigena y nutre mejor cada uno de los tejidos que conforman el 

organismo, se regularizan los procesos metabólicos lo cual 

fortalece los sistema de defensa antiinflamatorio, inmunológico y 

de regeneración. La mente se abre con lo que se aprende mejor y 

más rápido, se disipan los pensamientos, sentimientos y emociones 

destructivas, mejorando la creatividad, el estado de ánimo y facilita 

la comunicación. 

 

La risa se utiliza para eliminar bloqueos emocionales, físicos, 

sociales, gerenciales y sexuales y hasta para liberar la mente del 

acondicionamiento destructivo arraigados desde la infancia. Su 

potente efecto de catarsis elimina la rigidez mental y física, además 

de estimular los pensamientos positivos. 
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La risa en una herramienta muy importante para estimular el 

aprendizaje, cuando un Ser humano aprende algo divertido que le 

causa risa generalmente lo comprende más rápidamente y con 

mayor firmeza queda grabado en el archivo de su memoria, 

recuerde que la actividad que más seriamente realizan los niños es 

jugar. 

 

Es recomendable que en los grupos sociales como familias, 

empresas, colegios al menos una vez a la semana se reúnan y antes 

de comenzar sus rutinas diarias inicien riendo, bailando y 

finalmente con abrazos entre los asistentes. Esta saludable práctica 

permite que las personas se encuentren consigo mismas y abran su 

mente a las tendencias creativas. 

 

La vida es muy fácil simple y sencilla cuando vivimos con 

sabiduría, El cultivo de la sabiduría solo consiste en aplicar el 

conocimiento por muy simple que sea, de inmediato para fomentar 

con persistencia nuestro bienestar. Para ello utilizamos nuestro 

libre albedrío de manera creativa para ser cada día más útiles 

saludables y felices. 

 

La risa es el mejor alimento del componente psicológico  
y libera el espíritu, porque al reír sólo estamos disfrutando  

del momento presente. 
 
 


