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El profesional de salud es un colaborador con el Creador, 

con humildad debe unirse a Él en la misión de aliviar las 

dolencias del ser humano. Mientras emplea medicinas 

para promocionar, proteger y restituir la salud en su 

globalidad, el profesional de salud puede dirigir al 

consultante hacia el Padre Creador, quien es el que 

realmente puede sanar las dolencias del espíritu y nos 

proporciona todo lo necesario para gozar plenamente de 

nuestra existencia terrenal. 
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PROLOGO 

 

La primera vez que tuve en contacto con esta obra, distaba mucho de ser lo que hoy en día se ha cristalizado. 

Quiero dar gracias al “Creador del Universo” y a mí estimada amiga Elena Sanoja por “contactarme” con esta 

obra. Su entusiasta trabajo personal de automejoramiento, haciendo uso del material de estudio elaborado por el 

Dr. Henry Barrios Cisnero, la llevo a buscarme como facilitadora en la elaboración de una guía de trabajo sobre 

la educación holística de la pareja. Para poder asesorarla adecuadamente fue necesario que me apropiara del 

conocimiento expresado en aquellas guías de estudio. 

Una vez que me puse en contacto con este conocimiento, no pude dejar de sentir la imperiosa necesidad de 

unirme a esta ambiciosa empresa del Dr. Henry Barrios-Cisnero que tiene por finalidad fomentar el desarrollo 

holístico del ser humano. 

Tener claro nuestra misión de vida es fundamental para ese desarrollo. Esta obra se sirve de herramientas de 

la salud holística como son: La Neurolingüística, la psicoterapia evolutiva y la autogerencia de vida, con el fin 

último de ayudarnos a lograr la autorrealización como seres humanos, mejorar nuestra productividad y las 

relaciones humanas, para que podamos “consolidar una vida útil, saludable y feliz”. 

Este texto se fundamenta en el desarrollo holístico del Ser Humano, lo que nos conduce hacia los Principios 

Esenciales del Ser: Lograr la “Trascendencia del ego” y el “Cultivo de sabiduría”, vivenciar el “autoamor”, para 

prestar un “servicio amoroso” y poder lograr el “gozo existencial”. La puesta en práctica de estos principios nos 

lleva a la consecución de nuestra misión de vida. 

Es una prioridad fundamental EDUCAR, sobre la base de los Principios Universales que se sustentan en 

normas y pensamientos que rigen el carácter y la conducta del ser humano. Y que corresponden a las leyes de la 

naturaleza, porque no pertenecen a ninguna sociedad, doctrina o religión en particular. Estos principios son la 

luz, las leyes naturales y sociales que guían la humanidad e ilumina este libro. 

En la “SALUD HOLÍSTICA para consolidar una vida útil, saludable y feliz” se nos muestra que, poner en 

práctica estos principios nos conduce a la consolidación de nuestra misión de vida, ya que en él encontramos 

cómo desarrollar y aplicar, en atención consciente el potencial de nuestras funciones cerebrales.  De manera 

analítica y creativa, para innovar y redefinir modelos mentales y acciones en el ejercicio del autoliderazgo, para 

fomentar de manera continua una autentica salud holística en el camino evolutivo de nuestra vida. Aquí se nos 

muestran estos principios para que los internalicemos, los reproduzcamos y nos sirvamos de ellos. 

Encuentro a esta obra de gran importancia desde el punto de vista personal y profesional. Como licenciada 

de educación, lo considero un texto de lectura obligatoria y puesta en practica, por el docente del nuevo milenio. 

También encuentro necesaria su implementación como guía básica que oriente los programas de formación 

académica en las diferentes instituciones educativas del país, con el fin no solo de formar un “mejor Docente” 

sino, con la intención de facilitar a los alumnos el uso de estas herramientas, que le ayudarán a ser un eficiente 

autogestor de su vida. Pues en la medida que seamos mejores como seres humanos, lo seremos como docentes y, 

en esa medida  podremos dar al alumno la guía oportuna; ya que, en nuestras manos tenemos la inmensa 

responsabilidad de ayudar a ese Ser a lograr su máxima realización, bienestar y salud holística. 

 

 

Xiomara C Gibertoni Ramos. 

Lic en  Educación Dific. del Aprendizaje. 

 

 

 

 



 

El propósito fundamental de este texto es introducir al 
lector en el conocimiento del enfoque global de la salud 
holística. Presentándole alguno de los aspectos fundamentales a 
seguir, como un mapa por donde se oriente de manera 
sistemática y ordenada para seguir el camino que nos aproxime 
lo más fácil y simple posible a obtener un conocimiento 
racional, objetivo que permita consolidar una vida útil, 
saludable y feliz.   

Esta obra proporciona una síntesis producto de un proceso 

sistemático y ecléctico de los mejores principio filosóficos, 

antropológicos, éticos, científicos, jurídicos, gerenciales y  

previsivos de todo el conocimiento adquirido en el proceso de 

búsqueda y mejoramiento de hábitos de vida eficientes para el 

manejo de la salud holística.  

 La apropiación y aprovechamiento de los principios  

filosóficos, antropológicos, éticos, científicos, jurídicos, 

gerenciales y previsivos de la salud holística y su aplicación  

habitual en el mejoramiento continuo y consolidación de una 

vida útil, saludable y feliz. Requiere que de manera honesta, 

imparcial y responsable te comprometas contigo mismo con 

amor, sabiduría y persistencia al estudio y comprensión de 

los principios fundamentales que rigen el bienestar de la vida 

del ser humano para consolidar la salud holística.  

Esta visión holística motiva a la autoobservación para el 

mejoramiento  continuo de nuestra manera de pensar, sentir y 

actuar, para trascender nuestras limitaciones y superar las 

crecientes exigencias de la vida en la sociedad actual. Para ello 

es fundamental aplicar la meditación holística para el continuo 

aprendizaje en la búsqueda del conocimiento que nos facilite la 

comprensión de nosotros mismos para lograr consolidar nuestra 

autorrealización  de una manera más eficiente, en el transitar 

por el espiral de aprendizaje en nuestra vida. Estando 

consciente del propósito de nuestra existencia, de prestar 

atención a las tendencias creadoras para  vivir en paz y armonía 

con las leyes de la naturaleza.  

De esta manera consolidaremos un crecimiento y 

desarrollo integral y armónico de los cinco componentes de 

nuestro ser, mediante el cultivo de habilidades o destrezas que 

clarifiquen nuestros principios fundamentales de vida, nuestra 

misión y las metas ideales de nuestra existencia. 

Los principios, son la luz o las leyes naturales y sociales 

que guían a la humanidad, por lo que no se deben quebrantar.  

Al pretender quebrantar la ley natural, solo logramos 

quebrantarnos a nosotros mismos, manifestándose el rigor de 

las consecuencias de nuestros actos en nuestra salud y 

bienestar. 

 El significado que se le da al término principio es: la base, 

el origen y la razón fundamental sobre la cual se generan 

proposiciones, verdades y ejes integradores sobre los cuales 

empezar a estudiar las ciencias o las artes. Los principios 

permiten aplicar las normas o ideas esenciales que rigen el 

pensamiento, el sentimiento y la conducta del ser humano.  

Desde el punto de vista filosófico se entiende al principio como 

la razón de la razón por la cual todas las cosas son como son y 

también como pensamientos filosóficos fundamentalmente 

realistas, según el cual el principio del conocimiento sigue al 

principio de la realidad. 

Los principios son verdades fundamentales de aplicación 

universal donde se sustentan las normas o pensamientos que 

rigen el carácter, la conducta de los seres humanos y a la 

naturaleza. Teniendo presente que no son propiedades de 

ninguna doctrina o religión en particular. Mi mayor deseo es 

que al leerlos puedas utilizar el libro como autoayuda para 

encontrarte contigo mismo o seas consciente de la esencia de tu 

Ser y vivas de acuerdo al propósito de tu existencia, en armonía 

con las leyes y principios de la creación de la naturaleza.  Por lo 

que de todo corazón “Le agradezco al creador que te llene de 

sabiduría, amor y persistencia para que conozcas y 

consolides tu propósito existencial y te ilumine para que 

fomentes el infinito amor por ti mismo. De manera que 

desarrolles equilibradamente el máximo de las 

potencialidades de sabiduría que residen en la semilla de tu 

ser y cumplas con eficiencia y humildad tu misión de vida”. 

 

En este texto se considera a la investigación holística como 

un proceso interdependiente que usa  los métodos más 

eficientes para la búsqueda de la verdad y la internalización de 

herramientas sencillas y fáciles de aplicar en la autogerencia del 

mejoramiento continuo que maximice nuestro bienestar 

humano o salud holística a lo largo de nuestra vida. Con el fin 

de formarnos como seres humanos autorresponsables que 

representamos  un papel activo en la adquisición de nuevos 

conocimientos, mediante búsqueda, descubrimiento y creación 

de nuevas ideas, técnicas o recursos para consolidar una vida 

útil, saludable y feliz; en interacción con nuestros seres amados. 

Este texto es producto de 25 años de una continua e 

interminable búsqueda interior y el entorno. Mediante una 

persistente escucha, reflexión y síntesis de múltiples consultas a 

seres que me han enseñado en este camino de aprendizaje 

terrenal de manera directa, por medio de su ejemplo o palabras 

y de manera indirecta mediante las obras escritas que he leído. 

Este aprendizaje han permitido comprender el  proceso 

sistemático de la holística e integrar de manera ecléctica lo 

mejor de todas las ciencias y artes que tienen como propósito 

fundamental la consolidación y el fomento del bienestar 

humano, el cual de manera tangible se puede medir y valorar 

de acuerdo al grado de productividad, salud y felicidad de un 

ser humano. 

En ningún momento se presentan leyes, dogmas o 

verdades absolutas. Por el contrario, se espera sirva de 

motivación  para someter a prueba esta visión holística 

(hipótesis, teorías o leyes) sobre la salud y el bienestar humano, 

de manera que se analicen y discutan para perfeccionarlas, 

modificarlas y/o replantearlas. Para facilitar la obtención de un 

conocimiento más objetivo y racional sobre los principios 

fundamentales de la humanidad, que puedan ser verificados en 

la práctica.   

Sí observas que se repiten mucho algunos principios o 

términos es con la noble intención de que los internalices o te 

apropies de ellos para aplicarlos con sabiduría en tu vida. En la 

repetición, el repaso y la práctica continua está la base del 

aprehendizaje, el conocimiento y la confianza; porque solo me 

siento confiado y seguro de aquello que práctico habitualmente 

en mi vida. 

Esta publicación es la primera de una serie que enfoca la 

visión holística de la salud, tema que en la actualidad es de 

interés mundial y solo el inicio de un camino en evolución. No 

es un planteamiento definitivo sobre la salud, representa un 

trabajo en ejecución por lo que se te invita a someterlo a 

prueba, complementarlo y mejorarlo con tus valiosas 

sugerencias. Se te agradece ampliamente, cualquier comentario, 

observación o aporte acerca del contenido de ésta obra, por 

medio de los correos electrónicos:  

henrybc@funmrd.gov.ve. 

 

 

Henry Barrios-Cisnero 
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             PREVISIÓN DE SALUD 

 

 Este texto sobre Salud Holística, se te 

proporcionan los principios  filosóficos, 

antropológicos, éticos, científicos, jurídicos, 
gerenciales y previsivos de la Salud Holística. Se 

refieren a la salud global, integral o total del ser 

humano. Estos principios enfocan y valoran al ser 
humano como un microsistema del universo, 

integrado de manera global e indivisible por los 

componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y 
energético, los cuales actúan de manera 

interdependiente cooperando simbióticamente para 

el mantenimiento del equilibrio dinámico del ser, 

que se manifiesta como salud. 
 

 Holística procede de la voz  griega holos que se 

expresa como un prefijo hol u holo y significa “todo 
o totalidad” indica también “integro y 

organizado”
1,2

. El término integro  procede del latín 

integer, significa totalidad, entereza o unidad 
intacta.

3
 La holística es un adjetivo que se refiere a 

la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, 

en su conjunto, en su complejidad,
2
 al conjunto, al 

“todo” en su relación con sus “partes”, la 
interrelación de todos los seres en el mundo.

1
  

 

 La holística incluye la totalidad o integridad 
espiritual, síquica y orgánica del ser humano y su 

holorrelación consigo mismo y con el entorno de 

manera personal y comunitaria. La Salud Holística, 

se define como la ciencia y arte que con una visión 

global (completa y universal) del ser humano, lo 

aborda como un todo integrado e indivisible para el 

fomento de su salud y el desarrollo integral del ser.  
 

 Con una visión holística de la interacción del ser 

humano consigo mismo y con su entorno, se te 
ofrece   la oportunidad para que te apropies del 

conocimiento contenido en el marco conceptual y 

metodológico que se expone en este texto básico de 

la Salud Holística. El cual es una referencia teórica 
y filosófica que intenta una mayor integración de la 

investigación, la clínica y la innovación, para el 

manejo eficiente de los recursos con una visión  
holística de la salud y la vida. Con el propósito de 

aclarar y resolver numerosas dudas, contradicciones 

y dificultades que todavía existen en torno a la salud  

 

 
 

del ser humano. Esperando que de manera 

consciente los apliques de manera eficiente para 

consolidar y mantener una vida saludable, útil y 

feliz.   

 

Para conseguir mejorar cualquier situación que 
interfiera con la salud es necesario que se dé, el 

primer paso o el denominador común: que  es el de 

asumir la responsabilidad por promocionar nuestra 

salud de manera consciente, autocontrolando 
nuestros pensamientos, sentimientos  y acciones 

para evitar caer en los extremos o en defectos y/o 

excesos que alteren nuestro equilibrio dinámico o 
salud. 

 

 

El abordaje holístico 

 

 El abordaje holístico de lo real se realiza 

mediante la aplicación de un conjunto de métodos 
que le permiten al ser humano comprender su 

mundo interior y el entorno. La visión holística 

contempla:
 2

 a) La holología o conocimiento 
Holístico a través de los caminos intelectuales de la 

investigación holística;
 2 

la cual contempla la 

investigación intelectual o heurística, la meditación 
psicoespiritual y el método científico, es decir las 

tendencias científicas del abordaje holístico. b) La 

holopraxis, conformada por la persistente aplicación 

del conocimiento para adquirir una sabia 
experiencia holística, mediante una vivencia directa 

de lo real.
2
 

  
 Este abordaje holístico implica una simbiótica 

integración entre la holología y la holopraxis de 

manera complementaria e inseparable, como el 

cuerpo y las dos halas del pájaro para poder volar o 
como los cuatro componentes funcionales del 

cerebro para poder conocer y crear. Este texto hace 

énfasis en el estudio sistemático del conocimiento 
holístico contenido en la holología. Se está 

sometiendo a prueba este conocimiento para 

cultivar, desarrollar y crear la experiencia vivencial 
de lo real que permita en una próxima edición 

aportar los procesos o metodologías para la eficiente 

previsión de la salud holística. 

PRIMERA PARTE 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

1 
Palabras claves: Salud holística, Previsión, Prevención, 
Visión holística del ser humano. Abordaje holístico 
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La prevención y la previsión de salud.  

 

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

manejo de la salud, solo con el animo de especificar 

bien el concepto de previsión se realiza un constaste 
teórico, entre la prevención primaria y la previsión, 

en los tres cuadros siguientes, siguiendo los 

conceptos de Leavell y Clark
3
. Hay que tener 

presente que en la dualidad presentada solo existe 

una complementariedad de acciones que en su 
momento indicado son útiles y necesaria y en la 

practica existe una estrecha relación que busca una 

meta común, la de consolidar en el individuo o la 
comunidad asistida el  máximo nivel de salud y 

bienestar posible.  
 
CUADRO 1.1  ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y DE PREVISIÓN. 

ACCIÓN PREVENTIVA:3 ACCIÓN PREVISIVA 
 

1. Corresponde a la acción de evitar o impedir una 

enfermedad. 

 

2. Se concentra en las tendencias destructivas, las 

cuales trata de evitar. 

 

3. Se preocupa de evitar o huir de la enfermedad, el 

sufrimiento o la muerte. 

 

4. Se Preocupa por acabar la ignorancia o los factores 
de riesgo. 

 

5. Se enfoca hacia el sentido negativo de la salud. 

 

6. La prevención tiene el fin de interceptar la 

interacción o romper el eslabón más débil o el más 

accesible de la cadena epidemiológica y evitar que se 

produzca el estímulo de la enfermedad. 

 

7. Las medidas de prevención primaria, en el período 

prepatogenésico, persigue promover un estado 
óptimo de salud, mediante la protección específica 

del hombre contra los agentes de la enfermedad. 

 

8. En el primer nivel de prevención se trata de aplicar 
medidas generales para mantener o mejorar la salud 

general y el bienestar del individuo, la familia y la 

comunidad. 

 

1. Corresponde a la acción de disponer lo conveniente 

para atender la salud 

 

2. Presta atención a las tendencias creativas, las cuales 

se cultivan y mejoran. 

 

3. Se ocupa de cultivar o consolidar la salud, el 

bienestar o la vida 

 

4. Su Propósito es cultivar la sabiduría o los factores 
protectores. 

 

5. Se enfoca hacia el sentido positivo de la salud. 

 

6. La previsión tiene el fin de 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. 

 

7. Solo aprovecha los factores condicionantes o de 

riesgo  de la enfermedad para que la persona se haga 
consciente de su responsabilidad para superar la 

enfermedad y fortalecer su salud global. 

 

8. Aplicar medidas educativas para el crecimiento y 

desarrollo integral del ser humano, como una 

globalidad se haga consciente de su responsabilidad 

en autogerenciar su bienestar. 

 
Fuente: Acción preventiva: Aranda Pastor José. Epidemiología General. ULA, Consejo de Publicaciones, tomo 1, 1994.  Previsión de salud: creación del autor. 
 

 
 
CUADRO 1.2.  OBJETIVOS DE PREVENCIÓN Y DE PREVISIÓN. 

OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN 3 OBJETIVOS  DE LA PREVISIÓN. 
 

a Crear las condiciones más favorables para resistir el 

ataque de la enfermedad. 
 

 

b Aumentar la resistencia del individuo y busca colocarlo 
en un ambiente favorable a la salud. 

 
 

c Crear un ambiente desfavorable a la enfermedad. 

 

 

d Crear condiciones más favorables para que la persona, la 

familia y la comunidad sean cada día más útiles, 

saludables y felices. 
 

e Aumentar el nivel de conciencia del ser humano 
entrenado en el ámbito individual y colectivo, para que 

se haga autoresponsable de su salud holística. 
 

f Crear un ambiente favorable al bienestar y la felicidad 

humana. 

 
Fuente: Acción preventiva: Aranda Pastor José. Epidemiología General. ULA, Consejo de Publicaciones, tomo 1, 1994.  Previsión de salud: creación del autor. 

UN BOLÍVAR INVERTIDO EN PREVISIÓN ES MÁS VALIOSO QUE UN MILLARDO EN CURACIÓN 
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 CUADRO 1.3.  OBJETIVOS DE PREVENCIÓN Y DE PREVISIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 3 MEDIDAS PREVISIVAS 

 

1. Educación sanitaria. 

 

 

2. Alimentación y estado nutricional adecuado a la fase 

de crecimiento y desarrollo del individuo y a otros 

estados fisiológicos. 

 

3. Condiciones adecuadas para el óptimo desarrollo de 

la personalidad. 

 
 

4. Vivienda adecuada; recreación y condiciones 

agradables en el hogar y el trabajo. 

 

 

5. Educación sexual y consejo premarital. 

 

6. Exámenes de salud periódicos a grupos 

aparentemente sanos. 

 

7. Estudios de genética con el fin de poder aumentar la 
variedad y la producción de plantas y animales, para 

así obtener más y mejores alimentos.  

 

 

1. Educación en autogerencia de vida saludable, para 

consolidarla en forma útil, saludable y feliz. 

 

2. Condiciones adecuadas para el pleno desarrollo de 

los principios esenciales del ser humano. 

 

 

3. Favorecer la mejoría continua de la eficiencia de los 

procesos de la consolidación de metas de cada área 

vital. 
 

4. Técnicas de autoconocimiento de la misión de vida y 

la atención consciente de los pensamientos, 

sentimientos y acciones. 

 

5. Educación para el desarrollo integral del ser humano. 

 

6. Consultas previsivas periódicas a las personas 

aparentemente sanas. 

 

7. Implementación de programas de previsión para la 
salud holística en todos los niveles de la educación 

preescolar, básica y diversificada. 

 
Fuente: Acción preventiva: Aranda Pastor José. Epidemiología General. ULA, Consejo de Publicaciones, tomo 1, 1994.  Previsión de salud: creación del autor. 

 
 
 Al buscar la razón de ser creativa del avance 

científico y tecnológico sobretodo el de la medicina, 
se observa que es el del fomento y la restitución del 

ser humano. En todo avance de la ciencia el 

objetivo es el bienestar humano. Por ello el nuevo 
paradigma emergente es antropocéntrico, el enfoque 

holístico de la salud ve al ser humano como un todo 

indivisible. (Figura 1.1) 
 

 Con el enfoque de la salud holística la acción 

previsiva tiene tres ejes integradores que como un 

trípode se articulan y complementan 
simbióticamente para servir de soporte a la eficiente 

gerencia de los recursos para la administración de 

los servicios de salud, estos tres ejes son:  
 

a. La visión holística del ser humano.  

b. La integración ecléctica de las mejores técnicas o 

herramientas.  

c. La promoción de la salud holística.  

 

 

 

 

 

a. La visión holística del ser humano consultante. 

 
Se refiere a la holoantropología o al estudio del 

ser humano desde el punto de vista biológico, 

etnológico y filosófico.  
 

FIGURA 1.1. Visión holística del ser humano.
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FIGURA 1.1. Visión holística del ser humano 
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El Ser humano es un sistema integrado por los 

componentes:  Espiritual, Psíquico, Orgánico, 

Social y Energético, que en estrecha 
interdependencia se interrelacionan de manera 

complementaria y sinérgica para cumplir su misión 

de vida, en un contexto determinado, pleno de 
historicidad. Se especificara en lo referente a los 

principios antropológicos de la salud holística. 

(Figura 1.1) 

 

b. La integración ecléctica de las mejores 

técnicas o herramientas. 

 
 La salud Holística tiene una tendencia 

integradora, estudia todos los aspectos sociales, 

económicos, políticos, ecológicos, antropológicos, 

biomédicos y organizativos de todas las variables 
relacionados con la salud y la enfermedad.  

También valora las actitudes mentales (sistemas de 

creencias) y los hábitos de vida que relacionan con 
estos aspectos; buscando establecer el estado 

armónico de equilibrio dinámico de las 

interrelaciones del ser humano consigo mismo, con 
el medio natural y social en un contexto de 

comunicación armónica y cooperación simbiótica 

que le permita el autoconocimiento y la 

autogerencia; de manera que, en forma objetiva 
analice y redefina su carácter, su hábito, su 

estrategia y su estilo de vida.   

 
 La acción del profesional de salud holística se 

identifica con un enfoque holístico que lleva a 

percibir, interpretar y manejar las situaciones de 
salud y enfermedad, integrando los basamentos de 

la acción educativa, técnicas, instrumentos, practica 

y usos de destrezas en un manejo eficiente de las 

ideas para restituir, mantener y fomentar el 
equilibrio dinámico y la armonía funcional de los 

componentes del ser humano consultante. El 

objetivo más prioritario es la previsión de salud.  
 

La medicina se concibe como un enfoque global 

donde ninguna técnica diagnóstica o terapéutica se 

ve como una alternativa que sustituye a la medicina 
convencional.  La alopatía, el naturismo, la 

medicina natural, la homeopatía, la medicina 

tradicional china, la quiropraxia, la psicología, entre 
otras. Se integran eclécticamente como 

herramientas complementarias de las posibilidades 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas existentes.  
Que sin competencia, integran de manera simbiótica  

sus más eficientes basamentos científicos en 

función a un diagnóstico global e integral y en 

función a los requerimientos observados en la 

totalidad del ser humano asistido. 

  

c. La promoción de la salud holística. 

 

Según la Carta de Ottawa fechada el 17 al 
21 de noviembre de 1986

5,6
  declara: “La Estrategia 

de Promoción de la Salud, Consiste en proporcionar 

a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma”. 
Es la estrategia fundamental de la política de “Salud 

para todos en el siglo XXI”.
7 
 También es una nueva 

estrategia de salud holística basada en la equidad y 
solaridad, con énfasis en que las personas, las 

familias y la comunidad se hagan responsables de 

su salud y la sitúen en el marco general del 

desarrollo, es un guía para actividades y políticas de 
salud internacionales, regionales, nacionales y 

locales.
7
 

Según el Plan de acción Regional para la 
Promoción de la Salud de las Américas; para el 

cuadrienio 1995 – 1998.
8
 “La Salud se crea y se 

vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros 
de enseñanza, en el trabajo, con la religión y durante 

el recreo. La Salud es el resultado de los cuidados 

que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la 

capacidad de tomar decisiones y controlar la vida 
propia y de asegurar que la sociedad en que uno 

vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud”
 8,9 

La Promoción de la Salud, es una estrategia 

destinada a la suma de la cooperación simbiótica de 

recursos y acciones de: la población,  servicios de 
salud, servicios educativos,  autoridades sanitarias, 

educativas y de otros sectores sociales y 

productivos, encaminados al desarrollo de mejores 

condiciones de vida, estilo de vida y del ambiente, 
que se traduzca en bienestar humano  y salud 

colectiva e individual.
8,9

 Consiste en apoyar y 

capacitar a los individuos y las familias a todos los 
niveles para que ellos, sus amigos y las 

comunidades desarrollen al máximo su salud 

potencial, mediante la identificación de los factores 

que obstaculizan la adopción de medidas que 
favorezcan la salud, eliminarlos o controlarlos y 

activar las potencialidades individuales, 

comunitarias e institucionales como gestores de la 
asistencia sanitaria para reducir las desigualdades y 

promover el desarrollo como predicción esencial 

para alcanzar la salud total,
6 

o cumplir su misión 
existencial.  
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La misión teleológica o existencial del ser humano, 

es la de maximizar el gozo de su bienestar humano, 

viviendo en paz y armonía consigo mismo, con sus 
semejantes y con la naturaleza. Mediante una 

gerencia eficiente de los recursos que nos aporta la 

Energía Universal y Creadora que llamamos Dios 

nos aporta a través de la madre naturaleza para 

nuestro gozo existencial; los que nos ofrecen los 

avances científicos y tecnológicos para el disfrute 

del bienestar y los que nos facilitan los seres que 

nos aman o aprecian para que seamos cada día más 

felices.   
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          PRINCIPIOS DE LA SALUD HOLÍSTICA.      
 

Se entiende por salud holística, a un estado 

armónico de equilibrio dinámico entre los 

componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético del Ser humano, en su contexto 
determinado y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedad (figura 1.1).  

Entendiéndose como contexto al espacio 
geográfico, sociocultural y del tiempo donde el ser 

humano transita su camino de aprendizaje en la vida 

o cumple sus metas en cada una de sus áreas vitales.  
 

 Este concepto positivo de la salud es un 

complemento del que aparece en la Constitución de 

la OMS 
7
 “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”  

 
La salud holística se fundamenta en tres principios: 

 

1ro.  La salud es economía y desarrollo. 

2do. Las tendencias universales de la naturaleza. 

3ro.  Las cinco leyes de la naturaleza.  

Primer principio: La salud es economía y desarrollo.  

 

Los resultados de los trabajos de investigaciones 

científicas realizadas por los centros de 
investigación a nivel mundial en los últimos veinte 

(20) años, muestran que más del noventa por ciento 

(90%) de la incidencia de enfermedades infecciosas 
y crónicas se pueden evitar sólo con mejorar las 

inadecuadas condiciones de vida y del ambiente, 

además de los hábitos del estilo de vida.  También 
se ha llegado a la conclusión que la más efectiva y 

eficiente inversión para el desarrollo del ser 

humano como persona o comunidad, es la que se 

hace para fomentar la salud y prevenir 
enfermedades; y que la capacidad económica del ser 

humano, su familia y la comunidad depende 

directamente de su estado de salud. 

 

 

¿Es la salud es la base fundamental para la 

economía y desarrollo del ser humano? 

 Si Amigo, para reflexionar sobre este principio 

te pido que recuerdes un poco sobre los momentos 
en que 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, entre otras. Con honestidad y ecuanimidad 
contesta las  preguntas siguientes. 

 

1.  ¿Cuánto dinero gastaste o gastaron para restituir 

la salud del enfermo? 
2.  ¿Cuánto dinero gastó la institución que lo 

atendió? 

3.  ¿Cuánto dinero o bienes se dejó de producir 
para el hogar? 

4.  ¿Cuánto tiempo útil u horas productivas se 

perdieron? 
5.  ¿Cuánto perdió o gastó el patrón o la empresa 

para restituir la salud del trabajador? 

6.  ¿Cuánto dinero o recursos se dejo de producir o 

gastó para la rehabilitación? 

7.  ¿Cuánto sufrimiento, molestias, dolor, angustias 

padecieron tu y tus seres amados? 

8.  ¿Quiénes más fueron afectados por 
consecuencia de esta enfermedades? 

9.  ¿Cuántos más padecieron esta enfermedad? 

 

Si mediante la adecuada gerencia de tus recurso 

no hubiera enfermado, reflexiona sobre lo 

siguiente. 

 
1. ¿ Cuánto dinero o recursos económicos se 

hubiera producido o ahorrado? 

2. ¿ Cuántos recursos gastados los habrías utilizado 
para educación, alimentación o para adquirir     

otros bienes? 

3. ¿ Cuánto hubiera aumentado tu poder 

adquisitivo? 
4. ¿ Cuánto dolor, sufrimiento y angustia se hubiera 

evitado? 

PRIMERA PARTE 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

2 

Palabras Claves: Salud holística, Equilibrio,  Leyes 

de la naturaleza, Principios esenciales del ser humano, 

Cooperación armónica, Economía, Desarrollo, 
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5. ¿ Cuánto hubiera aumentado la productividad o 

capacidad económica y bienestar de tu hogar? 

 
Ahora, amigo lector. 

 

¿Que responde a la pregunta inicial? 
 

 

 

 
 

 

 
 

Si analizaste en forma objetiva los conceptos 

anteriores y respondiste con honestidad las 

preguntas planteadas, comprenderás claramente las 
razones por las que es una necesidad inminente el 

que seamos eficientes autogestionarios de  nuestra 

salud. La Salud es la base fundamental para el 
desarrollo integral del Ser humano.  El peor error es 

esperar sentirse “enfermo” para comenzar a 

preocuparnos por la salud.  Luego de pasar gran 
parte de la vida en actitudes extremas por defectos o 

excesos, intoxicándonos y autodestruyéndonos, es 

una ilusión pretender que milagrosamente un 

médico nos proporcione la salud. Puesto que este 
profesional sólo es un orientador que facilita 

condiciones para que actúen nuestras funciones 

homeostáticas o autocurativas y retornemos al 
equilibrio dinámico de nuestro Ser. Por estas 

razones es que necesitamos actuar con 

responsabilidad y conciencia previsiva, que nos 
fomente la Salud individual, familiar y comunitaria. 

  

Es a cada uno de nosotros a quien corresponde 

consolidar condiciones de vida y hábitos del estilo 
de vida para evitar que se altere o perjudique la 

armonía de los componentes Espiritual, Psíquico, 

Orgánico, Social y Energético de nuestra integridad 
como seres humanos. Tenemos todas las 

oportunidades para gozar de la existencia, disfrutar 

del bienestar y ser cada día más felices. 

   
Por lo antes expuesto, se puede concluir que la 

salud se debe a la coordinación armónica del 

funcionamiento de los componentes que integran el 
ser humano para el cumplimiento de su misión 

existencial o de vida y que la enfermedad es el 

producto del pronunciado desequilibrio o 
desarmonía de estas funciones. Que 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 enfermedad generado y/o 
autoprovocado, está estrechamente relacionado con 

nuestras creencias o paradigmas negativos o 

inadecuadas costumbres en las condiciones de vida 
y hábitos autodestructivos a lo largo de nuestra vida.  

 

 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. Los seres vivos 

se autoconstruyen valiéndose de sustancias 

químicas tomadas del mundo exterior. En este 
proceso de interacción con el ambiente para la 

alimentación y producción de bienes, existe un 

profundo contacto con agentes físicos, químicos y 
biológicos, que dependiendo  del grado de 

conciencia y armonía con que los utilice, pueden ser 

fuentes generadoras de gran bienestar y salud o por 
el contrario fuentes de grandes sufrimientos o 

enfermedades.  

 

El organismo de todo ser humano se desarrolla y 
mantiene por la persistente incorporación y 

asimilación de sustancias del medio ambiente o 

entorno 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, son metabolitos o desechos de su 
metabolismo. 

Segundo principio: Las tres tendencias  Universales 

 

Cuando se estudian en el conocimiento 

empírico y científico las tendencias universales de 
la naturaleza, 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 (3) 

tendencias complementarias; dos que tienden a los 
extremos y una que tiende a equilibrar. (figura 2.1), 

 

La visión holística de las tres tendencias 

universales nos permite enfocar y considerar al ser 
humano de manera global, como un todo donde por 

ser una manifestación de la naturaleza, en si mismo 

se cumplen una diversidad de factores en las que se 

SOMOS AUTOGESTIONARIOS DE 
NUESTRA VIDA LA SALUD ES 

NUESTRO MÁS PRECIADO TESORO 
ESTÁ EN NUESTRAS MANOS 

FOMENTARLA 
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revelan la relatividad creativa y la relatividad 

destructiva. Estas como opuestas complementarias, 

tienden de manera antagónica y simultánea  a 
coexistir para mantener el estado armónico de 

equilibrio dinámico que conduce a la salud 

holística. Estas tendencias son: 

 

a. Tendencias creativas, son aquella que conducen: 

a la vida, al crecimiento, al desarrollo, 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, el equilibrio, la 

neutralidad, la estabilidad y la homeóstasis. 

 

c. Tendencias destructivas, que nos llevan: a la 
muerte, al deterioro, a la negatividad, a la 

disminución, al empeoramiento, al malestar y al 

sufrimiento. 
 

RELACIÓN DE LAS TRES TENDENCIAS UNIVERSALES
CON LA SALUD DEL SER HUMANO

TENDENCIAS
CREATIVAS

COMPONENTE
ESPIRITUAL

CRECIMIENTO
DESARROLLO
POSITIVIDAD
INCREMENTO
MEJORÍA

TENDENCIAS

EQUILIBRADORAS

COMPONENTE

PSIQUICO

SABIDURIA

VIDA
ALEGRIA

FELICIDAD
BIENESTAR

SALUD

IGNORANCIA

MUERTE
MIEDO

SUFRIMIENTO
MALESTAR

ENFERMEDAD

MANTENIMIENTO
REGULACIÓN
NEUTRALIDAD
ESTABILIDAD

TENDENCIAS

DESTRUCTIVAS

ORGANICO

COMPONENTE

AMOR VITALIDAD

SOCIALCOMPONENTE ENERGETICOCOMPONENTE 

DOLOR

DISMINUCIÓN
DETERIORO
NEGATIVIDAD
DISMINUCIÓN
EMPEORAMIENTO

 
 

Estas tres tendencias se estudian con 

imparcialidad de los instrumentos de medida 

utilizados de manera  objetiva en el método 
científico cuantitativo. Que en el campo de la salud 

se conocen como: mejoría o empeoramiento, 

estabilidad o inestabilidad e incremento o 
disminución. En el aprehendizaje de las vivencias 

en el camino de nuestra vida, también se observan 

en cada una de nuestras 18 áreas vitales,  

manifiestandose según nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones creativas que tienden al 

desarrollo integral de nuestro ser y fomentar 

bienestar.  Por el contrario según nuestros 

pensamientos, sentimientos y acciones destructivas 
también tienden al deterioro o maximizar el 

sufrimiento. 

 
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 que tiende hacia 

la creación e integración o hacia la destrucción y 

desintegración de nuestra vida. Las tendencias 
creativas nos permiten manifestar  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 le prestamos atención a huir o 

evitar el dolor físico o psicológico, generamos 
muerte, miedo, sufrimiento, malestar y enfermedad 

(figura 2.1).   

La internalización y aplicación de estas tres 
tendencias nos sirve como una herramienta 

fundamental, de gran utilidad, para aprovechar 

eficientemente el momento presente. Si prestamos 

atención a nuestros pensamientos, sentimientos y 
acciones de tal manera que estemos conscientes de 

cuando nuestro sistema de creencias o decisiones 

nos inclinan hacia las tendencias creativas o hacia 
las destructivas, aprovechamos las grandes 

oportunidades que nos aportan la vida.  

Al responsabilizarnos por las consecuencias de 
nuestras decisiones y acciones para maximizar la 

salud, el amor y la felicidad, nuestra y de nuestros 

seres amados,  poseemos este 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 estos principios? 

 

Al Internalizar en nosotros estas tres 
tendencias, en otras palabras, haciéndolas parte de 

nuestros principios y carácter, practicándolas 

conscientemente, hasta que se convierta en un 
hábito de vida. Mediante la práctica de la atención 

consciente en el momento presente, realizando una 

continua auto observación objetiva de lo que 

pensamos, sentimos y de cómo actuamos en la vida, 
nos permitirá de forma analítica tomar decisiones 

FIGURA 2.1. Relación de las tres tendencias        

     universales con la salud del ser humano. 
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que maximicen nuestro bienestar y minimicen el 

malestar o sufrimiento. 

  
El ser humano al utilizar toda su vitalidad o 

recursos para comunicarse consigo mismo o con el 

entorno(componente social) y realizar el trabajo de 
su vida(componente energético), puede ser  guiado 

por su sistema de creencias con ignorancia, 

enfocando su atención en el miedo, evitando o 

huyendo del  dolor emocional o físico, lo que 
genera la destrucción del Ser; con lo que sólo 

consigue más dolor, miedo, sufrimiento, malestar, 

enfermedad o muerte.  
 

Si por otro lado, el ser humano se hace 

consciente de las consecuencias del 

acondicionamiento de su sistema de creencias y 
enfoca su vitalidad o atención a cultivar  su 

sabiduría y dejar fluir todo el potencial de amor, 

seguridad y alegría que está contenida en la esencia 
de su ser. La balanza se inclinará hacia el lado 

donde se consolidara y gozara de una vida plena de  

felicidad, bienestar y salud.  
 

Como podrás observar, tú eres quien decide 

hacia donde vas a enfocar tu atención.  Si realmente 

estas 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 ha imperado. 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 que estar consciente de la Ley de 

causa efecto, la cual significa que según la 

tendencia a la que le prestemos atención y de  
acuerdo a las decisiones que tomemos, tanto 

nosotros como los demás recibiremos las 

consecuencias; porque sólo atraemos y hacemos que 

se haga realidad en nuestra vida aquello a lo que le 
prestamos atención, aunque nunca hallamos querido 

que nos ocurra.  Si producto de la falta de 

conocimiento o la inadecuada aplicación de estas 
tendencias (ignorancia), nos inclinamos hacia las 

energías y pensamientos negativos, atraeremos la 

destrucción o deterioro de la integración armónica 
de los cinco componentes de nuestro ser. Pero si 

prestamos atención a los pensamientos positivos y 

virtudes, maximizamos las tendencias creadoras e 

incrementaremos la integración armónica de nuestro 

ser, con lo que se manifiesta todo nuestro potencial 

de plena madurez psicológica y trascendencia de 
nuestro ser, al concretizarse nuestro propósito de 

vida y con ello, consolidamos una vida útil, 

saludable y feliz. 

Leyes fundamentales para la toma de decisiones. 

 
Toda toma de decisiones lleva implícito 3 leyes 

fundamentales: 

 
1ra.  La finalidad, es la de maximizar el bienestar 

y minimizar el sufrimiento. 
 

2da.  La renuncia, hay  que  olvidarse o  renunciar  

a  lo que no  esté relacionado y a favor de la 

alternativa elegida o prioritaria. 
 

3ra. El  riesgo, se  corre  el  riesgo   de   
equivocarse o por  el  contrario  se  toma la   

decisión  correcta.  

¿Cómo saber cuándo se toma la decisión 

correcta?  

 
Sólo se sabe cuando decidimos de manera 

analítica y sin la impulsividad de la mente reactiva o 

de nuestros prejuicios. En otras palabras cuando con 

objetividad le prestamos atención a los mensajes 
que recibimos de la esencia de nuestro ser. Si hemos 

decidido de manera creativa o correctamente puede 

manifestarse con síntomas orgánicos como: 
palpitación o calor o rubor, acompañado de 

sentimientos placenteros de paz, felicidad, vitalidad 

y amor. Pero si hemos elegido de manera 

destructiva o equivocadamente los mismos síntomas 
orgánicos son acompañados por sentimientos 

displacenteros como:  miedo, tristeza, rabia y 

frustración (cuadro 2. 1) 
 

¿Cómo se logra la tendencia al bienestar? 

  

 Mediante la aplicación simultánea de los 

siguientes tres pasos: 

 

1. Teniendo claro los ideales de tu vida, pidiéndole 

continuamente al Creador que te aporte 
Sabiduría, Amor y Persistencia para conocer tu 

propósito de vida y cumplir con amor, eficiencia 

y humildad tu misión de vida y sobre todo que te 

ilumine para que se desarrolle todo el inmenso 
potencial de amor por ti mismos. 
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2. Definiendo las metas  ideales de tu vida, 

haciendo énfasis en la persistencia por aquellas 
que más se ajustan a tu razón de existir (áreas 

existenciales) o propósito de vida, que 

corresponden a satisfacción de tus necesidades y 
que facilitan tu plena autorrealización,  qué es lo 

que realmente, de verdad, tu quieres que se té de. 

 

3. Cultivar la sabiduría, mediante la eficiente 
aplicación del conocimiento para tu bienestar y 

dejando fluir tu naturaleza. Viviendo cada 

momento presente de tu existencia, aprendiendo 
con persistencia y creatividad del resultado de 

tus pensamientos, sentimientos y decisiones para 

superar tus temores o confusiones en el 

desempeño de cada área vital de tu vida. 
 

 

 

EQUILIBRIO DENÁMICO POR MANTENERSE

ENTRE LOS PARÁMETROS DE LO NORMAL

DESEQUILIBRIO DINÁMICO POR IR A

EXTREMOS EN DEFECTOS O EXCESOS

TENDENCIA CREATIVA TENDENCIA DESTRUCTIVA

DECISIÓN CORRECTA DECISIÓN INCORRECTA

SINTOMAS

PSICOLOGICOS

ALEGRÍA
JÚBILO
AMOR
VITALIDAD
DICHA
PAZ
ARMONIA
SALUD
FELICIDAD
BIENESTAR

SINTOMAS

PSICOLOGICOS

TRISTEZA
MELANCOLÍA
RABIA
DOLOR
ANSIEDAD
ANGUSTIA
MIEDO

SINTOMAS

ORGÁNICOS

RUBOR
PALPITACIÓN
LLANTO
TOS
DOLOR
ARDOR
HAMBRE
NAUSEAS
INAPETENCIA
MAREOS
ESCALOFRÍOS
HIPERTEMÍA
ASTENIA
DISNEA
SOMNOLENCIA
PESADEZ

EMOCIÓN DE PLACER EMOCIÓN DE DISPLACEREMOCIÓN DE INDIFERENCIA

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es necesario la autorregulación de estas 

tendencias? 

 
Al prestar atención al momento presente en 

cada paso del camino de aprendizaje en nuestra vida 

terrenal, centrada en autorregular con sabiduría 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones 

hacia las tendencias creativas: Gozamos 

plenamente de todas las oportunidades y 

potencialidades que el Creador nos aporta a través 

de la naturaleza, disfrutamos de los avances 
científicos y tecnológicos que nos ofrecen el 

comercio y somos cada día más felices al 

aprovecahar las facilidades que nos brindan los 
seres que nos aman y aprecian.  AL vivir en 

armonía con las tendencias creativas y las leyes de 

la naturaleza nos permitimos el crecimiento y 

desarrollo de toda la potencialidad de la esencia de 
nuestro Ser, lo que nos lleva a vivir con salud 

holística.  En otras palabras, manteniendo 

constancia y flexibilidad en la ejecución consciente 
de las actividades en la vida, reflexionando con 

creatividad y aprendiendo de nuestros éxitos y 

adversidades en cada proceso, mejoraremos 

continuamente la eficiencia de los procesos en la 
consolidación del objetivo buscado.  Esto es 

PERSISTIR por nuestra salud. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tercer Principio: Las cinco leyes de la naturaleza  

 

 En la filosofía de la Salud Holística y en el 

Naturismo como el eje integrador de todas las 

herramientas y acciones para el fomento de la salud 
y la previsión de enfermedades; con el propósito de 

cultivar una vida útil, saludable y feliz, 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 universo para promover la 

manifestación de 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 esto surge la 
pregunta siguiente:   

¿Cómo se relacionan estas leyes de la naturaleza 

con la Salud Holística? 

 
En lo que respecta a la vida del planeta Tierra, 

este proceso se manifiesta a través de un conjunto 

CUADRO 2.1. Síntomas ante las emociones 

generadas por la percepción de estímulos. 

EN EL APRENDIZAJE DEL CAMINO 
EVOLUTIVO DE NUESTRA EXISTENCIA. 

CADA UNO DE NOSOTROS TIENE EL NIVEL Y 
CALIDAD DE VIDA QUE NOS HEMOS 

ACONDICIONADO Y MERECEMOS  AL 
ROMPER NUESTRO EQUILIBRIO DINÁMICO 

 

EN ALGUNOS SERES HUMANOS “INTELIGENTES” 
GENERALMENTE LAS CREENCIAS ERRÓNEAS O 
MALAS COSTUMBRES TIENEN  MÁS FUERZA QUE LA 
CONCIENCIA. AUNQUE ESTÉN CONSCIENTES DE 
QUE LES GENERAN SUFRIMIENTO. PREFIEREN 
AFERRARSE A SUS CREENCIAS DESTRUCTIVAS. 
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de 5 leyes fundamentales.  Es una prioritaria 

necesidad el estar consciente e internalizar la puesta 

en práctica de los procesos que con eficiencia, nos 
mantenga en armonía con la naturaleza, su creación  

y su equilibrio. 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 y estos principios esenciales son: 
 

Leyes de la naturaleza Principios esenciales del 

Ser humano 

 
1ra. Ley del propósito 

existencial de cada ser. 
 
2da.  Ley del cambio. 
 
 

3ra. Ley del equilibrio 
dinámico. 

 
4ta. Ley de cooperación 

armónica entre los seres. 
 
5ta.  Ley del gozo del bienestar 

existencial. 

1ro. Principio de trascen- 

dencia del ego. 

 

2do. Principio de cultivo de 

la sabiduría. 

 

3ro.  Principio de autoamor. 

 

 

4to.  Principio del servicio 

amoroso. 

 

5to Principio del gozo 

existencial. 

 

1
ra

. Ley del propósito existencial del 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 en su evolución al azar o por 

una casualidades del Creador, sino que cada 
componente de los reinos:  Mineral, vegetal y 

animal tiene una razón de existir.  Si se observa la 

naturaleza vemos que entre lo más común o 
“insignificante” de cada reino se destacan:  

 

En el reino mineral: Las rocas, en semejanza 

con los seres humanos, constituyen el esqueleto de 
la tierra, son las bases y columnas que soportan el 

resto de la vida en el planeta. El polvo, conformado 

por un conjunto de elementos inorgánicos, 
orgánicos y sustancias químicas, que sirven de 

nutrientes a bacterias, hongos y plantas. Este polvo 

corresponde a las células y constituye un rico medio 

de cultivo para el crecimiento y desarrollo de la 
vida. 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. También 
destacan:  

 

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 a 

través del planeta, además de ser es un medio de 
cultivo de vida para los seres acuáticos. 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, De 

aquí que el oxígeno es el principal alimento de los 
seres vivos (animales y seres humanos) en la tierra. 

 

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. 
 

En el reino animal, existen desde seres 
unicelulares hasta complejos sistemas como el de 

los seres humanos, que son una manifestación más 

de la naturaleza en el planeta, en este reino se 

destacan:  
 

Las bacterias, que tienen la misión de 

descomponer las sustancias orgánicas y minerales 

en sus más simples elementos químicos o en 
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 

los zamuros y las hienas tienen la misión de 

consumir y descomponer los excesos de proteínas 
de las carroñas hasta dejar a los cadáveres en su 

estructura ósea que se descompone 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, 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. 
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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, como son los 

minerales, vegetales y animales.  
 

La Naturaleza también se manifiesta a través de  

las plantas o vegetales, que son la primera fuente 

orgánica de alimentos para todos los animales, 
incluyendo al humano. Entre estas encontramos, las 

frutas, las verduras, las hortalizas, los tubérculos, 

los cereales, las leguminosas y las 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, como es el de Trascendencia del 

ego. 

 

1
er

 principio esencial: Trascendencia del ego. 

Corresponde a la persistente superación de nuestras 

limitaciones, confusiones o temores. En otras 

palabras, es el camino de vida donde el ser humano 
con persistencia y de manera consciente, ejecuta las 

actividades de su vida reflexionando con 

objetividad, sabiduría y creatividad; para con 
autoresponsabilidad, 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 ,de sus temores y 

confusiones para consolidar el máximo de su plena 

autorrealización o salud holística. Este primer 

principio nos lleva a hacernos las dos preguntas 
siguientes: 

 

¿Cuál es la misión de vida de los seres humanos 

en la naturaleza? 

 

Cayendo en el plano 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, se hipotétiza que  la misión de los seres 
humanos es la de aprender a superase a sí mismos. 

Para gerenciar de manera eficiente todos esos 

recursos para gozar de su existencia, disfrutar del 
bienestar y ser cada día más felices. 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. 
 

 

¿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 la de superar las 

limitaciones del alma o mente para  liberar su 
espíritu e integrarse a la unidad universal del 

Creador del universo o resucitar.  Por ello es  

necesario transitar el camino de la vida 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.   

2
da

 Ley natural del cambio. 

   

Al realizar con objetividad un recorrido por 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 los seres humanos. 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 que evolucionando se 
convierten en feudos, para pasar de dictaduras 

religiosas a 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, en 

su movimiento de traslación, rotación e inclinación 

sobre su eje y del gran movimiento en la espiral 
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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 complementario, representados en el 

siguiente esquema: 
 

 

 

EXTREMO EN
DEFECTO

Cuadro 2.2. Sinergía de opuestos complementarios

y el cambio

EQUILIBRIO DINAMICO
EXTREMO EN
EXCESO

Amanecer

Helado

Nac imiento

Ingnoranc ia

Depresión

Indiferenc ia

Quietud

Robo

Enfermedad

Muerte

Destrucción

Mañana

Frío

Crecimiento

Información

Tristeza

Odio

Pereza

Egoismo

Malestar

Subsistencia

Reconstrucción

Mediodia

Fresco

Maduración

Erudición

Alegría

Acción

Comercio

Bienestar

Vida

Querer

Equilibrio

Anochecer

Caluroso

Envejecimiento

Conciencia

Felicidad

Amor

Actividad

Cooperación

Salud

Sobrevivencia

Reparación

Noche

Calor

Muerte

Sabiduría

Gozo

Sobreprotecc ión

Hiperquinecía

Regalo

Autorrealización

Supervivenc ia

Creac ión

 
 

En lo que se refiere a 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 entre parejas en el acto de 

procrear la especie, movimientos de gametos 

(óvulos y espermatozoides) para la fecundación, 
movimientos de organelos o elementos 

intracelulares para la multiplicación y reproducción 

celular que conduce a la diferenciación y desarrollo 

del plan genético, cambios en el proceso de 
nacimiento; transcurre la vida del nuevo ser en un 

continuo cambio que conduce a su crecimiento y 

desarrollo, multiplicación, envejecimiento y muerte.  
 

El 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, continua 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 simbiótica 

de sus componentes: espiritual, psíquico, orgánico, 

social y energético para cumplir las misiones de 
vida de cada componente, que se caracteriza de la 

siguiente manera: 

 

1) La misión orgánica  de reproducirnos o 
multiplicarnos y conservar la existencia de la 

especie a través de “nuestros hijos”, 

 
2) La misión espiritual, es la  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, 

 
3) La misión psíquica, que es la de aprender de 

la “gran-Diosa” oportunidad, que nos ofrecen 

los cambios que ocurren en la “escuela de la 
vida” para evolucionar superando o 

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, 

 

4) La misión social, es la 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 y  

 

5) La misión energética, es la de gerenciar de 
manera eficiente los recursos que el Creador 

nos aporta a través de la naturaleza, 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, aprecian la 

CUADRO 2.2. Sinergia de los opuestos 

complementarios y el cambio. 
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vida cotidiana como ciclos rutinarios, cuando en 

realidad es un permanente cambio 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 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 la realidad de la ley 
natural del cambio, es que nuestra vida es como el 

agua del 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 o propósito de vida.  De 
esta manera tenemos el control de las circunstancias 

y estamos abiertos para el aprendizaje que nos 

permite vivir solo el momento presente de la espiral 

de nuestro camino de aprendizaje terrenal, donde el 
movimiento que genera el cambio es el motor que 

mantiene el crecimiento sostenido de nuestro 

desarrollo holístico como seres humanos.   
 

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 atados al pasado. 

Que en algunos momentos, cuando ilusionados nos 

aferramos a esas costumbres sufrimos y hacemos 
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 trae el futuro  con suposiciones o prejuicios 
que nos generan angustia o distrés.  Porque 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. Buscando el modo de 
maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento 

que ¿supone? el cambio.  Observando con claridad, 

para desarrollar la capacidad de trascender o ir más 
allá de las  dificultades “problemas”  de nuestra 

personalidad  en los retos y oportunidades que nos 

ofrece 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, el cultivo de 
la sabiduría. 

 

2
do

 Principio esencial: Cultivo de la Sabiduría. 

Corresponde al proceso de aprehender o apropiarse 
del conocimiento para 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, 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, y  de 

manera persistente liberarse de sus temores y 

confusiones 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 

el movimiento o en las diferentes 

transformaciones de la energía,  asi 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, 
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los dinosaurios vivieron hace unos 160 

millones de años y los primeros humanos, 

existieron desde hace unos 3 millones de 
años.  El humano aprendió  a prender 

fuego hace 350.000 años y hace solo unos 

250.000  años aparecieron los primeros 
homo sapiens. 

11
 

 

 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 cambios de 
estaciones. 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 y aunque no lo sentimos la tierra 
firme y los continentes se separan 25 

milímetros  por años. Asi  mismo también 

existe el ciclo cambiante del agua y del 
aire.

10  
Con respecto a la ínfima vida 

orgánica de los seres animados como 

plantas y animales, observaras 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 

recordaras tus movimientos y tu 
nacimiento, luego a lo largo de tus 

periodos de: Neonato, lactante, infante, 

niñez, adolescente, joven, adulto, anciano 

y hasta la muerte orgánica. Con 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 de nuestra existencia? 

 

 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 

adoptan estos cambios para sobrevivir o 
subsistir. 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 

mejores. Mientras que al resistirnos involucionamos 

o sufrimos. Entendiéndose como responsable: 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. 

 

Según nuestro sistema de creencias podemos ver 

el cambio como: 

 

1. Un reto, 

2. Una amenaza y 

3. Una gran-Diosa oportunidad. 

 

Un reto, si nuestra cosmovisión es que la vida o 

el mundo es un campo de batalla donde venimos a 
luchar por la existencia donde cada semejante es 

un enemigo o rival a vencer. Como consecuencia 

veremos al cambio como un reto donde tenemos 
que hacernos más productivos para competir en 

un mundo cada día más global, donde nuestra 

capacidad de aprendizaje, la flexibilidad y la 
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disposición al cambio se convierten en nuestras 

cualidades más importantes para ganar o perder.  

 
Una amenaza si nuestra cosmovisión es que la 

vida o el mundo es amenazante porque yo no 

puedo, me siento incapaz o me da miedo porque 
me puede hacer daño. Esto nos lleva a que 

veamos al cambio como una manera de enfrentar 

un peligro donde se hace necesario busca un 

aliado que nos aporte protección, defensa o guié. 
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, sobre las posibilidades de mejorar 

continuamente porque tenemos la mente abierta a 

la innovación a las sugerencias y a las nuevas 
ideas, porque sentimos confianza 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 

terrenal de este mundo tan cambiante.
12

 Nos 
abrimos y aprovechamos los nuevos paradigmas o 

retrocedemos a cero. De acuerdo con el sistema de 

creencias que se utilizó en el pasado o forma de ver 
y actuar en la vida muchas veces no contribuye a la 

toma de una decisión acertiva en el presente y 

cuando nos quedamos en el pasado, 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 de los seres en la 

naturaleza. 
 

3
ra

 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. 

Por lo que 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 
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.  

 
En nosotros, como otra humilde manifestación 

de la naturaleza por ser parte de ella, 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 cambia 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 
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produce el máximo bienestar o fomento de la salud 

y se minimiza el sufrimiento, con la menor 

inversión de recursos, aplicando acciones sencillas, 
fáciles de evaluar y que producen un mínimo de 

efecto dañino. 

 
La representación gráfica  de las medidas 

cuantitativas de la probabilidad con que se 

manifiestan estos hechos cambiantes de la 

naturaleza, tienden a ser como una curva Gausiana o 
de distribución “normal” donde el valor “normal 

natural” tiende a estar en el registro de mayor 

frecuencia  (figura 2.2 y cuadro  2.3) 
 

 

 

 

SALUD

FUNCION EFICIENTE
ESTADO ARMÓNICO FUNCIONAL

TENDENCIA AL DESORDEN FUNCIONAL

HOMEOSTASIS

TENDENCIA AL ORDEN FUNCIONAL

M
ALE

STA
R M

ALESTAR

ENFERMEDAD
MANIFIESTA

ENFERMEDAD
MANIFIESTA

ZONA
DEFICIT

(RESERVA
FUNCIONAL)

ZONA DE
SOBRECARGA

(RESERVA
FUNCIONAL)

EXTREMO EN DEFECTO EXTREMO EN EXCESO

LÍMITE DE PERDIDA
DE LA HOMEASTASIS

LÍMITE DE PERDIDA
DE LA HOMEASTASIS

VALORES DENTRO DE LO NORMAL

EQUILIBRIO DINÁMICO

EJEMPLOS:

Hemoglobina

Hematócrito

Glicemia

Presión sistólica

Presión diastolica

Frecuencia respiratoria

80

40

10

12

36

70

110

50

14

16

48

110

140

90

20

90

110

30

 
 

 

 
 

EXTREMO EN DEFECTO EXTREMO EN EXCESOEQUILIBRIO DINÁMICO

BIENESTAR

Cariño

Malestar

Sufrimiento

Indiferencia

Deprimido

Madrugada

Malvado

Robar

Ignorancia

Fracaso

Nacimiento

Pesimo

Malestar

Odio

Triste

Amanecer

Malo

Egoismo

Confusion

Equivocación

Niñez

Malo

Amor

Alegría

Mediodía

Bueno

Compartir

Información

Acertación

Prestar

Conocimiento

Triunfo

Adulto

Regular Bueno

Sobre bienestar

Consentir

Jubilo

Atardecer

Siervo

Altruismo

Comprensión

Autorealización

Anciano

Buenísimo

Superbienestar

Sobreprotección

Feliz

Noche

Santo

Filantropía

Sabiduría

Perfección

Muerte

Excelente

 
 

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 2.2), 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.  

 
Entre las evidencias que nos aporta la 

naturaleza sobre esta Ley, en el campo de la 

bioquímica y fisiología humana, destacan los 
valores hematológicos, la química sanguínea y 

parámetros fisiológicos que se consideran dentro de 

la normalidad. Entre los que se citan: 

 
Hemoglobina:    12 a 16 gr/dl. 

Hematocrito:     36 a 48 Vol. %. 

Leucocitos:  3000 a 10000 x cm
3
. 

Creatinina:        0,9 a 1,3 mg/dl. 

Glicemia:          70 a 120 mg/dl. 

Colesterol:        50 a 200 mg/dl. 

Triglicérido:      40 a 170 mg/dl. 
 

Presión sistólica:       90 a 140 mg 

Presión diastólica:     50 a  90 mmHg. 
Frecuencia cardiaca: 50 a 90 Lpm. 

Frecuencia respiratoria:  14 a 20 rpm. 

Temperatura corporal:    36,5 a 37,5 ºC. 
Alimentación: 2 a 3 comidas/día. 

Calorías:         25 a 40 Cals/KgPc/día. 

 

 
 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 

FIGURA 2.2. Representación gráfica de la Ley 

del equilibrio dinámico 

CUADRO 2.3. Ley del equilibrio dinámico y 

opuestos complementarios 

“CUANDO EL ESPÍRITU ESTA REPRIMIDO 
PORQUE LA MENTE NO SE HA LIBERADO DE 
LOS RECUERDOS TRAUMÁTICOS DEL 
PASADO, ES EL CUERPO QUIEN LO LLORA 
MANIFESTÁNDOSE EN LA CONDUCTA, EL 
SÍNTOMA O LA ENFERMEDAD, PIDIENDO A 
GRITOS AYUDA” 

 



CAPITULO 2. PRINCIPIOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

 18 

distrés o sobretensión que generen estos cambios 

extremos. a través de ellos la naturaleza nos esta 

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 
mecanismos autorreguladores que procuran 

recuperar el equilibrio funcional o la salud. 

 

En el campo sicosocial, 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, 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 excretorios y en los casos 
graves de deshidratación podemos morir. Si por el 

contrario se toma demasiada agua se presenta una 

sobrehidratación 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 llevara 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 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 osteomuscular, 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 veinte cinco 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 y productos 

altos en calorías cusan 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. 
14

 También se ha observado 
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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 Estilo de vida salud y 

enfermedad 
14 

 y el de Nutrición para consolidar una 

vida útil, saludable y feliz (en prensa), escrito por el 

autor  
 

Al mejorar  nuestro sistema de creencia, nos 

permitimos la oportunidad de aprender a vivir con 
objetividad, atentos al momento presente evitando 

reaccionar como autómatas a 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 de autoamor. 

 

3
er

 Principio esencial: Autoamor. Se refiere a la 
autorresponsabilidad 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 

chóferes 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 (¿destinos?): a) Las 

tendencias creativas donde hacemos el recorrido de 
ida y vuelta sin ningún contratiempo y gocemos a 

plenitud de las vacaciones, y b) Las tendencias 

destructivas en las que podríamos sufrir un 

accidente como un , chocar , voltearse o caer por un 
precipicio y hasta perecer en conjunto con nuestra 

parejas, hijos y padres.  

 
Siendo tú el chofer y dueño del vehículo ¿De 

quién o de qué 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 a la 

conducción cuidadosa para fomentar tu vida por un 

útil, saludable y feliz recorrido. 
  

Esta analogía se aplica a tu existencia terrenal, 

porque tú eres el 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 esta 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, se posee la potencialidad de 

aplicar la ley del equilibrio dinámico de manera 

natural e instintiva o de manera consciente, a través 
de: 

 

1. 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. 
 

2. 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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3. Los sistemas de comunicación y dirección 

integrados por: el sistema nervioso, el 
endocrino y el circulatorio, que como una 

red, se 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. 
Estos se manifiestan a través de las emociones con 

síntomas placenteros, indiferentes y de alarma o 

displacenteros, tanto psicológicos como físicos que 

le indican al ser humano si se encuentra o no entre 
los valores del equilibrio dinámico representados en 

el cuadro 2.1 y la figura 2.1, 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. (Cuadro 2.2.) Que le hacen 

sentir subjetivamente a la persona que algo anda 

mal y no está en el 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. 

 

Entendiéndose como enfermedad al 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 del 

conocimiento que le dan las bases estructurales de 

la ley del equilibrio dinámico, lo internaliza y aplica 
de manera acertada y previsiva en su 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. 

 

El  distrés es un malestar que se confunde con la 

tensión de la vida conocida como estrés
13

 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 emocionales: Sociales, físicos, químicos y 

energéticos que percibimos de nuestro interior o del 
entorno mediante los receptores. Al pasar los 

estímulos captados por el tamiz de nuestras 

creencias aprendidas y depositadas en nuestra 
memoria podemos creer o pensar que tenemos el 

control de la situación y estamos en  un optimo 

nivel de estrés (Eutrés) o por el contrario podemos 
pensar que perdemos el control, proyectando o 

creyendo que las tensiones superan nuestras 

capacidades de respuestas con lo que llegamos  un 

inadecuado manejo del estrés (Distrés).
13

 
 

Si la persona se siente en Eutrés, siente 

emociones placenteras de amor, alegría y seguridad, 
además, puede sentirse bien con:  júbilo, vitalidad, 

dicha, paz, armonía, salud, felicidad y bienestar. Si 

cree estar en Distrés puede sentir emoción de 
displacer dado por síntomas de: Rabia, tristeza o 

miedo, lo cual le genera ansiedad, incomodidad o 

dolor y confusión mental, pudiendo experimentar 

de: rubor, palpitaciones, nauseas, respiración 
desigual, boca seca o mala digestión, etc.

 13
 (cuadro  

2.1). 

 
Si la persona al valorar los estímulos percibidos 

basándose en su sistema de creencias, responde con 

un distrés tipo alto nivel negativo mental, le 

resultara difícil razonar. Por lo que 
emocionalmente responde reactivamente en 

función a sus miedos y en consecuencia se olvida 

del entrenamiento o instrucciones previas sobre 
cómo enfrentarse de manera adecuada al problema, 

incrementándose su ansiedad, angustia o confusión 

de pensamiento, llegando a actuar de un modo 
estúpido y hasta autodestructivo en base a su rabia o 

al miedo sufrido y desde el punto de vista físico 

puede presentar rápidas palpitaciones del corazón, 
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respiración desigual, boca seca, sudoración, rubor, 

dolores, cefaleas, vértigo, nauseas, hambre, 

estomago revuelto, diarreas, entre otros.
 13

 
 

Si por el contrario, responde al distrés con un 

bajo nivel negativo mental puede emocionalmente 
creerse solo, triste o deprimido; con una sensación 

de que el mundo es un lugar desierto y negro que no 

ofrece nada de interés, por lo que se siente sin 

entusiasmo, miserable y sin esperanza o sin alegría 
de vivir. Cualquier cosa le parece un esfuerzo muy 

grande, no sentirá interés ni orgullo por lo que esté 

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 muchas veces 

cometiendo errores graves. 
 

La ansiedad es un estado malestar que genera 

inquietud, zozobra o angustia al ser humano que la 
padece, en los momentos que debido a sus creencias 

responde ante la valoración los estímulos de la vida 

con distrés o en base a sus creencias primaria 
displacenteras. En otras palabras responde 

reactivamente según sus miedos, rabias o tristezas. 

 

Esta inquietud o angustia que se crea producto a 
las respuestas reactivas de protección, por miedo de 

perder la subsistencia física y social, es la reacción 

más común que realiza el individuo para restablecer 
su seguridad y la homeóstasis. Durante la ansiedad 

en el organismo se suceden cambios fisiológicos 

que tienen efectos antianabólicos, catabólicos, 
antirreproductivos e inmunosupresores beneficiosos 

y sin efectos adversos, si se canalizan 

adecuadamente. Pero si no se manejan 

adecuadamente el estrés o si la intensidad del factor 
estresógeno supera los mecanismos de defensa y el 

distrés se hace crónico según las creencias del 

individuo. Se acentúan los cambios neuroquímicos, 
ocasionándose una disfunción del sistema nervioso 

autónomo, incrementándose el riesgo de padecer 

enfermedades asociadas al distrés, como: úlceras 

gastrointestinales, disfunciones sexuales, 
hipertiroidismo, hipertensión arterial, infarto al 

miocardio, cáncer, hipertiroidismo, obesidad, 

depresión, tendencia a sufrir infecciones y 
trastornos psiquiátricos.

 13
 

 

También la ansiedad causada por un inadecuado 
manejo del estrés (Distrés) se puede manifestar por: 

Dolor de cabeza, visión borrosa, vértigo, pesadez 

mental, parestesias, sensación de cabeza ligera, 

cambios del humor, dificultad para concentrarse, 

perdida de la memoria y sensación de 

adormecimiento en el cuerpo. 
 

La ansiedad es un sentimiento universal, 

experimentado por el ser humano cuando crea o 
proyecta situaciones amenazantes o peligrosas, esta 

ansiedad produce los cambios psiconeuroinmuno-

endocrinológicos necesarios para la defensa con 

huida o pelea o bien para tratar de restablecer el 
equilibrio dinámico de sus funciones. Por ser la 

ansiedad un síndrome directamente asociado a la 

respuesta de distrés que presenta un cortejo de 
síntomas y signos somáticos y psíquicos que en 

muchas oportunidades se confunden con 

enfermedades específicas,  necesitan ser valorados 

muy objetivamente para establecer la diferencia  
entre una enfermedad psicosomática  y una orgánica 

(cuadro 2.4). 

 
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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

EL BLOQUEO MÁS LIMITANTE PARA LA 
FELICIDAD DEL SER HUMANO SE 
ENCUENTRA EN EL TEMOR A PERDER SU 
PERSONALIDAD O A ESE EGO QUE 
ERRÓNEAMENTE CREE QUE ES SU 
IDENTIDAD. DE ESTA MANERA PIERDE SU 
LIBERTAD QUEDANDO PRESO ENTRE SUS 

CADENAS MENTALES 
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CUADRO 2.4.  SINDROMES CAUSADOS POR LA ANSIEDAD QUE SE COMFUNDEN 

CON ENFERMEDADES ESPECIFICAS13 

ENFERMEDADES ESPECIFICAS 
CORTEJO SINDROMATICO COMÚN CON 

ANSIEDAD POR DISTRÉS 

 Cardiovasculares  
Angina de pecho, infarto miocárdio, 

arritmias, hipertensión arterial. 

  

 Taquicardia, palpitaciones, mareos, visión 
borrosa, dolor en el pecho, dificultad para 

respirar. rubor,extremidades frias 

 Intoxicación alimentaria 

Glutanato monosódico, aflatoxicosis, 

deficiencia de vitaminas y elementos, 

intoxicación por bacterias y virus. 
  

 

 Escalofrío, temblores, inquietud, astenias, 

mareos, dolor generalizado, pesadez 

postpondrial, distensión, diarrea. 

 Gastrointestinales 

Ulcera péptica, enfermedades Crohn, 
colitis. 

 

 Dolor abdominal, dispepsia, diarrea, cólico, 

estreñimiento, hambre. 

 Hematológicos 

Anémia, Leucémia.  

 Mareos, fatiga, astenia, debilidad, palpitaciónes. 

 

 Neumólogicas: 

Tumores, epilépsias, Encefalopatías. 

 Dolor de cabeza, visión borrosa, vértigo, 

pesadez mental, parestepsia, sensación de cabeza 

ligera, cambios de humor, dificultad para 
concentrarse y de memoria, sensación de 

adormecimiento de partes del cuerpo. 

 

 Respiratorios: 

Asma, Rinitis aguda  

 Dificultad para respirar, espasmo, plurito 

orofaringeo, tos. 

 

 Reumatológicas: 
Lupus eritematoso sistémico, artritis 

reumatoidea. 

 Dolores articulares y/o musculares, astemia 
rigidez articular. 

 Ginecologicos  Suspensión de la mestruación, alteración del 
ciclo mestrual, dolores mestruales, disminución 

del deseo sexual, acto sexual doloroso, 

eyaculación precoz, insatisfacción sexual, 
disfunciones sexuales, esterilidad. 

 

 Endocrinológicas 

Diabetes mellitus, Feocromocitoma, 
impulinoma, tiroideopatías 

 Mareos, sudoraciones frías, palpitaciones, dolor 

de cabeza, inquietud, temblores, astemia, 
sensación de hambre, debilidad, cansancio facil. 

 

 Psicosociales  Rabia, miedo, tristeza, abusos de drógas 
aceptadas o no socialmente, tabaco y sedantes, 

polifagía, lavilidad emocional, irritabilidad,   

estados obsesivo compulsivo, estados 

depresivos, fobia, aislamiento. 

 

 

 



CAPITULO 2. PRINCIPIOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

 23 

4
ra

 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  existencial de cooperar para, 
mantener la armonía y el equilibrio dinámico de la 

vida terrestre. Asi 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. 

 
En lo que respecta al ser humano en su espiral 

de vida, constituida por: la secuencia de: 

fecundación, nacimiento, crecimiento, educación, 
desarrollo, multiplicación, creación, envejecimiento 

y muerte; la naturaleza en todo momento le 

recuerda la lección de vida o la necesidad de 
cooperar y servir con amor. (Figura 2. 3) 

 

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, 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. Luego de adulto, 

bien sea como profesional o no, necesita de la 

cooperación reciproca 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 en la tela de la vida, (que 

incluye siempre en forma esencial al observador), 

tendiente al logro de un propósito para un objetivo 
común. (Figura 2. 3) 

 

 
 

 

ENERGÍA
SUSTANCIA
MOLÉCULAS

ENERGÍA
SUSTANCIA
PARTÍCULAS

SOCIA
L

 

 

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 

FIGURA 2.3. Representación simple de la Ley 

de cooperación armónica 
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todos recíprocos e  interdependientes, 
13

 donde las 

partes o componentes cooperan armónicamente de 

manera simbiótica para conformar un todo dinámico 
o un sistema integrado. Este proceso natural esta en 

contraposición con la idea clásica de analizar al 

mundo como partes que existen en forma separada 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 genito-urinario que representan 

el componente orgánico del ser humano y del 

animal. 
 

En el caso del cuerpo humano, desde el nivel 

celular existe la integración de células diferenciadas 
o no que se integran en tejidos y órganos que 

conforman sistemas funcionales del cuerpo humano 

tales como: 
 

1) Comunicación y dirección interna, 

integrado por los sistemas nervioso, 

endocrino y circulatorio, 
 

2) Sostén y protección conformado por los 

sistemas osteomuscular, cutáneo mucos y 
tejido conjuntivo, 

 

3) Nutrición, integrado por los sistemas 

respiratorio, circulatorio digestivo y los 
órganos excretorios, 

 

4) Percepción y defensa compuesto por los 
orgános de los sentidos, receptores internos 

y sistema inmunológico y 

 
5) Reproducción conformado por los órganos 

sexuales internos y externos. 

 

 

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 las familias; 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 planeta. Estas realidades es que la Ley de 

Cooperación armónica entre los seres conduce al 

principio esencial del servicio amoroso. 

 
4

to
 Principio esencial: 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 sea cada 

día más saludable, útil y feliz, cooperándole 

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.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

5
ta

 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. Es 

la de cooperar de manera simbiótica para  mantener 

EL SUFRIMIENTO NO ES EFECTO DE LA 
MISERIA  O LA IGNORANCIA, SOLO ES 

PRODUCTO DE NUESTRO CONFORMISMO A 
MANTENERNOS COMO MISERABLES E 

IGNORANTES. YA QUE LA IGNORANCIA ES 
LA PEOR DE LAS ENFERMEDADES. 
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el equilibrio dinámico de la naturaleza, el cual 

fomenta el bienestar humano,  cooperan aportando 

abono, alimento, medicamento, abrigo o protección.  
Además. 

  

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: 

 

“TENEMOS TODO 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 aprecian, se confirma que realmente no nos 
falta nada para ser útiles, saludables y felices y 

gozar de nuestra existencia. Porque: 

Dios 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 la comida, protección, vestido, medicina y 
gozo espiritual. 

Existen minerales, plantas y animales que 

consumimos. Por ejemplo, minerales como: hierro, 

calcio, zinc,  cloro, selenio, nos sirven de comida y 
medicina.  También recibimos piedras, arenas, 

arcilla o tierra, metales y cerámica para la 

construcción. Por otra parte el reino vegetal, nos 
aporta lino, algodón, cocuiza y  madera. El reino 

animal nos proporciona pieles, seda y lana para 

nuestra protección. Para el gozo  espiritual, 
recibimos de la belleza contenida en las orquídeas, 

rosas, flores, frutas, animales hermosos y las piedras 

o metales preciosos. No conforme con ello reúne los 

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

para nuestro disfrute existencial. 

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

evolutivo y es quien está en capacidad de 

administrar y disponer del resto de los elementos de 

la creación. Como observa la madre naturaleza nos 
proporciona con su amor incondicional todo lo 

necesario para que plenamente vivamos con 

felicidad  y bienestar en este transito terrenal. 

La ciencia y tecnología quiere el disfrute de 

nuestro bienestar. 

Si estudias el propósito de los científicos y 

tecnólogos comprenderás que es el de solucionar o 
superar dificultades, para que tengamos un mundo 

con mejor bienestar y confort. Notarás que a 

comienzos de siglo la gran mayoría de las personas 
tenían que hacer un gran esfuerzo para recolectar la 

leña dispersa en el campo para cocinar, actualmente 

hasta en los grandes edificios se cocina sin mucho 

esfuerzo, con las cocinas a 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, los celulares, 

el fax o Internet. También habitaban en cuevas, 

chozas o ranchos y dormían en el piso o catres; en la 
actualidad tenemos nuestros hogares en cómodas  

casas quintas o apartamentos con dormitorios. 

Para transportarse de un estado a otro lo hacían 

a pie, a caballo o carretas; actualmente existen 
lujosos carros ferrocarriles y aviones. 

Al estudiar el comercio de los avances 

científicos y tecnológicos encontramos que cada día 
se ofrecen mayores avances para que tengamos y 

disfrutemos de un mayor bienestar humano. 

Los seres que nos aprecian nos facilitan la 

felicidad  

Observarás que las personas que te aman y 

aprecian te facilitan lo mejor de sus conocimientos 

y recursos, para que tu seas cada día más feliz, al 
igual que tú haces con quienes amas, como tus 

hijos, padres o seres amados.  

Teniendo  presente que Dios 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: 

¿Conque finalidad la naturaleza nos proporciona 

tantos bienes, los seres humanos nos ofrecen 

sus inventos y nuestros seres amados nos sirven 

amorosamente con lo mejor de sí? 
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5to Principio esencial: Gozo existencial. Significa 

el optimo aprovechamiento de todo lo que nos 
proporciona el Creador, la ciencia y tecnología y 

nuestros seres amados para gozar de la existencia, 

disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz. Es el 
camino de vida donde de manera consciente, 

vivimos cada momento presente de nuestra 

existencia cumpliendo con eficiencia, amor y 

humildad con nuestra misión  de cada día para 
superar de manera persistente los temores y las 

confusiones de nuestra personalidad o ego, para con 

seguridad gozar plenamente de nuestra existencia, 
disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz en 

unión con nuestros seres amados, semejantes y en 

armonía con la naturaleza 

 
No cabe duda que es para nuestro gozo 

existencial o para el disfrute de nuestro bienestar. 

En la medida que nos amamos con honestidad a 
nosotros mismos, cooperamos armónicamente con 

los otros seres y con la naturaleza; nos corresponde 

responder con sabiduría, amor y persistencia estas 
tres interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es la causa básica o razón por la que 

sufrimos? 

 

2. ¿Por qué razón no cooperamos 

armónicamente con los seres de la creación? 

 

3. ¿Para qué, en algunos momentos actuamos 

contraviniendo las leyes de la  naturaleza? 

 

 La causa básica del por qué, del para qué y 

de las lecciones que aprendemos al responder de 

manera  ecuánime y honesta, estas interrogantes 
está condicionada por el paradigma de nuestro 

sistema de creencias (visión del mundo, valores, 

temores, autoestima y prejuicios) que mantiene los 
pensamientos, sentimientos de cada uno de 

nosotros, y que nos hace responsables de las 

consecuencias de nuestras decisiones y acciones. 

Solo se te sugiere que le pida al Creador Sabiduría, 
amor y persistencia para que te ilumine en el 

cumplimiento de su propósito de vida, gozando de 

tu existencia con tu óptima salud holística y 
bienestar humano pleno de felicidad.  Para contestar 

las interrogantes anteriores es necesario estar 

consciente de los cincos principios esenciales del 
ser humano, por lo cual es prioritario internalizarlos 

de manera consciente ser autogerentes de nuestra 

vida.
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               AMOR Y SALUD HOLÍSTICA 
       

¿Que relación existe entre el amor y la 
Salud Holística? 

 
Luego de 21 años estudiando Medicina y 12 

años dedicado a analizar, sintetizar y aplicar los 

principios filosóficos y científicos de la Salud 

Holística, con fundamento planteo la hipótesis de 

que la causa básica por la que se deteriora nuestra 
salud y sufrimos en la vida, es en esencia porque en 

realidad, con honestidad, no nos amamos a nosotros 

mismos.  Sí, parece ser que en el fondo de la 
mayoría de los seres humanos existe una carencia 

de amor por sí mismo. Por lo que se desaprovecha 

todos los recursos que el Creador proporciona para 
el gozo existencial y las oportunidades que sus 

semejantes les ofrecen para el disfrute de su 

bienestar, dejándose conducir como autómatas por 

la ignorancia, los prejuicios y los temores que 
sostienen a la oxidada armadura de su ego, y sin 

darse cuenta buscara sufrir y hacer sufrir a sus seres 

amados. 
 

¿Cuales son los fundamentos para decir que la 

causa básica del deterioro de la salud o del 

sufrimiento es la carencia de amor por sí mismo? 

 Al uno amarse a sí mismo con honestidad 
siente la necesidad fundamental de cuidarse y 

gerenciar con persistencia todos los recursos 
disponibles para: 

 
a. Satisfacer óptimamente las necesidades de cada 

componente de su ser y las necesidades o metas 

en cada una de sus áreas vitales, 
 

b. Facilitar la consolidación del desarrollo 

armónico y equilibrado de las potencialidades 
de los componentes de su ser, 

 

 

 

c. Evitar en lo posible tener pensamiento, 
sentimiento o acciones dañinas o 

autodestructivas, prestando atención con 

sabiduría y amor a sus tendencias creadoras, 

 
d. Conocer su propósito existencial de trascender 

las limitaciones de su personalidad o del 

acondicionamiento de su ser, y 
 

e. Consolidar una vida saludable, útil y feliz. 

 
Si tienes hijos comprenderás que el amarse a sí 

mismo es algo similar al amor de una madre por 

“su hijo”.  La madre que ama a su hijo le 

proporciona lo mejor de su conocimiento y 
recursos, cuidándolo y alimentándolo de la mejor 

manera que sabe hacerlo, para que crezca y 

desarrolle al máximo todas las potencialidades 
genéticas de ese nuevo Ser que el Creador  le ha 

encomendado. Para que críe y capacite para la vida, 

sin esperar nada a cambio; se siente dichosa con su 

rol de madre cuando ve o siente que su hijo está 
feliz y si es necesario está dispuesta a dar su vida 

por salvar a su hijo. Esta consciente de que ella es 

sólo el arco que capacita y envía la flecha (hijo) a la 
inmensidad de la vida.  

 

Las 5 premisas en las que me apoyo para 
plantear ésta hipótesis, la cual es producto de la 

investigación realizada en la consulta del autor. Se 

espera que la sometas a prueba, de manera empírica 

a través de la experiencia de tu vida y la de tus 
semejantes o de ser posible de manera científica 

mediante estudios de investigación 

clinicoepidemiológicos; con fundamento holístico, 
son las siguientes: 

 

a. Cuando en el organismo del consultante se busca 
la causa básica por la que le está avisando que 

algo está funcionando mal, le suena la alarma, 

manifestándose por los síntomas de malestar o 

sufrimiento. Se observa en más del 70% de los 
casos que la causa básica está en el componente 

psíquico de la persona, el 15% en su función 

PRIMERA PARTE 
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metabólica, por inadecuados hábitos 

nutricionales; otro 5% los componentes 

orgánicos y energético y un 5 a 10% se 
encuentran en adecuada armonía de los 

componentes de su ser.  

 
b. Cuando se realiza la prueba para saber cuanto se 

ama el ser humano consultante, manifiesta que 

en  el fondo y con honestidad nunca se ha amado 

o dejó de amarse debido a las autocríticas, 
juicios de culpa o desvalorización de su 

autoestima. 

 
c. Al preguntársele a los consultantes  ¿Qué es lo 

que usted ha deseado o sentido con respecto a 

su vida, cuando está en grandes “problemas” o 

conflictos?. La mayoría ha contestado que ha 
deseado: “no continuar existiendo”, 

“desaparecer”, “nunca he deseado vivir”, “salir 

corriendo y desaparecer”, “quedarme en un 
sueño profundo”. 

 

d. Al valorar algunas personas con deficiencia 
especificas de su salud, han manifestado: 

 

Diabéticos: “Tengo temor al futuro”, “ya he vivido 

más de la cuenta”, “Quiero que Dios me lleve 
pronto”, “ya soy un estorbo en la vida”, “ya soy 

un viejo”, “ya no sirvo para nada”.  Al haber 

perdido el sentido de su existencia en la vida, de 
una u otra manera el subconsciente a través de 

los abusos con los factores de riesgo 

correspondientes  y la Diabetes le ayudan a 
condicionar lo que en el fondo desea; pero algo 

más, también se convierte en su principal 

saboteador para restituir y fomentar una vida 

útil, saludable y feliz. 
  

Hipertensos:  Se observa en ellos un menosprecio 

de sí mismo, por la frustración generada al dejar 
pasar las oportunidades de su vida y por los 

conflictos de obsesión-compulsión con 

tendencias de rigidez perfeccionista, tienden a 

estar criticando o juzgando y se mantienen con 
un inadecuado manejo del estrés o un distrés 

sostenido que les lleva a mantener altos niveles 

de neurotransmisores de la ira o noradrenalina en 
sangre. Al criticarse a sí mismos se sienten 

culpables y tienden a autocastigarse 

psicológicamente, subconscientemente, a través 
del abuso con los extremos en el excesivo 

consumo de sustancias dañinas y el deficiente 

consumo de sustancias protectoras para su salud. 

 

Personas con cáncer: Manifiestan un rencor 

interno por un estado de culpa por circunstancias 
de perdidas que, de manera real o imaginaria les 

genera un gran dolor psíquico, que soportan en 

silencio y en soledad, con sentimientos de culpa 
y deseos de morir. 

 

Drogadictos o delincuentes: Han manifestado que 

internamente tienen un gran miedo y consideran 
que no son capaces de valerse por sí mismo, 

consideran que no pueden o no saben 

mantenerse en la vida, por lo que piensan que es 
mejor morir, tienden a considerarse fracasados 

en la vida. 

 

Artríticos:  Han manifestado que consideran que en 
su vida ha predominado la desgracia y el 

sufrimiento; tiende a tomar actitudes de sumisión 

o manipulación porque creen que sus familiares 
no los quieren o los dejan desamparados. 

Pareciera que en el fondo consideraran que es 

necesaria la enfermedad o sufrimiento para que 
los demás les presten atención, le den el amor y 

la seguridad que no posee por sí mismos. 

 

e. Cuando analizamos lo que encierran desde el 
punto de vista holístico los conceptos de Amor 

y Querer, expresan que no tienen claro el 

significado de cada termino y por la confusión 
sólo se han querido y con sinceridad no se han 

amado. 

 
El amor por nosotros mismos es un camino de 

vida que se inicia con el dialogo objetivo consigo 

mismo, para con objetividad o sin juicio y valor, 

hacernos conscientes de nuestros patrones básicos 
de pensamientos sentimientos y acciones. De como 

los mismos contribuyen a la consolidación de 

nuestro bienestar o salud integral. Esta compresión 
nos facilita el autoperdón. 

 

Perdonarse a si mismo es hacerse consciente de 

nuestro proceso de aprendizaje terrenal para con 
objetividad cultivar la sabiduría que permite dejar 

fluir  nuestro Ser o espíritu. De esta manera nos 

expresamos con lo mejor de nuestras 
potencialidades creativas de amor, sabiduría y 

persistencia. 
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¿Cuál es la diferencia entre amar y querer?  

A continuación se presenta un cuadro  

comparativo donde se especifican las diferencias, 
para que de manera  objetiva te ubiques en lo que 

has hecho en tú vida. Si amar o querer. 

 

AMAR QUERER 
1 Quien ama cuida, protege 

y facilita las mejores 

condiciones para que el ser 

amado sea saludable, útil y 
feliz sin pedir nada a 

cambio. 

 

 

2 Quien ama comprende y 

acepta, al ser tal como es, 

sin pretender amoldarlo a 

sus ideales, también 

coopera con él para que 

crezca y desarrolle al 

máximo sus potenciales. 

 
 

3 Quien ama libera, y no le 

impone compromisos al ser 

amado, está desapegado a 

él, porque sólo le interesa 

el bienestar común. 

1 Quien quiere, siempre 

que da algo al ser querido, 

espera que le sea 

correspondido o devuelto 
con algo a cambio, bien sea 

con afecto, atención  o 

beneficios materiales 

 

2 Quien quiere, desea que 

el ser o “el objeto” cambie 

y se amolde a sus “ideales” 

o caprichos para que le 

provea beneficios, aún a 

costa del sacrificio del 

bienestar y de sus ideales y 

del otro. 
 

3 Quien quiere, considera 

de su propiedad al ser 

querido y se aferra a su 

presencia o costumbre, 

aunque les genere 

sufrimiento. 

 

 

Por ejemplo: Si usted tiene un objeto o animal, 
usted espera que sea un instrumento para sentirse 

aceptado, reconocido o “satisfecho”; le duele 

perderlo, por eso se aferra a él y lucha por retenerlo, 
porque lo quiere. ¿Pero realmente usted puede 

llegar a amarlo como posiblemente ama a su hijo o 

a su madre? 
 

Cuando uno se ama  a sí mismo, se comprende 

con objetividad a sí mismo, se perdona y esta 

dispuesto a superar con persistencia sus temores y 
limitaciones. Esta tendencia es la más expresiva 

demostración de autoamor, porque nos permite  

aporta lo mejor de nuestras potencialidades y 
vitalidad para uno consolidar cada día una vida más 

útil, saludable y feliz. 

¿Por que los seres humanos dejamos de amarnos?  

 

Prácticamente todos los seres humanos al nacer 

se aman a sí mismos y tienen todos las 
potencialidades de  cultivar en el jardín de su vida, 

un infinito amor por su ser y al poseerlo, lo puede 

esparcir a sus semejantes.  Lamentablemente somos 

o creemos ser víctimas de otras víctimas. Fuimos 
criados por padres que aunque nos aportaron lo 

mejor que sabían o de sí pudieron, nos dieron 

afecto, alimento, orientación, recursos su 
conocimiento con la mejor intención. Realmente no 

nos enseñaron a amarnos, debido a que ellos 

tampoco sabían amarse a sí mismos. Sólo podemos 

dar o enseñar aquello que previamente poseemos. Si 
no internalizamos o poseemos amor y las 

herramientas o recursos necesarios, por más que lo 

deseamos desde lo más profundo de nuestro ser,  
aunque seamos muy persistentes, difícilmente 

lograremos darlo. 

 

A medida que en los primeros años de vida los 
nuevos seres (infantes) son criticados y 

descalificados en situaciones que los hacen sentir 

enjuiciados y olvidados, y se sienten solos, 
despreciados, con falta de amor, que son malos y 

que alguien sufre por ellos; van rompiendo o 

fragmentando la integración y  armonía de los 
componentes de su ser y se separan, olvidando la 

razón de su existencia o su propósito de vida. Y a 

través de las  “enseñanzas y modelos” que reciben, 

van reforzando o acondicionando el caparazón de su 
ego o su personalidad. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de que los padres o 
quienes cumplamos ese papel y los educadores 

formales de las primeras etapas de escolaridad de 

nuestros niños tenemos la necesidad de reevaluar y 
reinventar la manera cómo estamos y vamos a 

educarlos. Así prestar la mejor atención posible en 

inculcarle al niño con amor sabiduría y persistencia 

“la ciencia y arte” de responsabilizarse por el 
autodesarrollo de sus potencialidades creativas; y 

que reciban de manera creativa, de esos primeros 

artesanos las primeras enseñanzas que les van a 
facilitar moldear la arcilla de su Ser. Para que 

puedan ir más allá de (trascender) las limitaciones y 

confusiones propias y las  que reciban de sus 

primeros orientadores. También estén en capacidad 
de mejorar continuamente y de situarse en niveles 

óptimos de madurez mental, física y espiritual.  

 
Porque cuando somos adolescentes y adultos 

nos corresponde a nosotros mismos ser los únicos 

responsables de autogerenciar nuestras vidas y 
aprovechar los recursos que el Creador, la ciencia y 

tecnología nos aportan para modelar o perfeccionar 
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nuestra vida de manera útil, saludable y feliz, ya que 

somos nuestros propios alfareros. 

 

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. Así 

que como la Ley de causa y efecto, lo que nos 

pueda ocurrir en el futuro únicamente será 
consecuencia de lo que nosotros hagamos o dejemos 

de hacer en el presente. El libre albedrío y la 

responsabilidad esta en nuestras manos. Nosotros 
decidimos, construimos nuestro propio camino. 

¿Cómo saber con honestidad si realmente me amo? 

 
Solo necesitas ser lo más espontáneo, honesto y 

sincero contigo mismo, de manera que sientas 
profundamente la respuesta de tu corazón o de todo 
tu Ser al aplicar los siguientes pasos: 

Cierra  tus ojos, respira tres veces suave y 
profundamente. Luego con honestidad abrázate 
profundamente, como quien le esta expresando a su 
ser amado, todo el infinito amor que sientes por él. 
Al mismo tiempo te dices en voz alta, como 
susurrándote desde el corazón, ¡ tu nombre + me 
amo mucho. (Si lo deseas  puedes volver a repetir 
los mismos pasos  frente a un espejo, mirándote 
profundamente a los ojos). Luego sin cambiar la  
posición de tus brazos, abre tus ojos y fíjate en el 
tipo de abrazo que te diste y compáralo con los 
siguientes posibles pensamientos, sentimientos y 
acciones tuyas. 
 
a. Si te nació hacerlo espontáneamente, sin 

necesidad de pensarlo mucho y te abrazaste 
como generalmente se abrazan los niños 
menores de 2 años, (*) sintiéndote muy bien 
contigo mismo, es porque realmente te amas. 

 
b. Si no te nace hacerlo y consideras que es una 

“idiotez” o lo haces por no dejar, lo más 
probable es que tu abrazo no será completo y 
profundo,  te sentirás mal o desearas llorar, es 
porque realmente no te amas a tí mismo. 

 
c. Si solo te abrazas el pecho o los brazos y 

hombros, o no te sale de lo más profundo de tu 
corazón (de la esencia de tu Ser), o en vez de 
decirte “María Pérez te amo mucho, mucho, 
mucho”, te dices “... me quiero mucho” es 
porque en realidad no te amas. 

 

(*) Este abrazo, consiste en que la persona coloca 
completa y firmemente las manos al lado 
contralateral del espacio entre el cuello y los 
hombros e inclina la cabeza como si quisiera 
meterla entre las muñecas, a la vez que respira 
profundo y se dice a sí mismo que se ama 
mucho, como si estuviera abrazando con mucho 
amor y ternura a un niño, a ese niño interno 
confundido que requiere ser guiado por su Ser. 

 
El amor por sí mismo es como el embarazo de 

una mujer. Se ama plenamente o no existe amor. 
Cuando esto sucede, solo hay un “querer”, un 
autodesprecio o no-aceptación de nosotros mismos 
y andamos por la vida mendingando, pidiendo a 
otros humanos que llenen el vació que existe por la 
carencia de autoamor, o nos aferramos a otros 
semejantes a quienes solo queremos porque nos dan 
seguridad o porque al menos nos prestan atención, 
porque nos tratan diferente a los demás, eso nos 
hace sentir felices y por eso nos aferramos tanto, 
que en algunos casos preferimos perder la vida que 
separarnos de esa persona, aunque nos haga sufrir.  

 
 
Solo se ama a quien no se necesita. 
 

Cuando dos seres humanos realmente se aman 
es porque en realidad, no existe ninguna 
dependencia o necesidad de la presencia del otro, 
por lo que están dispuestos a dejarse libres, solo les 
interesa el bienestar común.  

 
Imagínese a tu pareja mirándote a los ojos y 

diciéndote “te amo porque no te necesito ni me 
haces falta; te amo porque, si tu no me atiendes, otra 
persona lo haría por tí o yo lo haría en tu lugar; si tu 
no me preparas los alimentos otras personas lo 
harían por tí, sí tu murieras hoy mismo continuaría 
mi camino de vida sin tí. Sólo te amo porque decidí 
estar junto a tí compartiendo lo mejor de mi 
bienestar y felicidad contigo, es por ello que con 
honestidad te amo”. 

 
Patrones de conducta que nos orientan. 
 

Por otro lado, entre  algunas personas, existen 
patrones de conductas que indirectamente indican 
que con honestidad no se aman, por lo que no se 
aceptan y al contrario se descalificas y no confían 
en las potencialidades de su Ser. Por lo que tienden 
a buscar o proyectar fuera de si o  externamente sus 
carencias o debilidades. Entre ellas podemos 
mencionar: 
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1. Si notas que tiendes a criticar a los demás o a 
las circunstancias, como prestando atención a 
juzgar las cosas del mundo o de la vida, 
encontrando defectos en casi todo y creyendo 
que tú eres el único perfecto; es porque en el 
fondo no te amas como eres y temes ser 
criticado, o que no te aprecien por las 
limitaciones de tu personalidad. 

 
2. Si tiendes a sentirte bien o te sientes feliz 

cuando los demás te aprecian, te dan afecto, 
cuando adquieres o te regalan un objeto o 
bien material: tiendes a complacer y 
adaptarte a los demás a costa de lo que tu 
realmente deseas y eres, a obtener logros 
competitivos sin importar los medios y te 
sientes mal cuando las personas no te dan 
afecto o atención; está relacionado con el 
hecho de que tú no te amas a tí mismo. 

 
3. Si piensas que no te comprenden o cuando te 

expones a una situación nueva o desconocida 
para ti y te sientes muy ansioso, con miedo 
porque crees que lo que te sucede es una 
locura; que no vas a poder, que no eres capaz 
de hacerlo o tiendes a buscar escapes 
aislándote o  con ¿amigos? buscando 
emociones violentas, o autodestruirte por 
medio del consumo drogas como: licor, 
cocaína, marihuana, LSD, cigarrillos. Esto 
está directamente asociada con el echo de 
que no confías en tus potencialidades, tienes 
una baja autoestima, te rechazas por tu 
pasado,  tienes miedo a fracasar en la vida y 
en momentos de dolor emocional o mucho 
distrés tiendes a desear la muerte. 

 
4. Si tiendes a aislarte, te sientes muy incomodo 

cuando estas comunicándote con otros, tienes 
alguna fobia, tiendes a deprimirte, a revivir 
dolorosamente los recuerdos o situaciones 
que te hacen sufrir, a sentirte aburrido, a 
estar de mal humor, a pelear, te sientes 
irritables y no te gusta estar en soledad; estas 
mostrando la carencia de amor por tí y 
sientes intranquilidad mental que manifiestas 
al defender y justificar el acondicionamiento 
de tu personalidad. 

 
5. Si cuando estas sometido a situaciones de 

mucho dolor emocional o físico (distrés), 
tiendes a desear no continuar existiendo, a 
“quedarte profundamente en un sueño”, 
“salir corriendo y desaparecer” o mudarte y 
suicidarte; está relacionado en que en el 
fondo no te amas a tí mismo y no deseas 

continuar viviendo por lo que en el 
subconsciente, te culpas y buscas castigarte 
por lo que de manera “inconsciente” 
acondicionas las circunstancias o conductas 
extremas que te dañen o pueden destruir;  
como si de manera inconsciente te estuvieras 
suicidando. 

 

En otras palabras cuando uno no se ama a sí 

mismo con honestidad, sin darse cuenta busca sufrir 
y hacer sufrir a sus seres queridos, a los semejantes 

que tiene a su alrededor. Ahora después de haber 

meditado los párrafos anteriores responde con 
honestidad. 

¿Realmente te amas? 

Pasos para rescatar el autoamor. 

Para ayudarte a rescatar o desarrollar el amor 
por ti mismo es importante que sigas estos 

preceptos: 

 

1º. Es prioritario satisfacer la necesidad de ser 

honesto(a) contigo mismo(a). 
Para que de manera objetiva y sincera te des 

cuenta cuando tus pensamientos, sentimientos y 
acciones tienden a la creación o desarrollo por lo 

que con sabiduría prestas atención al amor; o hacia 

la ignorancia que genera el acondicionamiento, de 
manera reactiva estas tendiendo a prestar atención y 

huir o evitar a las tendencias destructivas o al dolor. 

Aceptas que eres una expresión más de las múltiples 

manifestaciones de la naturaleza, y que en tí existen 
las tres tendencias universales:  Las creativas, que 

generan vida, bienestar, alegría, felicidad y salud;  

las destructivas que nos ocasionan muerte, dolor, 
sufrimiento, malestar y enfermedad; y las 

equilibradoras, que contribuyen a mantener el 

equilibrio dinámico entre las dos tendencias 

anteriores. 
 

2º. Apoyarte en la ley universal de la atención 

consciente. 
La cual nos enseña que solo hacemos realidad, 

atraemos hacia nosotros y condicionamos que se 

cumpla aquello a lo que prestamos atención. En el 
camino de desarrollo  integral y evolución de tu ser, 

es conveniente no prestarle atención o ser 

indiferente a las tendencias negativas. En otras 

palabras, ignorar la tendencia a huir o evitar el dolor 
que te ocasionan las limitaciones o ignorancias. Por 
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otro lado a enfocar toda tu vitalidad en prestarle 

atención y fomentar tus virtudes y potencialidades, 

además, de solo buscar con sabiduría el dar y recibir 
amor. Porque si tus pensamientos, sentimientos y 

acciones están atentos en cooperar armoniosamente 

para promocionar el bienestar humano o una mejor 
calidad de vida, obtendrás la sabiduría y amor 

necesarios para consolidar la felicidad y la salud en 

tí y en tus seres amados. Por que al poseer estas 

virtudes de manera eficiente y en actitud humilde, 
podrás compartirlas con tus semejantes. 

 

3º. Conocerte a tí mismo. 

 

Para aceptar y hacerte responsable de la 

superación de tus limitaciones de conocimientos y 

capacitarte en como transitar por el camino de una 
vida útil, saludable y feliz. Se requiere ir por el 

camino principal que es el del conocimiento 

objetivo de sí mismo, buscando dentro de sí sin 
juicio ni valor, para autocomprenderse y 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 

deficiencias de tu personalidad. Con lo que iniciaras 

el proceso natural de búsqueda del desarrollo 

integral y armónico de todos los componentes de tu 
ser.  

 

Si no posees las herramientas o el conocimiento 
necesario se te muestra 3 alternativas 

complementarias para buscar asesoría. En orden de 

prioridad son: (figura 3.1) 
 

1ª. De todo corazón agradecerle al creador 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 amor que esta depositado en la 

semilla de tu ser y luego aplicar los tres 
componentes de la investigación holística 

descritos en el capitulo 11. 

 

2ª. Realizar lectura de buenos libros, donde 
generalmente se recopilan o se hace síntesis de  

las experiencias y los conocimientos creados y 

vividos por muchos investigadores y expertos, 
en un área determinada, que de manera 

incondicional te faciliten el reconocimiento de 

lo que tu corazón realmente desee lograr. 
Recuerda que somos los únicos conductores 

responsables de manejar el vehículo de 

aprendizaje terrenal (cuerpo) por un camino de 

felicidad o de sufrimiento.  

 
3ª. Apoyarte en un experto, que a pesar de su 

sistema de creencia, parcialidad y 

acondicionamiento de su personalidad, te 
proporcione la asesoría con lo mejor de su 

experiencia y  con sabiduría y amor te sirva 

amorosamente; como un facilitador que te 

aporte lo mejor de sí para que te apropies del 
conocimiento necesario para ir más allá de tu 

ignorancia en la materia.  

  
 Es fundamental el tener presente que tú eres el 

único chofer del vehículo que transita por el camino 

de tu vida, tú eres el único responsable de recorrer 

un camino de espinas  y sufrimiento o uno de salud 
y felicidad. 

 

 Imagínate que unos padres sirviéndole 
amorosamente a su hijo le aporten lo mejor que 

tienen de su afecto, recursos, conocimientos y 

atenciones para que les supere, o sea, cada día más 
feliz y este hijo decida no aprovéchalo y deje pasar 

todas las oportunidades y ruegos de sus padres, 

¿Cómo te sentirías tu como padre ante esta 

situación? . Seguramente defraudado o triste 
¿verdad? 

 

FIGURA 3.1. Acciones ante las dificultades 
de las reas vitales y bienestar humano 
 

BUSQUEDA DE ASESORIA
DIOS
BUEN LIBRO
EXPERTO
Semejante

+
+
+

RABIA
PELEA

MIEDO

HUIDA
MEDITACION
REFLEXION

+

SITUACIONES DE AREAS VITALES

ACCIONES ACERTADAS

BIENESTAR HUMANO
MIO
MIS SERES AMADOS
MIS SEMEJANTES

SUMISION

ACEPTACION¿PARA QUE?
¿QUE BUSCO?
¿QUE QUIERO?

 
 
 

 Con respecto a tu vida, como crees que se 

pueda sentir tu Padre Creador del Universo contigo, 
por lo que hasta el momento has aprovechado de 

todo lo que te aporta para que goces de tu 

existencia, disfrutes de tu bienestar y seas cada día 
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más feliz. Sí considera que se siente mal o que 

realmente no estas aprovechando las oportunidades 

de tu vida. ¡Que bien, magnifico!, al menos te haz 
dado cuenta de ello y tienes en tus manos la gra-

Diosa oportunidad de mejorar tu situación o 

superarte con persistencia. Ten presente que la 
solución no esta buscando afuera sino 

sumergiéndose en atención consciente en las 

profundidades de nosotros mismos. 

 
 En síntesis ante cualquier situación de la vida, 

en tus áreas vitales, como todo ser humano, tienes la 

oportunidad y el objetivo de tomar una decisión, y 
ejecutar una acción acertada. Teniéndose presente 

que las acciones solo son acertadas cuando son 

eficientes, su aplicación exige que se realice el 

menor esfuerzo o costo con la generación de 
óptimos beneficios, que sea lo más natural e inocua 

posible, sencilla y fácil de aplicar y evaluar. 

También es necesario estar conscientes de que es un 
propósito existencial generar el máximo de 

bienestar humano para ti y para tus seres amados y 

semejantes, para poder consolidar una vida útil 
saludable y feliz. ¡Esfuérzate por ser cada día más 

feliz, tienes todo en tus manos! 

 

Como observas en la figura 3.1 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 y la pelea; una intermedia, la 

búsqueda de asesoría y una sola es la decisión 

acertada, la meditación y reflexión antes de tomar 
cualquier decisión. Aquí esta implícito el: Para qué 

voy a realizar esta acción y Que efecto puede 

generar hoy y mañana, tanto a mí, como a los 

semejantes involucrados. Si se aleja del bienestar 
humano indica que no es la acción correcta; pero si 

contribuye a maximizar el bienestar y la felicidad, 

esa es la decisión más acertada que tienes. Ante 
cualquier situación de la vida, o donde estemos 

dudosos, existe una comunicación con la Energía 

Creadora del Universo que puede aportarte 

sabiduría: 
 

“Dios Padre, Creador del Universo de todo 

corazón me encomiendo a ti, te agradezco 

amor, sabiduría y persistencia en  este 

momento presente  del camino evolutivo de mi 

vida, ilumíname para tomar la decisión más 

creativa, que me permita servirte con 

sabiduría y humildad” 
   

 
Nos ponemos nuestros propios límites. 
 

En una ocasión, en la universidad de Harvard 
(Massachusetts – EEUU) a un científico Phd. en 

Psicología del Aprendizaje con todo el cerebro; le 

informaron de la existencia de un monje tibetano 
que de manera fácil enseñaba a conseguir la paz 

interior. En la primera oportunidad que tuvo, se fue 

en un avión hacia el Tibet, luego de 9 horas en el 
avión, subió 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, se presenta al monje le informa “maestro 
vengo desde Estados Unidos y desde muy joven he 

estado buscando la paz interior, he viajado mucho, 

leído muchos libros y estudiado tanto que 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, vengo sólo 

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 esta dentro de ti”. Le invito al té para que se 

apropie del primer entrenamiento. Le entregó una 
taza grande y le sirvió el té tibio; cuando se lleno la 

taza continua echándole té, hasta que el visitante le 

dice “maestro pero me está quemando”, “¿qué le 

pasa?”. Contesta con tranquilidad el maestro, “si 
deseas conocer la paz interior primero tienes que 

vaciar tu mente de todo el conocimiento que posees 

porque al igual que la taza al estar llena de 
erudición compleja, derramas el conocimiento 

sencillo de la sabiduría. La sabiduría consiste en  

aplicar productivamente en tu vida, de manera 

simple, sencilla y practica todo  conocimiento 
adquirido para el fomento de tu bienestar. 

Superando la tendencia a solo aplicarlo con 

prioridad al servicio de los semejantes, de esta 
manera aplicamos el autoamor y solo cuando con 

honestidad nos amamos a nosotros mismos, 

podemos servir amorosamente a nuestros 
semejantes; este es el manantial de donde brota la 

paz interior”. 

El científico en su persistencia le pregunta ¿Es 

difícil conseguir la paz interior? El monje, le 
contesta “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 
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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 algo de manera natural, como la fuente 

del manantial solo tienes que dejarla fluir.  

El visitante confundido al comparar y analizar 
las dos respuesta, se consigue con el hijo del monje 

en su insistencia le dice, “joven usted como es el 

hijo del maestro podría aclararme  la siguiente 

duda” – “Usted dirá”, - Le pregunte a su padre y a 
su madre sobre como encontrar la paz interior y su 

padre me contesta que 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 y 

sencillo, lo que paso fue que usted le pregunto 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 mi madre le pregunto que 
si era fácil, Como comprenderá es usted quien le 

pone el grado de dificulta a cada aprendizaje de su 

vida; Usted se pone sus propios limites. Brevemente 
le voy a contar una situación que le ayudara a 

comprender mejor su proceso interior: “imagínese 

un río con corriente moderada y la meta es pasar a 

la otra orilla para continuar el camino de la vida; 
entre los que creen que es muy difícil pasar el río 

encontraremos los que no se atreverán a  lanzarse 

porque  tienen miedo y no confían en sus 
potencialidades, también los que se tiraran para 

nadar contra corriente y luchar contra las aguas; Por 

otro lado, también encontrarán los que se 
aprovechan las oportunidades y con seguridad se 

meten al agua desde un punto donde la corriente del 

río les sirve para pasar sin dificultad. Usted decide 

que hacer para pasar al otro lado y superar las 
turbulentas aguas de su interior”. Como buscaras la 

fuente de tu paz interior. 

 

¿Cómo se realizar ese peregrinaje interior? 
 

Si “careces de los conocimientos” o crees que no 
sabes aplicar las herramientas para la consolidación 

de los principios esenciales del ser humano, los 

cuales están dentro de ti búscalos, tu tienes una 
inmensidad de caminos para cultivar esa sabiduría 

interior. Recordemos una frase de Sócrates extraída 

del libro  Logoterapia.
15  

... “si la verdad de los 

objetos está siempre en nuestras almas, nuestra alma 
es inmortal. Por esta razón, es preciso intentar con 

confianza indagar y traer a la memoria lo que no 

sabes por el momento, es decir, aquello de lo que tú 

no te acuerdas...  Estoy dispuesto a sostener con 
palabras y con hechos, que la persuasión de que es 

mejor indagar lo que no se sabe, eso nos hará sin 

comparación mejores, más resueltos y menos 
perezosos, que si pensamos que es imposible 

descubrir lo que ignoramos y que es inútil 

buscarlo.”  

 
Si tienes duda de cómo descubrir tu sabiduría 

interior, busca asesoría. En primer lugar pídesela al 

Creador; si no te es suficiente para superar tu falta 
de confianza, consulta buenos libros; si todavía 

sigues perdido y realmente estás dispuesto o 

comprometido contigo mismo a encontrarte con tu 

paz interior, entonces busca a un experto. Cuando el 
alumno esta preparado y realmente quiere aprender 

aparece el maestro. Aparece el maestro o humilde 

entrenador, por medio de un buen libro, un experto 
o el maestro interno, cuando el discípulo esta 

preparado.  

 
En la aplicación y facilitación de este proceso, 

aportándote con humildad el servicio amoroso para 

que con eficiencia consolides una vida útil, 

saludable y feliz he escrito además de esta obra la 
tesis Autogerencia para consolidar una vida útil 

saludable y feliz, la cual es el manual practico de 

los cursos de “Vivir feliz, controlando la ansiedad y 
emociones”, y “Educación para el desarrollo 

integral del ser humano”, También la tesis 

Desarrollo integral del ser humano a través del 
eneagrama y se esta escribiendo la tesis Sanación 

sicoespiritual, una visión holística para la 

psicoterapia del siglo XXI, puedes adquirirla en 

INSALUT o con los distribuidores de este libro. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA DE LA PRIMERA PARTE. 
 

1. Weil Pierre. Holística: Una nueva visión y 

abordaje de lo real. San Pablo. 1997. 

  
2. Barrera M, Marcos F. Holística, 

comunicación y cosmovisión. SYPAL, 

FUNDACITE Anzoátegui. 1999. 
 

3. Aranda Pastor José. Epidemiología general. 

ULA, Consejo de Publicaciones, Tomo 
1994. 

 



COPITULO 3  AMOR Y SALUD HOLÍSTICA 

 35 

4. Pallegrino Edmund. La relación entre la 

autonomía y la integridad en la ética 

médica. Bol Of Sanit Panm; 108 (5-6): 379 
– 89, 1990. 

 

5. Nauta Maior. Diccionario Enciclopédico. 
Nauta, 1995. 

 

6. Organización Mundial de la Salud. Carta de 

Ottawa para la Promoción de la Salud. 17 – 
21, noviembre 1986. OMS. Ottawa 

(Ontario) Canadá. 

 
7. Organización Panamericana de la Salud. El 

Movimiento de Municipios Saludables en 

América. OPS/OMS Agosto 1992.  

 
8. Organización Panamericana de la Salud. La 

Organización Mundial de la Salud cumple 

50 años. Rev Panm Salud Publica; 4:282 – 
6, 1998. 

 

9. Organización Panamericana de la Salud. 
Plan de Acción Regional para la Promoción 

de la Salud de las Américas; para el 

cuadrienio 1995 – 1998. CE113/9 Esp.2 

mayo 1994. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10. De Restrepo H.E. Las Políticas de 

promoción de la salud en la Organización 

Panamericana de la Salud.  Conferencia 
Internacional de Promoción de la Salud. 

Santafé de Bogotá, Colombia 9 – 12 

noviembre 1992. OPS. 1992. 
 

11. Watts Lisa Tyler Jenny. El libro de los 

niños, La Tierra. Plesa. 1980. 

 
12. Granell de Aldaz Elena. El cambio: Reto, 

oportunidad o amenaza. Resumen 

Gerencial; 7 (32), ene – mar 2000. 
 

13. Martínez M, Miguel. El paradigma 

emergente: Hacia una nueva teoría de la 

racionalidad científica. Trillas. 2da edi, 
1997.  

 

14. Barrios-Cisnero Henry. Estilo de vida, salud 
y enfermedad. Consejo de Publicaciones – 

ULA, 1995. 

 
15. Aturo Luna josé. Logoterapia, un enfoque 

humanista existencialista. San Pabloo. 

1993. 

 



CAPITULO 4. LOS COMPONENTES DEL SER HUMANO 

 

 

36 

 
 
 
 
 

 
          LOS COMPONENTES DEL SER HUMANO              

 
Partiendo del término de antropología como 

Nombre común a todas las ciencias que estudian al  

hombre, tanto desde al punto de vista biológico, 

como del etnológico y del filosófico. Se realiza una 
visión holística del Ser humano, como la 

expresión genérica del término hombre, también en 

la que se reconocen los otros componentes de la 

especie como son la mujer, los niños, los 
indiferenciados. 

 

 En la cosmovisión de la salud holística del ser 
humano, que se enfoca como una trinidad espiritual, 

sicológica y orgánica. El componente espiritual o 

la esencia del Creador depositada en su Ser con 
sabiduría, expresa todo su potencial de amor, 

seguridad y alegría de vivir; en conjunto con el 

componente psicológico o mente, donde reside todo 

el archivo de su memoria o el acondicionamiento 
educativo que se manifiesta por la personalidad; 

estos se integran en el componente orgánico o 

cuerpo material como vehículo de manifestación y 
evolución terrenal. Figura 4.1. 

 

FIGURA 4.1. La trinidad del ser humano 
 

 
 

  

 La interacción espiritual-psicológica 
funcionalmente se manifiesta por la dimensión 

social o el proceso de comunicase consigo mismo, 

con sus semejantes y con el entorno para realizarse  

 

 

 
 

 

 
 

 

como ser integral. La interacción espiritual-

orgánica se expresa por medio de la dimensión 
energética o el empleo de la vitalidad o recursos: 

personales, financieros, tecnológicos, 

infraestructura y tiempo para consolidar y fomentar 
su bienestar humano en armonía con sus semejantes 

y la naturaleza. De esta manera se completan las 5 

dimensiones o manifestaciones del ser humano; tres 

componentes constitucionales que son: el espiritual, 
el psíquico y el orgánico, que se manifiestan a 

través de  dos componentes funcionales que son: el 

social y el energético. Figura 4.2. 
 

FIGURA 4.2. LAS 5 DIMENSIONES DEL SER 
HUMANO 

 

 
 

 

Para comprender porque la Salud Holística es un 
enfoque global o total del ser humano asistido y 

no una mera integración de técnicas diagnosticas y 

terapéuticas. Hay que tener presente que el 
propósito fundamental de la filosofía, la ciencia y la 

tecnología en conjunto con su avance científico y 

tecnológico es el fomento del bienestar humano. La 

medicina como ciencia y arte se crea para el 
fomento y la restitución de la salud del ser humano.  

 

Por ello este avance científico y tecnológico es 
antropocéntrico, el objetivo fundamental es la salud 

y el bienestar del ser humano. Por lo tanto  el 

enfoque holístico es del ser humano (estrella), 
siendo el objetivo o fin de la medicina la salud. Para 

SEGUNDA  PARTE 

PRINCIPIOS ANTROPOLÓGICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 
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salir de la confusión y evitar que nuevamente 

perdamos el camino o el enfoque, se prefiere 

referirse a la estrella y al objetivo a lograr (el ser 

humano y la salud) por ello es que el termino más 

adecuado es el de Salud Holística o Integral y no el 

de Medicina Holística. 
 

 

Comparado de manera analógica a los cincos 

componentes fundamentales del ser humano con los 
componentes de un gran edificio (flexible). 

Representado en las figuras 4.3, se observa que. 

 
Las Bases, que son las que soportan al edificio y 

evitan que se derrumbe ante los embates de 

catástrofes, sismos naturales; están integradas a la 

totalidad terrestre, al igual que el componente 
espiritual no se ven; para poderlas observar hay que 

profundizar en el interior del Ser. Corresponden al 

componente ESPIRITUAL, que incluye la 
sabiduría del ser humano para hacerse consciente, 

planear y actuar de acuerdo con el propósito y  los 

principios fundamentales de su vida, es el que 
mantiene la integridad de su Ser unida a la energía 

universal del Creador, para guiarlo y facilitarle 

superarse ante las vicisitudes o los grandes 

conflictos de existencialidad que se le presenten en 
la vida; de manera que las convierta en gran-Diosas 

oportunidades, pruebas o aprendizajes para 

desarrollar o fortalecer su inteligencia y trascender 
su sabiduría.  

 

Entendiéndose como inteligencia al proceso de 
vida donde se evita tomar conductas 

autodestructivas o dañinas y donde nos 

comunicamos con los semejantes con el mismo 

amor con que deseamos que se comuniquen con 
nosotros, y sabiduría como la aplicación de manera 

practica y sencilla del conocimiento adquirido para, 

con productividad, fomentar su bienestar en 
armonía con sus semejantes y en paz con la 

naturaleza. Es de resaltar que la espiritualidad 

comienza donde termina la religiosidad. 

 
 Las Vigas y columnas, de manera 

interdependiente y complementaria con las bases, 

contribuyen a sostener toda la estructura del edificio 
para que se cumpla la función o propósito para lo 

que fue construido, se notan poco Corresponden al 

componente PSÍQUICO, a los ideales y sistemas 
de creencia con que nos comunicamos con nosotros 

mismos y con el entorno sociocultural y ambiental 

donde vivimos. Esta complementado por la 

autoestima que tenemos de nuestra integridad 

humana y por la confianza en el crecimiento y 

desarrollo de nuestras potencialidades en la vida. 
Las Paredes y decoraciones, son las partes que 

más llaman la atención, porque son las que más se 

ven. Aunque no representan la totalidad del edificio 
dividen y distribuyen las áreas para hacerlas  

funcionales y acordes con el objeto o función para 

el cual fue construido el edificio. Corresponde al 

componente ORGÁNICO que está constituido por 
el conjunto  de células y tejidos que se distribuyen y 

organizan en órganos y sistemas funcionales como 

los sistemas: nervioso y endocrino, digestivo, 
cardio-respiratorio, músculo-esquelético, cutáneo y 

genito-urinario; integrándose de manera 

interdependiente y complementaria como el cuerpo 

o la expresión material del ser humano. 
 

FIGURA  4.3. Componentes del ser humano. 

BASES

VIGAS Y
COLUMNAS

PAREDES Y
DECORACIÓN

PUERTAS Y
VENTANAS

FUNCIÓN
QUE CUMPLEN

ORGÁNICO

SOCIAL

ENERGÉTICO

PSÍQUICO

ESPIRITUALIDAD  
 
 

Las Puertas y ventanas, que comunican al edificio  
con su interior y con el entorno sociocultural y 

ambiental,  corresponden al componente SOCIAL o 

proceso de interrelación y comunicación del ser 
humano con sigo mismo, con sus semejantes y con 

el entorno. Esta comunicación se establece en un 

continuo y dinámico intercambio complementario y 
reciproco de expresiones energéticas, sustancias y 

recursos, para lograr de manera simbiótica la 

consolidación de los objetivos y las metas deseadas 

en su vida. 
 

La función que el edificio cumple, bien sea como 

hospital, centro educativo, cultural, religioso, 
comercial, banco; corresponde al componente 

ENERGÉTICO, que es la capacidad para ejercer el 

trabajo, para satisfacer las necesidades básicas de 

cada componente, en cada una de las áreas vitales. 
Esta relacionado con el cumplimiento del propósito, 

misión y metas en la vida; de aprender a superarse a 

sí mismo, de autocrearse, de procrear y  educar la 
descendencia. 
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¿Cómo se ve al ser humano en el marco de la 

Salud Holística?. 

 

 Tomando como marco referencial el concepto de 
ser animado que aparece en el diccionario de la Real 

Academia Española, tenemos que: 

 
SER: Son seres animados que se caracterizan 

porque: 

 

a) Se originan siempre a partir de otro ser vivo y 
poseen  un mecanismo que permite su      

reproducción, dando origen a seres semejantes, 

 
b) Están constituidos por partes que se integran y 

funcionan armónicamente, 

 
c) Poseen la propiedad de autoconstruirse 

basándose en sustancias químicas tomadas del     

mundo exterior, 

 
d) Son susceptibles de reaccionar de un modo 

determinado frentes a estímulos y son capaces de 

adaptarse, manteniéndose dentro de un equilibrio 
dinámico. 

 

La salud holística enfoca al ser humano como 
una globalidad indivisible donde a través de la 

manifestación de sus componentes, tiene la 

oportunidad de gerenciar todos los recursos o 

medios que DIOS le aporta a través de la naturaleza 
y que los seres humanos le ofrecen a través de los 

avances científicos y tecnológicos, para vivir de 

manera saludable, útil y feliz. 
 

Para  lograr la salud y el desarrollo integral, es 

una necesidad  fundamental que en la medicina, 

deje de considerar al ser humano como un(mal 
llamado) “paciente”. Motivarlo para que sea un 

activo autogestionario responsable de su salud y que 

esté consciente de que su prioridad fundamental es 
la de evitar descuidar alguno de sus cinco  

componentes.  Aunque independientemente 

comience por su componente orgánico. psicosocial 
o espiritual; no pierda de vista a los otros cuatro 

componentes, pues su misión es lograr el desarrollo 

armónico de todo su ser. 

 

 El Ser humano es un sistema integrado por los 

componentes: Espiritual, Psíquico, Orgánico, Social 
y Energético (figura 1.1 y 4.2), que, en estrecha 

interdependencia se interrelacionan de manera 

complementaria y sinérgica para cumplir su misión 

de vida, en un contexto determinado, pleno de 

historicidad.
   

 

La misión de vida del ser humano, desde el 
enfoque teleológico o existencial, es la de aprender 

a superar sus limitaciones, confusiones y temores a 

los que a sido acondicionado; para de manera 
consciente maximizar el gozo de su bienestar 

humano, viviendo en paz y armonía consigo mismo, 

sus semejantes y la naturaleza. 

 

En la cosmovisión de la Salud Holística el 
propósito existencial del ser humano es el de gozar 

de su existencia, disfrutar del bienestar y ser 

cada día más feliz, mediante una gerencia eficiente 
de los recursos que la energía universal y creadora 

que llamamos Dios le aporta a través de la 

naturaleza, los que le ofrecen sus semejantes a 
través de los avances científicos o tecnológicos y 

los que le facilitan los seres que le aman y aprecia, 

en el contexto de su vida. 

 
El contexto básico de un ser humano se 

encuentra en el entorno natural, sociocultural y 

temporal en el que cumple y satisface sus 
necesidades de vida y se desenvuelve en sus 18 

áreas vitales,  

 

Cada ser humano es un ser integro, autónomo e 
irrepetible, que tiene su propia misión de vida o 

propósito de vida, por lo que los enunciados 

anteriores solo son referencias filosóficas que 
describen la razón o el para qué existimos los seres 

humanos en general. Desde el punto de vista 

existencial en este camino de aprendizaje terrenal o 
en nuestro proceso evolutivo, es solo una guía 

orientadora para cada persona en particular.  

 

Cada ser humano en su transitar por el camino 
de su vida terrenal se puede reducir en dos 

componentes esenciales. El componente humano o 

material conformado por un conjunto de células, 
tejidos y órganos que en sistemas funcionales se 

integran en el cuerpo humano y el componente Ser 

o espíritu que corresponde a la energía vital que  
reside en su cuerpo y le da vitalidad a lo humano. 

LOS MEJORES MARINEROS SE CURTEN EN MEDIOS 
DE LAS TORMENTAS 

LAS DIFICULTADES SON OPORTUNIDADES QUE 
FACILITAN EL CULTIVO DE LA SABIDURÍA. 
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Analógicamente se puede comparar al ser 

humano como un hogar, lo humano u orgánico 
corresponde a la infraestructura material del hogar o 

a la vivienda y el Ser  corresponde a las personas 

que habitan y le dan sentido de existencia al hogar. 
Como ejemplo, les contaré una anécdota sobre la 

naranja y el Ser. 

 

Una vez un niño le pregunto a su padre ¿Qué es 
el Ser? Su padre tomo dos hermosas naranjas y a 

una de ella  le saco  todo el jugo y lo deposito en un 

vaso; dirigiéndose a su hijo le dijo como podrás 
observar una naranja esta integrada por bagazo y la 

concha que conforma la estructura física donde esta 

contenido  su jugo o esencia. Toda la fruta es una 

sola, el jugo corresponde al ser y el resto a la 
materia donde reside el ser. 

El ser y el ego. 

  

Cuando el ser humano actúa desde su Ser y deja 

fluir lo más puro de su existencia, permite que se 
desarrolle toda su potencialidad de sabiduría que se 

manifiesta por un infinito amor, seguridad y alegría 

de vivir. En cada momento presente crea 
condiciones para una vida plena generadora de 

mayor bienestar, salud y felicidad, y aunque en la 

luz de su vida quedan vestigios de la oscuridad de 
su ego, este no se percibe. 

 

Por otra parte, cuando el ser humano actúa 

desde su ego oprime o impide que fluya la 
potencialidad de su ser.  Actúa reactivamente según 

el acondicionamiento negativo prestando atención a 

evitar o huir del dolor.  De esta manera toma 
estrategias que minimizan el bienestar y la felicidad, 

y maximiza la enfermedad o el sufrimiento.   

 
Para consolidar un manejo adecuado del estrés 

y la ansiedad y por lo tanto gozar de la salud 

holística, es prioritario que el ser humano, con 

persistencia, se haga consciente de cómo piensa, 
siente y actúa. Cuando  sin querer, actúa desde su 

saboteador interno o ego, se confunde con los 

recuerdos del pasado y sin darse cuenta sufre y hace 
sufrir a sus seres amados. Pero si piensa siente y 

actúa dejando fluir el líder de su vida o Ser, 

desarrolla su potencial de sabiduría, amor y 

seguridad, con lo que cada día consolida mayor 
alegría de vivir. 

 

El componente ser y el componente humano 

 Al analizar estos dos componentes del ser 
humano se observa. 

COMPONENTE SER COMPONENTE HUMANO 

1. Es la esencia que le da 

vitalidad y propósito de 

vida al humano, 

corresponde al espíritu de 

vida, es  conocido en el 

campo de la psicología 

como el super Yo y 

Metafóricamente como el 

Hijo de Dios. 

2. Es una manifestación de 

la energía creadora del 

universo contenido en la 

semilla o embrión 

energético del ser como las 

infinitas potencialidades de 

sus talentos únicos y 

misión de vida. 

 

3. Responde ante los 
estímulos de manera 

analítica y creativa con 

adecuado manejo del estrés 

y ansiedad. En función al 

propósito y misión de 

mejorar para desarrollar 

continuamente sus 

potencialidades 

4. Es creativo, se ocupa de 

manera heurística y 

creativa de ser el mismo y 

vivir con gozo el presente 
para la evolución y 

transcendencia del ser   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. 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 el cuerpo 

humano a través del cual 
se manifiesta el ser 

2. Se observa en los 

pensamientos, 

sentimientos y acciones 

que define a la  persona o 

ego, el cual esta 

acondicionado por el 

aprendizaje archivado en 

la memoria desde su 

fecundación hasta el 

momento presente. 

3. Responde ante la 

valoración de los 

estímulos percibidos de 

manera reactiva con 

inadecuado manejo del 

estrés. En función a las 

creencias emocionales 

primarias contenidas en el 

archivo de la memoria.     

4. Es emocional, se 

preocupa  de manera 

reactiva por hacer cosas 
para proteger  al ego y de 

manera instintiva para la 

conservación de la 

especie. 

 

5. 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. 
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El ser y el hacer. 

    

La relación del ser y el hacer se refiere a la 

manera como responde y actúa el ser humano en el 
camino evolutivo de su vida. 

 

Imagínate un gran barco de vela, con el capitán 
preso en el camarote en medio del océano, expuesto 

a la energía del agua oceánica, olas, vientos o 

tempestades, ¿qué puede pasarle al velero? ... Sí, 

como has pensado lo más probable es que 
naufrague, se hunda o sea destruido. ¿Qué habría 

que hacer para salvar al velero?  

 
Tienes toda la razón. Lo que hay que hacer 

liberar al capitán del barco. En esta analogía el 

barco eres tu como ser humano, el capitán es el Ser, 

el Camarote es el ego que tiene reprimido al Ser 
entre sus confusiones, el océano representa tu vida y 

la energía oceánica son las circunstancia de tu vida. 

 
En la historia de la humanidad ha prevalecido 

un sistema de interrelación entre los seres humanos 

donde ha imperado la atención a  tendencias 
destructivas mediante: la guerra, la imposición y el 

castigo. Por consiguiente, la mayoría de los seres  

humanos se alejan o reprimen su ser, actúando 

desde  su hacer para huir o evitar  el dolor. Con este 
paradigma hemos acondicionado el mundo a la 

crisis en que se encuentra la humanidad actual, a 

pesar de toda la inmensa inversión de capital y del 
avance científico y tecnológico. Esta atención a las 

tendencias destructivas se manifiesta en casi todos 

los niveles de la sociedad y concretamente en lo que 
se refiere al proceso salud – enfermedad; se ha 

prestado más atención a luchar contra las 

enfermedades que a fortalecer y consolidar la salud. 

 
Ha prevalecido de manera egoísta: la lucha por 

quien toma el poder económico o de dominación del 

ser humano por el hombre; el beneficio económico 
por encima del bienestar humano; la explotación o 

comercio indiscriminado del dolor, de la muerte o 

de la salud; la destrucción de la madre naturaleza a 

costa de la existencia en el planeta y un sistema 
educativo que se preocupa por domar al ser humano 

y hacer eruditos. En vez de ocuparse de enseñarlo a 

cultivar la sabiduría o a llevar una vida  con 

adecuado control del estrés y la ansiedad, para 
consolidar una vida útil, saludable y feliz.  

 

Cuando los educadores  y/o padres orientamos a 
los niños  que el creador nos encomienda en la vida 

desde nuestro nivel instintivo y reactivo, 

lamentablemente lo hacemos apoyándonos  en 

nuestras limitaciones o falta de conocimiento y, por 
consiguiente, actuamos prestando atención a las 

culpas, resentimientos o sufrimientos del pasado y 

preocupados por nuestros temores al futuro. De esta 
manera acondicionamos a ese ser humano en 

crecimiento a que también le preste atención a las 

tendencias destructivas y a que se preocupe de hacer 

lo necesario para no ser castigado y evitar dolor 
emocional o físico.  

 

Por consiguiente, la persona crece 
acondicionada por sus creencias primarias de rabia, 

por las injusticias y desprecios recibidos; por sus 

miedos, por sentirse inseguro al no confiar en sus 
potencialidades y aprender a ver el entorno como 

una amenaza para su inseguridad, debilidad interna 

o tristeza; por creer que no es querido o es olvidado, 

o por creer que ha perdido la fuente de alegría de su 
vida. 

 

La persona que actúa desde su hacer, vive en 
función a su sistema de creencias o mapa que tiene 

representado en el archivo de su memoria. Este 

ciudadano confunde el mapa, con el territorio y en 
su confusión se limita a actuar como autómata 

mostrando su rabia al tener que hacer todo lo 

posible para pedir o buscar aceptación o 

comprensión. Desde su miedo busca ser protegido o 
sentirse seguro y desde su tristeza hace lo posible 

por  tener compañía y no sentirse solo. 

 
Este modelo de interrelación entre los humanos, 

nos muestra que desde nuestros primeros 

educadores en el seno de nuestro hogar, en el 

vecindario, hasta los centros educativos formales, 
parecieran preocuparse por acondicionarnos al 

hacer. Con este acondicionamiento pasamos la vida 

actuando desde nuestros niveles cerebrales 
inferiores (básico y límbico), como autómatas, 

reaccionando ante las circunstancias de la vida 

pendientes de que las tendencias destructivas no 
amenacen nuestro ego o subsistencia. 

 

LA SENCILLA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 EN MI VIDA ES LA FUENTE DE MI SABIDURÍA 

LA SUPERACIÓN  DE MI SABIDURÍA  
ME CONDUCE A LA ILUMINACIÓN DE MI SER. 
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A pesar de estar consciente de los errores 

cometidos o de los efectos adversos de este enfoque, 

todavía se rechaza cualquier nuevo paradigma o 
planteamiento para mejorar, porque parece ser más 

importante lo que se vende o el beneficio 

económico que el bienestar de la humanidad.  
 

A pesar de haber sido claramente demostrado 

que mediante los juegos y entretenimientos es que 

nuestros futuros adultos preparan sus bases 
psicológicas y su socialización. Se observa que 

hasta en los niños sé esta perpetuando la  atención 

en las tendencias destructivas a través de los nuevos 
juguetes y medios de entretenimiento de los 

programas televisivos y juegos electrónicos, donde 

predomina: la violencia, el engaño, la intriga, la 

guerras la destrucción por quien toma el poder. 
Hasta las cosas mas sublimes y creativas como la 

sexualidad, el cuerpo humano, el arte, el “amor” 

entre otro. Se utilizan como motivos para la 
violencia desenfrenada, la incitación a consumo y 

desvalorización de la humanidad. Existen muy 

pocos programas donde se cultiven los principios 
esenciales del ser humano los valores para vivir de 

manera útil, saludable y feliz.  

 

Por otra parte, cuando se estudia la naturaleza 
humana, en lo que se refiere al crecimiento y 

desarrollo de sus potencialidades; se observa que al 

nacer el ser humano se le estimula y permite que se 
exprese tal como es. Generalmente, hasta el 

promedio de los 3 años, se le aplaude para que deje 

fluir su Ser, premiándosele por ello. Si de manera 
consciente los padres y educadores, le facilitamos 

unas óptimas condiciones educativas al niño para 

que se nutra y supere sus limitaciones, a través de 

nosotros en su capacitación para la vida,  este podrá 
desarrollar todo el infinito potencial de  sabiduría, 

amor y seguridad que están implícitos en la semilla 

de su Ser. Por lo tanto vivirá de manera 
autoresponsable, consciente de cada momento 

presente de su vida, ocupándose de evolucionar 

mediante la mejoría continua de sus limitaciones e 

ignorancia, con el fin de consolidar su misión de 
vida y trascender tanto las limitaciones de su 

personalidad, en otras palabras, trascender como ser 

humano. 
 

Solo nos resta reflexiona agradeciéndole al 

Creador del universo que nos ilumine con 
sabiduría, amor y persistencia para contestar  con 

honestidad las siguientes dos preguntas. 

1. ¿ De continuar  este paradigma destructivo,  cuál 

será el futuro de nuestra descendencia? 

 
2. ¿Qué medidas necesitamos ejecutar para 

consolidar condiciones que maximicen  un 

óptimo nivel de estrés o una vida útil saludable 
y feliz? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Como producto a la continua búsqueda para 
mejorar la humanidad, se esta redefiniendo o 

rediseñando el paradigma educativo y el de la 

interrelación entre los seres humanos para prestar 
más atención a las tendencias creadoras. Se busca 

cultivar de manera integral la sabiduría interior del 

Ser para que se autorresponsabilice  u ocupe de 

consolidar una vida útil, saludable y feliz donde lo 
prioritario sea el que todos ganemos; ganar y ganar 

más bienestar humano. 

  
Al facilitarle al Ser humano los medios 

educativos para el crecimiento y desarrollo integral 

de todos sus componentes (espiritual, psíquico, 
orgánico, social y energético), se le aportan al niño 

las herramientas y estrategias para que se haga 

consciente  que vivir es un arte  que se apoya en la 

ciencia. A través de una persistente 
autorresponsabilidad se cultiva desde el interior de 

su Ser, para mejorarse continuamente a sí mismo. 

En otras palabras, con una actitud abierta y 
receptiva cultiva y desarrolla principios espirituales 

de verdadera humanidad, poniendo a prueba su 

validez para desarrollar su sabiduría interior, para 

discernir qué conceptos o puntos de vista son 
necesarios explorar para expandir el horizonte de su 

conocimiento en el arte de vivir con salud holística. 

Eligiendo acertadamente la manera de aplicarlos en 
su vida de manera practica y sencilla, con una 

paciente persistencia, evaluando los resultados 

obtenidos, aprendiendo de sus éxitos y errores para 
redefinir  o rectificar sus decisiones, con el 

propósito de lograr el mejor futuro posible en la 

evolución de su vida. Teniendo presente que los 

UN SER HUMANO SABIO ANTE CUALQUIER 
CONOCIMIENTO SE PREGUNTA. 
 
1. ¿Qué me hago consciente para mi bienestar? 
 
2. ¿Para qué me sirve en mi vida productividad? 
 
3. ¿Cómo puedo aplicarlo con eficiencia para 

consolidar una vida útil saludable y feliz? 
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efectos indeseables propios o ajenos, solo son  

nuevos conocimientos de cómo no continuar 

haciendo las cosas; que si aprendemos  y aplicamos 
bien, evitaremos caer en sucesivos errores.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Criterios para valorar la Salud Holística y el 

perfil de un ser humano sano. 

 
 La literatura médica desde los Aforismos de 

Hipócrates hasta el presente, no muestra un perfil 

que sirva de guía para valorar los criterios de un ser 

humano sano. Por ello se propone unos principios 
que sirvan como ideas generales para su análisis y 

redefinición. 

 
Entre los aspectos llamativos de un ser 

humano sano destacan: Ser una persona madura y 

llena de amor por sí misma. Que manifiesta una 
congruente armonía entre sus pensamientos,  

sentimientos, decisiones y conductas; con plena 

conciencia de cada momento presente de su vida, 

en relación con sus ideales para el crecimiento y 
evolución integral de su ser. Le aporta gozo 

personal y le permite consolidar una vida útil, 

saludable y feliz. Manifestándose por el 
mejoramiento continuo de la armonía funcional de 

cada uno de sus 5 componentes:  Espiritual, 

Psíquico, Orgánico, Social y Energético.  

 

 

Criterios para poder valorar la salud holística. 

 
 De manera objetiva se presentan a continuación 

perfiles que expresan los criterios de la salud 

holística para consolidar una vida útil, saludable y 
feliz: 

 

 Perfil espiritual de un ser humano sano:  

 

1. Vive consciente de su misión de vida, guiada 
por el Creador y de ser uno de sus 

instrumentos 

 
2. Encomienda siempre sus pensamientos, 

sentimientos y acciones al Creador. 

 

3. Agradece sistemáticamente al Creador 
sabiduría, amor y persistencia para conocer, 

consolidar su propósito existencial y cumplir 

con eficiencia y humildad su misión de vida,. 
Aportando de manera eficiente soluciónes de 

las dificultades que se le presenten en su 

desempeño de las áreas vitales, 

proporcionándose sabiduría y el máximo 

bienestar  
 

 Perfil psíquico de un ser humano sano: 
 

1. Tiene los ideales de su vida claros y asume 

con responsabilidad las consecuencias de sus 
actos,  asi como las principales fuentes de 

aprendizaje para la consolidación de sus 

metas, vive con plena conciencia cada 

instante de su vida y goza con las vivencias 
de las actividades que realiza. 

 

2. Es persistente en el crecimiento, 
maduración y desarrollo integral de su Ser, 

pensando y aportando siempre soluciones y 

evitando plantear problemas o prejuicios. 
3. Maneja acertada y equilibradamente sus 

emociones,  con autonomía emite respuestas 

analíticas, actuando sobre la base del amor; 

perdonando, tolerando y cooperando con 
paciencia y confianza con las energías 

creadoras de la naturaleza 

 

Perfil orgánico del ser humano sano:  

 

1. Esta libre de afecciones y enfermedades 

orgánicas. 
 

2. Protege la integridad de su ser,  cumpliendo 

con equilibrio y armonía sus funciones 
vitales. 

 

3. Mantiene de manera persistente en equilibrio 
dinámico evitando llegar a los extremos en 

defectos o excesos o de ejecutar conductas 

autodestructivas y dañinas. 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL 

ERUDITO Y EL SABIO? 

 
EL ERUDITO ES UN DOCTO QUE TIENE 
MUCHO CONOCIMIENTO Y SOLO APLICA 
PARA LOS DEMÁS O EN SU TRABAJO. 
 

EL SABIO CADA CONOCIMIENTO QUE 
APRENDE LO APLICA CON EFICIENCIA EN 
SU VIDA, PARA EL FOMENTO DE SU 
BIENESTAR EN ARMONÍA CON SUS 
SEMEJANTES. 
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Perfil social del ser humano sano: 

 
1. Vive en paz y armonía consigo mismo y 

con sus semejantes, cooperando con el 

fomento de su bienestar humano, personal, 
familiar y comunitario 

 

2. Evita hacerle a sus semejantes lo que no 

desea que se le hagan a él. 
 

3. Siempre se interrelaciona con sus semejantes 

con el mismo amor con que desea que se 
comuniquen con él 

 

 Perfil energético del ser humano sano:  

 
1. Se siente en capacidad para realizar con 

eficiencia y gozo el trabajo que le generan 

sus áreas vitales en su existencia 
 

2. Irradia energía, vitalidad y dinamismo 

 
3. Es capaz de gerenciar de manera acertada la 

utilización de sus energías, sin llegar al 

agotamiento por sobrepasar su capacidad 

energética en las jornadas de trabajo en su 
vida. 

 

Para conseguir mejorar cualquier situación que 
interfiera con la salud es necesario que se de, el 

primer paso o el denominador común, que  es el de 

asumir la responsabilidad por promocionar nuestra 
salud. Este primer paso  consiste en que, de manera 

consciente, autocontrolemos nuestros 

pensamientos, sentimientos  y acciones para evitar 

caer en extremos de defectos o excesos que alteren 
nuestro equilibrio dinámico o salud. 

 

En otras palabras, expresando la persona su 
potencialidad pura, para cumplir su verdadero 

propósito en la vida, a través de compartir su 

energía de manera armónica, equilibrada y 

complementaria con su entorno, mediante un 
constante dar y recibir recursos de la manera más 

ecuánime, precisa y oportuna posible en cada 

situación que se le presente en su transitar por la 
vida.  Cumpliendo su trabajo con eficiencia, en un 

estado de sosegada y objetiva vigilancia de sus 

percepciones, pensamientos, sentimientos, acciones 
y evaluaciones; para que, conscientemente y en 

armonía con la naturaleza y nuestros semejantes, 

hagamos realidad nuestra intención deseada, sin 

obsesivo aferramiento a los resultados deseados, 

gozando cada momento presente del aprendizaje en 

nuestro camino de vida. Así de esta manera, 
expresamos el máximo de nuestros talentos únicos y 

satisfacemos lo mejor posible nuestras necesidades, 

sirviendo con amor a otros seres humanos. 
 

Todo esto y mucho más se pueden lograr si 

mantenemos una amorosa persistencia, 

entendiéndose como persistencia  a la constancia 
con flexibilidad en la ejecución de una actividad, 

reflexionando con creatividad y aprendiendo de los 

resultados del éxito o error en cada proceso de su 
vida, para consolidar con eficiencia la meta 

buscada. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las necesidades básicas del ser humano: 

Corresponden a un conjunto de sustancias, 

principios, creencias, aptitudes y bienes que son 
indispensables para la conservación de la vida 

saludable del ser humano. Por cada componente 

corresponde a: 

Necesidades espirituales del ser humano: 

1. Fe en un ser supremo en el cual confiar y recurrir  para la obtención de sabiduría y sosiego de  

su espíritu.  Independientemente de cual sea su concepto de Dios. 
2. Tener conciencia clara de su  propósito existencial y su misión de vida y de hacer siempre la 

voluntad del Creador y nunca la de los seres humanos. 

3. Cultivar  persistentemente la fe, el crecimiento y desarrollo espiritual, en paz y armonía con sus 
semejantes y la naturaleza. 

 

NADA EN EL MUNDO PUEDE OCUPAR EL 
LUGAR DE LA PERSISTENCIA. 

 

EL TALENTO NO.     Nada hay más común que 
hombres con talentos sin 
éxitos. 

 
EL GENIO TAMPOCO. El genio sin recompensa     
                                        es casi proverbial. 
 

LA EDUCACIÓN         El mundo esta lleno de 

 TAMPOCO.                 negligentes instruidos. 

SOLO LA DETERMINACIÓN Y LA PERSISTENCIA 
GUIADA POR EL CREADOR ES OMNIPOTENTE, 
PARA LA AUTORREALIZACIÓN O PARA 
CONSOLIDAR UNA VIDA ÚTIL, SALUDABLE Y 
FELIZ. 
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Necesidades psíquicas del ser humano: 

1. Definir sus ideales en la vida y realizar meditación holística para encontrarse consigo mismo, 

redefinir los ideales de su vida y trascender las limitaciones y confusiones de su sistema de 

creencias. 

2. Ser educado con amor, para la autogestión y para satisfacer de manera responsable y armónica 
sus necesidades. 

3. Fomentar la confianza en sus potencialidades y la autoestima, viviendo con conciencia desde 

su internalidad, en paz y armonía consigo mismo y con sus semejantes. 

Necesidades orgánicas del ser humano: 

 
1. Obtención de nutrientes orgánicos Como: aire, líquido, vitaminas, minerales, carbohidratos, 

proteínas, grasas, enzima, fibras dietéticas y luz; lo más natural posible o de manera adecuada. 

2. Evacuación o eliminación de desechos, excesos y toxinas. 
3. Relaciones sexuales y reproducción. 

4. Actividad física y descanso 

5. Protección de los elementos de la naturaleza. 

Necesidades sociales del ser humano: 

1. Autorrealización. 
2. Sabiduría 

3. Reconocimiento 

4. Afiliación o afecto con los semejantes 

5. Pertenencia o Poder económico y de grupos. 

Necesidades energéticas del ser humano:  

1 Educarse, aprendiendo a prender y a autogerenciar su vida para trascender su ego y 

autorrealizarse como ser humano. 

2 Cumplir con eficiencia y humildad su misión y consolidar las metas en su vida. 

3 Servir amorosamente, cooperando armónicamente con las tendencias creativas del universo. 

4 Capacidad de mantener el equilibrio dinámico de su ser y gozar de su bienestar existencial. 

5 Capacidad de trascender las confusiones o limitaciones del condicionamiento de su ego y  como 

ser humano.  
 

El crecimiento y desarrollo de la capacidad para 

ejercer los trabajos en las áreas vitales está 
relacionada con una adecuada satisfacción de las 

necesidades básicas de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico y social.  De acuerdo con la 

gerencia que realicemos de los recursos de nuestra 
vida. Sí somos hijos del Creado, sí nuestro cuerpo 

es el templo del Espíritu Santo, y sí el reino de Dios 

está entre nosotros. Entonces la clave del éxito está 
en la Fe en nosotros mismos y la confianza ciega en 

esa esencia del Creador, que reside en nuestro Ser. 

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 su 

vida o en el transito terrenal durante el proceso 

evolutivo de su Ser. Las áreas vitales están 

constituidas por dieciocho circunstancias 

vivénciales de las cuales nueve son existenciales y 
nueve son culturales. Corresponde al verdadero 

contexto de vida o entorno, porque es en cada una 

de estas áreas que la persona de manera individual o 
colectiva interactúa para satisfacer sus necesidades 

y metas de vida. 

 

Cada área es un camino o instrumento para 
consolidar la salud holística por lo que hay que 

diferenciarla de la meta; es una vía no el fin. Cada 

área vital es interdependiente o sinérgica y 
complementaria con las demás. 

 

Las nueve áreas vitales existenciales  
 

Están directamente relacionadas con el 

propósito  existencial y los principios esenciales del 

Ser humano, en ellas se consolidan las raíces 
fundamentales  de cada persona y se perpetua la 

existencia de la especie. En las áreas vitales 

existenciales se estructuran las bases para el 
desarrollo Integral del ser Humano, Es el nivel del 

autorrealización, que se logra al armonizar el 

equilibrio dinámico los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético. 
 

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 

 
Las nueve áreas vitales culturales 

 están directamente relacionadas con la 

protección del ego humano o eso que creemos que 

es nuestra personalidad, Corresponden a las 
actividades creadas por la sociedad para el 

mantenimiento del sistema socioeconómico 

imperante o para la producción de beneficios 
económicos. 

 

Las nueve áreas vitales culturales son: 

 

1. Estudio o capacitación  

2. Trabajo y productividad 
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3. Vivienda 

4. Vestido 

5. Vehículo  
6. Comunicación con los semejantes 

7. Nivel socioeconómico  

8. Seguridad personal 
9. Deporte o Recreación. 

 

 

Descripción de las áreas vitales  existenciales. 

 

E1. La espiritualidad.   

 
El área vital Espiritual  corresponde al proceso 

de vida donde desarrollamos con persistencia, todo 

el infinito potencial de amor, seguridad y alegría de 

vivir que existe en nuestro ser, encontrándonos con 
el hijo del Creador que reside en nosotros. Es un 

proceso analítico y creativo de búsqueda interior de 

la verdadera esencia de la Energía Creadora del 
Universo que reside en nuestro interior, para con 

eficiencia, sabiduría y humildad satisfacer 

adecuadamente las necesidades espirituales y 
trascender las limitaciones de nuestro ego y 

encontrarnos con Dios. Corresponde al proceso del 

conocimiento real y objetivo de la verdad que existe 

en nosotros como templo del Creador para llegar al 
vació de la verdad existencial donde nos hacemos 

consciente que somos uno con el universo y que 

somos una manifestación más  de energía creadora 
del universo. 

 

 
 

 

 

 

 

E2. Autocomunicación. 

 
La Autocomunicación es el proceso que 

empleamos para comunicarnos con nosotros 

mismos, tiene tres niveles: 1) la percibida por 

nuestros receptores internos o propioceptivas, 
provocadas por la contracción y la movilización 

musculoesquelética, se perciben los movimientos de 

flexión, extensión, rotación, lateralización y 
circunflejo, además del equilibrio estático y 

dinámico, 2) la percepción de las sensaciones 

provocadas por los estímulos de los sistemas 
autónomos internos y por las emociones y 

sentimientos y 3) La conciencia de la esencia de 

nuestro ser o ser conciente de si mismo, que nos 

permite autoconocernos de manera imparcial para 

autocontrolarnos  mediante una continua 

retroalimentación conciente de los pensamientos, 
sentimientos y acciones en cada momento presente 

de nuestra existencia; para consolidar, con 

persistencia una vida útil, saludable y feliz. Este 
tercer aspecto es el más importante de la 

autocomunicación ya que nos conduce a la madurez 

psicológica. Un ser humano realmente maduro 

desde el punto de vista psicológico es el que con 
responsabilidad y persistencia, se controla a sí 

mismo y puede superar las tentaciones o ilusiones 

de la vida que interfieren con su bienestar o nivel de 
felicidad, salud global y productividad. 

 

 

 
 

 

 
 

E3. Ocupación por mí salud. 

 
 En el transitar en la ocupación por su salud 

la persona se cultiva para, con sabiduría, apropiarse 

y aplicar el conocimiento que le permita consolidar 

y fomentar cada día un nivel mayor de salud y 
bienestar. Con una persistente madurez sicológica 

se educa a sí mismo para crear pensamientos, 

sentimientos y acciones que le faciliten mayor salud 
holística, liberándose de las confusiones o temores 

depositados en la ilusión de su mente. Está 

consciente que cuando uno realmente quiere lograr 
algo persiste para hacerlo realidad. Tiene presente la 

frase de Napoleón Hill “Lo que la mente es capaz 

de concebir y creer, lo puede lograr”. Cuando se 

habla de salud se esta refiriendo de manera 
interdependiente y complementaria a la salud 

espiritual, la salud sicológica, la salud orgánica, la 

salud social y la salud energética. Satisfaciendo o 
consolidando el perfil del ser humano sano en cada 

uno de sus componentes, de una manera equilibrada 

y armónica. 

 
 El trípode o la columna vertebral de la 

ocupación de la salud se sustenta en: 1ro) El manejo 

adecuado o persistente del psiquismo  o nuestros 
sentimientos, pensamientos y acciones,  2do) La el 

alimento que damos a nuestro espíritu, a nuestra 

mente y a nuestro cuerpo y 3ro) La actividad física 
o el ejercicio físico para el  fomento de la salud. Tu 

salud es como una planta que tienes en tus manos, 

esta a tu cuidado; solo tú puedes cultivarla y 

SOMOS HIJOS ESPIRITUALES DEL CREADOR EL 
TEMPLO DEL CREADOR ESTA EN MI INTERIOR 
SE MANIFIESTA POR MEDIO DE MI SERVICIO 
AMOROSO. 

LA COMUNICACIÓN HONESTA CON NOSOTROS 
MISMOS NOS HACE RESPONSABLE DEL 
CULTIVO DE NUESTRA SABIDURÍA  PARA 
SUPERAR NUESTRAS LIMITACIONES CON 
PERSISTENCIA. 
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facilitale producir el máximo de tu potencial 

bienestar humano. 

 
 

 

 
 

 

 

E4. Alimentación. 

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 restringido y reducido 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 

la naturaleza, 4) Comunicación con servicio 

amoroso, fomentadora de paz y armonía, 5) 
Conocimientos cultivadores de sabiduría, 6) 

Pensamientos, sentimientos y acciones creativos 

generadores de paz y armonía, 7) Fe y devoción por 

el Ser Supremo al que se sirve con amorosa 
humildad, 8) Adecuada actividad física, descanso y 

recreación, 9) Cooperación armónica con las leyes 

de la naturaleza y 10) Nutrientes orgánicos naturales 
y saludables libres de contaminación o tóxicos; que 

provean vitaminas, carbohidratos, grasas, proteínas, 

minerales, oligoelementos, enzimas y liquido, 
fomentadores de vitalidad y bienestar. 

 

 

 

 

 

E5. Sexualidad. 

  

Corresponde al conjunto de condiciones 
anatómicas, fisiológicas y psíquicas  que 

caracterizan cada sexo. En el campo de la salud 

holística el cultivo de la sexualidad corresponde a la 
sabia aplicación del conocimiento de sí mismo y del 

entorno para fomentar el bienestar sexual. Tiene tres 

connotaciones: 1ra) Se refiere a la aceptación y 

amor por sí mismo, 2da) La relación y aceptación 
de la pareja y 3ra) La aceptación y comunicación 

que realizamos con la sociedad. Así como el sistema 

solar como parte del universo está reflejado en el 

átomo. En nosotros existe un reflejo del universo; lo 

que ocurre en nuestro entorno o en nuestro 

alrededor y lo que vemos del mundo, solo es un 
reflejo de la paz y armonía que existe en nuestro 

interior o de nuestro sistema de creencias. El 

disfrute de la sexualidad es solo un reflejo del nivel 
de placer o armonía que tenemos con nosotros 

mismos. 

 

 

 

 

  

E6. Pareja. 

 

La pareja es el conjunto de dos seres animales, 

vegetales u objetos en relación recíproca. En el 
campo de la salud holística se refiere a: 1ro) La que 

reside en nuestro cuerpo para conformar la trinidad 

del ser humano: la pareja entre el Ser o espíritu y el 
ego o la mente, 2do) La pareja de hermanos, de 

trabajo o diversión y 3ro) La pareja de compañero 

de vida para compartir  armónicamente cada una de 
las 18 áreas vitales o nuestro bienestar, recursos y 

vitalidad. La visión holística de la pareja entre los 

seres humanos corresponde a dos personas que se 

interrelacionan o cooperan recíprocamente de 
manera simbiótica con lo mejor de sí para servirse 

amorosamente. Hay que tener presente que cuando 

uno se ama realmente a sí mismo se sirve con amor 
o aplica lo mejor de sus potencialidades para 

consolidar una vida útil, saludable y feliz de está 

manera esta en capacidad de servirle amorosamente 
a su pareja, porque solo puedo compartir aquello 

que realmente poseo.  

 

 
 

 

 
 

 

E7. Hogar. 

 
Corresponde a la morada o domicilio donde 

habita un ser, nuestro primer hogar es el cuerpo 

donde mora el espíritu y la mente. Analógicamente 
se puede comparar al ser humano como un hogar, lo 

humano u orgánico corresponde a la infraestructura 

material del hogar o a la vivienda y el Ser  
corresponde a las personas que habitan y le dan 

sentido de existencia al hogar. El hogar también 

puede ser visto como la integración del conjunto 

LA SALUD INTEGRAL ES NUESTRO MÁS 
VALIOSO TESORO TENEMOS TODAS LAS 
OPORTUNIDADES PARA SER ÚTILES, 

SALUDABLES Y FELICES. 

SOMOS LO QUE COMEMOS Y SENTIMOS 
COMEMOS, SENTIMOS Y NOS CUIDAMOS  SEGÚN 
PENSAMOS.  

APRECIAMOS DEL ENTORNO EL NIVEL DE 
ARMONÍA QUE PROYECTAMOS DE LA PAZ Y 

ARMONÍA  QUE EXISTE EN NUESTRO INTERIOR 

LA MÁS HONESTA UNIÓN ENTRE PAREJA ES LA 
DEL AMOR VERDADERO SOLO SE AMA 
REALMENTE A QUIEN NO SE NECESITA EL AMOR 
VERDADERO ES FUENTE DE LIBERTAD Y 
COMPRENSIÓN. 
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conformado por la vivienda y los miembros de una 

familia que viven bajo un mismo techo, y 

comparten  áreas vitales comunes. En el universo el 
planeta tierra es nuestro gran hogar. Si se quiere 

conocer el nivel de armonía de un ser humano, 

revisemos como esta organizado su habitación y 
hogar. 

 

 

 
 

 

 
 

E8. Creatividad. 

 

El verdadero significado de creatividad es ser 
creativo o producir algo de la nada. Este don sólo lo 

posee el Creador del Universo. Como humildes 

fibras de lo hilos de esa gran red que llamamos 
universo, sólo somos una parte de la creación; como 

seres humanos sólo modificamos las sustancias, 

elementos y energías que existen para hacer nacer o 
traer a la vida nuestra descendencia. Hacer realidad 

a partir de nuestras ideas un nuevo objetos e ideas 

como los inventos que disfrutamos gracias a los 

adelantos de la ciencia y tecnología.  
 

En la historia de la humanidad el ser humano ha 

introducido nuevos instrumentos, objetos e ideas 
con el propósito fundamental de generar mayor 

bienestar o solucionar problemas que dificultaban el 

logro de un objetivo. En la salud holística la 
investigación con enfoque holístico lo que busca es 

la sabia aplicación y generación de conocimiento y 

de manera persistente, identifica oportunidades para 

la invención y la generación de conocimientos, para 
alcanzar mejores logros y mayores satisfacciones 

con un mínimo esfuerzo y tiempo. En otras palabras 

proporcionar cada día mejores condiciones para el 
fomento del bienestar humano. 

 

Cada día se generan nuevos conocimientos o 

instrumentos que, como todo en la naturaleza son 
neutros e imparciales; es el ser humano quien de 

acuerdo a su intencionalidad le da la utilidad para 

generar bienestar, salud o contribuir con la creación 
o para destruir y generar sufrimiento. 

 

 
 

 

 

E9. Descanso. 

 

El descanso es el acto de recuperar las fuerzas o 
vitalidad orgánica con la practica de la quietud, el 

reposo o el sueño. También se refiere a la 

recuperación de la energía sicológica por medio del 
reposo mental que se logra cuando se vive el 

momento presente o esta en el camino de la 

meditación psícoespiritual.  

 
 

 

  
 

Descripción de las áreas vitales sociales. 

 

S1. Estudio y capacitación. 
 

Es el esfuerzo del entendimiento para 

comprender o conocer alguna cosa, fenómeno o 
circunstancia que le dé habilidades o competencia 

para su vida. Siendo el mejor estudio y capacitación 

el que tiene que ver con nuestra misión existencial, 
que es la de comprenderse o conocerse a sí mismo. 

Conocer con objetividad la verdad interior y como 

arquitecto de su propia existencia crearse a sí 

mismo. Otro aspecto de la capacitación es la que 
utilizamos para criar a los seres que el Creador nos 

encomiendo como “nuestros hijos”. Muchas veces 

pretendemos alimentar, cuidar y educar a nuestros 
niños cuando aún no lo hemos realizado con 

nosotros mismo; la verdadera lección o educación 

es la que damos con nuestro ejemplo. 
 

Socialmente en el sistema educativo natural 

existente en el hogar, el formal en las aulas de clase 

y el informal en la universidad de la vida; se nos 
brinda estudios o se nos “doma y domina” para 

cultivar la erudición, producir bienes materiales, 

hacer lo posible para ser aprobado o recibir 
atención, olvidándose de  capacitar al ser humano 

para cultivar la sabiduría. El conocimiento es la 

fuente de la sabiduría, el conocimiento que no se 

aplica para el fomento del propio bienestar en 
armonía con los semejante nos aleja de la sabiduría 

y del bienestar. El estudio y la capacitación son la 

base para la superación de nuestras limitaciones y 
son  la generadoras del la gran-Diosa oportunidad 

del cambio, que sólo termina cuando fallecemos. 

 
 

 

 

EL GRADO DE CUIDADO Y ARMONÍA QUE 
COMPARTAMOS CON NUESTRO HOGAR ES UN 
REFLEJO DE LA ARMONÍA Y AMOR QUE EXISTE 
DENTRO DE  NOSOTROS MISMOS.  

 

TODO SER HUMANO POSEE UNA CORTEZA 
CEREBRAL CON UN INFINITO POTENCIAL CREATIVO, 
EN TUS MANOS ESTA LA CONSTRUCCIÓN DE TU 

BIENESTAR O DEL SUFRIMIENTO. 

AL DESCANSAR ADECUADAMENTE SE 

POTENCIAN NUESTRAS ENERGÍAS CREATIVAS  

UN SER INTELIGENTE O SABIO APRENDE Y SE 
CRECE  MÁS CON LAS DIFICULTADES AJENAS 
QUE CON LAS PROPIAS. UN SER CONFUNDIDO O 
MASOQUISTA NO APRENDE NI CON SU PROPIO 
SUFRIMIENTO 
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S2. Trabajo. 
 

Es conocido como toda actividad del ser 

humano destinada a producir un bienestar 

(espiritual, sicológico, material, social o energético) 
aplicando su capacidad de transformar el medio 

interno y externo, y adaptarlos para satisfacer sus 

necesidades. También se entiende como la 

aplicación del conocimiento para consolidar con 
eficiencia los objetivos o metas en las áreas vitales. 

El trabajo dignifica al ser humano que cumple con 

la función determinada que tiene consigo mismo y 
con el contexto donde habita. El Creador nos 

capacitó con todas las potencialidades para 

manifestar lo mejor de ellas por medio de la 

expresión de nuestros talentos en el trabajo 
cotidiano.  

 

La principal dificultad para aplicar lo mejor de 
nuestras potencialidades esta en la poca confianza 

en nosotros mismos, con lo que nos ponemos 

nuestras propias limitaciones o cadenas físicas y 
mentales. En la mayoría de los casos invertimos 

más tiempo productivo o “despiertos” en el 

ambiente del trabajo que en el ambiente del hogar, 

ya que es este el recinto de nuestra familia social o 
profesional es donde pasamos más de las ocho horas 

del día. 

 
 

 

 

 

 

S3. Vivienda. 

 
Corresponde a la infraestructura donde vivimos, 

descansamos, a la morada o habitación de nuestro 

hogar, es el lugar que compartimos con nuestros 
seres amados. 

 

 

 
 

 

S4. Vestido. 
 

Es la cubierta que usamos para tapar el cuerpo 

por pudor, por protección y abrigo o por adorno. 
Existe también el vestido que utilizamos para cubrir 

eso que creemos que es nuestra personalidad, que 

según el aferramiento que tengamos a la seguridad 

de lo conocido de nosotros mismos, algunas veces 

se convierte en una armadura que limita nuestro 

crecimiento o evolución. Es la armadura de las 
mascaras del ego con las que reprimimos nuestro 

ser.  

 
 

 

 

  

 

S5. Vehículo. 
 

Existe el vehículo como artefacto para 

transportar físicamente una cosa de un lugar a otro 

(animales, bicicletas, motos, carros, aviones, barcos, 

etc.); los medios de comunicación que sirven para 
transmitir o conducir mensajes. En la visión del la 

salud holística el cuerpo orgánico es el vehículo con 

que transitamos en este camino de aprendizaje 
terrenal, que sirve de transporte para la 

manifestación del espíritu y la mente. 

 
 

 

 

 

 

 

S6. Comunicación con los semejantes. 
 

La comunicación con nuestros semejantes es un 

proceso continuo desde la fecundación hasta la 
muerte. Desde el punto de vista espiritual, con 

nuestros limitados conocimientos, no se precisa 

cuando comienza o termina, simplemente ocurre en 

cada momento presente de la existencia. Es el 
proceso de hacer a otro partícipe o de interactuar de 

manera física, psicológica, espiritual con otro 

semejante, animal, vegetal o cosa. El propósito de la 
heterocomunicación holística es el de compartir, de 

manera reciprocas, energía potencial, física y 

psíquica con los semejantes y el entorno, para 

cooperar con el fomento del bienestar personal, 
familiar y comunitario. Está representada en nuestro 

componente social y se expresa en la regla de oro 

”Relaciónate con tu semejante con el mismo amor 
con que deseas se comuniquen contigo y evita hacer 

a otro lo que no quieras que te hagan a ti”, 

Recordemos que la vida es como el eco, aquello que 
damos, recibimos. 

 

 

EL TRABAJO DONDE SE CUMPLE NUESTRA 
MISIÓN DE VIDA SE HACE CON AMOR, NOS 
DIVIERTE Y NUNCA NOS CANSA. PORQUE 
DIGNIFICA AL ESPÍRITU. 

NUESTRA VIVIENDA EXISTENCIAL ES NUESTRO 
CUERPO QUE CORRESPONDE AL VEHÍCULO POR 
MEDIO DEL CUAL SE MANIFIESTA NUESTRA 

MENTE Y ESPÍRITU. 

EL VESTIDO ADECUADAMENTE UTILIZADO 
ES FUENTE DE BIENESTAR Y NOS AYUDA A 
COMUNICAR LO MEJOR DE NUESTRAS 
POTENCIALIDADES. 

 

SOLO EXISTE UN ESPÍRITU Y UNA MENTE SANA 
EN UN CUERPO SANO.  SOMOS LOS ÚNICOS 
CHÓFERES RESPONSABLES  DEL 
MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN. DEL CUERPO, 
COMO VEHÍCULO DE EXPRESIÓN TERRENAL 

COMUNIQUÉMONOS CON NUESTROS SEMEJANTES 
CON EL MISMO AMOR QUE DESEAMOS QUE ELLOS 

SE COMUNIQUEN CON NOSOTROS. 
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S7. Nivel Socioeconómico. 

 

Corresponde al estrato social o al conjunto de 
condiciones económicas, sociales y culturales que 

consolidan a una persona o familia en una 

comunidad. Según el método de Graffar, el nivel 
socioeconómico se mide por el conjunto de 

indicadores que evalúan: la profesión del jefe de la 

familia, el nivel de instrucción formal de la madre, 

la principal fuente de ingreso familiar y la 
condiciones de la vivienda. En el enfoque de la 

salud holística los criterios anteriores se 

complementan con el nivel de salud, felicidad y 
productividad que logra un individuo con la 

gerencia de todos los recursos que el creador le 

aporta para el gozo existencial; los que le ofrece la 

ciencia y tecnología, para el disfrute del bienestar y 
los que le facilita los seres que le aman y aprecian 

para que sea cada día más felices. 

 
  

 

 

 

S8. Seguridad Personal. 

 

 Es el proceso en el que el ser humano se siente 
libre de todo riesgo o daño, porque confía en sí 

mismo, en sus potencialidades y que el Creador que 

reside en su Ser,  le guía y le protege. Teniendo 
presente que “quien por en bien actúa o anda, feliz 

desanda”. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

S9. Deporte y Recreación.  

   

El deporte y la recreación se refieren a todo 
tipo de entretenimiento que utiliza el ser humano en 

sus tiempos libres para divierte o distraerse, para el 

alivio o descanso. Corresponde al hobby y juego 
con que pasa el tiempo libre Puede estar relacionada 

con el compartir en el hogar, la creatividad, la 

lectura, ver televisión, bailar, practicar un arte o 

compartir en un lugar público. El deporte se refiere 
a la práctica de ejercicio físico con fines higiénicos, 

recreativos, competitivos o espectaculares de 

manera individual o en equipo. Lo creativo es que el 
deporte que realices fomente tu bienestar y salud, 

por ello es fundamental evitar deportes extremos 

que generen desgaste físico o mental; sobretodo 

practicarlo más por recreación que por espectáculo 
o competencia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

REALMENTE, TENEMOS TODO PARA GOZAR DE 
LA EXISTENCIA, DISFRUTAR DEL BIENESTAR Y 
SER CADA DÍA MÁS FELICES. 

REALMENTE, TENEMOS TODO PARA GOZAR DE 
LA EXISTENCIA, DISFRUTAR DEL BIENESTAR Y 

SER CADA DÍA MÁS FELICES. 

LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE QUE 
PRACTICAMOS ESTÁ EN ESTRECHA 
RELACIÓN CON EL NIVEL DE ARMONÍA Y 
AMOR INTERIOR. 
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             GERENCIA ESTRATÉGICA 
 

En la visión integral de la gerencia  para la 

Salud Holística, gerenciar, significa guiar o 
conducir hacia un objetivo o misión 

predeterminada. En una empresa el verdadero líder 

está representado en la misión de vida comunitaria o 

empresarial. La misión es el líder que como una 
estrella que guía el camino hacia la meta a 

consolidar.  

 
Este camino se recorre por medio de la gerencia 

estratégica. La Gerencia Estratégica es un método 

gerencial que se fundamenta en el uso de las 

herramientas del mejoramiento continuo de la 
eficiencia (calidad total) y de la reingeniería. 

 

La calidad total o el mejoramiento continuo, es 
un conjunto de herramientas que permite, de manera 

sistemática y progresiva, eliminar errores, demoras, 

complicaciones y defectos en el servicio al usuario; 
desde la solicitud de la atención y los proveedores 

hasta la cobranza;
 

planificando la valoración 

sistemática de los procesos para establecer las 

correcciones oportunas.
1
 

La reingeniería es una nueva herramienta de 

apoyo en la búsqueda de estrategias para enfrentar 

los procesos operativos donde, en ningún momento 
es suficiente con hacer bien las cosas, sino que 

promueve el rediseño de los procesos o 

interacciones donde se hacen bien las cosa, 
contrastando “como se hace” contra lo “mejor que 

deberían hacerse”.
2
 

 

Con la finalidad de realizar una adecuada 
conducción de los recursos para consolidar una vida 

útil, saludable y feliz la gerencia estratégica, se 

enfoca en tres aspectos: 

 

1. La autogerencia de vida. 

2. La gerencia comunitaria. 

3. La gerencia de los sistemas de salud. 
 

El líder de la autogerencia de vida en cada ser 

humano, es la misión existencial de vida; Esta se 
realiza mediante el cultivo de los principios 

esenciales del ser humano, lo que permitirá a la        

 

 

 
 

 

 
 

 

 

persona superar con persistencia   sus   limitaciones  
o  temores    para superarse a sí mismo y consolidar 

cada día un mayor potencial de salud holística o 

bienestar. 
 

El guía de la gerencia de la comunidad es el 

propósito de que la comunidad se apropie del 

conocimiento para que cada miembro de esta 
comunidad se dispense a sí mismo y a sus 

semejantes los cuidados, tome las decisiones y 

controle la vida propia para gozar de un buen estado 
de salud. El cómo lograrlo con eficiencia es lo que 

se especifica en los planes de acción de la 

promoción de la salud, postulados por la OMS.
 3,4,5

  
 

La gerencia de los sistemas de salud se 

fundamenta en la mejoría de la calidad de la 

atención buscando más y mejores formas de cubrir 
las necesidades de los semejantes asistidos y elevar 

la calidad de los servicios, a la vez que se utilizan 

los recursos de una manera más eficiente. Los 
principios más importantes son:

 6
 El cliente es lo 

prioritario, Diseño de la calidad, Control y 

mejoramiento de la calidad, Fortalecimiento de los 
sistemas de proceso, Todos contribuyen y todo 

programa puede mejorar la calidad. Esto se logra 

mediante el compromiso continuo de los 

persistentes cambios en las: Creencias, metas, 
directrices, actitudes y actividades.

 6
 

1. Autogerencia de vida. 

  
En la salud holística, la misión es apropiarse 

uno de lo mejor del conocimiento y las 

potencialidades para, con sabiduría, servirle 
amorosamente al consultante con las mejores 

condiciones y herramientas para que de manera 

eficiencia consolide una vida útil, saludable y feliz. 
Un ser humano sabio es aquel que aplica de manera 

eficiente el conocimiento y los recursos para el 

fomento de su bienestar en armonía con sus 

semejantes. 
 

En la visión holística de la salud, más que 

enfocar el estudio de la gerencia de los demás o 

TERCERA   PARTE 

PRINCIPIOS GERENCIALES  

5 
Palabras claves: Salud Holística, Gerencia estratégica, 
Calidad total, Reingeniería, Autogerencia, Líder, 
Comunidad, Municipio saludable, Salud, Felicidad 
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empresarial, hace énfasis en la autogerencia de 

vida. Porque sólo puedo aplicar con eficiencia 

aquello que conozco y en lo que confió, y para ser 
maestro o guía de mis semejantes, es prioritario 

conocer plenamente o haber recorrido el camino. 

Ese camino que se conoce bien porque ha sido 
previamente recorrido y con la practica, se ha 

profundizado en el conocimiento que es parte de su 

hábito de vida. 

 
El autogerente es el que conduce o dirige su 

propia vida por el camino de un aprendizaje 

evolutivo, utilizando de manera eficiente todos los 
recursos disponibles  para la consecución de sus 

metas u objetivos en el cumplimiento de su 

verdadero propósito de vida; recordando que su 

misión existencial es el goce de una salud holística 
o una vida útil, saludable y feliz. 

 

El objetivo de este capítulo es el de capacitarte 
a ti o a tus seres amados con las técnicas y métodos 

más eficientes de gerencia, para que gerencies de 

manera eficiente los recursos que te aporta el 
Creador, a través de la naturaleza para tu gozo 

existencial; los que te ofrece el avance científico y 

tecnológico, para el disfrute del bienestar y los que  

te facilitan los seres que te aman y aprecian, para 
que seas cada día más feliz. 

 

Teniendo presente que la mayoría de las 
técnicas gerenciales pueden ser fácilmente 

observadas y aplicadas en la conducción de nuestra 

propia vida o la de nuestros seres amados para 
consolidar nuestra salud holística; 

independientemente de cual sea la complejidad, se 

manejan tres elementos básicos: 
 

a. Planificación de ideas de como consolidar la 
misión o metas deseadas, armonizando sus 

principios e ideales con la expresión de su 

máximo talento o potencialidad, para cumplir 
con sabiduría y humildad su verdadero 

propósito de vida. 
 

b. Administración de tareas, manejando con 
paciente persistencia todos los detalles de las 

actividades a realizar, evitando llegar a 

extremos en defectos o excesos, que generen 

desequilibrio y enfermedad. 
 

c. Liderazgo de personas por medio del consciente 

ejemplo motivador, para que poniendo en 

práctica lo mejor de sí o sus talentos utilicen lo 
más eficientemente posible los recursos 

disponibles en el logro de objetivos 

predeterminados. 

 
El aprendizaje y la internalización del hábito de 

manejo de estas tres herramientas básicas de manera 

consciente nos aportan una ayuda fundamental y 
una capacidad invalorable para gerenciar, desde 

nuestra vida u  hogar, hasta una empresa o 

programa y, sobre todo para lograr la consolidación 

y mejoría continua de nuestro bienestar o salud 
holística. Para la práctica e internalización de éstas 

herramientas sencillas se te sugiere practicar con 

persistencia los ejercicios que se te indican en el 
módulo práctico de este libro: Autogerencia para 

consolidar una vida útil, saludable y feliz. 

 

a. Planificación de ideas: 

 
Es la representación mediante la descripción 

conceptual o el diseño mental y gráfico de los 

aspectos de una cosa o hecho que tenemos la 

intención o propósito de lograr. Este es el elemento 
fundamental que se convierte en la misión o meta 

sobre la que se realiza cualquier actividad gerencial. 

La planificación nos permite tener absolutamente 
claro, cual es el propósito o qué queremos lograr de 

manera personal, familiar o como equipo de trabajo 

(el para qué lo hago o voy hacer). También permite 
tener claro las secuencias de actividades, los 

procesos en la utilización de los recursos 

disponibles que necesitan aplicarse para alcanzar los 

objetivos que se persiguen y cómo se realizara el 
seguimiento, la evaluación y redefinición del 

proyecto. Esto nos permite tener una visión clara de: 

1. ¿Qué es lo que el ser humano de manera 
¿individual? o en equipo quiere lograr de 

manera prioritaria? 

2. ¿Para qué se quiere lograr? 
3. ¿Cómo se va a hacer? 

4. ¿Qué secuencia de pasos se darán para 

alcanzar los objetivos o misión que 

persigue? 
5. ¿Cuáles son los recursos necesarios? 

6. ¿En qué tiempo se realizara o cuándo se va 

a lograr o consolidar? 
7. ¿Quién y cómo se supervisarán las tácticas 

y sus logros?  

Es necesario cumplir con una secuencia de 

pasos que constituyen un camino continuo y seguro 
para la consolidación del éxito. Haciendo un 

eclecticismo o una conciliación de las mejores 

técnicas de las escuelas de gerencia, se te presenta 
un modelo a seguir, que en ningún momento debe 
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ser tomado como un enfoque único o dogma.  Sólo 

se pretende sugerir de manera práctica una serie de 

pasos secuenciales que puedan facilitar de manera 
eficiente la autogerencia de nuestra vida de manera 

consciente y saludable, que además, puede ser 

sometido a prueba y mejorado por usted, y se  
menciona a continuación:  

 

Tener un diagnóstico inicial claro. 

Este primer paso se logra aplicando las 
herramientas de la gerencia estratégica y la del 

mejoramiento continuo, le facilita a la persona, el 

desarrollo de ciertas actividades que le permiten 
tener bien claro:  

 

a) Cuánto ha logrado hasta el momento en el 

cumplimiento o la consolidación de sus ideales 
y metas en su vida, 

 

b) Cuál es la prioridad de metas que quiere alcanzar 
en su vida o anticipar hacia dónde llevará el 

curso actual de su vida o de su empresa familiar 

y  
 

c) Identificar cuales son las causas básicas que 

dificultan o facilitan el logro de su misión y 

metas a consolidar, en general o en su salud 
holística. 

 

Realizar un pronóstico. 
 Consiste en anticipar hacia donde nos 

llevara el camino de aprendizaje terrenal o nuestro 

proceso evolutivo. Esto se realiza mediante la visión 
de vida, tal como se especifica más adelante. 

Fijar metas en la vida.  

 Es el paso fundamental mediante el cual, el que 

se autogerencia; Tiene claro los resultados que 

espera obtener en cada una de sus 18 áreas vitales y 
cuál es el tiempo útil para consolidarlas, teniendo 

presente el fijar metas reales que se ajusten a las 

posibilidades o a los recursos disponibles o por 

conseguir. 
 

Priorización de las metas:  

Lo que implica seleccionar y jerarquizar el 
orden de las 3 metas que se consideren más 

prioritarias y apropiadas para su autorrealización o 

logro de su salud holística. De manera congruentes 

con la visión y misión de vida. 

Programar: 

 Se refiere a establecer el cuándo y cómo 

alcanzar los objetivos fijados, detallándose las 

actividades que permitirán alcanzar las metas 

buscadas, especificando la prioridad y 
sincronización de la secuencia de actividades y 

pasos a seguir; estableciendo claramente 

responsabilidades, funciones y limitaciones de su 
persona y de los miembros del equipo que conforma 

el hogar o la empresa. 

Presupuestar: 

 Es otro paso fundamental que consiste en la 

asignación de recursos financieros o la distribución 
de los recursos disponibles que se necesita ser 

asignados a cada una de las actividades y/o pasos 

previstos, para que sean ejecutables  y  garantizar 

que de manera óptima se consoliden según lo 
programado. 

Fijar Procedimientos de Evaluación: 

Esta etapa es de vital importancia para la 

gerencia, pues no basta con tener claro cuál es la 

meta y el cómo lograrla. Es fundamental tener 
presente que para obtener el éxito necesitamos 

evaluar de manera sistemática los resultados de cada 

actividad para determinar aquellas acciones que 
debemos reforzar, las que debemos mejorar y las 

que tenemos que eliminar o evitar, para optimizar 

de manera continua e interminable nuestra 
eficiencia gerencial y consolidar o superar las metas 

buscadas. Por ello, es fundamental que en lo posible 

se especifique por escrito quién o quiénes 

supervisarán o evaluarán el cumplimiento de las 
actividades, la adecuada utilización de los recursos 

y el cumplimiento de las metas, además de 

detallarse los criterios de calidad y eficiencia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

b. Administración de tareas. 

 

 Para que establezca las relaciones entre los 

diferentes componentes de su sistema gerencial 
como ser humano tal como se especifica en la figura 

5.4 y poder establecer los canales de comunicación 

entre los diferentes elementos del sistema integrado. 

LO FUNDAMENTAL DE UNA EVALUACIÓN ES 
QUE CONLLEVE A LA TOMA DE ACCIONES QUE 
REFUERCEN LOS ASPECTOS POSITIVOS 
Y ELIMINEN O MEJOREN LAS ACCIONES O 
CONDICIONES NEGATIVAS. 
SI NO SE CUMPLE ESTE PRINCIPIO SE 
CONVIERTE EN UNA MERA CRÍTICA QUE 
CAUSA MAS DAÑO QUE BENEFICIO. 
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También debe conocerse con objetividad a sí mismo 

para definir las limitaciones a superar y las 

condiciones ideales o capacidades y experiencia que 
necesita adquirir. Teniendo presente que la 

prioridad esencial para el mejoramiento continuo de 

nuestra vida y salud comienza y termina en nuestra 
continua capacitación o aprendizaje evolutivo. 

 Este segundo paso es fundamental para el 

proceso de gerencia, en él se relaciona la 

organización e integración de tareas con los 
responsables de las mismas y la asignación de los 

recursos correspondientes. Para ello, de manera 

clara, sencilla, precisa y versátil se especifican todos 
los procedimientos que deban seguirse para la 

consolidación de la misión y metas en la vida. Esto 

supone que el autogerente se apropie del 

conocimiento y se libere de las confusiones y 
temores que le limitan de manera que, con 

integridad y libertad, pueda gerenciar su vida. 

 

c. Liderazgo de personas. 

 

 En lo que respecta a la autogerencia para 
consolidar una larga vida útil, saludable y feliz, la 

conducción acertada y autocontrol consciente de 

nuestra vida, se deriva el éxito mayor o menor de 

nuestro aprendizaje evolutivo terrenal. Para ello es 
fundamental: 

 

a) Un conocimiento objetivo del nivel de 
congruencia entre nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones  

 
b) El conocimiento de nuestro tipo básico de 

personalidad y el nivel de integración en que 

estamos, según el eneagrama
1,2,3

  

 
c) Una definición clara y objetiva de nuestra misión 

y metas a consolidar.  

 
d) Tener presente que el verdadero líder es la misión 

o las metas que queremos lograr en cada área 

vital. 

 
e) Aplicar en atención consciente un seguimiento 

para de manera previsiva realizar los cambios 

que mejoren continuamente la eficiencia  
 

 Este autoliderazgo nos permite tomar la 

responsabilidad del poder de decisión y autonomía 
para mantener la correcta ordenación de los 

componentes en que estamos integrados como seres 

humanos; lo que se manifiesta en el equilibrio 

dinámico y la armonía de nuestros componentes 

espiritual, psíquico, orgánico, social y energético, 
que son necesarios para un buen funcionamiento de 

todo el organismo, con Fe en nosotros mismos o 

confianza total el las infinitas potencialidades de 
amor, seguridad y sabiduría que el Creador depositó 

en nuestro Ser.  

 

 Por ello, si deseamos gerenciar con eficiencia 
nuestra vida para consolidar de manera productiva 

nuestra Salud Holística o bienestar, es fundamental 

eliminar lo mejor posible las confusiones, la falta de 
conocimiento y modificar el sistema de creencias 

que bloquea o limita nuestra realización. Teniendo 

presente que cada semejante es un compañero de 

viaje a quien le servimos amorosamente y le 
tratamos con la misma cooperación y amor que 

deseamos que nos den a nosotros. Porque en el 

proceso de aprendizaje evolutivo todos cooperamos 
o compartimos las cargas y recursos, teniendo 

presente que la comunicación clara, concisa y 

completa es, sin duda una de las llaves del éxito. 

 

 La misión y las metas claras son la energía que 

mantienen encendido el fuego motivador de la vida. 

Nos canaliza para dedicar toda la energía o recursos 
lo mejor posible para su eficiente consolidación en 

el desarrollo de nuestro proyecto de vida 

satisfaciendo nuestras necesidades básicas en cada 
una de nuestra áreas vitales. Por eso es que 

representa nuestro verdadero líder. 

Autogerenciando la salud y la felicidad. 

 

Todo ser humano en el transitar por su 
existencia, siempre está influenciado por un 

conjunto de circunstancias vivénciales en las que 

tiene que decidir y ejecutar acciones para 
mantenerse o superarse  en la vida.  De acuerdo con 

su sistema de creencias tomará decisiones eficientes 

que le incrementen su bienestar humano y 

minimicen el sufrimiento o por el contrario, si no-
gerencia adecuadamente sus recursos, podrá tomar 

decisiones reactivas o inadecuadas, que le 

minimizarán su bienestar humano y maximizarán el 
sufrimiento. 

 

Teniendo presente los cinco componentes del 

ser humano, constituido por tres estructurales 
(espiritual, psíquico y orgánico) y dos funcionales 

(social y energético) para su desarrollo holístico, 

siempre busca pensar, decidir y ejecutar con una 
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paciente-persistencia. Entendiéndose como la 

persistencia la constancia con flexibilidad en el 

intento o ejecución de actividades en el proceso de 
lograr sus metas deseadas, reflexionando con 

creatividad y aprendiendo de los éxitos y los 

errores para lograr con eficiencia los objetivos 
deseados.  En toda toma de decisiones se cumplen 

tres principios básicos: 

 

1. La Eficiencia: Siempre que se toma 
decisiones se tiene implícito el deseo de 

maximizar el                        bienestar 

humano y minimizar el sufrimiento al 
menor costo posible. 

 

2. El Olvido: Al decidir entre varias 

alternativas, tiene que prestarle atención a la 
que seleccionó y olvidarse del resto más 

aún si son contrapuestas o excluyentes. 

 
3. El Riesgo:  Siempre existe la posibilidad de 

no haber sido acertivo en la decisión y hay 

que                   asumir la responsabilidad de 
su propio riesgo aprendiendo con 

persistencia. 

 

 
También existen en la autogerencia de la salud 

Holística tres principios fundamentales para evaluar 

la eficiencia de una acción o un proceso, en las 18 
áreas vitales de nuestras vidas, estos son: 

 

1. Que produzca el máximo bienestar humano 
o fomente la salud y minimice el 

sufrimiento con la menor inversión de 

recursos, 

 
2. Que sean sencillos de aplicar y evaluar y 

 

3. Que sean inocuo para quien lo realiza, sus 
semejantes y la naturaleza o produzca un 

mínimo de efectos dañinos. 

 

Es de resaltar que tú al igual que el resto de los 
seres humanos desde la niñez hasta la muerte, 

siempre aplicas los pasos de la gerencia para el 

logro de las metas en tus áreas vitales. La dificultad 
está en que la gran mayoría o más de un 95% de las 

veces lo hacemos de manera inconsciente, reactiva 

o para objetivos inmediatos. En los talleres sobre el 

VIVIR SALUDABLE MANEJANDO EL 

ESTRÉS se aportan herramientas sencillas y útiles 

para que internalices y goces el máximo de tu 

bienestar, a la vez que de manera consciente 

consolides una vida útil saludable y feliz. A 

continuación se prestan 2 ejemplos de nuestra vida 

cotidiana donde generalmente aplicamos las 
herramientas de mejoramiento continuo sin estar 

conscientes de que estamos gerenciando. 

 

Ejemplos: Caso A 

 
Cuando se invita a una persona especial a 

comer en casa como a: la novia(o), futuro suegros, 

jefe, el maestro o profesor, padres, hijos, amigo, etc. 
o cuando se conmemora o festeja en familia la 

noche buena (0 a 3 horas del 25 de diciembre) o el 

año nuevo (0 a 3 horas del 1 de enero). 

 
 

A continuación se analizarán los aspectos más 

resaltantes de las actividades y  tácticas que se 
ejecutan habitualmente. 

 

1
ro

  ¿Qué es lo que se quiere lograr de manera 

prioritaria? ( Definición de objetivos) 
 

Brindarle las mejores y óptimas atenciones a la 

persona especial,  arreglar y decorar lo mejor 
posible la casa, ofrecerle platos tentadores a la vista, 

sabrosos al paladar y arreglarse con elegancia y 

hermosura. 
 

2
do

¿Para qué se quiere lograr?  ¿Qué busca? O ¿Para 

qué lo hace?. (Propósito) 

Corresponde al bienestar humano. 
 

Para que el invitado especial se sienta 

tomado en cuenta, a gusto y goce de nuestra 
hospitalidad; o compartir y disfrutar al máximo de 

la conmemoración en compañía de nuestros seres 

amados o queridos y cultivar la armonía y 
cooperación entre los participantes. 

 

3
 ro

  ¿Cómo se va a hacer ?  (Programación) 

 
1. Comunicarle a los padres o al jefe del hogar 

sobre la invitación o dialogar sobre la 

proximidad de las navidades y la necesidad de 
que todos cooperen. 

2. Seleccionar el menú y la presentación de la 

comida y bebida que se le va a ofrecer, mediante 

la escogencia de lo que conocemos o buscando 
asesoría en un libro o revista de cocina y/o 

preguntándole a un  experto. También 

investigando los gustos y preferencias de los 
invitados y revisar si está bien planificado. 
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3. Hacer la lista y la cantidad de los ingredientes 

que se van a utilizar para estimar el dinero y 

tiempo necesarios y salir o mandar a comprar lo 
requerido para la conmemoración. 

4. Revisar la receta para ordenar la secuencia en 

que se agregarán los ingredientes y prepararán 
los platos. 

5. Limpiar, ordenar o decorar la casa para que esté 

en armonía con la ocasión. 

6. Imaginarse cómo vamos a lucir en ese momento, 
el traje, el peinado, las joyas o zapatos que 

luciremos.  Y si nos hace falta o no tenemos las 

prendas necesarias, comprarlas o hacerlas o 
mandarlas a construir de acuerdo con las 

condiciones o requerimiento preestablecidos por 

nosotros. 

7. Preparar los platos que se han planificado y 
darles la mejor presentación al servirlos. 

8. Supervisar y redefinir todo lo realizado para 

darle el toque especial idealizado o consolidar el 
máximo bienestar deseado. 

  

4
to

¿Cuáles son los recursos necesarios? Y ¿Cuánto 
dinero se requiere? 

 

 Solo para la comida: Lista a tener presente 

de los recursos a utilizar como: 
 

INGREDIENTES  UTENSILIOS 
- Vegetales 
- Frutas 

- Cereales 

- Carnes 
- Aliños o condimentos 

- Vinos o licores 

- Edulcorantes 

- Agua 
- etc. 

 - Cocina u horno 
- Gas 

- Ollas 

- Cuchillo o cubiertos 
- Vajilla 

- Mantel 

- Sillas o mesas 

- Detergente 
- etc. 

 

5
to

 ¿En qué tiempo o cuándo se va a lograr? 
(Corresponde al tiempo útil para el 

cumplimiento     de las metas) 

 

Para el día y hora en que se invitó la persona 
especial o para el 25 de diciembre a las 12:00 a.m. o 

el 1 de enero a las 12:00 a.m. 

 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Caso B.  Se desea Construir una casa. 

 

1
ro

 El objetivo: 

 
Es construir una casa con 3 dormitorios 

espaciosos con baños, sala, comedor, cocina, garaje 

y patio, ubicada en la Pedregosa Alta de Mérida.  
 

2
 do

 El propósito  

 

Es tener una vivienda confortable y acogedora 
donde los miembros de mi hogar estén cómodos. 

 

3
 ro

¿Cómo se va a construir la casa? 
 O pasos para tener la casa lista.  Partiendo 

de que ya tiene el dinero necesario. 

 

1. Comprar el terreno con la amplitud suficiente de 
acuerdo con las especificaciones según cómo se 

idealiza la casa. 

2. Pidiéndole sabiduría al Creador, diseñar 
mentalmente o en un papel los lineamientos 

generales de cómo quiere la casa y la 

distribución de la misma.  (Un boceto). 
3. Contratar un arquitecto para que en función al 

boceto  o  idea de la casa, realice los planos por 

medio de los que se van construir, revisarlos en 

conjunto y corregirlos. 
4. Presentar los planos a las autoridades 

competentes para que le den el permiso de 

construcción y realizar los ajustes necesarios que 
se le exijan. 

5. Contactar compañías constructoras para que 

especifiquen los materiales, equipos necesarios y 
el presupuesto y de ellas seleccionar la que esté 

más acorde con nuestras aspiraciones. 

6. Firmar el contrato y pagar lo necesario para que 

la casa le quede conforme la tiene diseñada en 
los planos. 

7. Supervisar periódicamente la obra e indicar las 

correcciones necesarias, en cuanto está 
construida pintar, decorar y acondicionar la 

vivienda de acuerdo con el  consenso de los que 

la van a habitar. 

 
4

 to
  ¿Cuáles son los recursos necesarios? Y ¿Cuánto 

dinero se requiere? 

MATERIALES  UTENSILIOS 
- Cabillas 

- Bloques 

- Cemento 
- Arena  

- Piedra 

- Cables 

- Agua 

 - Mezcladora 

- Palas o picos 

- Pinzas 
- Carretillas o baldes 

- Obreros 

- Vehículos 

- Máquinas 

SÍ  PARA LA EFICIENTE CONSOLIDACIÓN DE 
NUESTRAS METAS ES NECESARIO LA BUENA 
PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO,  ES MÁS 
PRIORITARIO, LA OPORTUNA SUPERVISIÓN 
CORRECTIVA. 
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- Vigas 

- Alambre 

- Madera 
- Pintura 

- etc. 

- Muebles 

- Rejas 

- Vidrios 
- Lámparas 

- etc 

 

 

5
to 

¿En qué tiempo o cuándo se va a lograr? 

(Corresponde al tiempo útil para el 

cumplimiento     de las metas) 
 

Para el plazo o tiempo en que espera mudarse a la 

nueva casa, especificando por un día determinado. 
Y luego de asegurarse de dar un margen de 

seguridad, de 3 a 6 meses después del tiempo en que 

se puede realmente se espera terminar y 

acondicionar la vivienda. 

 

6
to 

¿Quiénes y cómo se revisa y valoran las tácticas 

y el logro de las metas? 
 

En esta etapa se revisa y se valora uno mismo o se 

encomienda a un experto para supervisar o evaluar a 
las otras personas. Para observar de manera 

cualitativa y cuantitativamente la disposición, 

control de las técnicas y esfuerzo (entusiasmo o 

empeño) que se aplican en la ejecución de las 
correcciones o redefiniciones de las actividades 

necesarias para el logro de los objetivos 

establecidos. También se comparan los resultados 
que se están logrando con respecto a los requisitos 

de calidad, presentación, sabor o confort 

establecidos. 
 

Ejemplos: 

 En caso de un vestido lo valoras colocándotelo y 

además de sentirlo y verle los detalles, te 

observas al espejo y si existe algo que no te 
parece lo corriges o lo manifiestas para que la 

costurera lo corrija. 

 Si te estás peinando o maquillando valoras 

como está tu maquillaje o peinado en el espejo y 
vas corrigiendo los defectos hasta que quedas 

como realmente deseas.  Y en algunos casos 

pides la opinión (valoración) de otras personas 

para ver como quedaste. 

 Si te estás afeitando supervisaras la afeitada en 

el espejo para repasar donde haya quedado mal. 

 Si estás decorando la casa luego que colocas el 

cuadro, lo miras de lejos y comparas con el 

entorno (valoración) para saber si está derecho o 
si mantiene la armonía del ambiente. 

 En el caso de que escribas un documento,  lo 

relees y le pides cooperación a otra persona que 

lo evalúe para corregirlo, cuantas veces sea 

necesario en  la ortografía, la sintáxis y 
redacción. 

 

 
 

 

Como puedes hacerte consciente, en toda 

nuestra vida de manera inconsciente siempre 
realizamos estas 6 etapas de la gerencia. Lo que 

necesitamos es  simplemente prestar la atención y 

mantener la persistencia necesaria para que 
logremos practicar internalizar o dejar fluir estas 

sencillas actividades que de manera consciente 

podríamos aplicar como un habito de vida. De tal 

forma que transitemos con gozo, el camino de 
aprendizaje en nuestras vidas, para que 

promocionemos y consolidemos el máximo de 

bienestar, salud y felicidad que potencialmente el 
Creador nos proporciona y  nuestros semejantes nos 

facilitan. 

 
Dependiendo de la complejidad de la meta a 

consolidar y de las dificultades que se requieran 

solucionar, estos primeros pasos de análisis inicial 

necesitan de todo el conocimiento acumulado en tu 
vida al respecto o de la búsqueda de asesoría. Bien 

sea meditando con la ayuda de Dios, leyendo 

buenos libros o consultando a profesionales 
expertos en la materia que dispongan de mayor 

calidad de información de la que se tenga. Dicha 

información será obtenida de buena fuente y 
suficientemente actualizada.  

 

Por ello toda la información confiable que 

podamos obtener o concientizar sobre nuestras 
potencialidades (fortalezas) o nuestras limitaciones 

(debilidades), asi como de las oportunidades o 

amenazas en el contexto determinado donde nos 
desenvolvemos, nos ayudarán a establecer un 

conocimiento completo sobre la meta, de manera tal 

que cometamos muy pocos errores. Ten presente 

que la principal fuente de confusión o sufrimiento 
está dentro de nosotros mismos, por nuestras 

creencias o prejuicios acondicionadas por nuestras 

culpas y los recuerdos traumáticos del pasado, que 
nos hacen prestar atención a esos fantasmas o 

temores que tenemos almacenados en el archivo de 

la memoria y proyectamos esta ilusión que solo 
existe en nuestra mente, hacia un futuro incierto, 

permitiendo que se haga realidad aquello en lo que 

CREO O HAGO REALIDAD DE MANERA 
SENCILLA Y PRACTICA SOLO AQUELLO QUE 
TENGO CLARAMENTE DEFINIDO PORQUE EL 

CREADOR DEL UNIVERSO ME LO FACILITA. 
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pensamos y le prestemos atención, aunque nunca 

queremos que nos ocurra. 

 
Si bien en teoría, el desarrollar un modelo de 

causalidad es lo ideal, en la práctica cuando se trata 

de dificultades de nuestras vidas, en ocasiones 
puede ser complicado. Mientras más se profundiza 

en el análisis de la dificultad, aparecen mayores 

factores multicausales que de manera directa o 

indirecta pueden complicar la selección acertada de 
alternativas de solución y del establecimiento de 

prioridades. Por otro lado tendemos a evitar 

hacernos consciente de nuestra responsabilidad o a 
evitarla; somos los únicos arquitectos y conductores 

de nuestra vida terrenal; prefiriendo con esta 

evasión,  echarle la culpa al destino o a un factor de 

riesgo externo al cual nos exponemos o 
consumimos de manera inconsciente en extremos de 

exceso o defecto. También por nuestro sistema de 

creencias de manera reactiva vemos aquello en que 
nos concentramos o pensamos y dejamos de 

observar otros puntos de vistas o cosas que existen 

en nuestro entorno.  
 

Teniendo un diagnóstico inicial que de manera 

precisa nos clarifique el conocimiento del tema y la 

experiencia de la realidad local, nos ayudará de 
manera sencilla y persistente a redefinir las metas y 

los procesos y fijar objetivos reales y factibles de 

alcanzar.  De esta manera no se cometen los errores 
más frecuentes, que son: a) Establecer objetivos 

demasiado ambiciosos que no se ajustan a las 

posibilidades o a los recursos disponibles, b) No 
considerar los factores que pueden facilitar o 

entorpecer el logro de los objetivos y c) Echar la 

culpa a factores externos sin tomar responsabilidad 

de nuestros actos, con lo que perdemos la gran 
oportunidad de aprender.  Aunque no hay que 

olvidar la frase celebre “EL QUE QUIERE 

ALCANZAR LA CÚSPIDE DE LOS ÁRBOLES 

DEBE SIEMPRE MIRAR DE MANERA 

PERSISTENTE HACIA LAS ESTRELLAS”. 

 

En la planificación siempre se busca establecer 

modelos de causalidad, porque si se logra 

determinar cuales son las causas básicas que nos 
pueden dificultar la obtención de las metas, las 

alternativas de solución pueden ser canalizadas de 

una manera más acertada para suprimir o controlar 
las principales causas y con ello se consigue la 

eficiente eliminación del problema o dificultad. 

Luego de 20 años de búsqueda e investigación se 
plantea la siguiente hipótesis que esta siendo 

sometida a prueba: más del 80 % de las raíces o 

causas básicas del deterioro de nuestra salud y 

sufrimiento se encuentra en nuestra psique por 

nuestro sistema de creencias y el grado de autoamor 
que tenemos. 

   

Para este diagnóstico global es fundamental que 
ejercitemos nuestra mente en el pensamiento 

creativo con enfoque holístico, que podamos de 

manera holística repensar lo que hemos venido 

haciendo, empezando desde cero. Creando nuevas 
maneras de hacer las cosas o servicios, de una 

forma que sea más eficiente, productiva y 

generadora de bienestar humano para quien la 
ejecuta o para los beneficiarios. Este enfoque 

holístico del pensamiento nos ayuda a repensar de 

nuevo la manera como estamos gerenciando o 

llevando nuestra vida y la de nuestros seres amados.  
Nos lleva a pensar en algo más productivo, en algo 

más rentable, en algo más eficiente, en algo más 

saludable.  En otras palabras en algo fomentador de 
máximo bienestar humano y felicidad, para ello es 

fundamental tener claro cuales son las metas de 

nuestra vida.  
 

 

LAS METAS EN LAS ÁREAS VITALES  DE 

MI VIDA 
 

Por ser indispensable que conozcas con 

profundidad y manejes de manera consciente las 
herramientas de planificación,  para desarrollar 

adecuadamente la gerencia de tu vida o cooperar 

con la de tus seres amados.  Conviene detallar y dar 
ejemplos que te faciliten la practica y el aprendizaje, 

para el óptimo proceso, en cada una de las 5 

actividades de planificación. Haciendo énfasis en 

las 18 áreas vitales por las que siempre tienes que 
transitar y actuar para tu existencia terrenal.  La 

clara definición y priorización de metas es lo que 

realmente te hace mover con entusiasmo. Té motiva 
a hacer un trabajo bien hecho, a buscar el éxito, tu 

bienestar y realización. Te aporta la capacidad de 

actuar para consolidar lo que quieres y te guía para 

continuar superándote a tí mismo en la vida. La 
manera de hacerlo se especifican de manera sencilla 

más adelante. 

 

Metas en la vida 

 

Una meta es un objetivo preciso que se planifica 
alcanzar en un tiempo determinado.  El definir con 

claridad y especificidad las metas en la vida permite 

tener una guía o eje integrador para gerenciar de 
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manera eficiente los recursos disponibles en la 

consecución de un fin predeterminado. 

 

Metas ideales 
 

Las metas ideales son puntos de referencias o 
aspiraciones que el ser humano desea lograr, con el 

objeto de alcanzar los objetivos de su vida y 

autorrealizarse como ser humano.  Las metas al 

igual que los objetivos necesitan: 
 

a. Ser redactado de manera clara, motivadora 

y factibles de alcanzar,  
b. Medibles en cantidad y calidad, 

c. Tener un plazo determinado para su logro.  

 

Las metas son como estrellas que iluminan el 
camino de aprendizaje en nuestra vida terrenal, 

mientras que la programación es como la amplia 

autopista que nos permite con seguridad alcanzar 
esas estrellas. 

 

 En los términos de autogerencia de vida las 
metas ideales se formulan para cada una de las 18 

áreas vitales. Ellas son de especial importancia para 

la formulación y para la ejecución de la estrategias y 

para la asignación de recursos necesarios. Un 
proyecto bien planificado es como la autopista que 

con seguridad y comodidad nos conduce a la 

consolidación de nuestras metas. 

 

De acuerdo con el tiempo para la obtención de 

una meta. Éstas se clasifican en orden del largo 
tiempo al inmediato. Para especificar las metas en 

cada periodo es recomendable preguntarse siempre: 

¿Qué el lo que tengo que lograr primero para 

consolidar esta meta?. Luego se escriben en el 
siguiente orden: 

 
Meta Máxima: 

   

 

 Largo Plazo:   

 

  

Mediano Plazo: 

 

 

 

Corto Plazo:   

 

 

 

Inmediato Plazo: 
 

Toda la vida, está relacionada con la 

misión de vida. 

 
Más de 5 años. ¿Qué lograré para 

consolidar mi visión en esta área? 

 

De 1 año a 5 años. ¿Qué lograré 

para poder consolidar mis metas a 

largo plazo? 

 

De 3 meses a 1 año. ¿Qué lograré 

para poder consolidar mis metas a 

mediano plazo? 

 
De 0 días a 3 meses. ¿Qué lograré 

para poder consolidar mis metas a 

corto plazo? 
 

Hay que tener presente que al definir una meta, 

sólo se está especificando con claridad el objetivo a 
alcanzar en un tiempo determinado relacionado con 

una cantidad y calidad determinada. Las metas a 

mediano y largo plazo pueden ser cambiantes o 
redefinirse con el tiempo. Ten presente que la 

inmediatez por la ignorancia sólo nos conduce al 

fracaso, la planificación a largo plazo es lo que 
realmente nos guía hacia el triunfo o 

autorrealización. 

 

Para la definición de las metas ideales en tu 
vida, Te sugiero que te inspires en los momentos de 

fantasía de tu vida, que corresponde a las edades 

comprendidas entre 15 y 25 años. Cuando soñaste tu 
futuro y complementarlo con los conocimientos 

obtenidos en el resto de tu existencia. También te 

ayudara el preguntarse ¿qué cosa nueva o diferente 

puedo hacer, que de hacerlo cambiaria óptimamente 
mi vida?. 

 

De esta manera te facilitas planificar con éxito 
tu futuro prospero. Ejemplo de cómo realizarlo se 

presentan el modulo práctico de este libro 

“Autogerencia para consolidar una vida útil, 

saludable y feliz”.Para ello hacemos un juego de 

creatividad mental donde a manera de lluvia de 

ideas (sin cuestionarnos), nos imaginamos que 

estamos en otro planeta donde nuestros deseos de 
cómo idealmente soñamos vivir en cada una de 

nuestras áreas vitales se convierten en realidad.  

Otro enfoque es el preguntarse ¿Si naciera de nuevo 
con la experiencia que tengo y tuviera que 

comenzar desde cero, ¿qué metas buscaría para cada 

una de mis áreas vitales?. Procediendo luego a 

visualizar nuestra visión de vida y pasamos escribir 
al menos 1 sueño ideal en cada una de las 18 áreas 

vitales. 

Autogerencia estratégica para una vida saludable 

 

 La autogerencia estratégica para una vida 
saludable, es un proceso que consiste en tres pasos: 

 

  1ro. Formulación,   

  2do. Ejecución 

  3ro. Evaluación de Estrategias. 

 

1ro. Formulación de Estrategia. 
 

La formulación de estrategias en función de la 

misión del ser humano es el proceso donde se define 
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la gerencia estratégica de recursos para la 

consolidación de la misión de vida. Con base en la 

investigación y análisis que comparan o contrastan a 
las fortalezas y oportunidades, con las debilidades y 

amenazas, estableciéndose una guía clara para que, 

de forma eficiente, se tomen decisiones que 
aprovechen las fortalezas de la persona, procurando 

superar sus debilidades, sacando provecho de las 

oportunidades  externas claves para neutralizar las 

amenazas. 

Matriz estratégica FODA. 
 

 La matriz FODA es una herramienta de 
gerencia estratégica de gran utilidad para el análisis 

de nuestra vida, de nuestra empresa familiar o 

comercial, para la formulación y definición de las 
estrategias, que luego se planificarán y aplicarán 

para la consolidación de una vida útil saludable y 

feliz.  La matriz FODA es representada en los 

diagramas de la Matriz Estratégica FODA.  
 

  

A continuación se ejemplifica la aplicación de la Matriz Estrategia FODA. 
 

 AMBIENTE INTERNO 

MISIÓN FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 

Especifique las 3 metas más 
prioritarias de su vida u 

organización, a mediano y a largo 

plazo. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

O   A. 

P 

O 

R   B.     

T 

U 

N   C. 

 I 

D 

A   D. 

D 

E 

S   E. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA F.O. 

 

 
Utiliza las fortalezas, 

aprovechando las 

oportunidades. 

 
 

 
 

 

 

ESTRATEGIA O.d. 

 

 
Aprovecha las oportunidades para 

disminuir o superar a las 

debilidades 

       a. 

A 

M    b. 

E      

N     c. 

A       

Z     d. 

A      

S    e. 

 

 

ESTRATEGIA F.a. 

 

Utiliza las fortalezas para 
eliminar o neutralizar las 

amenazas. 

 

 

ESTRATEGIA d.a. 
 

Neutraliza las amenazas superando 
las debilidades. 

F.O. = Interacción de las Fortalezas con las Oportunidades 
O.d.= Interacción de las Oportunidades con las debilidades. 

F.a. = Interacción de las Fortalezas con las amenazas 

d.a. = Interacción de la debilidades con las amenazas 
 

Para la formulación de los medios a través de 

los cuales se lograrán los objetivos o estrategias, 

que en el campo del ser humano corresponde al 
conjunto de acciones que tomara en sus áreas vitales 

para lograr las metas prioritarias de su vida, se 

requiere que se tenga bien definida una auditoria o 

evaluación de: 
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1. La misión de vida. 

2. Las fortalezas. 

3. Las debilidades. 
4. Las oportunidades. 

5. Las amenazas. 

6. La priorización de metas en la vida.  
 

Antes de continuar con el análisis de la 

herramienta de la matriz FODA es necesario definir 

y dar ejemplos de algunos términos claves. 

Misión: 

 

La misión es un propósito o filosofía que 
describe los principios y prioridades básicas de una 

persona en el logro de sus metas a mediano y largo 

plazo y su meta máxima de vida que la distingue de 

otro semejante.  La misión es como un gran sol que 
define los principios e ideales que guían el proceso 

evolutivo de cada ser humano. 

 
Una misión de un ser humano debe responder 

las siguientes interrogantes. 

 
1. ¿Quién soy yo? 

2. ¿Cuáles son mis principios y creencias 

fundamentales? 

3. ¿Cuáles son mis 3 metas más prioritarias en la 
vida? 

4. ¿Cuáles son mis fortalezas y potencialidades? 

5. ¿Cuáles son las profesiones que aspiro tener? 
6. ¿Cómo me comunico con mis semejantes? 

7. ¿Estoy abierto al aprendizaje para el 

mejoramiento continuo? 
8. ¿La lectura de mi misión motiva a la acción?  

9. ¿La misión deseada conduce a la consolidación 

de mi vida de manera útil, saludable y feliz? 

 

Dos Ejemplos De Misión 

 

Ejemplo 1  
 

Soy un ser universal que vive en continua 

obtención de conocimiento y con plena conciencia 

de su aprendizaje permanente, para satisfacer 
eficientemente mis necesidades espirituales, 

psíquicas, orgánicas, sociales y energéticas y las de 

mis seres amados, viviendo en paz y armonía con 
mis semejantes y la naturaleza.  Seré un guía 

internacional que, con la asesoría permanente del 

Creador, serviré amorosamente como Doctor (Phd) 
en Ciencias Médicas  y con persistencia y paciencia 

lograré que mi familia consolide hábitos de vida 

saludable.  Consolidaré el Instituto de 

Investigación en Salud Holística como un centro 

de asistencia médica y de formación académica de 

postgrado con alto nivel ético y científico, 

actualizado y acorde con los avances científicos y 
tecnológicos de la Salud Holística,  el Naturismo y 

la Promoción de la Salud holística. 

 

Ejemplo 2. 

 

Soy un instrumento de Dios que me dedico a 

satisfacer mis necesidades personales, en armonía 
con las de mis seres amados y semejantes, en el 

ámbito de mi hogar y de mi profesión. Aprendiendo 

persistente y responsablemente para fomentar la 
salud y el bienestar humano, con la gerencia 

eficiente de los recursos para proveer y facilitar 

educación y herramientas para la autogerencia, y la 

mejoría continua de la Salud Holística.  
Proporcionando servicios médicos con amor y 

ofreciendo seguridad, comunicación, comprensión, 

confianza que fomenten la paz y armonía en mi 
hogar y entorno.  Me actualizaré lo mejor posible, 

para ofrecer asesoría científica y técnica. Además, 

desarrollaré y crearé líneas de investigación y 
tecnologías para el eficiente manejo de la salud 

holística a escala regional, nacional e internacional.  

Desarrollaré, produciré y comercializaré productos, 

sistemas y servicios de comunicación en el campo 
de la Medicina Holística, mediante la gerencia 

eficiente de un equipo creativo de investigación 

aplicada participativa dentro y fuera del Instituto de 
Investigación Salud Holística, el cual es un Instituto 

de Educación Superior que facilita la 

operacionalización  y consolidación de mi misión.  
Me esforzaré por cumplir cada vez mejor y con 

eficiencia las actividades y servicio con miras a 

cultivar el mercado nacional y mundial. 

 
Recuerde que éstas 2 misiones sólo son algunos 

ejemplos, usted tiene su propio camino de vida, que 

es único e irrepetible. Utilice la iluminación del 
Creador para definir su propia misión, inspirándose 

desde su Ser. 

 

Metas: 
 

Las metas se definen como los resultados 

especificados de manera razonable, clara, coherente 
y estimulante que se fijan alcanzar de forma 

prioritaria, en plazos o períodos de vida precisos. 

Tal como se ejemplifican en el “Módulo 
Autogerencia de Vida Saludable”, que se utiliza en 

los talleres. 

  

Estrategias: 
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Son el conjunto de medios o actividades 

ordenadas de manera prioritaria y secuencial por 
medio de los cuales se logran los objetivos.  Las 

diferentes estrategias de un ser humano están 

relacionadas con sus áreas vitales e incluyen:  
desarrollo de la espiritualidad, comunicación 

consigo mismo o meditación, ocupación por la 

salud, adecuada alimentación, pareja y hogar, 

actividades de descanso con un propósito 
determinado; obtención de conocimiento, trabajo, 

vivienda, vestido, comunicación con los semejantes, 

búsqueda de la seguridad personal, mejoría del nivel 
socioeconómico y saludable utilización del tiempo 

libre y la recreación.  La estrategia se define como 

el arte de coordinar, distribuir y aplicar todos los 

recursos  y medios para el cumplimiento de los 
objetivos o metas en la consolidación y fomento de 

una vida útil, saludable y feliz o de la salud 

holística. 
 

Táctica: 

 
 Se entiende por táctica a la disposición y 

control de las técnicas y energía que se aplican en el 

momento de la acción operativa de la actividad.  La 

diferencia con la estrategia es que la táctica es el 
arte de poner orden a las cosas y la vitalidad conque 

se realiza una actividad.  Mientras que la estrategia 

es el arte de gerenciar o dirigir los recursos en la 
consecución de un objetivo predeterminado. 

 

Fortalezas:  
 

Las fortalezas se refieren a las creencias 

internas creativas. También se refiere a los 

aspectos positivos o virtudes de la persona que se 
autogerencia, incluye al  nivel de conocimiento, 

potencialidades o las pertenencias y bienes de una 

persona que le pueden mejorar continuamente el 
bienestar humano.  Las disposiciones de ánimos 

(actitudes)  y las capacidades para el buen 

desempeño (aptitudes)  de los componentes:  

espiritual, psíquico, orgánico, social y energético 
deben evaluarse o examinarse objetivamente para 

conocer las fortalezas de especial importancia.  

Entre algunas fortalezas se pueden citar: 

 Soy consciente de mis pensamientos  

 Sirvo amorosamente. 

 Estoy consciente de mi misión de vida. 

 Tengo mis ideales claros. 

 Soy responsable. 

 Soy inteligente. 

 Siempre busco y planteo soluciones. 

 Soy estudioso. 

 Soy persistente. 

 Controlo mis emociones. 

 Actúo basándome en el amor.  

 Gozo de mis actividades. 

 Soy saludable.  

 Siempre encomiendo y pido sabiduría a Dios 

 Siempre evito auto destruirme. 

 Me AMO y me valoro siempre. 

 Cultivo mi sabiduría 

 Me comunico con amor. 

 Soy acertivo. 

 Vivo en paz y en armonía. 

 Soy emprendedor.  

 Soy capaz. 

 Soy honesto. 

 Soy eficiente. 

 Soy triunfador. 

 Soy enérgico. 

 Tengo un capital.   

 Tengo un hogar estable. 

 Soy un profesional eficiente. 

  

 

Debilidades: 

 
Se refiere a las creencias internas destructivas o 

negativas. También corresponde al valor que tenga 

el ser humano de su personalidad, en función de sus 
defectos o incapacidades que le impiden o bloquean 

el éxito o bienestar humano.  Se refiere a las 

actitudes o aptitudes destructivas, de los 
componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético y a la carencia de bienes que cree tener, 

producto a las confusiones o temores archivados en 

su memoria y que, sin darse cuenta, condicionan su 
patrón reactivo de respuestas que le hacen buscar 

sufrir y hacer sufrir a  sus seres amados. Para una 

persona, que Sí quiere salir o superar sus 
debilidades o confusión es prioritario aprender a 

auto observarse para seguir estrategias o tácticas 

que efectivamente mejoren el bienestar humano, 
consigo mismo o en su hogar, aprendiendo a superar 

o disminuir  las debilidades. Son ejemplo de 

debilidades en un ser humano: 

 

 No se cuál es mi misión de vida. 

 No me comunico con Dios. 

 Tengo mala suerte.  

 Dios no me quiere. 

 No se cuáles son mis ideales. 
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 Soy irresponsable. 

 Soy bruto. 

 Planteo problemas. 

 Soy flojo. 

 Nadie me quiere 

 No persevero. 

 Soy explosivo. 

 Soy muy sensible. 

 Soy incapaz. 

 Mi vida no tiene sentido. 

 La vida es muy difícil para mí. 

 Quiero morirme. 

 No tengo claro que quiero en mi vida. 

 Me siento solo y triste. 

 Quiero desaparecer. 

 Soy enfermizo. 

 Me autodestruyo. 

 Odio a los demás. 

 La vida es un asco. 

 Soy incapaz. 

 No puedo, siento que no puedo. 

 No se.  

 Mi vida es un fracaso. 

 Mi vida es una desgracia. 

 Soy débil o tengo miedo 

 Me faltan energías. 

 No tengo nada. 

 Soy muy pobre. 

 No tengo una profesión. 

 Estoy muy confundido. 

 Entre otros. 

 

Oportunidades: 
 

 Esta expresión se refiere a las tendencias 

ambientales, económicas, sociales, culturales, 

políticas, jurídicas, tecnológicas y competitivas; así 
como los hechos en el ambiente externo que 

potencialmente puede beneficiar significativamente 

a la persona en el futuro.  Se refiere a las 
circunstancias o cambios que ocurren a nuestro 

alrededor como: Nuevas leyes o decretos, cambios 

de gobierno, necesidades socioculturales, cambios 
económicos, tendencias comerciales o culturales, la 

televisión, cambios en el hogar o la familia, 

condiciones de vida.  Como las grandes 

oportunidades se presentan muy esporádicamente, 
es fundamental estar atentos para actuar 

oportunamente y aprovecharlas al máximo o no 

dejarlas pasar. Ten presente que de acuerdo al punto 
de vista que valores estas circunstancia o a tus 

creencias, las mismas las puedes convertir en 

Grandes oportunidades o amenazas, tu eres el único 

chofer responsable que con tu libre albedrío tienes 

la posibilidades de escoger el camino que 
transitarás. Es importante aclarar que para algunas 

personas, lo que es una oportunidad para otras 

puede ser valorado como una amenazas y viceversa. 
 

OPORTUNIDADES     ¿AMENAZAS? 

1. El cambio de gobierno nacional. 

2.   El cambio de autoridades regionales. 
3.   Mi amistad con el nuevo alcalde. 

1. La nueva ley. 

2. La apertura de los medios de comunicación 
3. El nuevo aumento salarial. 

4. El ambiente de mi trabajo. 

5. Los potenciales socios. 

6. La temporada de turismo. 
7. La Internet.  

8. La cultura regional al respecto. 

9. Mérida como Zona Libre. 
10. La necesidad de la población de educación 

holística. 

11. Los inadecuados hábitos de vida. 
12. La poca circulación económica. 

13. La armonía en mi familia. 

14. El curso de entrenadores para vivir feliz. 

15. FUNDESALUH. 
16. La  ULA.  

17. Las nuevas condiciones crediticias. 

18. La globalización del conocimiento 
 

Amenazas: 
 
 Las amenazas es un término totalmente 

opuesto a las oportunidades.  Las amenazas externas 

consisten en las tendencias, hechos o circunstancias 

económicas, sociales, culturales, políticas, jurídicas, 
tecnológicas y competitivas que valoramos como 

potencialmente dañinas para nuestro bienestar o el 

de nuestros semejantes.  Un ser humano exitoso 
redefine su punto de vista y crea estrategias que 

contrarrestan o disminuyen el impacto de las 

amenazas.  

 
AMENAZAS:     ¿OPORTUNIDADES? 

 

1. La inflación, la corrupción administrativa,  
2. La caída de la economía local,  

3. Los grupos de poder político o social,  

4. ¿La competencia de otros semejantes o 
comercial?,  

5. La disminución del poder adquisitivo de las 

personas,  
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6. La crisis de valores, los conflictos en el hogar,  

7. Los problemas familiares,  

8. La contaminación ambiental,  
9. Las fallas geológicas,  

10. La televisión mal usada, 

11. El paradigma arcaico de educación,  

12. La interrelación explotadora entre los humanos 

13. La tendencia a prestar  atención a las tendencias 
destructivas.

14.  
 

APLICACIÓN  DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA FODA 

 MISIÓN FORTALEZA DEBILIDADES 

 Propósito o filosofía que describen 

los principios y prioridades básicas 
de una persona u organización, en el 

logro de sus objetivos a mediano y 

largo plazo y su meta máxima de 
vida para su autorrealización. 

Aspectos positivos de sus 

actividades, aptitudes, 
autoestima, sistema de 

creencias o bienes personales 

que le ayuden a lograr su 
misión de vida o consolidación 

de sus metas en las áreas 

vitales. 

Creencias destructivas o 

negativas de sus actitudes, 
autoestima baja, sistema de 

valores o creencias en carencia 

de bienes personales que le 
impiden o dificultan lograr sus 

metas de vida. 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 
Aportes u ofrecimientos 

provenientes de la naturaleza o de 

origen sociocultural, que 
potencialmente pueden beneficiar 

significativamente a la persona;.en 

la consolidación o logro de su 

misión de vida o autorrealización y 
para consolidar una vida útil, 

saludable y feliz en unión con sus 

seres amados. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA F.O. 

 

Utiliza las fortalezas 

aprovechando las 

oportunidades. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA O.d. 
 

Aprovecha las oportunidades 

 para superar las debilidades. 

 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

 

Tendencias, hechos o circunstancias 
naturales o socio culturales que son 

creídas como potencialmente 

dañinas para el bienestar de la 
persona o le dificultan la 

consolidación o logro de su misión o 

consolidación de sus metas en las 
áreas vitales. 

 

 

 

ESTRATEGIA F.A. 
 

Utiliza las fortalezas para 

eliminar o neutralizar las 

amenazas. 

 

 

ESTRATEGIA D.A. 

 

Neutraliza las amenazas, 
superando las debilidades. 

 

 
Según nuestro sistema de creencia, de 

acuerdo a la tendencia a la que le prestamos 

atención podemos tener una cosmovisión del mundo 

como destructivo, pesimista o amenazante  o bien 
como creativo, optimista y oportunista. Esta visión 

sólo es un reflejo de la micro visión que tengamos 

de nosotros mismos o del equilibrio armónico de las 

dimensiones espiritual, psíquica, orgánica, social y 

energética de los componentes en que estamos 

integrados como seres humanos. La integridad 
armónica es el eje fundamental de nuestra salud. 

 
 

 

 

 
 

TODO CAMBIO ES UNA GRAN-DIOSA OPORTUNIDAD 

PARA APRENDER A CRECER O CULTIVAR LA SABIDURÍA. 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE LA VIDA 
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EJEMPLO DE MATRIZ ESTRATÉGICA FODA 

 MISIÓN FORTALEZA DEBILIDADES 

 Soy un ser universal en 

continuo aprendizaje y con 

plena conciencia para 

satisfacer mis necesidades y las 

de mis seres amados, en paz y 

armonía con mis semejantes y 

la naturaleza.  Seré un guía 

internacional que formara a 

profesionales de postgrado 

actualizado con los avances 

científicos y tecnológicos de la 

salud Holística y el Naturismo. 

1. Tengo mis ideales claros. 

 

2. Mi profesión. 

 

3. Soy persistente. 

 

4. Soy honesto. 

 

5. Me comunico con amor y 

sabiduría. 

1. Tengo poco dinero. 
 

2. Estoy comenzando en mi 

empresa. 
 

3. Muy  filantrópico. 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

A. El Público necesita conocer 

cómo aprender vivir feliz 

cultivando la salud holística 

y la sabiduría. 

 

 

B. La apertura de los Medios 

de Comunicación. 

 

 

C. La armonía de la familia. 

 

D. Los Potenciales socios. 

1.2.A.  Aportar periódica y 

sistemáticamente educación y 

entrenamiento a la población 

regional y nacional en salud 

holística. 

3.4.5.B.  Aprovechar los 

medios de comunicación para 

escribir, radiar y televisar 

información para la 

promoción de la salud 

holística. 

2.3.4.C.  Fomentar mayor paz 

y armonía en el hogar. 

2.3.4.5.D. Crear una 

Compañía para ejercer 

adecuadamente nuestra 

profesión y mejorar 

continuamente la eficiencia 

los servicios y la 

productividad. 

I.A. Aumentar el tiempo 

de asistencia, educación y 

entrenamiento al público 

para mejorar los ingresos 

y bienestar humano. 

I.D.  Establecer una 

fundación que sea 

productiva. para la 

cooperación armónica de 

recursos  

3.A. Valorar mi profesión 

y el tiempo de mi trabajo, 

obteniendo lo justo por 

mis servicios profesionales. 

3.B.  Hacer publicidad 

dando información por los 

medios de comunicación 

social.  
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A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

a. La Crisis socioeconómica  

     del país. 

 

 

 

b. Los inadecuados hábitos del 

estilo de vida de la población. 

 

 

c. La poca movilización de 

capital en Mérida. 

2.4.5.a. Analizar las 

alternativas de productividad 

para aportarle información a 

la comunidad que le ayude a 

su desarrollo integral y 

economía. 

2.3.4.b. Consolidar una 

escuela de entrenadores y 

promotores en Salud 

Holística y Manejo Eficiente 

del Estrés. 

 2.3.c. Incursionar en otros 

mercados, como Caracas, 

Barquisimeto, Valencia, 

Maracaibo y Maracay. 

1.aumentar el número de 

horas de asistencia y 

educación a la comunidad 

para incrementar el 

capital 

 

2.a.c. Darme a conocer 

más a la población, 

aprovechando los medios 

de comunicación. 

 

 

3.c. Ser menos filántropo y  

pedir lo justo por mi 

trabajo.  

 

 
 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE VIDA. 

Este enfoque gerencial es una herramienta para 

el mejoramiento continuo. El Sistema Integrado es 

una herramienta de la gerencia con calidad total que 
te permite una visión holística como Ser humano, 

tanto de la observación objetiva de ti mismo como 

el contexto determinado en el cual vives. Se utiliza 
para que, de manera global, te hagas consciente del 

sistema de creencias que condicionan tus 

pensamientos, sentimientos y acciones y como este 
influye sobre tu medio-ambiente, te facilita la 

evaluación y análisis integral de la interrelación 

contigo mismo, con tus semejantes, con el medio 

natural y sociocultural que te rodea. Además, 
permite apreciar otros factores o personas con las 

cuales te interrelacionas, en el complejo sistema de 

tu vida, para programar tu proyecto de vida (Figura 
5.2) Es una herramienta de gran utilidad, en la 

programación global de las estrategias y tácticas, 

para consolidar tu misión y metas más prioritarias 

en tu experiencia de aprendizaje terrenal.   

El contexto determinado está compuesto por el 

medio-ambiente o territorio donde vives; 

corresponde al espacio geográfico, sociocultural y 
de tiempo donde habitas y te construyes, fijando la 

atención en tus pensamientos, sentimientos y 

acciones, en lo que se refiere a tu hogar, tu 
comunidad, tus relaciones con tus semejantes y con 

la madre naturaleza, tu trabajo, tu ambiente de 

estudio, tu religión, tu recreación, etc. Recuerda que 

la autorrealización o la salud se crea y se vive en el 
marco de la vida cotidiana, en el hogar, en los 

centros de enseñanza, en el trabajo, con la religión y 

durante el recreo. La salud es el resultado de los 

cuidados que te das a ti mismo y a los demás, de 

cómo utilices el valiosísimo y no renovable tiempo 
y de cómo aproveches las oportunidades que se te 

ofrecen. La visión holística mediante este sistema 

integrado esta constituido por los siguientes 
subsistemas. 

Proveedores: Conformado por personas o entidades 

que te suministran o abastecen determinados 
productos, servicios o información necesaria y 

requerida para la realización de tus actividades o 

procesos para la satisfacción de tus necesidades. 

Entre ellos destacan:  Padres, pareja, hermanos, 
educadores o tutores, jefe, empleados, instituciones 

religiosas, instituciones sociales o medios de 

comunicación, comerciantes, vecinos y gobierno 
regional o nacional. Estos son los potenciales 

proveedores que pueden proporcionarte 

oportunidades o facilidades.  Constituyen parte del 

ambiente externo con el cual puedes cooperar 

armónicamente o intercambiar   energías, 

sustancias o cosas. 

  
Insumos:  Corresponde a la provisión de bienes, 

útiles o servicios necesarios para asegurar tus 

objetivos y metas, o satisfacer tus necesidades de 
cada uno de tus 5 componentes como ser humano. 

Ellos son los: Principios, los sistemas de creencias, 

referencias, valores, estados de ánimos, nivel de 

instrucción, aptitudes, planes de procedimientos 
operacionales, materiales y equipos, programas de 
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formación y capacitación, libros, medios de 

comunicación, ofertas de proveedores y asesores. 

En el nivel empresarial corresponden a: 
Compañeros de trabajo, libros, inmuebles, 

materiales, equipos, alimentos, vestidos, nivel de 

instrucción o capacitación, capital, ofertas de 
proveedores, entre otros. Conforma parte del 

ambiente interno o de lo que puedes controlar 

directamente, proporcionándote las fortalezas o 

debilidades. 
 

Procesos: Se entiende como tal, a la agrupación 

ordenada de actividades separadas, pero 
interdependientes que permiten la transformación de 

tus insumos y recursos en resultados específicos o 

en mayor bienestar humano. Entre ellos se destacan: 

Actividades para fomentar la conciencia sobre tu 
participación activa para la autogestión de una vida 

útil, saludable y feliz, flujogramas de tácticas para 

el logro de tus metas, estrategias para el 
mejoramiento continuo de tu calidad de vida, 

metodología de autocomunicación  y 

heterocomunicación, normas de convivencia, 
creencias básicas como: el amor o la rabia, la 

alegría o la tristeza y la seguridad o el miedo 

(sumisión, huida, pelea, búsqueda de asesoría, 

meditación), actitudes ante las dificultades de la 
vida, normas y procedimientos para tu desempeño 

personal, proyecto de presupuesto, entre oros. 

Forman parte de tu ambiente interno. 
 

Recursos:  Son todos los elementos personales o 

cualidades positivas de cada ser humano, además de 
los aspectos financieros, tecnológicos, 

infraestructura y conocimiento que permiten la 

ejecución de tus procesos o actividades para el logro 

de tus metas preestablecidas en tu vida, tu 
autorrealización personal o tu salud holística. En el 

ámbito de los recursos personales, corresponde a: 

Fe en Dios, principios humanos,  ideales, 
autorresponsabilidad, sabiduría, amor, persistencia, 

vitalidad, Salud holística y comunicación. Forma 

parte tu ambiente interno. 

 
Resultados:  Son los bienes y servicios que logras 

como producto de tus decisiones y actividades 

realizadas en el desempeño de tu vida en cada una 
de tus 18 áreas vitales. En el contexto de la 

autogerencia de vida saludable, el resultado es el 

Bienestar Humano, manifestado en: Tu calidad de 

vida, la satisfacción de tus necesidades en cada uno 
de tus componente, tu ingreso económico, tus logros 

y la consolidación tus metas; la paz y armonía 

contigo mismo y con tu entorno, tu salud holística, 
tu felicidad, etc.  Corresponde al resultado de tu arte 

de vivir o nivel de efectividad y eficiencia 

(productividad) en el camino de vida que has 

seleccionado construir o seguir y no, un fin a 
alcanzar. 

 

Usuarios o beneficiarios: Corresponde a los seres 
humanos que adquieren o usan y disfrutan de tus 

resultados o del bienestar que disfrutas y le brindas 

a tus semejantes, los cuales confían sus intereses a 
ti. Los usuarios son: Tu mismo, tus seres 

amados(madre, padre, pareja, hijos y hermanos), 

vecinos y otros semejantes o instituciones que se 

interrelacionan o cooperan contigo. Forma parte del 
ambiente interno y externo. 

 

Es de resaltar que esta herramienta del sistema 
integrado permite que de manera global te estudies 

y detectes los factores o condiciones tu ambiente 

interno (fortalezas y debilidades) y de entorno o  
ambiente externo (oportunidades y amenazas). De 

esta manera detectas los que estén influyendo o 

puedan asociarse con tu vida de autogerente, para 

consolidar con productividad, sabiduría y humildad 
tu vida útil, saludable y feliz como base para tu 

autorrealización y transcendencia de las 

limitaciones de tu personalidad o ego. 

  

 
FIGURA 5.3. SISTEMA INTEGRADO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA GERENCIAL 
 

PROVEEDORES  USUARIO O BENEFICIARIOS 

 
PERSONAS O ENTIDADES QUE SUMINISTRAN O 

ABASTECEN DETERMINADOS PRODUCTOS, 
SERVICIOS O INFORMACIÓN NECESARIA U 

REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES O PROCESOS PARA LA 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
 

  
SERES HUMANOS QUE ADQUIEREN O USAN LOS 

PRODUCTOS O BIENES QUE BRINDAN UNA PERSONA 
U ORGANIZACIÓN, CONFIANDO SUS INTERESES A 

ESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS PREESTABLECIDOS. 

 
INSUMOS 

  
RESULTADOS 
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PROVISIÓN DE BIENES, ÚTILES O SERVICIOS 

NECESARIOS PARA ASEGURAR LOS OBJETIVOS 
O METAS O SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
CADA UNA DE LOS CINCO COMPONENTES DEL 

SER HUMANO. 

  
BIENESTAR HUMANO, BIENES Y SERVICIOS 

PRODUCTO DE LOS PROCESOS O ACTIVIDADES DEL 
SER HUMANO EN EL DESEMPEÑO DE SU VIDA, EN 

CADA UNA DE SUS ÁREAS VITALES. 

                                                                                                              

PROCESOS 

 
ES LA AGRUPACIÓN ORDENADA DE ACTIVIDADES SEPARADAS, PERO INTERDEPENDIENTES, QUE PERMITEN 

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS INSUMOS Y RECURSOS EN RESULTADOS ESPECÍFICOS DESEADOS O EN 
BIENESTAR HUMANO 

 

   

RECURSOS 

 
SON TODOS LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS EN UN SISTEMA, PARA EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREESTABLECIDOS, LOS MISMOS PUEDEN SER HUMANOS O PERSONALES, 
FINANCIEROS, MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, CONOCIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

 

 

 

 

“ASI COMO EL ÁTOMO ESTA REPRESENTADO EN CADA SUBSISTEMA DEL UNIVERSO, 
NUESTRO CONTEXTO ES UN REFLEJO DEL NIVEL DE INTEGRACIÓN O ARMONÍA 

QUE EXISTE EN NUESTRO INTERIOR”. 
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FIGURA 5.4

SISTEMA INTEGRADO DE LOS COMPONENTES
DE UN SISTEMA GERENCIAL APLICADO

AL SER HUMANO

PROVEEDORES
Pareja.
Padres.
Familiares en sentido amplio.
Educadores formales.
Jefes o empleados
Instituciones educativas o religiosas
Instituciones sociales o medios de comunicación
Comerciantes
Vecinos
Localidad
Estado.

El mismo SER
Sus seres 
Otros familiares
Vecinos o amigos
Otros semejantes

amados

Madre
Padre
Pareja
Hijos

Hermanos

USUARIOS O BENEFICIARIOS

PROCESOS

Actividades para fomentar conciencia sobre la participación activa para la autogerencia de una vida útil, saludable y feliz.
Flujogramas de tácticas para el logro de las metas.
Estrategia para el mejoramiento continuo de la calidad de vida.
Metodología de auto y heterocomunicación.
Normas convencionales
Creencias básicas: Amor o Rabia, Alegría o Tristeza y Seguridad o Miedo.
Actitudes ante las dificultades de la vida: Sumisión, huida, pelea, búsqueda de asesoría y meditación.
Normas y procedimientos para su desempeño personal.
Proyecto de presupuesto.

BIENESTAR HUMANO
Calidad de vida.
Satisfacción de la necesidades.
Ingresos económicos.
Consolidación de las metas.
Satisfacción de las áreas vitales.
Paz y armonía y felicidad.
Salud holistica.

INSUMOS

Principios
Sistema de creencias, referencias, valores.
Nivel de instrucción, aptitudes.
Planes de procedimiento operacionales.
Materiales y equipos.
Programas de formación y capacitación.
Libros o medios de comunicación.
Ofertas de proveedores.
Asesores.
Compañeros de trabajo.

RESULTADOS

RECURSOS

PERSONALES COSTO TECNOLÓGICOS FINANCIERO CONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Fe en Dios
Principios
Ideales
Autoresponsabilidad
Sabiduría
Amor
Persistencia
Vitalidad
Salud
Comunicación

(TEDI-GE)
Tiempo

Especiales

Dinero

Ideas

Gerenciados

Eficientemente

Programas Operativos

adecuados a las

estrategias y tácticas

para la obtención

de las metas

Nivel de Autoamor.

Espiritualidad.

Salario

Ahorro

Prestamos

Donaciones

Otras

Nivel de formación
como ser humano.
Nivel de capacitación
profesional.
Capacitación para el
trabajo.
Desarrollo de aptitudes.
Madurez psicológica.

Estado de equilibrio y
armonía de los
componentes:

Espiritual.
Psíquico.
Socíal.
Orgánico.
Energético.
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Para reflexionar. 

 

1. ¿Cuál es tu proyecto de vida, lo tienes 

claro? 

 

2. ¿Quién te impide estar consciente de algo 

tan prioritario? 

 

3. ¿Que nuevas actividades o acciones quiero 

realizar, que de hacerlas cambiaria 

completamente mi vida y me permitiría 

disfrutar de un mejor bienestar o ser 

cada día más útil, saludable y feliz? 

 

Programación. 
 

Una vez que se ha realizado un diagnóstico 

con un análisis holístico de la calidad y 
condición de vida, apoyándose en el sistema 

integrado de los componentes de un sistema 

gerencial, aplicado a  un Ser humano, el paso 
siguiente es el de planificar o programar un 

proyecto que le garantice lograr los objetivos 

prioritarios en orden de importancia.  Donde 

redimensionemos las acciones ante la vida y 
pongamos lo mejor de nuestras potencialidades 

en el momento oportuno. Esta programación es 

fundamental para realizar una gerencia 
eficiente de manera que se  establezcan 

actividades específicas y generales, procesen 

los recursos humanos, económicos, físicos, 
tecnológicos y tiempo requerido en función de 

los objetivos, resultados y productos deseados. 

 

 Para que se fortalezca el liderazgo y las 
herramientas de la autogerencia de vida 

saludable es prioritario detallar, de manera 

clara y flexible, las actividades que permitirán 
alcanzar los objetivos buscados y ubicarlos 

secuencialmente en el tiempo, establecer 

claramente la secuencia, prioridades y 

determinar los responsables de su ejecución.  A 
continuación se presenta una guía que te 

permitirá, con el mayor detalle posible, 

describir todos los pasos que darás para 
alcanzar las 2 metas más prioritarias para 

consolidar tu misión de vida.  

 
 

1. ¿Cuál  es la naturaleza precisa del 

objetivo? (La primera o segunda meta 

ideal a largo plazo) 
 

¿Cuál?      Cuál es el objetivo o solución que 

merece atención prioritaria.  

Esto requiere de una 
especificación clara y objetiva 

de cada actividad y del tiempo 

para lograr el objetivo y del 
juicio de lo que merece atención 

prioritaria. 

 

¿Por qué?    Qué significa para usted o para su 
hogar (seres amados)  la meta y 

que brecha o diferencia existe 

entre la situación actual y lo que 
idealmente desea. 

 

¿Para qué?   Qué bienestar obtendrá si logra 
ese objetivo. 

 

¿Quién?        Identificar a las personas o 

instituciones que pueden 
cooperar con usted para 

consolidar el objetivo de una 

manera eficiente:  su nombre, 
dónde vive y trabaja, su nivel 

económico. 

 
¿Cuánto?     En cuántos pasos o actividades 

espera lograr el objetivo y en 

cuánto tiempo.   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA PACIENTE PERSISTENCIA ES LA BASE 
FUNDAMENTAL DEL MEJORAMIENTO 
CONTINUO Y PARA NUESTRA REALIZACIÓN 
PERSONAL. SOLO ASÍ CONSOLIDAREMOS 
UNA VIDA ÚTIL SALUDABLE Y FELIZ. 
TENEMOS TODO Y MÁS PARA QUE ESTA 
REALIDAD SE CONSOLIDE DE MANERA 
SENCILLA Y PRÁCTICA. ¡TU DECIDES 
PORQUE ERES EL ÚNICO ARQUITECTO DE 

TU VIDA! 
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2.  ¿Cuáles son las actividades o acciones 

necesarias para lograr lo objetivos? 

 
¿Cuáles?    Especificar las actividades o 

acciones necesarias para la 

consolidación  de los 

objetivos para el 
cumplimiento de la meta. 

 

¿Quiénes?   Identificar quienes serán los 
otros seres humanos que 

cooperaran con usted y se 

beneficiaran con el logro o 

consolidación de la meta. 
 

¿Cuánto?    Especificar la cantidad de cada 

actividad o acción que se 
requiere para alcanzar la meta 

por ejemplo:  La cantidad de 

consultas bibliográficas o 
búsqueda de asesoría o 

reuniones o talleres o cursos 

o visitas al comercio o 

adquisición de materiales y 
equipos etc. 

 

¿Cómo?    Especificar cómo realizarás 
cada actividad o qué 

alternativa de método de 

procedimiento o tecnología 
será empleada de manera 

eficiente. Además, contempla 

la especificación del tiempo, 

la secuencia, la frecuencia y 
el lugar donde se realizará 

cada actividad. 

 
¿Por quién? Identificar el responsable 

directo de cada actividad o 

tarea, bien sea usted u otro 

semejante. 
 

 
 

  

  

 

 
 

 

3.  ¿Cuáles son los recursos necesarios  para 

lograr el objetivo planteado?  y  

     ¿Cómo se realizará la evaluación?  
 

¿Cuáles?   Identificar los tipos de recursos 

necesarios de acuerdo con las 

personas, dinero, materiales, 
equipos, espacio, tiempo y 

logística. 

 
¿Cuánto?     Qué cantidad de cada recurso se 

necesita para lograr el objetivo.  

Le permitirá estimar el 

presupuesto y la logística 
necesaria. 

 

¿De dónde?  Definir la procedencia de los 
recursos necesarios, de usted, o 

de fuentes externa como 

familiares, la comunidad, el 
gobierno o la empresa privada y 

hacia donde lo dirigirá o serán 

enviados cuando sean necesarios 

para operacionalizar las 
actividades específicas. 

 

¿Cuándo?    Precisar el momento en el que se 
utilizarán los recursos, en forma 

cronológica. De ser posible 

realice un cronograma 
especificando el tiempo útil para 

el cumplimiento de cada 

actividad. 

 
¿Quién?        Identificar la persona o personas 

que supervisarán el 

cumplimiento de las actividades, 
la adecuada utilización de los 

recursos y el cumplimiento de 

los objetivos. 

 
Lograr de manera objetiva aplicar con 

sabiduría las herramientas de la autogerencia, 

nos permite pensar y analizar de manera 
holística y complementar de manera simbiótica 

los esquemas de análisis de la lógica científica, 

la creatividad y la intuición para  que 
equilibradamente se integren en la innovación. 

Este pensamiento holístico es una habilidad 

desarrollable y natural, exige el empleo, sin 

EL RECURSO MÁS IMPORTANTE DE UNA 
EMPRESA PRODUCTIVA ES EL RECURSO 
HUMANO BIEN CAPACITADO. 
USTED MISMO ES EL RECURSO MÁS 
IMPORTANTE DE SU VIDA, CULTIVE SU 
SABIDURÍA CON PACIENTE 

PERSISTENCIA. 
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esfuerzo, de todas las potencialidades de los 

cincos componentes del ser humano en 

armonía y equilibrio, para su enriquecimiento y 
desarrollo integral y permite dar cambios 

transcendentales que mejoren nuestra vida 

interna y externa. El entrenamiento para una 

mente con pensamiento holístico se logra 
practicando la meditación holística.  

 

En la vida no es prudente creer lo que nos 
dicen o leemos, lo lógico y científico es 

someterlo a prueba de manera objetiva. Aquí 

les muestro como vemos viciadamente y 

condicionamos que sucedan las cosas, por lo 
que es prudente someter con objetividad a 

prueba el conocimiento. 

 

Pruebas de cómo nos confundimos. 

 

1ro Prueba.  Solo miramos lo que esperamos 

ver:  

  

Realice el siguiente ejercicio: 
 

Paso 1. Con la mayor objetividad y 
concentración posible, ubique en su 

entorno todos las cosas u objetos de 

color azul y rojo, mírelos y ubíquelos 

bien. Si cree que los tiene bien 

ubicados, cierre los ojos.  
 

Paso 2. Luego, sin abrirlos, recuerde con 
precisión los lugares donde están las 

cosas u objetos de color amarillo 

(puedes utilizar otros colores). 
 

Paso 3. Ahora abre los ojos y observa lo que te 

paso. 

 

Lo más probable fue que no pudiste 
acordarte donde se encuentran los objetos de 

color amarillo, aunque algunos de ellos están 

claramente visibles o frente tí. Si lo deseas 
puede realizar esta prueba a otras para verificar 

y cuantificar los resultados objetivamente. 

 

Con esta prueba nos hacemos consciente 
del por qué teniendo todas las potencialidades 

para vivir con gozo, las tendencias creativas 

del amor, la alegría, la felicidad, el bienestar y 
salud, algunas personas consideran que en su 

vida ha predominado las tendencias 

destructivas de miedo, sufrimiento, malestar, 

enfermedad o desgracia y fracasos (figura 2.1 
en la pagina 8). Esto se debe a que enfocamos 

nuestra vitalidad o recursos con preocupación 

reactiva hacia las confusiones generadas por  

los temores a las tendencias destructivas y no 
vemos o sentimos las tendencias creativas 

aunque realmente sean parte de nuestra 

existencia. Este ejercicio nos conduce a una 
segunda prueba. 

 

2do Prueba. Hacemos realidad aquello en lo 

que pensamos y le prestamos 

atención. 

 

Pídale 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 
adulta(o). 
  

Paso 1. De las dos, a la que considere 

físicamente más débil dígale: “Con 

honestidad y sinceridad ¿usted creer 
que pueda vencer o quitarle la energía 

a ella sin tocarla?. Luego al otro 

pregúntele ¿usted cree que ella/él le 
pueda vencer sin tocarle. 

Independientemente de las respuesta 

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) Mostrándole la posición que seleccione 

dígale: Juana, cuando este el lápiz 
(cualquier objeto o segmento de tu cuerpo), 

este apuntando hacia arriba o vertical, 

usted mirando a Pedro en la cabeza va a 

pensar “sí puede, sí es capaz y sí tiene 
energía” y cuando observes el lápiz así 

(horizontal) pensara “no puede, no es 

capaz y no tiene energía”. Compruebe que 
esta claro y recuerda el código. 
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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) 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 a nivel de la muñeca hasta 

que note que comienza a ceder (de 5 a 10 
segundos) 

 

c) Mirando a Juana le dice: ¿Lista?. Luego 

pensando en el azul del cielo, para que no 
influyas 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. Notara que bajara la mano 

fácilmente. Puedes repetir la aplicación de 
la fuerza con las variación de la posición 

del lápiz que quiera, procurando que sea al 

azar. 
 

Paso 3. Descubra la clave para que Pedro  la 

conozca y explíquele lo que realmente 

le ocurrió. Pierdes tu fuerza cuando 

Juana piensa que no puedes, no eres 
capaz y disminuye tu fuerza, tienes 

más fuerza cuando piensa que “sí 

puede, si es capaz y si tiene energía”. 
Enséñale bien el código a Pedro y 

repite la prueba aplicándole la fuerza a 

Juana. 
 

Esta prueba nos hace consciente como, de 

manera reactiva logramos que se haga realidad 

aquello en lo que pensamos o tememos que 
ocurra, aunque nunca deseemos que ocurra.   

Por ejemplo. Has notado que en algunos 

momentos que les has dicho a tus hijos 
“Cuidado que te puedes caer” o “Dejen eso que 

lo vas a partir” Pereciera que se cayeran u 

ocurriera más rápido. Este fenómeno es 

conocido en el campo de la ciencia de la mente 

cómo Efecto Pigmalión. Imagínate que puede 
pasar si los pensamientos negativos los aplicas 

sobre 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, voy a morir”, 

“tendrían un accidente y sí se mataron”.  

 
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” 

 

Como dice la frase popular, Tanto va el 

cántaro al agua hasta que se rompe. Si eres 

objetivo o científico seguro que someterás a 

prueba estos ejercicio. Si tienes duda como 
lograrlo, estoy dispuesto a entrenarte lo mejor 

posible. 
  

Prueba 3. Las perspectivas se complementan 

para integrar la realidad. 
 

Invite a 5 personas a realizar la siguiente 

prueba. Supongamos que se llama: Mary, 

Antonely, Enrique, Alejandro y Carlos  
 

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)

MARY
(izquierda)

CARLOS
(delante)

ENRIQUE

 
 

 

FIGURA 5.5. Perspectivas para integrar la realidad 
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Paso 2.  Pregunte a cada participante. 

 

Antonely, ¿cómo se encuentra Enrique 
respecto a Usted? 

Carlos,    ¿cómo se encuentra Enrique respecto 

a  Usted? 

Alejandro,¿cómo se encuentra Enrique 
respecto a Usted? 

Mary,     ¿cómo se encuentra Enrique respecto 

a Usted? 
Enrique,  ¿cómo 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 contestarán: 
 

Antonely   “A mí izquierda” 

Carlos       “Detrás de mí” 
Alejandro  “Delante de mí” 

Mary         “A mi derecha” 

Enrique     “En el centro de ellos” 

 
A pesar de tener puntos de vistas 

diferentes, todos tienen la razón, también 

puede existir  quienes digan que Enrique se 
encuentra debajo o arriba de él. Para conocer la 

realidad tenemos que ponernos en el lugar o 

punto de vista del interlocutor, sin pretender 
tener la razón o discutir y destruirse uno a otro, 

por quien tiene la razón. La gerencia de la 

salud holística es un proceso integrador busca 

integrar de manera simbiótica lo mejor o más 
eficiente de cada punto de vista para aportar 

soluciones eficientes (efectivas / productivas) 

con una visión global  del proceso o dificultad 
a resolver para proporcionar el mayor estado de 

salud posible. Esta prueba nos conduce a una 

analogía que demuestra muy bien lo planteado 

conocida como el cuento de los Tres Anillos.
4
 

 

Los tres Anillos. 

 
Una vez estaba 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 

decidieron que el Lama les indicarán cuál es la 

religión verdadera. Él les respondió con el 

siguiente cuento: 

 
En un país (Grecia) vivía un anciano 

millonario y empresario que tenia 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 heredaba 

siempre el líder de la familia y quien gerencia 
el gran imperio. También tenía tres hijos 

adultos educados en los mejores colegios y 

universidades como gerentes. Sobretodo, el 

padre los educó basándose en el amor de la 
familia  y el respeto. Cada hijo le rogaba que le 

diera el anillo; el anciano en secreto contrato 

un joyero para que le construyera dos anillos 
idénticos al original y los puliera para que no 

se notara la diferencia y así se cumplió 

 
Luego, cuando se acercaba su muerte, 

llamó a cada hijo en secreto y  le entregó uno 

de los anillos, diciéndoles: “Guárdalo y solo te 

lo colocaras en el momento de mi entierro 
cuando ustedes 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 mantengan siempre a la familia 

unida, recuerda muy bien 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. Así están haciéndolo 
ustedes al pelear entre sí por creer que tienen la 

razón de la Fe, cuando lo más importante es 

que cada uno lleve el anillo con respeto 

sirviéndole a Dios mediante el humilde 
servicio  amoroso al hermano. 

 

Muchas veces por nuestro egoísmo y 
dogmas nos olvidamos de nuestra misión de 

vida y nos perdemos alejándonos de la 

felicidad y salud por pretender tener la razón 
de nuestras confusiones o creencias 

destructivas aunque estemos conscientes que 

nos conducen al sufrimiento o a la destrucción. 
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 Para reflexionar. 

 

Al analizar la naturaleza  y la biología 
humana, se concluye que el Creador quiere 

nuestro bien, nos proporciona a través de la 

naturaleza todas las potencialidades y 

oportunidades para gozar con felicidad de la 
vida. También los seres humanos nos ofrecen 

sus avances científicos y tecnológicos  

(profesiones, teléfonos, vehículos, muebles, 
inmuebles, servicios, etc.), para que 

disfrutemos de nuestro bienestar; nuestros 

padres y seres que nos aman o aprecian, nos 

sirven con su amor incondicional 
facilitándonos lo mejor de sus recursos y 

conocimientos para que seamos cada día más 

felices. Entonces la máxima para el gerente es: 
 

 

 
 

 

Salud y Felicidad. 

La salud y la felicidad están tan 

estrechamente interrelacionadas, que es difícil 
observar dónde están los límites que identifican 

el significado conceptual de cada uno de estas 

dos dualidades en los caminos de vida. Por ello 

se dice que “la vida lo es todo cuando se tiene 
salud, pero la vida es nada cuando se pierde la 

salud”. 

 
“Caminos de vida” porque tanto la salud 

como la felicidad no se adquieren ni se 

compran, solo se cultivan mediante el transitar 

en atención consciente por el proceso de la 
vida. Es pro ello que según el Plan de acción 

Regional para la Promoción de la Salud de las 

Américas; para el cuadrienio 1995 – 1998, nos 
expresa:“La Salud se crea y se vive en el marco 

de la vida cotidiana, en los centros de 

enseñanza, en el trabajo, con la religión y 
durante el recreo. La Salud es el resultado de 

los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y 

a los demás, de la capacidad de tomar 

decisiones y controlar la vida propia y de 
asegurar que la sociedad en que uno vive 

ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud.”  

La realidad que encierran estos dos 

conceptos no se pueden describir con meras 

palabras, por que cada uno de nosotros tiene un 
sistema de creencias y siente de manera 

diferente los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de estos términos. Sin embargo, 

asumiendo todo el riesgo que el modelo o 
enfoque que se presenta en esta exposición no 

es una descripción verdadera de la realidad, 

sino mi interpretación de parte de la verdad 
relacionada con la salud y felicidad que 

observo desde mi perspectiva. Les invito a que, 

de manera objetiva, cuestionen cada una de las 

expresiones o teorías que les presento, para que 
al realizar un análisis del conocimiento 

planteado, sea sometido a prueba o puesto en 

práctica, lo complementen y mejoren con su 
experiencia, persistencia y sabiduría al 

respecto. Desde el paradigma sistemático del 

holísmo se concibe a: 
 

La salud, como un estado de ánimo en 

equilibrio dinámico de los componentes 

espiritual, psíquico, orgánico, social y 
energético del Ser, en su contexto 

determinado, no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 
 

La felicidad, como un estado de ánimo que se 

complace en la posesión de un bien; bienestar 
alegría o dicha, por el gozo existencial en este 

plano terrenal. 

 

Al bienestar, como un estado psíquico de 
felicidad, dado por sentimientos de alegría, 

dicha, júbilo, vitalidad, paz, armonía y confort; 

generado por un estilo de vida por medio del 
cual se satisface de manera adecuada nuestras 

necesidades espirituales, psíquicas, orgánicas, 

sociales y energéticas, para el óptimo logro de 

nuestras metas en cada una de nuestras áreas 
vitales, de modo que gocemos del placer de 

vivir y nos autorrealicemos como seres 

humanos. 

¿ Por que razón sufrimos? 

 
Sufrimos porque pensamos, sentimos y 

actuamos según el acondicionamiento o 

armadura psicológica que tenemos en el 

NO SOLO BASTA SABER Y ESTAR CLARO, 
ES PRECISO APLICAR OPORTUNAMENTE. 
NO SOLO BASTA DESEAR, ES NECESARIO 

EJECUTAR  DE MANERA PERSISTENTE. 
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archivo de nuestra mente y porque en la 

mayoría de nuestros actos, como autómatas, 

hacemos o creemos solo lo que prejuzgamos 
como nuestra personalidad. Esa armadura 

oxidada que aprisiona y limita nuestra 

evolución, corresponde a nuestro ego, que es la 

autoimagen acondicionada con la que nos 
presentamos a la sociedad, que busca el poder 

o el símbolo material al que nos aferramos para 

protegernos. Queriendo evitar que los 
semejantes se den cuenta de nuestras 

limitaciones y confusiones, del temor o miedo 

al dolor y que se valora según la referencia de 

lo que percibimos del entorno y de los demás, 
fundamentándonos en un efímero 

materialismo. 

 
Mientras que, cuando nos relacionamos 

con nuestro verdadero Yo o nuestro espíritu, 

con la autorreferencia desde nuestro Ser no le 
tememos a los desafíos, respetamos a todo el 

mundo, no nos sentimos inferiores a nadie y 

por lo tanto no acostumbramos a tomar 

posiciones defensivas o exponernos a 
situaciones extremas y agresivas; en fin, nunca 

buscamos hacernos  daño. 

 

La enfermedad, una lección de la vida. 

 
Cuando se deteriora nuestra salud o 

disminuye la felicidad es porque existe un 

desequilibrio o desarmonía entre los 
componentes del Ser humano, por habernos 

sometido con nuestro estilo de vida a extremos 

en defectos o excesos que alteran nuestro 

equilibrio dinámico y el estado armónico de 
nuestros componentes,  con nosotros mismo y 

con nuestros semejantes o con la naturaleza. 

 
Por ello la enfermedad es una lección de la 

vida y una gran oportunidad que se nos da para 

hacernos consciente cómo es nuestra manera 
de pensar, de manejar el estrés y la ansiedad, 

de realizar actividades físicas y de 

alimentarnos. Ya que esto favorece o interfiere 

en el fomento de nuestra salud, y con ello 
podemos encontrar una mejor manera de vivir. 

Porque cuando perdemos la salud se nos está 

haciendo conscientes que el modelo o 

paradigma conque pensamos, sentimos o 

actuamos no es el adecuado para fomentar 

nuestra salud o bienestar. De nuestra manera de 
pensar, sentir y actuar además del amor que 

tengamos por nosotros mismo, depende que se 

aprenda la lección; pues la mayoría de las 

enfermedades son consecuencia de nuestras 
acciones en el presente y el pasado y están 

directamente relacionadas con nuestra forma de 

pensar y actuar. 
 

La lección nos está haciendo consciente 

que el camino que hemos elegido no es el 

correcto. No hay que buscar restituir la salud 
para luego descuidarnos y volver a enfermar. 

Como quien busca corregir su 

hipercolesterolemia u obesidad para 
nuevamente comer de manera desaforada 

alimentos que le agravan su enfermedad; o el 

que sufre una intoxicación etílica y busca 
mejorar el malestar que le produce el licor, 

para luego conociendo los efectos nocivos del 

alcohol, volver a embriagarse.  Si se aprendiera 

la lección no tendrían que volver a enfermarse. 
Es una torpeza el esperar estar enfermo o 

inconscientemente buscar la enfermedad para 

luego poder valorar y ocuparnos en invertir 
para fomentar nuestro más preciado tesoro o 

fuente de producción, como es nuestra salud. 

 
Recuerde que usted es el único y directo 

responsable de su salud y que a usted el 

Creador le confío su cuerpo para cuidarlo y 

disfrutarlo;, de su responsabilidad depende 
como le vaya.  Cuando se habla de 

responsabilidad significa la capacidad de tener 

una respuesta creativa ante la circunstancia y 
aprovechar conscientemente el momento para 

transformarlo en un bien o una cosa mejor o 

más productiva para el futuro y no buscar un 

culpable a quien castigar o las causas externas 
para evadir la autorresponsabilidad. 

Acondicionamos nuestro futuro 

 

Con nuestro sistema de creencias y de las 

acciones en el presente generalmente 
acondicionamos nuestro futuro. Si queremos 

felicidad o salud en nuestra vida, solamente 

necesitamos aprender a sembrar las semilla de 
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la felicidad, por ello la intención debe ser 

siempre la de cultivar la felicidad para quien 

recibe y para quien da. Cuando tratamos de 
conseguir poder o dinero para controlar a los 

demás o para satisfacer el ego y sentirnos 

felices por el materialismo que poseemos, 

gastamos energía persiguiendo la ilusión de  
una efímera felicidad, en lugar  de  disfrutar  la 

felicidad que está en el autocontrol. Estar 

siempre consciente de nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones para tomar decisiones 

que satisfagan las necesidades espirituales, 

psíquicas, orgánicas, sociales y energéticas de 

nuestro ser, en el presente. Todo lo demás es 
algo que produce ansiedad y acaba por 

hacernos sentir vacíos por dentro, porque 

cambiamos nuestro verdadero Ser por los 
símbolos materiales del ego. Hay que resaltar 

que el dinero y los bienes materiales son útiles 

y necesarios para satisfacer las necesidades 
culturales y parte de las existenciales, porque el 

dinero es la energía que mueve a las sociedades 

humanas; pero, es insensato convertir estos 

instrumentos para el bienestar en el fin de 
nuestra existencia, colocándolo por encima del 

bienestar humano o la salud.  

 
Por ejemplo, no se justifica que una 

persona en busca de un mejor bienestar 

sacrifique más de dos terceras partes del 
tiempo de su vida persiguiendo capital o bienes 

materiales, para disfrutar en el futuro; y cuando 

cree tener los bienes que le pudieran dar 

felicidad y seguridad a su ego, ya padece una 
enfermedad asociada al estilo de vida, por el 

descuido y auto agresión que cometió en el 

pasado al exponerse a extremos. Por lo que ya 
padece una enfermedad irreversible 

(insuficiencia coronaria, insuficiencia cardiaca, 

enfisema pulmonar, cáncer, diabetes, 

trombosis, etc.), que le hace  vivir el resto de su 
existencia gastando el ”sudor de todo su 

trabajo” para prolongar su existencia o un largo 

sufrimiento. 
 

Recordemos que en todo adulto el grado de 

felicidad o sufrimiento que nos ocurre en el 
presente es en gran parte producto de las 

decisiones que tomamos o dejamos de tomar 

nosotros y nuestros educadores de crianza en el 

pasado. Pero, lo que nos ocurra en el futuro 

solo es producto de lo que hagamos o dejemos 

de hacer en el presente. El poder de decisión o 
libre albedrío esta dentro de tí.  

  

El verdadero profesional de la salud es un 

educador, que reconoce su responsabilidad de 
enseñar no solo métodos y herramientas 

eficientes, para el tratamiento de las afecciones 

físicas, sino también para fomentar buenos 
hábitos de vida y sanos principios para el 

autofomento del estado armónico en equilibrio 

dinámico de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético del Ser 

humano, para que sea un eficiente 

autogestionario de su salud holística y su 

felicidad. 
 

2. Gerencia comunitaria. 
 

La eficiente aplicación de la gerencia 

comunitaria se especifica claramente en la 

estrategia  de la OMS y OPS para el nuevo 
milenio, denominada Promoción de la Salud,

 

3,7,8
  según la Carta de Ottawa, en noviembre de 

1986
, 7

 “Consiste en proporcionar a los pueblos 
los medios necesarios para mejorar su salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma”. Es la 

estrategia fundamental de la política de “Salud 

para todos en el siglo XXI”.
3  

La cual es una nueva estrategia de 

salud holística basada en la equidad y 

solaridad, con énfasis en que las personas, las 
familias y la comunidad se hagan responsables 

de su salud y la sitúen en el marco general del 

desarrollo.
3
 Se ha estructurado sobre los logros 

de la meta original y servirá de guía para 
actividades y políticas de salud internacionales, 

regionales, nacionales y locales.
3
 

Según el Plan de acción Regional para 
la Promoción de la Salud de las Américas; para 

el cuadrienio 1995 – 1998.
4
 “La Salud se crea y 

se vive en el marco de la vida cotidiana, en los 
centros de enseñanza, en el trabajo, con la 

religión y durante el recreo. La Salud es el 

resultado de los cuidados que uno se dispensa a 

sí mismo y a los demás, de la capacidad de 
tomar decisiones y controlar la vida propia y de 

asegurar que la sociedad en que uno vive 
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ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud”
 4,5 

La Promoción de la Salud, es una 
estrategia destinada a la suma de la 

cooperación armónica de recursos y acciones 

de la población, los servicios de salud, los 

servicios educativos, las autoridades sanitarias, 
educativas y de otros sectores sociales y 

productivos.   Encaminados al desarrollo de 

mejores condiciones de vida, del estilo de vida 
y del ambiente, que se traduzca en bienestar 

humano  y salud colectiva e individual.
 4,5

 

Consiste en apoyar y capacitar a los individuos 

y las familias a todos los niveles para que ellos, 
sus amigos y las comunidades desarrollen al 

máximo su salud potencial, mediante la 

identificación de los factores que obstaculizan 
la adopción de medidas que favorezcan la 

salud, eliminarlos o controlarlos y activar las 

potencialidades individuales, comunitarias e 
institucionales como gestores de la asistencia 

sanitaria para reducir las desigualdades y 

promover el desarrollo como predicción 

esencial para alcanzar la salud total.
 8
  

Recordemos que se concibe a la salud total 

o salud holística como: “Un estado armónico 

en equilibrio dinámico de los componentes: 
espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético del ser humano en un contexto 

determinado, no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedad”

 
  

Por lo anterior expuesto, la Carta de 

Ottawa
 
establece como prerrequisito para la 

salud de un individuo o grupo.
7
 A su capacidad 

de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de cambiar o 

adaptarse al medio ambiente en paz y armonía 
consigo mismo, con sus semejantes y la 

naturaleza y mejorar las condiciones de la 

educación, la paz, la vivienda, la alimentación, 

la renta, un ecosistema estable, la justicia social 
y la equidad.

7,8,9
 Se sugiere también el que el 

ser humano desarrollé la capacidad  de mejorar 

de manera persistente la espiritualidad, la 
comunicación consigo mismo y con sus 

semejantes. Esto conduce a la armonía y 

productividad en cada una de sus 18 áreas 
vitales como son, Las nueve áreas vitales  

existenciales: Espiritualidad, Comunicación 

consigo mismo, Ocupación por su salud, 

Alimentación, Pareja, Hogar, Creatividad, y 
Descanso. Y las nueve áreas vitales culturales: 

Estudio o capacitación, Trabajo, Vivienda, 

Vestido, Vehículo, Comunicación con los 

semejantes, Nivel socioeconómico, Seguridad 
personal, Deporte y Recreación. Sin los cuales 

no es posible obtener ni mejorar la salud.
 7,8,9

 

 
Es de resaltar que en todos los niveles de 

prevención y de atención de la salud se 

realiza Promoción de la Salud. Por ello es 

necesario redefinir y mejorar los currículo o 
programas de formación del personal de salud, 

desde el nivel auxiliar hasta el de 

subespecialistas,
10

 para que en el ejercicio de 
cada profesional de la salud aplique de manera 

consciente y eficiente las herramientas de la 

promoción de la salud. También es necesario 
redefinir o cambiar los programas de educación 

para la salud en el ámbito escolar.
11

 Con el 

propósito de influir y consolidar en los 

estudiantes  y en la comunidad conocimientos, 
actitudes y practicas apropiadas sobre la 

alimentación y la salud; estimular en los 

escolares la habilidad para tomar decisiones 
adecuadas sobre su salud; facilitar su pleno 

desarrollo físico, psíquico y emocional; 

Inculcar estilos de vida saludables; fomentar la 
responsabilidad y el compromiso de participar 

en actividades para mejorar la salud; favorecer 

relaciones constructivas que fomenten la 

autoestima entre los miembros de la 
comunidad educativa; ofrecer un ambiente de 

estudio y trabajo más sano; definir objetivos 

claros sobre la promoción de la salud; integrar 
de manera coherente la educación para la salud 

en el plan de estudios e identificar y 

aprovechar los recursos existentes para la 

educación en salud.
11 

Objetivos de la estrategia de promoción de 

la salud.  

 

El Plan de Acción Regional para la 

Promoción de la Salud de las Américas; para el 
cuadrienio 1995 – 1998 contempla 5 objetivos 

fundamentales: 
4,9
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1. Impulsar la formulación y aplicación de  

proyectos locales de Promoción de la Salud 

con una visión holística del ser humano y 
ajustados a las necesidades realmente 

sentidas por la comunidad asistida. 

2. Orientar y estimular intervenciones 

estratégicas que conduzcan al desarrollo 
integral del ser humano, mediante la   

aplicación eficiente de los recursos 

disponibles. 
3. Impulsar el desarrollo y consolidación de 

parroquias y barrios saludables, como 

matrices para materializar las acciones de 

promoción de la salud. 
4. Consolidar un laboratorio vivencial de 

Investigación Aplicada Participativa y 

docencia para la Promoción de la Salud, 
donde se integre armónicamente la 

cooperación intersectorial.  

5. Desarrollar un centro de inducción y 
capacitación de personal para los sistemas 

de salud regional y local. 

 

 

Promoción de la Salud una estrategia holística. 

El concepto de Promoción de la Salud es 

una estrategia holística y ecológico de vida,
7
 

que abarca campos y enfoques diversos y 

complementarios. Entre los que incluye: 

1.   La gerencia Estratégica. 

2.   Investigación  

3.   Epidemiología Aplicada. 
4  Legislación. 

5  La Comunidad Social. 

5.1. Educación. 

5.2. Los Medios de Comunicación Social Masivos. 
5.3. Organización de la Comunidad. 

6. Alimentación. 

7. Descentralización. 

8. Desarrollo. 
9. Reforma Asistencial.  

 

La Promoción de la Salud, es una 

estrategia holística que se sustenta en la 
multiplicación y cooperación armónica de 

recursos o instrumentos para la salud 

individual y colectiva del ser humano de 

manera transdisciplinaria y nunca restar o 
dividir esfuerzos. Encuentra una 

complementariedad sinérgica, entre las 

herramientas gerenciales de la reingeniería y la 
calidad total. Que en la operacionalidad 

eficiente de la gerencia estratégica de la 

Promoción de la Salud en la localidad o el 

municipio donde se implemente se fundamenta 

en: 
1,12, 13

 

 Los intereses y recursos de los 

participantes se subordinan y cooperan 

armónicamente en función a la comunidad 

asistida y a la dirección de sus propósitos y 
objetivos, siendo la meta común el único 

líder 

 Todos los miembros participantes 
pertenecen a un equipo eficiente de trabajo, 

donde fallamos o triunfamos todos juntos. 

 El aprendizaje permanente es parte 

fundamental de nuestro trabajo o 
evolución, con una responsabilidad por 

realizar lo que tenga más sentido y sea más 

eficiente para la consolidación de la 
realización integral de cada ser humano 

participante. Poniendo lo mejor de nuestro 

Ser en el desempeño de nuestras funciones 
para consolidar la meta común. 

 No se toma nada por seguro, se cuestionan 

los procesos desde la raíz de las cosas, para 

realizar un rediseño radical que permita 
lograr mejoramientos cuantiosos en las 

medidas criticas del desempeño tales 

como: Costos, calidad, servicios, efectos 
adversos  y prontitud,.mediante la 

innovación, la mejoría continua y el 

mantenimiento. 

 Existe un lenguaje corporativo común en 

función a la comunidad asistida y los 

procedimientos que tienden a simplificar el 

trabajo para eliminar los “cuellos de 
botella”, de tal manera que aseguren la 

eficiencia en la obtención de los resultados  

y garanticen su permanente mejoría. 

 Se utilizara  la tecnología de información: 

1. Bases de Datos compartidas, para 

que la información sea accesible 

desde cualquier lugar cada vez que se 
desea. 

2. Sistemas Expertos, para que los 

generalistas puedan hacer  trabajos de 
expertos. 
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3. Redes de Telecomunicaciones, para 

que las decisiones acertadas y 

eficientes sean parte de cualquier 
trabajador. 

 

El éxito de la aplicación de la estrategia de 

Promoción de la Salud depende de su ALMA, 

que es  el Equipo Eficiente de Trabajo, y de 

su LIDER que es la meta común que se 

propone consolidar. fundamentándose en los 
cincos Principios esenciales del Ser Humano: 

 

1. Trascendencia del ego. 

2. Cultivo de la sabiduría.  

3. Autoamor. 

4. Servicio amoroso. 

5. Gozo existencial. 

 

La solución de las dificultades que surjan 

en la organización y las decisiones que tengan 
que ser implementadas, será producto del 

consenso y compromiso de cada uno de los 

miembros que participen. Con la filosofía de 
productividad con excelencia basada en el 

persistente mejoramiento continuo de la 

calidad total en la consecución de una tarea 
común, en un clima de respeto y confianza y 

partiendo de la armonía interior de cada ser 

humano participante. 

Todas la acciones se encausan hacia la 
obtención de una meta común con excelencia, 

incorporando un esquema de planificación 

empresarial basado en los Principios 

esenciales del Ser Humano. Complementados 

con la misión, los objetivos estratégicos, las 

metas específicas y los objetivos de la 
organización de la comunidad, donde la toma 

de decisiones se realiza con una objetiva 

atención consciente, basándose en datos y 

análisis sustentados.
14

 

Para el análisis de cada subsistema, el 

equipo efectivo de trabajo ve el proceso 

operativo y organizacional como un todo o de 
manera holística, observando las posibles 

dificultades (cuello de botellas)o puntos 

críticos 
13,14 

 que se pueden ver agrupados en 

puntos inherentes a: 

Los recurso humano. 

Las maquinarias y equipos. 

La materia prima o materiales. 

Los métodos de trabajo, normas existentes. 

La organización. 

Fases para la implementación de la 

estrategia de promoción de la salud 

holística. 

 

1ro. Presentación del marco teórico a los 
profesionales interesados y sobretodo a 

los que viven en el municipio o 

comunidad donde este programado  
implementar la estrategia de promoción 

de la salud holística. 

2do. Realizar el Censo diagnóstico en el 

municipio o comunidad para conocer su 
realidad sociosanitaria, las dificultades y 

necesidades realmente sentidas. 

2.1 Necesidades básicas insatisfechas. 

2.2. Nivel socioeconómico según 

Graffar modificado. 

2.3. Asociación de los problemas de 
salud con las condiciones de vida. 

2.4. Asociación de los problemas de 

salud con los hábitos del estilo de 

vida. 

2.5. Condiciones del medio ambiente 

municipal o comunitario. 

2.6. Frecuencia de necesidades 
realmente sentidas por la 

comunidad.     

2.7. Frecuencia de dificultades 

realmente sentidas por la 
comunidad. 

2.8. Tasas de morbilidad, mortalidad y 

natalidad local. 

2.9. Frecuencia de cursos en los que la 

comunidad quiere capacitarse. 
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3ro.  Presentación de los resultados del censo 

diagnóstico a la comunidad y desarrollo 

del taller para la Priorización de 

Necesidades y Dificultades y 

Planificación del Proyecto 

Comunitario para la Solución.  

 

4to. Implementación del “Curso práctico de 

capacitación de Promotores de Salud 

Holística” entre los habitantes de la 
comunidad, para que gerencien la 

cooperación armónica de recursos en  la 

aplicación y desarrollo de los proyectos 

comunitarios de promoción de la salud 
holística. 

 

5to.  Apoyo y facilitación a la comunidad o 
municipio, por los investigadores y los 

entrenadores de promotores de salud, en 

el seguimiento sistemático la evaluación 
de la eficiencia del proceso y su rediseño 

en conjunto con los miembros de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la formulación y definición de las 

estrategias, que se planifica y aplica para la 

consolidación de una vida útil saludable y feliz. 
Se utiliza el FODA, que es un sistema de 

herramientas que contempla: las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas 
13

, que se puede integrar de manera ecléctica a 

los Sistemas Integrados de la Vida (figuras 

5.2 y 5.4), inspirados en la calidad total 
1 

Aplicando la matriz FODA 
1,13

 que  es una 
herramienta de gerencia estratégica de gran 

utilidad para el análisis de nuestra vida, de 

nuestra empresa familiar o comercial. En la 

gerencia estratégica se emplean de manera 

complementaria los esquemas representados en 

los sistemas integrados de vida y la matriz 
FODA,  aplicando el siguiente esquema de 

pasos.
13.14

 
 

 

 

PASO 1
DIAGNOSTICO

Detención de dificultades

o problemas

PASO 2
Análisis Global del sistema de manera

Transdisciplinaria y con enfoque holístico

PASO 3
Análisis de la  con todos los

integrantes del equipo efectivo de trabajo
para el Planteamiento de Alternativas de Solución

Causa-raíz

PASO 4
REDEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE METAS

RESULTADOS
NO ACORDES

HACIA
UN

NUEVO
CICLO

PASO 5
Definición de Plan para una eficiente mejoría y

seguimiento sistemático

PASO 6
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SOLUCIONES

PASO 7
SEGUIMIENTO Y REAJUSTES PARA
GARANTIZAR EL EFICIENTE LOGRO

DE LAS METAS  
 

 

Líneas de acción: 

1. Desarrollar cursos y/o talleres de 
capacitación en Promoción de la Salud 

a miembros de la comunidad y a 

profesionales de múltiples disciplinas, 
para que apliquen adecuadamente las 

herramientas de gerencia estratégica  

2. para su salud personal y colectiva. 
Integrados en equipos eficientes de 

trabajo fundamentados en 

“reingeniería y calidad total”. 

3. Formular una meta de salud para cada 
comunidad asistida en función a sus 

TÚ ERES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TUS 
ACTOS Y DE TU SALUD, SOLO TÚ PUEDES 
APRENDER DE TUS ACIERTOS Y ERRORES. 

SOLO TÚ ERES CAPAZ DE MODIFICAR LAS 
FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE 
CONDICIONAN TU EXISTENCIA EN ESTE 
TRANSITO TERRENAL.  

TÚ TIENES LA LIBERTAD DE ELEGIR UN 

CAMINO DE SALUD O DE SUFRIMIENTO. 

FIGURA 5.6. Flujograma de pasos para la 

solución de dificultades de salud 
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necesidades reales, que les 

proporcione una base común para 

lograr un adecuado mejoramiento 
continuo de las condiciones de vida y 

necesidades básicas, de los hábitos del 

estilo de vida y del estado de salud. 

4. Realizar un inventario y una revisión 
de los recursos y principales 

actividades relacionadas con la salud 

que permitan la cooperación armónica 
de recurso a nivel intersectorial. 

5. Desarrollar proyectos pilotos de 

promoción de la salud al nivel de las 

comunidades locales, los gremios o 
municipios, que pueda servir de 

referencia o modelo para otras 

comunidades organizadas.  

6. Basándose en las necesidades de cada 

comunidad donde se desarrolle los 

“proyectos pilotos”, definir los 
indicadores para el logro eficiente de 

las metas para mejorar la calidad de 

los servicios de salud en las 

comunidades o municipios asistidos.  

 

Conseguir calidad y eficiencia de los 

servicios de salud, será posible con el esfuerzo 
mancomunado de todos. Por lo que las 

autoridades, los administradores, los 

proveedores y los usuarios de los servicios 
necesitan asumir compromiso de 

responsabilidad e integrarse, en una simbiosis, 

para velar por el uso eficiente de los recursos 

sanitarios disponibles, en función a las 
prioridades locales de salud y combatir 

enérgicamente el despilfarro y acciones 

inadecuadas. Identificando la raíz de las causas 
e introduciendo inmediatamente los correctivos 

correspondientes en la política, la gestión y la 

operacionalidad de los procedimientos 

técnicos.
 2
 

Este compromiso por conseguir calidad y 

eficiencia en los servicios de salud pone en 

relieve la atención que merece las acciones, ya 
sea porque representan un cambio positivo 

(fortalezas u oportunidades) que se debería 

mantener y maximizar en los años venideros, o  

porque agravan la situación (debilidades o 

amenazas) si no se adoptan medidas al respecto 

para eliminarlas o controlarlas  

Fundamentándose en la investigación y 

vigilancia epidemiológica aplicada, la gerencia 

estratégica y la previsión de factores de riesgos 

que afectan a los grupos de población más 
desfavorecidos.

15,16
.
13

 

Los recursos deben reorientarse hacia las 

nuevas prioridades sanitarias y hacia las 
dificultades y necesidades realmente sentidas 

por la población donde se ejecuta los proyectos 

o programas.
 14

 

 Es prioritario mejorar la productividad y 
el empleo de los recursos humanos para la 

promoción de la Salud, mediante la mejoría 

persistente de los procedimientos, métodos y 
materiales educativos. Para que todas las 

categorías de personal vaya dando importancia 

a la necesidad de humanizar la atención de la 
salud, con énfasis en la mejoría de las 

condiciones de vida, los estilos de vida, la 

atención primaria de la salud y la restitución 

del daño. Por ello es fundamental:  

 

1. Inculcar a la población el compromiso 

de su autorresponsabilidad en todos 
los aspectos de la atención de su 

propia salud en forma práctica y 

sostenida, con el objetivo final del 
mejoramiento continuo de su calidad 

de vida o bienestar humano. 

2. Seleccionar y asignar más 

cuidadosamente al personal que 
atiende la salud, garantizándole el 

apoyo técnico y material que 

necesiten, para el mejoramiento de la 
productividad. 

3. Mejoramiento continuo o rediseño de 

los sistemas de administración y 

vigilancia,  con el fin de que los 
gobiernos y administradores puedan 

realizar gerencia previsiva, 

supervisando de manera educativa, la 
producción y el empleo de los 

recursos. Corrigiendo las disparidades 
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o ineficiencia  detectadas, de manera 

rápida y realista. 

 

Se entiende como Implementación de la 

Estrategia de Promoción de la Salud Holística 

al proceso transdisciplinario que busca hacer 

eficiente el sistema de salud en  el nivel más 
cercano a las personas necesitadas. Aplica los 

principios de la salud holística en el contexto 

de calidad de vida, identificando y 
diagnosticando de la mejor manera las 

necesidades, condiciones y estilo de vida 

(factores condicionantes y desencadenantes) 

para facilitar la concertación y cooperación de 
voluntades, para resolver con eficiencia las 

dificultades de salud encontradas. 

En este proceso Transdisciplinario, el rol 
tradicional de “experto” que entrega 

normativas y acciones a ejecutar por el resto, se 

transforma por el de cooperante, que aporta 
información y conocimientos. Compartiendo 

herramientas que permitan la realización de las 

tareas en forma conjunta, a nivel del entorno 

más cercano a la persona o autogestionario de 

la salud. Él cual produce los cambios 

evolutivos desde su interior para luego 

interactuar con su familia, lugar de trabajo, 
grupo de religión, centros de estudio o de 

recreación etc; para mejorar las condiciones de 

vida y la ecología a nivel del hogar o de la 
comunidad a la que pertenece. 

También orientándose los recursos hacia la 

consolidación de los resultados planeados 

(objetivos o metas).  En lo que atañe a una 
mejor calidad de vida y de salud  y a la 

reducción específica de los años de vida 

potencialmente perdidos, la incidencia, la 
prevalecía, la incapacidad y la mortalidad. 

Haciéndose énfasis en la consolidación de 

mejores condiciones de vida, promoción de 

hábitos de vida fomentadores de la salud y 
protección del medio ambiente. 

Los proyectos que se lleven a cabo 

abarcaran los contextos: social, económico, 
político y ecológico. Conjugando la educación 

y comunicación social, la epidemiología, la 

salud pública  y la participación activa de la 

comunidad usuaria, con un enfoque de equipo 

eficiente de trabajo y gerencia estratégica. 

La planificación de actividades en el área 
de la promoción de la Salud, se realiza 

íntimamente asociada a los niveles de 

ejecución de presupuesto; es decir, a niveles 

locales, con la participación activa del máximo 
de los miembros de la comunidad asistida. 

Incluidos los líderes locales, dirigentes 

políticos y los representantes de los organismos 
gubernamentales o privados del sistema local 

de salud.
9
  

En el proceso de planificación de los 

proyectos, es fundamental la participación de 
la comunidad organizada y la de múltiples 

profesionales desde el mismo comienzo. Los 

proyectos podrán ser enviados a una gran gama 
de personalidades e instituciones relacionadas 

para su análisis y recomendación de las 

mejoras para su optima Implementación. Entre 
estos críticos que identificaran las deficiencias 

por mejorar en el proyecto y los que han de 

redefinirse y ocurrir para que funcione 

eficientemente el plan, se destaca: Centros de 
investigación, asociación de profesionales, 

organizaciones gubernamentales o cátedras de 

las universidades u otros centros de educación 
superior, dirigentes empresariales, asociaciones 

de vecinos, dirigentes vecinales, entidades 

religiosas, organizaciones juveniles y otros 
grupos representativos. Los comentarios que 

reporten se utilizaran para mejorar y rediseñar 

las metas y los procedimientos proyectados.  

Luego se realizaran unas jornadas de 
análisis y consenso para fijar las estrategias y 

los procedimientos definitivos para: 

1. La elaboración cuidadosa y detallada de 
programas prácticos y acordes con la 

realidad existente en la localidad 

beneficiada. 

2. Establecer estrategias para la vigilancia y 
control del proceso, en lo que se refiere 

atañe a la consecución eficiente de metas 

específicas de Promoción de la Salud 
Holística, de manera continua y 

persistente. 
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3. Garantizar la cooperación armónica de los 

recursos transdisciplinarios, con la 

participación más plena posible de la 

comunidad organizada, en la adopción y 

el cumplimiento de las metas de salud 

planificada. 

3. Organización de la Comunidad: 

 
 La organización de la comunidad en el 

marco de la estrategia de Promoción de la 

Salud constituye el conjunto de organizaciones 
representativas de la población por medio de la 

cual se logra la acción comunitaria y la 

intervención ciudadana en la búsqueda de la 

salud como bien colectivo. 
9  

La participación 
activa mediante la cooperación armónica de 

recursos para solucionar problemas o satisfacer 

necesidades o metas comunes, es el 
procedimiento más útil para organizar la 

comunidad. 

 
La participación social se refiere a los 

procesos sociales a través de los cuales los 

individuos, la familia, los grupos, las 

organizaciones, las instituciones, los sectores, 
es decir todos los actores sociales involucrados 

en la vida del municipio, tienen la capacidad, 

las oportunidades y los mecanismos de acción 
para identificar las cuestiones de salud u otros 

problemas afines, así como para el diseño, 

puesta en práctica de soluciones y su posterior 
supervisión educativa y redíseño.

8
 

 

En nuestro país estos procesos son 

apoyados por la Constitución Bolivariana, sus 
artículos: 3, 84, ,86, 102 y 165, también en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud "se estructura y funcionará 
sobre la base de la participación de la 

población organizada a todos sus niveles, tanto 

en la planificación, como en la ejecución y 

evaluación de sus actividades". La Ley 
Orgánica del Régimen Municipal,

 
en sus 

artículos 32, 34, 36, 167 y 168 y en esta región 

del Estado Mérida en le Ley de Salud del 
Estado Mérida,

  
que en su artículo 3 reza “El 

sistema de salud del Estado Mérida se 

fundamentará en los principios de 
participación, descentralización y coordinación 

de manera que se asegure la adecuada 

planificación, ejecución y evaluación de los 

servicios de acuerdo a las necesidades reales de 
las comunidades merideñas en términos de 

daños y riesgos”. 

 

En el artículo 10:11 “Corresponde a la 
Corporación la gestión, planificación, 

administración, supervisión, evaluación y 

control de los servicios que preste el Sistema 
Estatal de Salud, en particular... 11.- “Las 

actividades de promoción social con énfasis en 

la educación para la salud y la participación 

de las comunidades en todos los niveles, 
tanto en a planificación como en la ejecución y 

evaluación de las actividades del servicio”. 

Este marco jurídico se analiza más 
detalladamente en  el capitulo 7 que analiza la 

legislación venezolana que apoya la estrategia 

de Promoción de la Salud Holística. 
 

Este marco Jurídico y el Plan de Acción 

Regional para le Promoción de la Salud en las 

Américas para el cuadrienio de 1995 -1998 de 
la Organización Panamericana de la Salud,

4
 

apoyan la participación social con actividades 

tendientes a que “la sociedad civil y las 
comunidades adquieran protagonismo y 

capacidad para influir sobre las decisiones que 

afectan sus destinos, especialmente en lo 
referente a la salud y defender sus derechos 

civiles y constitucionales”.
 

Para ello, la 

Estrategia de Promoción del Instituto de 

Investigación en Salud Total (INSALUT) está 
capacitando a profesionales con alto nivel 

científico y ético y propicia la creación de 

escenarios de concentración y negociación 
donde se convoca a las organizaciones 

representativas de la población para analizar 

las dificultades de salud y construir eficientes 

alternativas para solucionarlas. 
 

La clave del éxito en la ejecución del Plan, 

consiste en capacitar a la población para 
hacerla participar en el proceso de 

planificación, ejecución y supervisión desde su 

inicio. 
 

Los principios que rigen la participación de 

las comunidades reposan en:
5,8,9
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1. La salud es un producto de la organización 

y conscientización comunitaria, es esencial 

para el desarrollo económico, social y 
cultural, así como para la prevención de 

enfermedades y del sufrimiento. 

 

2. El estado de salud es consecuencia de la 
dinámica social, individual y colectiva que 

expone a los miembros de las comunidades 

a los peligros del medio físico y social o 
los protege contra ellos. Por lo tanto, la 

salud es una cuestión de responsabilidad 

pública. 

 
3. Se necesita la colaboración de todos los 

sectores sociales para desarrollar 

programas con actividades especificas, 
encaminadas a reducir las desigualdades 

del estado de salud, la marginación social, 

las necesidades básicas insatisfechas y las 
disparidades en materia de Promoción de la 

Salud, de prevención de las enfermedades 

y la atención médica.
 

 
4. Los conflictos sociales y de salud requieren 

mecanismos de mediación entre los 

diferentes intereses públicos, privados, 
voluntariados y comunitarios para crear 

ambientes y opciones saludables.
 

 
5. Para mejorar la salud y la calidad de vida 

de los pueblos  se requiere entregar a las 

personas la información que les capacite 

para actuar con objetividad y 
responsabilidad por su propia salud global 

y aprendiendo con persistencia de los 

aciertos y equivocaciones de sus acciones.  
 

6. Lograr la concertación de todas las 

voluntades y recursos políticos, 

institucionales, comunitarios y personales 
para llevar a cabo el proceso de consolidar 

una vida útil, saludable y feliz al nivel 

personal, familiar y comunitario. 
 

El trabajo se llevará a cabo al nivel de los 

barrios y parroquias, con la participación activa 
de la comunidad para definir problemas y 

necesidades comunes, identificar la raíz de sus 

causas básicas, formular programas de acción 

específicas para prevenir y controlar las 

dificultades prioritarias de salud. Basado en la 

epidemiología aplicada, como herramienta 
clave para orientar acciones acertivas de salud, 

realizadas mediante la cooperación armónica 

del gobierno local, el sector salud y los 

integrantes de la comunidad organizada. 
 

Esta ultima es decisiva para la Promoción 

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

problemáticas de salud y búsqueda de 

soluciones  entre los representantes de  sector 

salud  y los representantes de los diferentes 
grupos formales e informales.

5
 

 

 Para el desarrollo de la estrategia de 
Promoción de la Salud es apropiado que todos 

los actores de la comunidad participen en las 

etapas de diagnóstico, planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación.

30  
Entre estos 

actores, en el estado Mérida destacan: 

 

-    Religiosos de diferentes congregaciones 
locales. 

-   Administradores y gerentes de servicios 

públicos tales  como; Sanidad, Ambiente, 
Obras Públicas,   Malariología  Aseo, 

Hidroandes, Cadela, Corpoandes, 

Fundacite, etc.  
-  Investigadores sociales en: nutrición, 

enfermería, medicina, economía, educación, 

epidemiología,  ingeniería de  operaciones, 

ingeniería de sistema, sociología, 
psicología, antropología, salud pública, 

comunicación social, administración, etc. 

- Representantes de las organizaciones no 
gubernamentales  existentes en la 

comunidad: asociaciones de vecinos, 

grupos culturales, protectores específicos, 

grupos de salud, etc. 
-   Representantes del poder económico local: 

industriales, comerciantes, artesanos, 

empresarios etc. 
- Miembros del equipo de salud: 

administradores de programas, de recursos, 

planificadores, supervisores, personal  
médico o paramédico, etc. 

-   Educadores de los niveles de guarderías, 

preescolar, básica, media, técnica y superior 
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que existen en la localidad. 

- Políticos del nivel local: , líderes naturales 

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

 

El proceso de participación socia para la 

Promoción de la Salud consiste en el 
compromiso con el desarrollo sistemático de 

actividades que permiten a los ciudadanos 

tener los conocimientos, la capacidad, la 
información y el poder suficiente para la 

cooperación armónica y la autogerencia 
estratégica de recursos; que garanticen sanas 

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

y el acceso equitativo a bienes y servicios.
8
 

 
En consecuencia para  la participación 

social es necesario el desarrollo de procesos 

reflexivos y continuos fundados en la 
acumulación de experiencias y la 

democratización de conocimientos mediante 

las cuales las comunidades utilicen de manera 

eficiente la información, las ideas y las 
responsabilidades; para que se organicen y 

comprometan democráticamente por el logro 

de mejores condiciones de vida, realizar sus 
intereses, establecer sus necesidades  y 

prioridades e intervenir sobre la realidad y los 

espacios para poder alcanzar salud.
8,23

 
 

De esta manera se constituye un Equipo 

Transdisciplinario de Investigación,
16

 donde 

todos los participantes en el equipo de trabajo y 
los miembros de la población beneficiada 

tienen el propósito fundamental de comportase 

como autogestores que, de manera simbiótica 
cooperan armónicamente para consolidar el 

máximo potencial de su propia salud. 

Aportando en cooperación armónica los 

recursos  y acciones para solucionar las 
dificultades detectadas y satisfacer las 

necesidades sentidas siendo guiados por la 

meta de consolidar y promover la salud. 
Teniendo presente las dos máximas reportadas 

por Werner y Bower
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La gerencia de los sistemas de salud: 

 

La mayoría de los países comparten la idea 
de que la atención médica está en crisis 

18 
y que 

la proporción del gasto público destinado a la 

salud a alcanzado niveles insostenibles por lo 
que es apremiante reducir los costos y 

preservar la calidad.
19

 

 

Para hacer más eficiente el manejo de la 
salud, los administradores expertos de los 

servicios de salud coinciden en la necesidad de 

transformar los sistemas de salud con medidas 
como:

5,9,19
 

 

1. Descentralización de los sistemas de 
salud hasta el nivel municipal, con el 

fortalecimiento de la participación 

activa de la comunidad organizada. 

2. Concentrar las acciones programáticas 
del   sector   en   intervenciones 

eficientes, que conduzcan a la 

eliminación o control de riesgos y a la 
previsión adecuadas a las necesidades 

realmente sentidas por la población 

asistida; 

 
3. Desarrollo de los componentes de 

regulación y vigilancia  sanitaria de los 

servicios no personales de salud, 
también  denominados de atención al 

medio; 

 
 

EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN DEBE SER 

AYUDAR A LAS PERSONAS A ADQUIRIR LOS 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
CONCIENCIA NECESARIOS PARA HACER 
FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA VIDA Y 
RESOLVERLAS 

LO MÁS IMPORTANTE PARA UN ENTRENADOR 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ES HACERSE 
TAN INNECESARIO COMO SEA POSIBLE, 
HÁGASE CAPACITADOR DE MAESTROS. 
LUEGO, SOLO ASESOR RETIRÁNDOSE POR 
COMPLETO LO MÁS PRONTO POSIBLE 

DAVID WERNER Y BILL BOWER. 
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4. Profundizar en el diseño y la 

aplicación de mecanismos de  
cooperación y acción intersectorial y 

comunitario de  manera 

complementaria y armónica al nivel 

local, fundamentados en la 
investigación aplicada.  

 

 En fin, orientados principalmente a la 
Promoción de la Salud, que conlleve a la 

previsión de la salud holística, en vez de dar 

énfasis excesivo y sesgado de la atención 

médica curativa como ocurre actualmente, 
cuya inversión es generalmente de tipo 

asistencial centrada en modelos de acción 

previsibles focalizados y aislados, sin impacto 
social ni político.

 

 

Los expertos de la OPS y OMS concluyen 
en que “Estas recomendaciones no tienen 

suficiente alcance, sin la urgente necesidad de 

transformar por completo los sistemas de 

servicios de salud, tanto a escala   nacional  
como  al nivel local, en todos los países de la 

región.
5
  

 
Esta transformación debe basarse en el 

principio de la prioridad en la Promoción de la 

Salud o previsión de la salud holística. Ello 
supone desde el punto de vista orgánico y 

funcional, que debe crearse a todos los niveles 

del sistema de salud, una red bien organizada y 

financiada de epidemiología aplicada que esté, 
en condiciones de evitar las enormes pérdidas 

de capital humano, así como la carga 

intolerable que tiene colapsado a los servicios 
de tratamiento. Resultante de la falta de 

medidas eficientes para combatir las 

enfermedades transmisibles evitables, las 

enfermedades no transmisibles evitables, los 
traumatismos y accidentes evitables.

9 
 Además 

de, incrementar la capacidad de hacer frente a 

las situaciones de desastre.
5
 

 

Por ello es imprescindible incorporar la 

Promoción de la Salud o adoptar actitudes que 
contribuyan a fortalecer la salud y el bienestar 

humano, además de responder verdaderamente 

a los problemas de salud realmente sentidos y 

más prioritarios, en el nivel de ejecución con 

políticas claras que tiendan a reducirlos 

actuando sobre sus causas básicas.
5,20 

 

El sector de salud necesita ser concebido 

de manera integral, de tal manera que las 

acciones de los diversos sectores se coordinen 
y complementen. No solo en área de asistencia 

individual sino también en la protección 

ambiental y que, las actividades relacionadas 
con la Promoción de la Salud, la prevención de 

enfermedades y la recuperación, se 

interconecten.
5
 

 
 En el marco de la Promoción de la Salud 

la descentralización “es la facultad que se 

otorga al nivel local o de ejecución y a la 
comunidad que se sirve, de participar 

activamente en la gestión del financiamiento 

local y en decidir sobre la planificación, la 
ejecución la evaluación y redefinición de los 

programas de salud, además de decidir sobre 

los gastos y lo que quizás es más importante 

sobre las mejoras de la calidad y eficiencia de 
la atención por servicios de salud”.

19
 

 

La iniciativa tiene por objeto descentralizar 
hasta el nivel de la municipalidad y las 

comunidades organizadas las decisiones sobre 

las medidas de financiación de la atención 
primaria de salud y la utilización de los 

recursos para hacer más eficiente la gerencia de 

la salud,
19

 haciendo énfasis en la importancia 

de una gerencia óptima. 
 

 Este hincapié en la descentralización pone 

de manifiesto la importancia de las iniciativas 
que facilitan la participación comunitaria y la 

cooperación de diferentes sectores para mejorar 

la situación social de la población 
7 

por ello es 

vital continuar profundizando el proceso de 
descentralización política y administrativa para 

el sector salud. 

 
La descentralización tiene por objeto 

descongestionar y hacer más ágil el 

funcionamiento del nivel central, transfiriendo 
competencia  y servicios a otros niveles 

regionales y locales. Esto implica a su vez un 

radical acercamiento del Estado a los 
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Municipios y con ello a los ciudadanos; una 

relación mucho más directa de la comunidad 

con las autoridades, y una ampliación de las 
posibilidades de participación de la sociedad 

civil organizada en la gestión de los asuntos de 

su mayor interés.
7
 

 
La OPS en conjunto con el Gobierno 

Nacional están cooperando para fortalecer los 

sistemas locales de salud (SILOS) como un 
aporte de este movimiento político, de 

transferencia del poder central al pueblo, a 

través de la participación activa de la comuni-

dad, la movilización de recursos y la mejora de 
los conocimientos gerenciales y de 

comunicación asertiva de los trabajadores de 

salud.
7
 

 

Los SILOS son unidades políticas-

administrativas básicas donde se coordinan un 
conjunto de recursos de distintos sectores con 

la  responsabilidad de conducir el desarrollo 

del sistema de salud en una región 

determinada.
21  

 

También implican una modificación de los 

enfoques de atención tradicionales, enfatizando 
la Promoción de la Salud a la estructuración de 

comunidades saludables, el control del medio 

ambiente, y la integración de los programas, 
teniendo como foco principal a las familias y a 

las comunidades. 

 

Los SILOS deben tener capacidad de 
resolución sobre la utilización de sus recursos 

materiales, financieros y humanos, para 

controlar los riesgos a los que están sometidos 
los grupos humanos y lograr el desarrollo 

integral de la salud en el ámbito local; con la 

colaboración y el trabajo coordinado de 

sectores políticos, religiosos, económicos, 
culturales, laborales, de educación, vivienda, 

urbanismo y legales. 

 
Actualmente los funcionarios del MSAS se 

están haciendo consciente de que para un 

manejo eficiente de la salud, es prioritario 
inclinar la balanza a favor de la Atención 

primaria de Salud y la Promoción de la Salud. 

Basada en el principio de resolver los 

problemas esenciales de salud en el nivel local, 

mediante una política expresa que favorece el 

proceso de descentralización. A través de la 
transferencia de la competencia en salud a los 

municipios, ampliar el espacio de la salud 

pública promocionando la salud y 

privilegiando las acciones preventivas 
primarias,

22
 haciéndose hincapié en que las 

personas ocupen el lugar central en el 

desarrollo de la salud.
23

 
 

La descentralización y el desarrollo de Los 

SILOS están impulsando el desarrollo 

institucional al nivel municipal y también están 
configurando los cambios que ocurren en todo 

el sector de salud. La estrategia de los SILOS 

ayudará a impulsar el movimiento de 
“Comunidades sanas” o "Municipios 

saludables” que es una expresión  no solo de la 

transferencia de la toma de decisiones y la 
responsabilidad al nivel local, sino también de 

cambio a un modelo de atención sanitaria que 

fomenta los cambios de conducta y la adopción 

de condiciones de vida y estilos de vida sanos.
5
 

 

El nivel local en Venezuela definido como 

Municipio, constituye una unidad delimitada a 
nivel político, administrativo y geográfica, con 

una población definida que comparte 

tradiciones y culturas y que tiene el mandato, la 
autoridad y gran parte de los recursos y 

mecanismos para desarrollar actividades 

concretas de promoción de la salud.
8
    Como 

representantes de la comunidad, los gobiernos 
municipales están en la mejor posición para 

involucrar a políticos, administradores y 

científicos de múltiples sectores y a la 
comunidad misma y por lo tanto liderar 

equipos transdisciplinarios que desarrollen  

proyectos en cooperación armónica para la 

promoción de la salud 
 

El municipio saludable. 

 
 Un Municipio saludable se define como, 

aquel en el que las autoridades políticas y 

civiles, las instituciones y organizaciones  
públicas y privadas, los propietarios, 

empresarios y trabajadores y la sociedad, 

deciden dedicar constantes esfuerzos a mejorar 
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las condiciones de vida, trabajo y cultura de la 

población, establecen una relación armónica 

con el medio ambiente físico y natural y 
expanden los recursos comunitarios para 

mejorar la convivencia, desarrollar la 

solidaridad, la cooperación social y la 

democracia.
8
 

 

 Por ello la política de municipios 

saludables apunta un proceso continuo de 
liderazgo, compromiso y creatividad y de 

acciones que capacitan a la comunidad para 

que, de manera responsable, fomenten la 

salud holística y su desarrollo integral. 
Supone la valoración de las condiciones  

iniciales para determinar las necesidades o 

problemas realmente sentidos por la 
comunidad. Basándose en las circunstancias 

encontradas los beneficiarios definen en orden 

de prioridad, los objetivos y metas que se 
proponen alcanzar.  

 

 También definen el método de 

seguimiento o evaluación de la aplicación del 
proceso. Cada uno de estos aspectos puede ser 

calificados y cuantificados como un 

instrumento fundamental para promover, 
redefinir y tomar decisiones, por medio de la 

definición concreta de controles y normas. 

También con la aplicación de las herramientas 
de la ingeniería de operaciones, que actuando 

sobre la realidad de los procesos pueda 

redefinirlos en pro de la mejoría continua de la 

eficiencia de la gerencia de la salud. 
 

 El movimiento de “Ciudades y 

Municipios Saludables" aparece como un 
recurso que permite la implementación de la 

Estrategia de Promoción de la Salud en forma 

concreta. Permitiéndole al sector salud 

cooperar armónicamente con otros sectores y la 
comunidad en una forma conjunta acercarse 

mas a las necesidades reales de la población y 

entrega de la responsabilidad y capacidad de 
decisión a los grupos locales.

8
 

 

Un Municipio Saludable, es aquel en el 
que:

4 

 

1. Existe compromiso político manifiesto para 

hacer de la salud una prioridad y un 

objetivo fundamental de la gestión pública 

para consolidar el desarrollo. 
 

2. Se expresa compromiso de gobernabilidad 

para mejorar la salud entendida esta como 

bienestar y disposición para movilizar los 
recursos sociales, institucionales y 

comunitarios de la municipalidad. 

 
3. Se plantea mecanismos para convocar y 

coordinar la cooperación armónica de 

recursos entre los sectores, instituciones y 

organizaciones locales con la participación 
activa de la comunidad organizada. 

 

4. Se explicitan y aplican procedimientos 
fundamentados científicamente para 

negociar  metas de salud sin reducirlas solo 

a metas de coberturas de servicios. 
 

5. Se manifiestan las fórmulas para acordar 

compromisos y responsabilidades de los 

diferentes actores sociales e  institucionales 
para alcanzar las metas de salud 

convenidas sobre la base de las 

necesidades realmente sentidas por la 
comunidad, que fueron encontradas en el 

estudio diagnostico. 

 
6. Se pone de manifiesto la manera como se 

hará seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, al logro de las 

metas concertadas y al desarrollo de 
procesos de transformación de las 

relaciones sociales para el logro de la 

equidad en el sector salud. 
 

El Municipio Saludable constituye el 

ambiente de concreción operativa de las 

Orientaciones Estratégicas y de Plan de Acción 
Regional para  La  Promoción  de la Salud  en 

las  Américas  para  el cuadrienio 1995 a 1998 

de la Organización Panamericana de la Salud
 

(OPS).
 4
 

 

En Venezuela el Movimiento de 
Municipios Saludables se inició en enero de 

1994 cuando la OPS y la OMS en conjunto con 

el MSAS designan al Municipio Zamora-
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Falcón como el proyecto piloto de los 

"Municipios Hacia la Salud”.
22,24

 

 
Desde entonces en el Pueblo de Cumarebo, 

mediante la gerencia emprendida por la 

Alcaldía de Zamora organizó en el Municipio a 

52 asociaciones de vecinos que juntos a las 
comunidades asumieron un conjunto de 

programas tendentes al bienestar social.
25

 El 

programa "Municipio hacia la Salud" de la 
Organización Panamericana de la Salud, ha 

comenzado a extenderse por el país y desde 

entonces quince (15) Municipios de Venezuela 

se han incorporado.
26 

 

Entre estos Municipios   destacan   además  

del Municipio Autónomo Zamora, del estado 
Falcón, también a Guiguie, Capital del 

Municipio Carlos Arvelo, de Carabobo; el  

Tocuyo,  en  el   Municipio  Morón, del estado 
Lara, el Municipio Pedro Zaraza, en  el estado  

Guárico   y  Barbacoas  en   el Municipio 

Urdaneta del estado Aragua 
27  

y sé esta 

adelantando  acuerdos  para  que el estado 
Mérida se  incorpore a la "Red Venezolana de 

Municipios hacía la Salud”. 

 
La iniciativa de los Municipios Hacia la 

Salud en Venezuela se considera como la 

decisión de la Organización Panamericana de 
la Salud y el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, de manejar la salud en 

conjunto con la comunidad como una manera 

muy amplia, muy integral, muy 
interdisciplinaria (holística).  

 

Como la mejor forma de resolver de 
manera eficiente los problemas de salud de la 

comunidad y de los servicios de salud, para 

hacerlos más resolutivos, más transparentes,   

más eficientes y que alcancen la cobertura 
universal con servicios de igual calidad para 

todos,
28 

mediante el establecimiento de una red 

operativa de promoción de la salud. 
 

También es una iniciativa que considera 

como prioritaria la directa interdependencia e 
interrelación entre la salud y el desarrollo. Ya 

que el estudio de las condiciones de vida para 

la predisposición de eventos de salud en las 

comunidades, debe ser utilizado en la 

modificación de los ecosistemas locales, a 

través de intervenciones para disminuir la 
violencia, mejorar la vivienda, la alimentación, 

el saneamiento básico, la educación, el 

desempleo, y otros problemas sociales, como el 

embarazo en las adolescentes, el analfabetismo 
y el fortalecimiento de los servicios de los 

niveles primarios de atención, es decir, utilizar 

la estrategia de Promoción de la Salud en el 
sentido de producción de la misma para 

obtener un óptimo crecimiento y desarrollo 

integral de nuestros niños y adultos.  

 
En vista a que en los sistema de salud y  

Educación Venezolanos no se observa una 

directriz que con eficiencia facilite la adecuada 
aplicación de la estrategia Para que nuestros 

niños y adultos alcancen el mejor nivel 

educativo o salud holística, el máximo acceso 
al bienestar que beneficie su salud y les 

permita lograr autogerencia de su propio 

destino y con responsabilidad consolidar una 

vida útil saludable y feliz. Sé esta diseñando 
módulos educativos prácticos y sencillos para 

la educación holística del ser humano del siglo 

XXI, haciendo énfasis en los Principios 
esenciales del ser humano y el eficiente cultivo 

y desarrollo de las funciones cerebrales  y 

operaciones mentales para la aplicación 
holística de todo el cerebro, por ello su 

participación es muy valiosa. La puede hacer 

contactando directamente al autor o mediante 

la Fundación Para la Promoción de la Salud 
Holística  (FUNDESALUH) 
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PERDER EL TIEMPO,  EL DINERO Y LA VERGÜENZA 

 

 

ACABAR CON EL HOGAR, LA SOCIEDAD Y LA PATRIA 
 

 

QUE LOS HIJOS “PIERDAN EL RESPETO A LOS PADRES Y A 

SÍ MISMO” 

 

HACER PAPELES RIDÍCULOS, COMETER LAS MÁS 

DESASTROSAS VULGARIDADES Y CRÍMENES Y SERVIR DE 

PAYASO A LOS DEMÁS. 

 

PEDIR FIADO UN TRAGO, ROBAR O MATAR PARA 

CONSEGUIR LA DROGA, CUANDO NO SE TIENE VALOR DE 

PEDIR PARA ALIMENTAR A UNA MADRE, ESPOSA E HIJOS. 

 

BURLARSE DEL QUE NO SABE, PARA ARRASTRAR AL 

HOMBRE, A LA FAMILIA, A LA SOCIEDAD Y AL PAÍS AL 

CAOS. 

 

SEMBRAR EN TU FAMILIA LA AMARGURA, EL DOLOR Y LA  

DESESPERACIÓN. 

 

QUEBRANTAR LA SALUD Y BUSCAR LA MUERTE O LA 

CÁRCEL. 

 

QUE EL HOMBRE SE CONVIERTA EN UNA MISERIA 

HUMANA, PILTRAFA Y DESGRACIA DE SU FAMILIA. 

 

QUE LOS CONDUCTORES LLENEN LAS CALLES DE 

PELIGRO Y ARRIESGUEN LA VIDA DE SUS SEMEJANTES. 

 

ENGENDRAR HIJOS CON DEFECTOS CONGÉNITOS Y 

TARADOS MENTALES. 

 

 

“HERMANO, POR ESTAR EN DEMOCRACIA Y POR TU CONDICIÓN DE HUMANO PUEDES HACER  
LO QUE QUIERAS CON TU VIDA,  PERO NO TIENES DERECHO A DESGRACIAR A 

TUS SEMEJANTES Y SERES AMADOS ” 

 

 

LEE ESTE MENSAJE, REPRODÚCELO Y 

DISTRIBÚYELO 

ASÍ SERÁS ÚTIL A LA PATRIA 

MOVIMIENTO DE FORMACIÓN  

HUMANÍSTICA Y ÉTICA 

CORAZÓN DE VENEZUELA 
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            BIOÉTICA Y SALUD HOLÍSTICA. 
 

Se realiza esta revisión bibliohemerografica con 
la finalidad de comprender la evolución y tendencia 

de los principios y fundamentos de la bioética, con 

el propósito de aplicar el conjunto de conocimientos 
teóricos y prácticos de la ciencia médica. Para 

contribuir a la mejora continua de la noble misión 

del arte y ciencia de promover y restituir la salud en 

el nuevo milenio. 
 

 La bioética es una ciencia y un movimiento de 

científicos de todo el mundo que realiza una 
investigación interdisciplinaria para que sirva de 

puente entre la ética y la ciencia biomédica para 

salvar al mismo ser humano, humanizando la 

biomedicina, ayudando a que se respeten los 
derechos, la autonomía y la integridad de la persona 

asistida.  

 
La evolución de los principios de la bioética ha 

pasado a través de la historia por: a) La  

Beneficencia;  b) El Respeto a la vida; c) La 
Verdad, decir la verdad, búsqueda de la verdad 

objetiva y facilitar la búsqueda de la verdad interior; 

d) La Autonomía; e) La Justicia y  f) la Integridad. 

Cada principio es producto del paradigma científico 
y social imperante, siendo este ultimo principio el 

resultado del nuevo paradigma emergente, como es 

el de la visión holística o global del mundo. En el 
que se valora de manera global al ser humano, como 

un todo integrado por los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético y a la Salud 
Holística como “un estado armónico en equilibrio 

dinámico de los componentes espiritual, psíquico, 

orgánico, social y energético del ser humano en un 

contexto determinado, no así la ausencia de 
afecciones o enfermedades”.  

 

En los capítulos anteriores se han presentado los 
criterios para la valoración integral de la salud 

holística mediante el perfil de un ser humano sano, 

al igual que se presento los 5 criterios básicos para 

valorar la eficiencia en la aplicación de métodos y 
procedimientos para la promoción y restitución de 

la salud o para valorar la eficacia y productividad 

del médico del nuevo milenio en el cumplimiento 

de su noble misión. Los invito a que a continuación 
analicen objetivamente la evolución y tendencias de 

la bioética para que cooperando armónicamente 

integremos nuestros recursos esparcir semillas para  
consolidar una vida útil, saludable y feliz.  

 

Bioética y  salud holística. 

 
Con motivo del XIV Congreso Venezolano de 

Ciencias Médica organizado por la Academia 

Nacional de Medicina, en homenaje a la 

Bicentenaria Universidad de los Andes y su 

Facultad de Medicina. Como Especialista en 

Medicina Interna e Investigador en Salud Holística, 

formado desde el pregrado en la Universidad de los 
Andes (ULA) - Venezuela, donde al igual que otros 

condiscípulos, recibimos el conocimiento para 

cumplir con eficiencia e integridad nuestra noble 
profesión de médico. Al recapitular se concluye que 

el haber escogido a la Universidad de los Andes, fue 

y sigue siendo una muy buena elección, gracias 
profesores y maestros por sus servicios amorosos al 

instruirnos como médicos. 

 

Haciendo honor al saber cultivado en la 
Facultad de Medicina de la ULA. Me corresponde 

como dice Enrique Neira Fernández “Habilidad 

profesional es la aptitud para mejorar la ciencia 
adquirida o saber aplicar los principios ...” Aplicar 

el conjunto de conocimientos teóricos y practico 

adquiridos para contribuir a la mejora de la noble 
misión del arte y ciencia de promover y restituir la 

salud”. Este es el propósito de esta revisión sobre: 

Bioética y Salud Holística. 

 
La bioética  es una disciplina que estudia de 

manera  sistemática  la conducta humana en el 

campo  de las ciencias biológicas  y atención de la 
salud,

1 
 cuya finalidad es  el control ético de los 

descubrimientos científicos en el campo  de la  

biología, examinando su aplicación a la luz de 

valores  y  principios morales y legales.
1,2

  La 
bioética es una rama especial de la ética médica.  

 

 

CUARTA   PARTE 

PRINCIPIOS  ÉTICOS  

5 
Palabras claves: Salud holística, Justicia, Bioética, Ética 
médica, Integridad del ser humano, Misión del médico. 
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Ética médica. 
 

La ética, de la palabra griega (ethos) que 

significa costumbre.
3,4

 La ética es una ciencia 
normativa que se ocupa primariamente del ideal de 

lo que debe ser la conducta moral humana,
3
 

regulando el comportamiento humano, por ello 

busca razones últimas y universales para adecuar la 
conducta humana al bien del universo, la ética no es 

solamente no hacer el mal, lo más importante es 

hacer el bien.
4  

En la visión de la salud holística se 
considera ético todo pensamiento, sentimiento o 

acción que siempre tienda a la consolidación del 

máximo bienestar humano, por ello que contribuya 

a la consolidación de vidas útiles, saludables y 
felices. No basta con hacer bien las cosas es 

fundamental hacer lo mejor de lo que mayor 

bienestar genere. 
  

La ética es necesaria para regular el 

comportamiento humano, por tres razones:
4
 a) 

Porque el ser humano es el único animal que puede 

trastornar el instinto natural (puede comer sin tener 

hambre, copular sin estar en celos); tal vez el ser 

humano es el único animal que mata sin necesidad o 
destruye por placer. b) Un ser humano puede 

dejarse llevar por el deseo de fama o dinero y 

buscando un beneficio particular se aleja del bien 
total o existencial, destruyendo así su existencia,  y 

c) La ética le da unidad existencial permitiendo que 

todo acto brote de su interior como una unidad que 
brota del ser mismo por lo que le da unidad y 

ordenamiento al ser humano. La ética establece 

prioridades, le aporta a la humanidad una tabla de 

principios y valores que guían la conducta del ser 
humano en bien de él mismo.

4
 

 

Los principios fundamentales de la ética que 
guían la conducta de todo ser humano, 

independientemente de la raza, condición social, 

política o religión son:
4 

 
1. Todo ser humano es autónomo e inviolable 

en su integridad. 

2. Todos los seres humanos tienen iguales 
derechos. 

3. Ningún ser humano tiene derecho a ser daño 

a otro ser sin necesidad. 
  

La ética  médica es una rama especial de la ética 

general, es la aplicación de los principios generales 

y especiales de la ética en la profesión médica. 

Siendo la profesión de salud una actividad personal 

permanente al servicio de la humanidad para 
promocionar y fomentarle el mayor nivel de 

bienestar o salud integral posible. El médico en 

esencia es un ser humano que conoce del arte y la 
ciencia de la medicina para servirle amorosamente a 

otros seres humanos. En la Historia de la medicina  

la ética médica occidental  ha presentado tres (3) 

etapas evolutivas:
5
   

 

1. La beneficencia  paternalista. 

2. La autonomía del enfermo. 
3. La integridad del ser humano. 

 

1. La beneficencia  paternalista. 

 
 Corresponde a la tradición medica 

hipocrática que se expresa en la “beneficencia 

paternalista,” donde el deber del médico es   
“hacerle el bien” al paciente  y el de éste aceptarlo.

5
 

La  moral de la relación médico-enfermo es la 

“moral de beneficencia”, donde el médico pretende 
lograr la restitución del “orden”  natural; razón  por 

la que debía imponérsele  al enfermo, aun en contra 

de la voluntad de éste. En consecuencia,  el médico 

se considera agente técnico y moral y el enfermo un 
necesitado de ayuda técnica y ética. El médico es el 

conocedor del orden natural de la enfermedad, es 

quien puede y debe proceder aún en contra del 
parecer del enfermo.  

  

De acuerdo a esta tradición, en la relación 
médico-consultante, al ser humano enfermo se le 

considera un incompetente físico y moral, que por 

ello debe ser conducido en ambos campos por su 

médico, la relación “médico-paciente” ha sido 
tradicionalmente paternalista y absolutista,

5
 

manteniéndose todavía así, en muchos países en 

desarrollo. 
 

2 La Autonomía del enfermo. 

 

 La reforma protestante planteo la 
sustitución del “orden” por la “autonomía” o 

también “orden natural” por la de“orden moral” o 

de la “Libertad,”
5 

surgiendo el segundo gran 
paradigma moral de la historia de Occidente el cual 

coincide con el descubrimiento de los derechos 

humanos y la revolución democrática que ha tenido 
lugar en el mundo Occidental a partir del siglo 

XVIII; llevando al principio de “Libertad moral”, 

que reza así: “Todo ser humano es agente moral 
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autónomo y como tal debe ser respetado por todos 

los que mantienen principios moral distintos”. 

Ninguna moral individual es insobornable.  
 

A partir de la década de los setenta los enfermos 

empezaron a tener conciencia plena de su condición 
de agentes morales autónomos, libre y responsables 

que no quieren establecer con su médico relaciones 

como la de padres-hijos, sino la de adultos que 

mutuamente se necesitan y se respetan.  
  

Autonomía según su  etimología griega, 

significa  facultad para gobernase a sí mismo. En 
este ensayo se define la autonomía como la 

capacidad de autogobierno, la cual es una cualidad 

inherente a los seres racionales, que le permite 

elegir y actuar de forma razonada, sobre la base de 
una apreciación personal de las futuras 

posibilidades evaluadas en función de sus propios 

sistemas de valores.
6
 Desde este punto de vista, la 

autonomía es una capacidad que emana de la 

capacidad de los seres humanos para pensar, sentir y 

emitir juicios sobre lo que consideran bueno.
6 

 

En los últimos 35  años, la autonomía ha 

desplazado a la beneficencia como primer principio 

de la ética  médica. Esta es la orientación más 
radical ocurrida en la larga  historia hipocrática. 

Como resultado, la  relación entre el médico y el 

enfermo es ahora más franca y abierta, en ello se 
respeta más la dignidad de los enfermos.

6
 El 

concepto de autonomía pese a su uso universal en la 

ética médica, presenta dos distinciones  precisas y 
válidas, personas autónomas y la acción autónoma.

6
  

 

La relación  “médico-paciente” ha pasado así a 

basarse en el principio  de autonomía y de libertad 
de todos los sujetos implicados en ella, los médicos, 

los enfermos, etc.
5 

Entendiendo como autonomía el 

que todo ser humano es, mientras no se demuestre 
lo contrario, agente moral autónomo y responsable 

absoluto de todas sus acciones. Donde el ser 

humano enfermo actúa guiado por el principio 

moral de autonomía, el médico, por el de 
beneficencia, la sociedad, por el de Justicia y la 

familia se rige con relación al enfermo por el 

principio de beneficencia (en este sentido actúan 
moralmente de un modo muy parecido al del 

médico), en tanto que la dirección del hospital los 

gestores del seguro de enfermedad y el propio Juez 
procuran la salvaguardia del principio de justicia

.5
 

Esto demuestra, que en la relación médico-

consultante, están siempre presente estas tres 

dimensiones esenciales para mantener 

adecuadamente en armonía estos tres principios 

(autonomía, beneficencia y justicia). Si el médico y 
la familia se pasaran con armas y justicia, la 

relación sanitaria sufriría de modo irremisible, como 

sucedería también si el enfermo renunciara actuar 
como sujeto moral autónomo.

5
 

 

La ética médica ha de hacer lo posible por 

respetar escrupulosamente y al mismo  tiempo  la 
autonomía, la beneficencia y la justicia. Está 

obligando a hacerlo así, aunque  en la practica este 

objetivo es difícil.
7  

 

En términos prácticos ese derecho a la 

autodeterminación, se ha aplicado al derecho de la 

libre decisión personal sobre la elección de pareja, 
la educación de los hijos, la preferencia en materia 

de religión, el acceso a los métodos anticonceptivos 

y la interrupción del embarazo. Ese mismo derecho 
se ha invocado explícitamente para proteger el 

derecho del enfermo para seleccionar el médico, dar 

o no su consentimiento informado y solicitar o 
rechazar determinado tratamiento médico.

6
 

 

La autodeterminación como derecho de 

autonomía tiene restricciones que pueden impedir 
su cumplimiento:

6
 

 

a. Restricciones internas: Lesiones o 
disfunciones cerebrales causadas por trastornos 

metabólicos, drogas,  traumatismos o falta de 

lucidez mental, originadas en la infancia o la 
niñez, retrasos mentales o psicosis, neurosis 

obsesivo-compulsiva, bajo nivel educativo, etc. 

 

b. Restricciones externas: La coerción, el engaño 
físico o emocional o la privación de la 

información indispensable. 

 
En estos casos la persona tiene la capacidad de 

autogobierno, pero no la puede emplear en una 

acción autónoma. Para que un acto sea autónomo, 

debe tener implícito una decisión y un acto sin 
restricciones internas ni externas y poseer tanta 

información como exige el caso y acorde con la 

evaluación hecha por la persona en el momento de 
tomar una decisión.

6
 

 

La importancia dada a la  autonomía ya sea por 
razones sociopolíticas, legales y morales, a la hora 

de proteger el derecho de autodeterminación del 

enfermo, tiene limitaciones, como es el extremo en 
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el que se ha caído de una acentuada cualidad 

legalista, la cual lleva la relación médico enfermo a 

un contrato donde se fomentan fricciones que parten 
de una relación en la que una parte está enferma y 

es vulnerable y explotable, y la otra tiene los 

conocimientos y el poder necesario.
6
 Por otro lado, 

la gran importancia dada a la autodeterminación 

también minimiza las obligaciones del médico 

respecto a la beneficencia y a la renuncia del propio 

interés. Por otro lado, el estado minimiza su 
obligación de justicia social, generándose un culto 

al privatismo.
6
 

 
 En la búsqueda de una solución a las 

deficiencias y restricciones morales debido a la 

inadecuada aplicación del concepto y principio de la 

autonomía surge a finales de la década del 80, el 
paradigma de la integridad de la persona, de cual la 

autonomía es una expresión parcial e incompleta.
6
 

  
3. La integridad del ser humano.

 

 

Esta nueva etapa de la ética médica surge desde 
hace una década como una respuesta ante los 

problemas generados por los abusos en la 

interpretación y aplicación de la autonomía. La 

misma parte del paradigma emergente que busca 
darle racionalidad a la ciencia que estudia el mundo 

con una visión o perspectiva más amplia holística y 

ecológica. Es decir, un nuevo paradigma que genera 
una evolución de nuestros modos de pensar, percibir 

y valorar, que nos permita integrar en un todo 

coherente y lógico el conocimiento del mundo
8
 y 

como parte de él, al ser humano. Etimológicamente 

el termino integral proviene del latín integer, y 

significa totalidad, entereza o unidad intacta. La 

integridad incluye la totalidad fisiológica, 
psicológica y espiritual del individuo y la 

comunidad.
6
 La integración es una condición 

esencial para la trascendencia de la persona dentro 
del conjunto de la complejidad psicosomática del 

ser humano.
6 

  

La integridad tiene dos sentidos  en la ética 
médica. Uno se refiere a ser una persona de 

integridad; el otro, a la integridad de la persona del 

enfermo y del médico.
13 

En el primer caso, la 
integridad es un derecho moral que corresponde a 

cada ser humano, sencillamente en virtud de un 

hábito moral adquirido por la práctica constante de 
nuestra relación con los demás. La integridad 

pertenece a todas las personas como seres humanos, 

pero no todos son personas de integridad.
6
 

 

 En el segundo sentido, se entiende por 

integridad de la persona, a la correcta ordenación 
de las partes del todo, contenido en el equilibrio y 

la armonía entre las diversas dimensiones de la 

existencia humana, necesaria para el buen 
funcionamiento de todo el organismo humano. La 

integridad de un ser humano se expresa en una 

relación equilibrada entre los componentes 

corporales, psicológicos e intelectuales de su vida.
6   

Ningún elemento es desproporcionado en relación 

con los demás. Cada uno toma la delantera cuando 

el bien del conjunto así lo exige. Cada uno de los 
componentes cede ante el otro por el bien del 

conjunto. La integridad en este sentido es sinónima 

de salud.
6
  

 
La enfermedad corresponde a una reacción de 

defensa para restituir el equilibrio, cuando por 

factores internos o externos es alterado. La 
enfermedad es igual a desintegración, a ruptura de 

la unidad del ser humano.
6
 Esta ruptura puede 

ocurrir en una o más de las tres esferas, cada una de 
las cuales tienen sus propias implicaciones éticas. 

Corporales, psicológicas y axiológicas.
6
 

 

La integridad corporal implica un organismo 
fisiológicamente normal, un cuerpo apto para lograr 

los fines y objetivos del ser humano de manera 

eficiente y eficaz y un mínimo de incomodidad o 
discapacidad.

6
 Con la enfermedad física se rompe la 

unidad corporal. El cuerpo (o uno de sus órganos) 

se convierte en el centro de atención y pierde parte 
o la totalidad de su capacidad para trabajar, 

recrearse o entablar relaciones humanas. La 

integridad funcional de todo el ser humano se 

desvirtúa al afectarse un órgano, un sistema 
orgánico o un proceso metabólico.

6
 

 

La enfermedad también puede agredir la 
integridad psicológica de dos maneras:

6
 Por un lado, 

la enfermedad emocional es una forma de 

desintegración en que las ansiedades, obsesiones, 

compulsiones, ilusiones y otros trastornos 
psicopatológicos pasan a controlar la existencia, con 

las consiguientes perturbaciones del equilibrio y de 

la unidad de la persona, interfiriendo con su buen 
funcionamiento, pudiendo generar ruptura de la 

unidad corporal.
6
 

  
Otra forma de integridad psicológica es la 

unidad del propio Ser en su relación con el cuerpo. 

Cuando la enfermedad afecta a alguna parte del 
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cuerpo, nos sentimos alienados de esa parte, en 

cierto sentido nos apartamos del organismo 

“ofensor” y algunas veces lo rechazamos y le 
tomamos antipatía, como si fuera un enemigo. La 

imagen que nos hemos formado de nuestra propia 

identidad, en relación con nuestra propia integridad 
corporal se ve amenazada. Todos vivimos con un 

equilibrio único, que hemos logrado con los años, 

entre nuestras esperanzas, aspiraciones y las 

limitaciones impuestas por nuestras deficiencias 
fisiológicas, psicológicas o físicas. La enfermedad 

grave obliga a enfrentarse con el efecto, que sobre 

esa imagen tiene la discapacidad, el dolor y la 
muerte. La misma nos enfrenta con la posibilidad de 

una auto imagen sustancialmente alterada o incluso 

con su ausencia. Si queremos ser “íntegros” de 

nuevo, necesitamos una nueva imagen, nuevos 
puntos de equilibrios y una nueva visión de lo que 

constituye la salud.
6
 

 
Otra faceta de la integridad de las personas es la 

integridad axiológica, es decir, la naturaleza intacta 

de los valores que apreciamos y adoptamos. En 
sentido real, cada uno de nosotros se define por la 

configuración particular de los valores y principios 

que ha escogido como propios. En la enfermedad 

esos valores pueden ser contrarios a los del médico, 
los de nuestras familias y los de la sociedad,

13
 y en 

algunos casos ser factores de riesgo para nuestra 

propia integridad. Nuestro concepto de cura refleja 
nuestra apreciación personal de lo que constituye el 

buen funcionamiento. Este es un concepto 

determinado por valores de índole físico y 
psicológica. Para poder ser curados o tratados, 

nuestros valores más preciados deben convertirse 

también en el objeto del escrutinio y ser susceptible 

de la posible manipulación del médico. Por tanto, 
esos valores están expuestos a un reto o a un 

perjuicio en la transacción médica.
6
 

 
El potencial de desintegración del ser humano, 

que es parte del todo morboso, crea obligaciones 

para el médico, quien está comprometido por el 

juramento a curar y ayudar. La curación significa la 
devolución de la integridad, esto es, el 

restablecimiento de la entereza que constituye una 

existencia sana.
6
 Para ser leal a ese juramento, el 

médico esta obligado a remediar la des-integración 

de la persona afectada por la enfermedad. La 

restauración de la integridad de la persona, es la 
base moral de la relación del médico con el 

enfermo. Por eso cualquier relación moralmente 

auténtica de este con aquel, debe ser por definición 

holística.
6
 

 
En la enfermedad, la vulnerabilidad del cuerpo, 

la psique y los valores del consultante generan la 

obligación de restaurar y mejorar la capacidad 
autónoma del enfermo para tomar decisiones. Por lo 

tanto, en última instancia, la autonomía se basa en la 

integridad de la persona. Usurpar la capacidad 

humana de autogobierno del enfermo es violar esa 
integridad. Ignorar, menospreciar, repudiar o 

ridiculizar los valores del consultante es agredir su 

propia humanidad. Esta afrenta agrava la 
desintegración de la persona que ya está en esa 

situación como resultado de la enfermedad.
6
 

 

Paradójicamente para reparar la desintegración 
producida por la enfermedad es preciso violar hasta 

cierto punto la integridad de la persona. El médico 

palpa al enfermo, explora cada orificio de su cuerpo 
y examina los detalles de sus relaciones sociales y 

respuestas psicológicas. Está es una invasión lícita 

de la integridad a la cual consiente el enfermo. Sin 
embargo, esa anuencia no puede evitar la 

exposición de la integridad al grave riesgo que 

supone el tratamiento médico. Está es otra fuente de 

obligación moral que fuerza al médico a ejercer el 
derecho a las invasiones necesaria a la integridad 

con el máximo cuidado y sensibilidad. Manteniendo 

tanto el médico como el paciente, el principio de 
“beneficencia en confianza” o con la meta de actuar 

en pro de los mejores intereses mutuos donde 

enfermos instruidos compartan con el médico la 
toma de decisiones.

6
 

  

La ética  y la pericia médica. 

 
 La ética médica forma parte de una filosofía 

moral de carácter general sumamente sensible, dada 

la fenomenologia de estar enfermo, ser curado y 
ofrecer una curación.

7
 La ética médica se ocupa de 

normatizar el ejercicio de la medicina en la relación 

médico-enfermo.
9 
La ética y la pericia deben ir de la 

mano: La ética sin pericia nunca puede ser 

eficaz; la pericia sin ética nunca redundara en el 

bien del enfermo.
10

 La aplicación de la ética a la 

medicina sigue las misma reglas que la de la pericia 
técnica: Diagnóstico cuidadoso y diferencial, 

ponderación de las posibilidades de interacción y 

elección de las más beneficiosas,
10

 o de las menos 
dañinas. 
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La ética médica se ocupa de decisiones que 

entrañan cierta dificultad en el acto mismo de 

decidir. En cuanto cada decisión difícil obliga a 
renunciar a importantes posibilidades y a 

comprometerse con una opción determinada, a la 

cual deben dirigir sus recursos, también en sentirse 
inclinado a hacer algo que moralmente es 

incorrecto, lo cual dificulta la toma de decisiones 

acertadas. En muchos casos difíciles los riesgos son 

grandes y las consecuencias son confusas de prever 
y  de aceptar, y cada situación clínica nueva es 

diferente por lo que no se puede determinar con 

anticipación cual es la decisión correcta.
11

 
 

Aspectos de la bioética médica. 

 

La bioética abarca la ética médica, aunque 
constituye un concepto más amplio en cinco (5) 

aspectos más impórtate 
1
. 

 

1. Comprende las dificultades con la aplicación de 

los valores,  que surgen en todas las profesiones 

de la salud, incluso en las profesiones “afines” y 
las vinculadas con la salud mental. 

 

2. Aborda los problemas relacionados con valores 

y principios que surgen en la relación entre los 
profesionales de salud y el consultante. 

 

3. Se emplea a las investigaciones biomédicas y 
sobre su aplicación, independientemente de que 

influyan o no de forma directa en la terapéutica. 

 
4. Aborda una amplia gama de cuestiones sociales 

como las relacionadas con la salud pública, la 

salud ocupacional e internacional y la ética del 

control de la natalidad. 
 

5. Va más allá de la vida y la salud humanas, en 

cuanto comprende a experimentos con animales 
y la conservación del medio ambiente. 

 

La bioética como disciplina intelectual 

contemporánea comenzó a desarrollarse hacia 
mediados y fines del decenio de los setenta.

12,13
 Sin 

embargo el verdadero interés acerca de los aspectos 

bioéticos se inicia después de la Segunda Guerra 
Mundial en los juicios que en 1947 se realizaron 

contra los criminales de guerra acusados de haber 

realizado investigaciones sádicas en prisioneros de 
los campos de concentración.

14
  

 

Si bien la bioética o el estudio y regulación de 

la aplicación de las ciencias biológicas para el 

fomento del bienestar humano y la salud comprende 
una gran variedad de temáticas, productos de la 

búsqueda del bienestar postindustrial y la expansión 

de los derechos humanos hacia la paz, el desarrollo, 
el medio ambiente, el respeto del patrimonio común 

de la humanidad, con una justa responsabilidad para 

la vida y la salud, entendida la salud de forma 

holística como la principal fuente de bienestar del 
ser humano y a la atención medica como un medio 

o conjunto apropiado de procesos para consolidar y 

promocionar la salud.
10

 
  

La Bioética es, pues, el complemento necesario 

de la biociencia; mientras que esta se basa en los 

principios de las ciencias naturales y la evaluación 
de los riesgos, la bioética descansa en los principios 

morales formulados durante el curso de la historia 

de la ética general y profesional y en su aplicación 
tradicional.

7    
Siendo la bioética una consecuencia 

necesaria de los principios que viene informando la 

vida espiritual de la humanidad, afirmándose que la 
bioética con seguridad debe mucho a la religión,

5 

donde la bioética ha realizado una secularización. 

Siendo la secularización la separación de las 

principales instituciones (medicina) o valores 
(salud) de la influencia del pensamiento de las 

practicas religiosas.
15

 

 
Al buscar solución a los grandes problemas en 

la ética, ocasionados por los abusos mundiales en  

contra de la libertad, la dignidad y la integridad del 
ser humano, causados por los dictadores y la 

inadecuada aplicación de los avances científicos y 

tecnológicos, nacen los deberes y derechos morales 

y legales que buscan la normatización por parte de 
gobiernos locales; complementada la búsqueda de 

principios y valores (bioética) por parte de los 

hombres de ciencia. Como una reacción mundial de 
organizaciones, gobiernos locales, autoridades 

lesgilativas, judiciales científicas y religiosas, nace 

la bioética como una ciencia y un movimiento de 

científicos de todo el mundo para iniciar una 
investigación  interdisciplinaria, que sirva de puente 

entre la ética y las ciencias biomédicas para 

proteger y salvar al mismo ser humano.
9
 

 

El Propósito de la bioética es:
9
 

 

a. Vincular la ética con la biomedicina para 

humanizarla, 
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b. Ayudar a los seres humanos del mundo a que se 

le respeten los derechos que le asisten como 

enfermos, 
c. Informar adecuadamente al ser humano para que 

recupere su libertad e integridad y su 

responsabilidad por fomentar su salud. 
 

Característica de la bioética. 

 

La bioética esta relacionada internacionalmente 
en favor de la humanización de la medicina y se 

caracteriza por los rasgos siguientes:
9
 

 
1. Nace en un ambiente científico, como una 

necesidad sentida por los mismos profesionales 

de la salud, para proteger la dignidad, la libertad 

y la integridad de la vida humana y su ambiente, 
 

2. Surge de un esfuerzo interdisciplinario por parte 

de muchos profesionales, que unen recursos en 
la investigación y aplicación de los valores 

humanos, 

 
3. Parte de los principios y valores tradicionales, 

buscando solucionar los nuevos problemas que 

plantean los avances de la biología, la genética 

y otras ciencias, 
 

4. Se apoya en la razón y el buen juicio de sus 

investigadores, que en alguna corriente 
filosófica o autoridad religiosa. 

Fundamentándose en principios y orientaciones 

de carácter autónomo y universal, 
 

5. Fundamentalmente va a la práctica, para orientar 

éticamente a los investigadores, técnicos, 

científicos, legisladores y gobernantes para que 
valoren con acierto la repercusión humana de 

sus respectivas labores y tomen la medida más 

apropiadas, 
 

6. Busca de manera especial humanizar el ambiente 

de los servicios de salud sobretodo clínicas y 

hospitales y en particular promover los derechos 
de la persona enferma a ejercer su sana libertad 

y a ser atendido integralmente y con dignidad, 

 
7. Propicia una toma de conciencia en los 

profesionales biomédicos, tomando como 

referencia los códigos internacionales de ética y 
de investigación humana y las exigencias 

legales, con respecto a la salud de los 

respectivos países, y 

 

8. Integra la ética con la ciencia biomédica 

buscando sensibilizar  a los profesionales de la 
salud de la necesidad de contar con una 

dimensión humana de los consultantes o 

intervenidos y de incluir en todo juicio y acto 
médico la dimensión ética de los problemas de 

salud. 

 

Estos múltiples profesionales se integran en 
comité interdisciplinario conformados por médicos, 

trabajadores sociales, psicólogos, filósofos, 

abogados, y teólogos que se ocupan de la docencia, 
investigación y consulta. Asociados con los 

problemas creados con los progresos biológicos y 

médicos tanto a nivel microsocial o individual como 

macrosocial o comunitario y su repercusión en la 
sociedad y su sistema de valores, tanto en el 

presente como en el futuro.
12

 Estos comité de 

bioética están claros de la necesidad del dialogo y 
de compartir responsabilidades en la elección de 

principios y valores que han de guiar la evolución 

de nuestra sociedad y de la humanidad entera.
16

 
 

Entre los aspectos que estudia y regula, la bioética 

médica están:
12

 

 
1. Comienzo de la Vida: La concepción, la 

planificación familiar, el aborto, el diagnóstico 

prenatal, el asesoramiento y el análisis 
genéticos y el tratamiento del feto, 

 

2. El fin de la Vida: La atención de los 
moribundos, la interrupción del tratamiento, la 

distinción entre atención ordinaria y 

extraordinaria, la diferencia entre omisión y la 

comisión de ciertos actos en la atención de los 
moribundos, etc.  

 

3. Otras etapas de la Vida: Relación médico-
enfermo, transplante de órganos, el empleo de 

órganos artificiales, la investigación en sujetos 

humanos, la crisis del SIDA, las libertades 

civiles, la asignación de recursos en un sistema 
de servicios de salud, etc. 

 

Principios de la Ética médica. 

 

En la bioética se ha establecido algunos 

principios pragmáticos de carácter universal para la 
reducción del riesgo moral, que ayudan a resolver 

algunos problemas que suscitan en el ejercicio de 

los profesionales de la salud  y contribuyen a 
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respetar el marco de prioridades de cada ciudadano 

y abstenerse de actuar de una forma que no pueda 

justificarse moralmente.
10

 Todos los principios en 
esencia  se sintetizan en la regla de oro de la moral 

cristiana.“No hagas a los demás lo que no quieres 

que te hagan a ti y ama al prójimo como a ti 
mismo”.

11
 

  Entre los principios morales particulares se 

encuentran el de beneficencia, respeto a la vida, 

verdad, autonomía o libertad, justicia e integridad. 
Estos principios rigen los basamentos que sustentan 

la relación del profesional de salud con el 

consultante, en el cual se incluyen todos los sujetos 
implicados en la relación médico-enfermo.

7,17
 

  

Principio de Beneficencia: Este esta consagrado en 

el juramento Hipocrático, siendo la base de la 
tradición médica occidental desde hace más de 24 

siglos. El fundamento de esté principio esta en el 

tratamiento ético de las personas procurando el 
bienestar, donde el médico debe hacer el bien y 

evitar toda maldad y daño.
18

 Entre los posibles 

benéficos a proporcionar a su enfermo se encuentra: 
la curación de una lesión o enfermedad y aliviar el 

dolor o el sufrimiento. Entre los perjuicios que 

desea evitar se hayan: el dolor, el sufrimiento, la 

discapacidad, la enfermedad y abstenerse de 
prolongar la agonía.

 18
 Se considera que el valor 

fundamental de la práctica médica es el bienestar 

del enfermo. 
 

Principio de respeto a la vida: Sostiene el carácter 

sagrado de la vida, lo cual implica la conservación 
de la vida siempre que sea posible y que toda duda 

acerca del tratamiento apropiado debe resolverse en 

el sentido de conservar la vida.
12

 El médico debe ser 

consciente de lo que implica prolongar la vida de un 
enfermo. Si existe una probabilidad razonable de 

que sobreviva a su enfermedad,  todo esfuerzo  está 

justificado.  A este principio  se le añade la  noción 
de calidad de vida sobre todo en los casos en que se 

podría conservar la vida, pero quizá a un gran costo 

económico, psicológico, moral o espiritual para el 

enfermo, o la prolongación de la agonía. 

 

Principio de la verdad: Este principio en la ética 

médica presenta tres connotaciones.   
 

a)  Decir la verdad, deber del médico con el 

consultante y sus familiares,
19,20

 a un en el caso de 
no ser interrogados expresamente. En esta 

connotación se afirma que en una relación correcta 

no se puede mentir. No se trata del respeto a una 

verdad última, si no simplemente de no mentir, 

aunque lo que se dice pueda resultar discutible u 

opinable.
21

 Está relación médico-consultante basada 
radicalmente en la verdad, permite al consultante su 

derecho a decidir validamente sobre lo que él le 

compete sin perjudicar a otros
22 

 y se le respeta su 
autonomía.   

 

b) búsqueda de la verdad “objetiva”: El 

profesional de salud aplica su pericia y competencia 
para averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales y la exploración tecnológica que le 

permita de manera racional, sistemática y 
persistente la búsqueda organizada del 

conocimiento para comprender (diagnosticar) lo 

más cercano posible la naturaleza de los factores 

internos o externos que alteran la salud del ser 
humano consultante. Y partiendo de la  naturaleza 

de  su desintegración o enfermedad darle 

asesoramiento o indicarle el tratamiento adecuado.  
 

c) Búsqueda de la verdad interior:  Es  

responsabilidad del médico de conducir con firmeza 
al consultante para que entre en contacto con su 

sistema de creencias para conocer los pensamientos, 

sentimientos y acciones que favorecen o interfieren 

con su integridad o salud, venciendo la resistencia 
que le impiden reconocer la verdad de sí mismo, 

el principio de verdad se reviste de este modo de 

implicaciones normativas.
21

  
 

Se incita al ser humano a asumir respeto a sí 

mismo con la misma actitud de búsqueda de la 
verdad que el científico asume al estudiar los 

fenómenos naturales.
21

 La práctica de la búsqueda 

de la verdad ayuda a la expansión de sí mismo, el 

crecimiento de su propia esencia intima, que a su 
vez reduce el sufrimiento.

21
 El propósito 

fundamental de está búsqueda de la verdad interior 

mediante el conocimiento de la esencia de nuestro 
ser y del entorno, (ser consiente de sí mismo)

17
 es la 

base fundamental para lograr el equilibrio armónico 

de los componentes que lo integran como ser 

humano, consolidando una vida útil, saludable y 
feliz.  

 

Principio de Autonomía: Se fundamenta en el 
principio de libertad moral, donde todo ser humano 

se ve  como agente libre moral, autónomo y 

responsable.
17

 Como tal, debe ser respetado, 
ninguna moral puede imponérsele en contra de los 

dictados de su propia conciencia. Todo ser humano 

es un agente moral autoresponsable absoluto de sus 
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acciones, porque tiene facultad para 

autogobernarse.
16

 Cada persona merece respeto por 

sí misma; en esto consiste la dignidad del ser 
humano desde su inicio.

14
 La relación entre  

personas debe ser cada día más franca y abierta con 

el propósito de la ayuda reciproca para que cada uno 
consiga sus fines o realización, en libertad de 

decisión y acción. 

  

Principio de Justicia: Este principio es difícil de 
resumir, responde principalmente a la pregunta de 

quien debe recibir los beneficios y sufrir los 

perjuicios de una acción. Este sentido deontológico 
primario y elemental del término justicia es el de 

corrección o adecuación de algo con su modelo. 

Así, decimos que un acto es justo cuando resulta 

acorde con la ley, que es expresión de los principios 
morales.

21
 En occidente han existido 

interpretaciones distintas, algunas contrapuestas, 

interpretando la justicia, como: proporcionalidad 
natural, libertad contractual, igualdad social, 

bienestar colectivo y eficiencia.  

 

Justicia como proporcionalidad natural: 
Iniciada por los pensadores griegos hacía el siglo VI 

a de C, no conoció rival hasta bien entrado el siglo 

XVIII. Según ella la justicia es una propiedad 
natural de las cosas que el hombre no tiene más que 

conocer y respetar.
23  

Se fundamenta en dar a cada 

cual lo que le corresponde; Porque todo tiene su 
lugar natural y es justo que pertenezca en él. 

Teniendo presente el carácter  “natural”  de la 

desigualdad  y la  jerarquía  dentro  de  la 
sociedad.

23
  En está  definición  los filósofos griegos 

distinguen otros  dos sentidos parciales del término 

justicia. a) La justicia distributiva, la cuál regula la 

repartición de dinero, recursos, o cualquier otra cosa 
entre los miembros de la sociedad y        b) La 

justicia comunitaria, que regula las relaciones 

personales entre sí, donde se  considera que el 
máximo bien del súbdito o subalterno sea la 

obediencia y la piedad  con su superío. Este es un 

concepto que sostiene el paternalismo.
23

 La 

asistencia médica se acomoda en lo sustancial a esta 
norma de justicia, dando origen a tres grandes tipos 

de asistencia médica: la de los ciudadanos libres y 

ricos, la de los artesanos libres y la de los más 
pobres de la sociedad (los siervos, esclavos y 

desvalidos. 

 
Justicia como libertad contractual: Se 

fundamenta en la importancia del contrato social 

como base de todos los deberes de justicia. Donde 

la relación entre las personas no se basan en la 

autoridad y sumisión sino en decisión libre. Aquí se 

apoya el principio de autonomía, libertad y 
responsabilidad de la persona y conlleva a la 

adquisición de los derechos primarios de todo ser 

humano: el derecho a la vida, a la salud, integridad 
física, a la libertad, a la propiedad y a defenderse  

cuando considere amenazado sus derechos. Pero 

para que puedan convertirse en bien común es 

preciso efectuar  un pacto o contrato, el llamado 
contrato social. Siendo el trabajo el titulo primario 

de la propiedad, ya que el trabajador pone en las 

cosas algo propio e intransferible. Donde la riqueza 
adquirida será justa si es resultado del propio 

trabajo o de la justa transferencia de la propiedad ya 

sea por regalo, por compra o por herencia.
23

 Este ha 

sido el principio básico de la medicina liberal, según 
la cuál la relación médico –enfermo ha de ajustarse 

a los principios de libre mercado y no debe estar 

mediado por el estado. Este modelo también  
distingue tres tipos de asistencia médica: a) El de las 

familias ricas, con recursos suficientes para pagar 

los honorarios médicos o quirúrgicos. b) El de la 
clase media que paga los gastos extraordinarios de 

una intervención quirúrgica o una estancia 

hospitalaria mediante seguros privados y c) Los 

pobres sin acceso posible al sistema  sanitario 
liberal, que consulta a los centros médicos del 

estado benefactor que le hace la caridad.
23 

 

 Justicia como igualdad social: Esta tercera 

teoría de justicia se fundamenta en el marxismo, que 

niega la propiedad privada de los bienes y de la 
producción que le da una nueva definición a la 

justicia distributiva, la cual sostiene que los que 

debe distribuirse equitativamente no son los medios 

de producción sino los de consumo y que según 
Máx. “ A cada uno debe exigírsele según su 

capacidad, y debe dársele según sus necesidades”.
23 

Según está definición de la justicia comunista, la 
salud es una capacidad (por Ej. Para trabajar) y la 

enfermedad una necesidad (de cuidado y asistencia). 

Este hecho hace de la  salud un bien de producción 

y de la asistencia sanitaria un bien de consumo, que 
obliga al estado a dar a cada quien según sus 

necesidades, y por tanto tiene la obligación de 

cubrir de un modo gratuito y total la asistencia 
sanitaria de todos sus ciudadanos.

23
  

 

Justicia como bienestar colectivo. En este 
concepto de justicia, el pensamiento de mayor 

influencia es el socialismo democrático, donde se 

define a la justicia como bienestar colectivo. La 
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salud ya no puede seguir siendo un mero problema 

privado, sino que pasa a ser cuestión pública y 

política. Este es el que hoy goza de mayor vigencia 
en los países occidentales, donde el estado 

benefactor o de bienestar  tiene entre sus prioridades 

la asistencia sanitaria.
23

  Se sustenta en la tesis de 
Rawls, que sostiene que una sociedad sólo puede  

considerarse justa cuando cumple con el principio 

“todos los valores sociales de libertad e igualdad de 

oportunidades de  ingresos y riquezas, asi como los 
bienes sociales y el respeto a sí mismo, habrán de 

ser distribuidos igualitariamente, a menos que una 

distribución desigual de alguno o de todo estos 
valores redunden en una ventaja para todos, en 

especial para los más necesitados”.
23

 Así surge una 

teoría intermedia que entiende la justicia como 

equidad o de igualdad de oportunidades, con el 
deber de preservar la calidad de vida de las 

generaciones futuras.
23

 

 
Justicia como eficiencia: Las cuatros 

definiciones anteriores de justicia, se basan en 

principios deontológicos. En este concepto se aplica 
la justicia en el contexto claramente teleológico de 

modo que es justo lo que consigue el máximo 

beneficio al mínimo costo o el de maximizar la 

consecuencia buena de los actos. Este concepto 
surge como repuesta a los grandes desastres 

económicos creados a mediados de los años 80 por 

los altos costos e inadecuada administración de los 
gastos sanitarios en los países ricos, donde la salud 

dejó de comportarse como un bien de producción 

para convertirse en un bien de consumo sujeto a 
libre mercado.

23
 Las compañías productoras de 

tecnología, medicamentos y terapias, las compañías 

de seguro, los propietarios de clínicas  y algunos 

profesionales de la salud fomentan sus propios 
intereses y tratan de maximizar sus ganancias, 

eficiencia o poder de negociación frente a 

consumidores débiles y desorganizados.
24

 Está 
solución plantea que la justicia distributiva debe 

seguirse siempre por la relación costo beneficio, de 

tal modo que nunca haya obligación de hacer en 

justicia algo irracional (en el sentido de la 
racionalidad económica. Lo justo se identifica con 

lo económicamente  óptimo. Por ejemplo, no es 

justo desviar fondos de otras partidas del 
presupuesto a la sanidad, si la relación costo 

beneficio es mayor en esos otros campos que en el 

de salud. Así, la educación o la política de vivienda 
puede presentar una relación costo beneficio 

superior, en cuyo caso lo justo es invertir el dinero 

en esos campos.
23

 Por otro lado los recursos con que 

se cuentan deben destinarse con mayor prioridad a 

las actividades que con un menor costo produzcan 

un mayor beneficio en salud. El principio que rige 
es: “la mayor felicidad del mayor número de 

personas es la medida de los justo y de lo 

injusto”.
23,25 

 Es decir, lograr el máximo beneficio 
con el mínimo costo, optimizando la utilidad 

pública de los recursos disponible.
23

  El deber moral 

es el de respetar  todos y cada uno de los principios 

a la vez que optimizar todas y cada unas de las 
consecuencias,

18
 por ello la ética médica debe ser el 

eje integrador  para el enfoque complementario o de 

cooperación armónica entre los principios en 
función a la promoción de la salud y el bienestar del 

ser humano y las nuevas generaciones. 

El abordaje tradicional de la justicia como eficiencia 

o el análisis costo beneficio excluye 
consideraciones formales de efectos distributivo del 

tipo de la equidad y la justicia,
25

 donde la practica 

de la equidad es subestimada. Para resolver está 
dificultad que genera inadecuadas consecuencias 

para la mayoría, se plantea criterios fundamentales 

para evaluar la eficiencia y la equidad en los 
servicios de atención de salud, bien sean 

individuales o colectivos. 

 

 El paradigma de eficiencia 
 

La medicina convencional es eficaz y efectiva 

en la solución de problemas de salud, pero a pesar 
de sus grandes avances científicos y tecnológicos y 

a la gran inversión de capital económico y humano, 

no ofrece servicios y resultados eficientes. 
  

Teniendo presente que un Bolívar invertido en 

previsión es más productivo que un millardo 

invertido en prevención o en curación.  Para tomar 
las decisiones y acciones más acertivas en un 

eficiente manejo de la salud, es necesario rediseñar 

e integrar técnicas y procedimientos con enfoque 
holístico que se fundamenten en los siguientes  5 

criterios básicos para valorar la eficiencia. 

 

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

la salud en su totalidad a la mayor cantidad de 

ciudadanos. 
 

2. Ausencia o mínimo malestar en los ejecutantes 

en su aplicación y en los participantes que 
reciben el impacto. 
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3. Produzca un equilibrio dinámico y armónico de 

todos los componentes del ser humano o una 

mejoría en el menor tiempo posible o una 
excelente reducción o eliminación de las 

dificultades 

 
4. El máximo de años sin enfermar a la persona o 

población intervenida. 

  

5. Métodos y procedimientos sencillos de aplicar y 
evaluar. 

 

Estos criterios permiten con mayor versatilidad 
hallar la forma de estructurar la atención de la salud 

para que tenga un costo módico, sea eficiente y se 

ciña a las normas de decencia moral. 

 
Principio de Integridad. Este principio es el que 

esta más estrechamente vinculado el ser humano 

completo en sus aspectos corporal, psicológico, 
espiritual, social y energético. Parte del principio 

que la noción de autonomía depende de la 

preservación de la integridad de las personas y que 
tanto una como otra dependen de la integridad del 

médico.
16

  

 

Como dice Samuel Johnson “La integridad sin 
conocimiento es débil e inútil y el conocimiento sin 

integridad es peligroso y temible”.
16

 Es una visión 

holística del ser humano como el estado armónico 
en equilibrio dinámico de las diversas dimensiones 

de la  existencia  humana,  lo cual incluye la 

totalidad fisiológica, psicológica y espiritual del 
individuo, además de la naturaleza intacta de sus 

principios y valores. Cada persona humana, en su 

irrepetible singularidad, no está constituida 

solamente por su cuerpo, sino también por el 
espíritu y su psique, que funcionalmente se proyecta 

mediante la comunicación con sigo mismo y el 

entorno (componente social) y la aplicación de su 
capacidad para realizar un trabajo en cada una de 

sus áreas vitales (componente energético) para 

satisfacer sus necesidades, lograr sus objetivos y 

consolidar el mayor grado de bienestar y salud 
posible.  

 

 Este Principio es producto de nuevo 
paradigma, que con una perspectiva holística

8,26
 

tiene en cuenta la interrelación multidimensional, la 

integración y el equilibrio de las relaciones del ser 
humano como un ser integral, el ambiente y el 

desarrollo social holístico
26 

Este principio del 

respeto a la integridad física, psíquica y moral del 

ser humano y facilitar su completo  desarrollo 

integral se consagra en los artículos 3, 46, 58, 62, 

75, 78, 84, 103 de la Constitución Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela del 15 de 

diciembre de 1999 que se analizan en los principios 

jurídicos. 
  

La evolución de la ética manifiesta la urgente 

necesidad de redefinir el paradigma actual de la 

ciencia y la tecnología de la medicina convencional 
o la manera de pensar, observar y tomar decisiones 

para el manejo eficiente del proceso salud-

enfermedad. Que fundamentándose en las tres 
etapas evolutivas de la ética médica y los principios 

de la bioética, con énfasis los de justicia como 

eficiencia y la integridad del ser humano, reclama 

una formación profesional más adecuada del 

personal sanitario. Como lo expresa el informe 

técnico 838 de la Organización Mundial de la 

Salud.
27

 “Para poder tener una formación más 
adecuada que le capacite al ser humano con un 

conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que 

le desarrolle la aptitud para mejorar la ciencia 
adquirida o saber aplicar con eficiencia sus 

principios en el ejercicio de su profesión es 

prioritario crear una perspectiva holística como la 

visión global o integradora que nos ofrece la salud 

holística.  

 
Paradigmas de medicina convencional(Alopática) v/s 

salud holística.  

 

Al ciudadano consultante le ofrece un 

esquema educativo, diagnóstico y terapéutico, 

fundamentados científicamente en:  1) las 

Orientaciones Estratégicas y Prioridades 

Programáticas para la Organización Mundial de 

la Salud durante el período 1996-2001, 

concebida en la Promoción de la Salud; 2) la 

psicología aplicada al comportamiento y el 

estilo de vida;  3) la gerencia estratégica, la 

calidad total y reingeniería;  para desarrollar y 

aplicar acertadamente hábitos de vida sana que 

faciliten y mantengan una función armónica en 

equilibrio dinámico con cada uno de sus 5 

componentes, consolidando una vida útil, 

saludable y feliz. 

 
Para su comparación objetiva y  como  

elemento para un manejo eficiente de la salud, se 
presentan 3 aspectos resaltantes de los modelos de 
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la medicina convencional o alopática y de la salud 

holística.
28 

 
CUADRO 6.1. Medicina alopática y Salud Holística. 
 
MEDICINA ALOPÁTICA   SALUD HOLÍSTICA 
1. Ve al ser humano (mal 

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 
biomédica necesaria para que 
realmente cumpla con 
autonomía y libertad su misión 
de autogestionario de la salud. 

 

 
 
2. Ignora los mecanismos 
homeostásicos o autocurativos 
que el ser humano implementa 
para restituir su equilibrio 
dinámico funcional de sus 
componentes, mediante las 

respuestas de defensas y 
regeneradora que neutralizan o 
destruyen cualquier factor 
patógeno y que reparan los 
daños, manteniendo así su 
integridad biológica y 
equilibrio dinámico funcional. 
 
3. Sobrevalora el componente 

orgánico del ser humano, 
capacitando a “médicos” 
organicistas y fragmentadores 
(physiciants) que ven  al ser 
humano como una máquina 
más (menospreciándose sus 
componentes espiritual, 
psíquico, social y energético) a 

la que se trata 
sintomáticamente o se le 
cambian (transplantan) los 
repuestos que se deterioran, 
por un estilo de vida 
fomentador de enfermedad o 
por los efectos adversos de los 
medicamentos que ingiere. 

1. Ve al ser humano como un 
ser integral, autogestionario de 
su vida y su salud, se le 
motiva a su participación 

activa, en forma individual y 
colectiva para el fomento, 
mantenimiento y restitución de 
la salud.  Mediante la 
autoconducción y 
autoadministración eficiente 
de los recursos para el 
fomento de su bienestar 

humano de manera global. 
 
2. Fomenta los mecanismos 
homeostásicos y autocurativos 
del ser humano, mediante el 
desarrollo de los hábitos de 
estilo de vida y de calidad de 
vida, promocionadores de la 

salud y la eliminación o 
control de  los vicios nefastos 
para la integridad biológica 
del Ser, en armonía con las 
leyes de la naturaleza. 
 
 
 
3. Plantea un modelo holístico 

donde se ve al ser humano 
como una totalidad, donde en 
equilibrio armónico se 
integran cada uno de los 5 
componentes y sistemas 
funcionales (Espiritual, 
Psíquico, Orgánico, Social y 
Energético) Los cuales son 

importantes y necesarios para 
la salud.  Usa como basamento 
la autogerencia de la salud, el 
manejo eficiente de las 
emociones y el naturismo 
como herramientas básicas 
para el fomento de una vida 
útil, saludable y feliz. 

 

El enfoque del ser humano consultante. 

 

Al consultar una persona a un médico que 

aplique la salud holística, éste le practica una 
evaluación de su contexto social y familiar, estado 

psíquico y la armonía de sus componentes, además 

de la exploración clínica y paraclínica de los 

síntomas y signos que presenta su organismo, 

obteniendo un diagnóstico total e integral, aplicando 

un esquema similar al siguiente:
 28,31

 

 
1. Evaluación clínica y paraclínica completa para 

obtener el diagnóstico holístico del estado 

funcional de los componentes espiritual, 
psíquico, orgánico, social y energético de la 

persona examinada y de los factores que 

fomentan o deterioran su estado de salud, 

buscando las causas básicas que desequilibran 
su integridad funcional. 

 

2. Mediante guías, talleres, pruebas de 
autoconocimiento y de educación médica, hacer 

consciente al ser humano consultante de los 

factores de su estilo de vida y sistema de 

creencias que condicionan el actual estado 
funcional de sus componentes espiritual, 

psíquico, orgánico y social. Lo cual le ayudará a 

hacerse consciente del paradigma de su sistema 
de creencias y de las estrategias que emplea 

para el fomento de su salud y a tener una mayor 

comprensión, flexibilidad y amor consigo 
mismo que le permita restituir su integridad 

funcional. Cultivándole la sabiduría para la 

eficiente la aplicación y factores protectores o 

fomentadores de su salud y bienestar. 
 

3. Planteando de un esquema previsivo, preventivo 

o terapéutico personalizado, donde se integren 
de manera complementarias las herramientas 

más eficientes de las diferentes técnicas 

promotoras se la salud  y terapéuticas más 
adecuadas para el manejo del consultante. 

 

4. Documentar al participante sobre las bases 

científicas actualizadas en lo referente a los 
factores de riesgos y factores protectores de la 

salud y además de la interrelación mente-

cuerpo-entorno con el sistema de creencias 
(psiconeuroinmunología). De manera que en 

forma consciente e inteligente se apropie del 

conocimiento y desarrolle las habilidades y 

destrezas para la autopercepción y el 
aprendizaje analítico, que le permite tomar 

decisiones acertivas para cuidar la integridad de 

la armonía funcional de los componentes de su 
ser y eliminar o controlar los factores de riesgo 

para su salud. Mediante el sabio cultivo de 

hábitos o factores protectores de la salud. 
 

5. Desarrolle y fomente un proceso de vida donde 

en lo posible siempre evite tomar conductas 
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autodestructivas o dañinas y se comunique con 

los semejantes con el mismo amor con que 

desea que se comuniquen con él, de manera tal 
que fomente el máximo de bienestar humano 

posible o salud holística. 

 

Misión del médico ante la salud holística. 

 

 El verdadero médico es un profesional que 

enseña el camino de vivir.  Por lo que el Doctor en 
medicina es un educador, 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 integral.  El médico es  un 

humilde instrumento del Creador, se une a Él en la 
tarea de prevenir y aliviar las dolencias del ser 

humano.   Mientras  emplea  lo mejor  de los   

remedios  y  las  herramientas  para aliviar la 
enfermedad física y psicosocial, el médico con un 

servicio amoroso  dirige al consultante hacia el 

Creador del Universo, quien es el que puede 

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.  

 

Nuestra única misión desde el punto de vista 
teleológico es la de aprender con persistencia a 

superarnos a nosotros mismos o trascender  nuestras 

limitaciones, temores o confusiones para ser cada 

día más feliz, gocemos de la existencia y 
disfrutemos del bienestar o consolidemos una vida 

útil, saludable y feliz.
 
 

 

Paradigmas para el ejercicio de la ética médica. 

La bioética  es una disciplina que estudia de 

manera  sistemática  la conducta humana en el 

campo  de las ciencias biológicas  y atención de la 
salud, cuya finalidad es  el control ético de los 

descubrimientos  en el campo  de la  biología, 

examinando su aplicación a la luz de valores  y  
principios morales y legales para la protección del 

bienestar del ser humano. Basándose en esta 

revisión se presenta los paradigmas o modelos 
bioéticos de la medicina convencional y de la salud 

holística. 

CUADRO 6.2. Ejercicio de la ética en la 
medicina y en la salud holística. 

EJERCICIO DE LA ÉTICA DE 

LA MEDICINA 
 

1. Corresponde a la tradición 
médica hipocrática y la autonomía 
contractual,  basadas en la 
filosofía del         “orden natural” 

y en “la libertad y autonomía de 
los seres humanos”. Es la 
tendencia imperante en el 
ejercicio de las medicinas 
alopática y complementaria.  
  

2. Es reduccionista, de manera 
dialéctica manteniendo el viejo 

paradigma de la guerra o la 
destrucción del opuesto, presta 
atención a las tendencias 
destructivas buscando controlar o 
eliminar factores de riesgo(*) Se 
enfoca hacia lo negativo de la 
salud, prevenir y lucha contra las 
enfermedades.  
 

3. El deber del médico es “hacer 
el bien” al paciente, si es 
necesario imponiéndose en contra 
de la voluntad del mismo, aunque 
busca respetar la dignidad del 
enfermo el cual tiene la facultad 
para gobernarse a si mismo y 

decidir sobre lo que más le 
conviene para su salud porque es 
un ser autónomo y responsable 
absoluto de todas sus acciones, lo 
trata como si fuera incapaz de 
valerse por si mismo. 
 

4. El deber del paciente es aceptar 

lo que el médico le indique aun en 
contra de su parecer. Aunque es 
una relación entre personas 
adultas que se necesitan y 
respetan, donde se le asigna al 
médico la función de proveedor y 
al enfermo la de cliente receptor 
comprador de servicios 

diagnósticos, tratamiento y 
cirugía. 
 

5. Es un enfoque paternalista y 
absolutista donde se considera al 
enfermo como un incompetente 
físico y moral por ello debe ser 
conducido por un médico que es 
el conocedor del orden natural y 
encarna el bien o la salud. 

Representa una situación 
antropológica y existencial de la 
ayuda urgente a un paciente que 
sufre y necesita atención médica y 
moral. 

 EJERCICIO DE LA ÉTICA 

DE LA SALUD HOLÍSTICA 
 

1. Surge en los últimos 10 años 
como solución a los conflictos 
generados  por los modelos de la 
tradición médica hipocrática y la 

autonomía contractual. Se 
sustenta en la visión holística del 
ser humano como una integridad 
que trasciende  a la persona.  
 
 

2. Es holística, estando consciente 
de las tres tendencias universales 

de manera ecléctica presta 
atención a las tendencias creativas 
buscando consolidar y reforzar 
los factores protectores(**). Se 
enfoca hacia los aspectos de la 
salud positiva, la previsión busca 
la consolidación  y el  fomento de 
la salud en su globalidad.  
 

3. El deber del médico es ser un 
asesor que le facilita al 
consultante todos los recursos 
para que consolide el equilibrio 
armónico de sus componentes  
orgánico, psicológico, espiritual, 
social y energético que lo 

integran. La principal obligación 
del médico es preservar la 
integridad y la dignidad de la 
persona consultante, se haga 
consciente de su 
autoresponsabilidad por su salud. 
 

4. El deber del consultante, es 

apropiarse del conocimiento para 
aplicarlo con sabiduría  y 
responsabilidad de ser  el principal 
centinela del equilibrio de su salud 
y bienestar subjetivo y objetivo. 
La función del médico es motivar 
al consultante a ayudarse con 
persistencia a sí mismo. 

 
 
 

5. La relación médico-enfermo es 
una relación holística donde el 
médico tiene la obligación moral 
de facilitar la restauración de la 
integridad del ser humano 
consultante y donde el enfermo 
coopera con responsabilidad para 

restituir su integridad, 
conservando la integridad del 
médico como persona y la de la 
comunidad donde reside.  
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(*)  Factor de Riesgo: Se entiende como factor de 

riesgo todo elemento físico, químico, psicológico, 

social o energético cuya presencia en la vida de una 
persona o grupo o su exposición incrementa la 

posibilidad enfermar  o genera un daño para la 

salud, proyecto de vida, supervivencia o desarrollo 
del potencial humano 

 

(**) Factor de Protección: Se entiende como factor 

de protección  todo elemento físico, químico, 
psicológico, social o energético cuya presencia en la 

vida de una persona o grupo o su exposición 

incrementa la salud, y las condiciones para que el 
ser humano consolide su proyecto de vida, 

supervivencia o desarrollo de su potencial humano. 

 

Conclusión. 

 

Esta revisión nos pasea por la evolución del 

modelo de pensamiento y estudio de  los principios 
y valores de la ética médica desde sus comienzos 

con el paradigma beneficencia paternalista en los 

tiempos de Hipócrates hasta mediados de 1965, 
pasando por la autonomía del enfermo que se viene 

implementando durante los últimos 35 años, hasta 

nuestros días; estos dos modelos están enfocados en 

el paradigma que ha imperado en la evolución de la 
humanidad el de la dialéctica o la lucha de los 

contrarios. Donde un modelo quiere ganar a costa 

de la destrucción del opuesto complementario, la 
guerra donde se le presta atención a las tendencias 

destructivas, la enfermedad y los factores de riesgos 

que atacan al paciente que hay que proteger, 
haciéndose énfasis en lo que no es salud. Sus 

defensores sin querer o sin darse cuenta mantiene a 

la humanidad en el circulo vicioso de la enfermedad 

y la dependencia con lo que fomenta su involución. 
 

El paradigma emergente de la salud holística 

que comenzó a sentirse desde hace una década, es el 
de la consolidación de la integridad del ser humano, 

tiene la visión holística  de la salud positiva, es 

previsivo, sin desconocer los factores de riesgo 

prestar atención a la salud positiva fomentando los 
factores protectores y las potencialidades 

autocurativas del ser humano. Contribuye a la 

evolución de la humanidad. 
 

Se observa como cada modelo se ajusta a la 

evolución científica y tecnológica de cada momento 
histórico, aunque la ciencia médica ha tendido ha 

quedarse rezagada.   

 

En la actualidad la perspectiva de la bioética 

esta acorde con el paradigma emergente “Visión 

holística del mundo” que conduce a la visión 
holística del ser humano como:  “Un sistema 

integrado por los componentes:  Espiritual, 

Psíquico, Orgánico, Social y Energético, que en 
estrecha interdependencia sé interrelacionan de 

manera complementaria y sinérgica para cumplir su 

misión de vida”. 

 
Estando consciente de que los profesionales de 

la medicina no son médicos o especialistas que 

aplican la medicina, sino seres humanos a los que la 
humanidad les ha permitido apropiarse del 

conocimiento para aplicar la ciencia y arte para 

servir a la misma humanidad para la promoción y 

restitución de una vida útil, saludable y feliz. El 

médico solo es un ser humano que tiene el 

conocimiento para la sagrada misión de servirle 

amorosamente a otro ser humano. También su 
propósito fundamental al adquirir más 

conocimiento, es el de consolidar un mejor 

bienestar humano. Queda preguntarnos ¿ Cómo 
capacitar con sabiduría y eficiencia al médico del 

siglo XXI?.  

 

Como un aporte que busca solucionar esta 
interrogante, con humildad se sugiere que una de las 

mejores maneras es redefiniendo el paradigma 

imperante de la medicina convencional por la 
perspectiva que aporta la Salud Holística la cual 

amerita una formación holística del profesional de 

salud para que valore y oriente al consultante como 
un ser humano integral. Para ello es fundamental 

que el ser humano que se forma como médico o 

profesional de la salud cultive e internalice los 

Principios Esenciales del Ser Humano. Como 
recomendación se presenta a continuación el 

Código de ética de la salud holística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DEL AVANCE 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ES EL DE 
FACILITAR EL DISFRUTE DEL BIENESTAR 
HUMANO. LA ÉTICA DE LA MEDICINA TIENE EL 
OBJETIVO DE FOMENTAR LA SALUD INTEGRAL 

DEL SER HUMANO.  
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           MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL.  
 

Antes de hablar de las Leyes que apoyan el 
enfoque holístico de la Salud es necesario estar 

claro del concepto de Ley: 
1 

 

“Un precepto obligatorio para todos los 
componentes de un estado o nación, que es dictado 

por la suprema autoridad y en ella se manda o 

prohíbe”
1
 

 

Es importante también recordar:
1 

 
- “La ignorancia de la Ley no justifica su 

incumplimiento”. 

 

- Lo que la Ley no prohíbe no se puede prohibir. 
 

- La mejor Ley es la que legaliza una buena 

costumbre ya que es la más fácil de cumplir. 
 

-  La Ley es obligatoria para todos, es sancionada 

por un poder público, es coercitiva so pena de 
sanción y para ser cumplida deber ser 

promulgada”. 

 

Un articulado que se oponga o no favorezca al 
bienestar colectivo no puede ser considerado como 

Ley y debe ser  eliminada o redefinida. 

 
Las bases internacionales y constitucionales  

sobre el derecho a la salud  se fundamentan en los 

esfuerzos que ha  realizado la comunidad 

internacional  a favor  de los derechos  humanos y 
de consolidar la paz en el mundo, El derecho a la 

salud es uno de los más importantes derechos 

humanos que estableció su cimiento  en la Carta de 
las Naciones Unidas.

2
 la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos,
2,3,4

 la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud.
2,4,5

 la 
constitución de la Organización Panamericana de la 

Salud,
4
 los Pactos Internacionales de Derechos 

Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales,
2,4

  La Declaración de 
Ginebra,

 2,4
 Declaración de Helsinki,

4
 la Declaración 

de Alma Ata,
6
 la Carta de Ottawa para la Promoción 

de la Salud.
7
 De los cuales se citan los artículos más  

 

 
resaltantes, colocando en negritas las frases  que 

directamente esta relacionado con la salud holística: 

 

La Carta de las Naciones Unidas (1945) 
 

Articulo 55: Con el propósito  de crear  las 

condiciones  de estabilidad y bienestar  necesarias  
para  las  relaciones  pacificas  y amistosas entre las  

naciones, basada  en el respeto  al principio  de la 

igualdad  de  derechos  y a la libre  determinación  
de los pueblos, la organización promoverá: 

 

b)  la solución de los problemas  internacionales  de 

carácter económico, social y sanitario  y de otros 
problemas  conexos. 
 

La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) 

 

En la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,

4,5
 como un modelo común de todos las 

naciones del mundo, proclamado en la Asamblea de 

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Al 

leer los artículos  se observa como se hace énfasis 
en los derechos a: la dignidad humana, la 

fraternidad (Artículo 1); La vida, la libertad y 

seguridad personal (Artículos 3 y 6); El derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión 
(Artículo 18); El derecho a disfrutar de un estándar 

de vida adecuada para su salud y bienestar y el de 

su familia, lo cual incluye alimentación, vestimenta, 
vivienda, atención médica y los servicios sociales 

necesarios... (Articulo 25); La educación dirigida al 

desarrollo total de la personalidad (Artículo 26) 
 

El la visión holística de la salud, los derechos a 

la dignidad, la vida, la libertad, la seguridad, la 
libertad de pensamientos, conciencia y religión son 

componentes indivisibles de la salud holística, al 

igual que el pleno disfrute del bienestar en cada una 

de las 18 áreas vitales del ser humano, en esta 
declaración el derecho a la salud holística está 

expresamente reconocido en el artículo 25 que reza:
 

1,4
 

 

QUINTA   PARTE 

PRINCIPIOS  JURÍDICOS  

7 
Palabras claves: Salud holística, Ley, Declaración 
de Alma-ata, Carta de Ottawa. Naciones Unidas, 
Promoción de la salud, Acción comunitaria. 
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“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuada que le asegure, así 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; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalides, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 
También  el Artículo 24 esta íntimamente 

vinculado con el derecho a la salud según el cual:
2
 

“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 
del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas” 

 

Los Pactos Internacionales de Derecho 

Humanos. (1966) 

 
Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles 

y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, fueron aprobados por la Asamblea 
General de la ONU en diciembre de 1966, con el 

objeto de transformar los principios proclamados en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en obligaciones originadas en los tratados y para 
establecer un mecanismo internacional para 

controlar la aplicación de los derechos garantizados 

por ellos. Con lo cual los gobiernos firmantes 
asumen obligaciones internacionales especificas 

para salvaguardar los derechos humanos y a aceptar 

controles internacionales para su aplicación
1
. 

 

El Pacto Internacional de los derechos 

Económicos, Sociales y Culturales reconoce los 

derechos a trabajar, a gozar de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias, a fundar 

sindicatos y a afiliarse a ellos, a la seguridad social, 

a la protección de la familia, a un nivel de vida 
adecuado, a disfrutar del más alto grado posible de 

salud física y mental, a la educación, y a participar 

en la vida cultural de la nación.
1
  

 
Del derecho a la salud se ocupa el artículo 12

2
  

que dice: 

 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y 

mental.  

2. Entre las medidas que debería adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figuran las 

necesidades para: 

a.    La reducción de la mortalidad y de la 
morbilidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños; 

b.    El mejoramiento en todos sus aspectos de la 
higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c.    La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra 
ellas; 

d.    La creación de condiciones que aseguren a 

todos la asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad”. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) al 

igual que sus Filiales Regionales como en las 
Américas la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) juegan un papel importante en la promoción 

de la observancia del derecho a la salud acordados a 
nivel internacional o regional, para garantizar la 

formulación y ejecución de los programa 

correspondientes.
1
 

 

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,
6
 en su  

constitución  reconoce la salud como un derecho 

humano  fundamental y en su Preámbulo expresa 

nueve principios básicos de la salud holística.
4
 

 

Los Estados partes de esta Constitución 

declaran, en conformidad con la Carta de las 

naciones Unidas, que los siguientes principios son 
básicos para la felicidad, la relaciones armoniosas 

y la seguridad de los pueblos: 

 

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. 

3. La salud de todos los pueblos es una condición 

fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 

depende de la más amplia cooperación de las 

Personas y de los Estados. 
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4. Los resultados alcanzados por cada Estado en el 

fomento y protección de la salud son valiosos 

para todos. 
5. La desigualdad de los diversos países, en lo 

relativo al fomento de la salud y el control de 

las enfermedades, sobretodo las transmisibles, 
constituyen un peligro común. 

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. 

7. La extensión a todos los pueblos de los 
beneficios de los conocimientos médicos, 

psicológicos y afines es esencial para alcanzar 

el más alto grado de salud. 

8. Una opinión pública bien informada y una 
cooperación activa por parte del público son de 

importancia capital para alcanzar el más alto 

grado de salud del pueblo. 
9. Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud 

de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida 

mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas. 

 

La Declaración de Ginebra. 
 

Aprobada en la Segunda Asamblea de la 

Asociación Médica Mundial realizada en Ginebra, 

Suiza en septiembre de 1948,
4
 se declara el 

Juramento de Fidelidad Profesional del Médico. Se 

observa tres principios básicos para la promoción de 

la Salud Holística: 
 

En el momento de ser admitido como miembro 

de la profesión médica: 

 
- Solemnemente me comprometo a consagrar mi 

vida al servicio de la humanidad, 

- Practicaré mi profesión con conciencia y 

dignidad; 

- La salud de mi paciente será mi primera 

consideración. 

 

Declaración de Helsinki. 

 

Las recomendaciones para guiar a los médicos 
el lo relativo a investigaciones en seres humanos 

que fue aprobada en la 18
va 

 Asamblea de la 

Asociación Médica Mundial, realizada en Finlandia, 
en 1964 en su introducción destaca.

4,5
 

 

  “La misión de los médicos consiste en proteger 

la salud de las personas. Sus conocimientos y su 

conciencia están dedicados a cumplir con ese 
cometido. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del hombre.  
 

La Declaración Americana de los derechos del 

Hombre proclama lo siguiente:
4
  

 

I.         Todo ser humano tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona. 
VI.     Toda persona tiene derecho a construir 

familia, elemento fundamental de la 

sociedad y a recibir protección para ella. 

VII.   Toda mujer en estado de gravidez o en época 
de lactancia, así como todo niño, tiene 

derecho a protección, cuidados y ayuda 

especiales. 
XI.   Toda persona tiene derecho a que su salud 

sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el 
vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad. 

XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones dignas y a seguir libremente su 

vocación, en cuanto lo permitan las 

oportunidades existentes de empleo. 
XV.  Toda persona tiene derecho a descanso, a 

honesta recreación y a la oportunidad de 

emplear útilmente el tiempo libre en 
beneficio de su mejoramiento espiritual, 

cultural y físico. 

XVI.  Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que le proteja contra las 
consecuencias de la desocupación, de la 

vejez y de la incapacidad que, proveniente 

de cualquier otra causa ajena a la voluntad, 
la imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios de subsistencia. 

XXVIII. Los derechos de cada hombre están 

limitados por los derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por las justas 

exigencias del bienestar general y del 

progreso democrático. 
XXIX.  Toda persona tiene el deber de convivir 

con las demás de manera que todas y cada 

una puedan formar y desarrollar 

íntegramente su personalidad. 

 XXX.  Toda persona tiene el deber de asistir, 

alimentar, educar y amparar a sus hijos 
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menores de edad, y los hijos tienen el deber 

de honrar a sus padres y el de asistirlos, 

alimentarlos y ampararlos cuando estos lo 
necesiten. 

XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar 

con el Estado y con la comunidad en la 
asistencia y seguridad sociales, de acuerdo 

con sus posibilidades y con las 

circunstancias. 

 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) 

 
La convención Americana sobre Derechos 

Humanos reconoce implícitamente, a través de los 

siguientes artículos, que la salud es un derecho 

humano: 
 

Artículo 4.  Derecho a la vida 

1. toda persona tienen derecho a que se 
respete su vida.  Este derecho estará protegido 

por la ley, en general, a partir del momento de 

la concepción.  Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 

 

Artículo 5. Derecho a la integridad personal 

1. Toda persona tienen derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda 
persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. 
 

Artículo 17.  Protección a la familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y debe ser protegida por la 
sociedad y el Estado. 

 

Artículo  9.  Derechos del niño. 
Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por 

parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  

 
Al estar clara la comunidad Internacional de 

que el cumplimiento del derecho a la salud requiere 

mucho más que una adecuada legislación, por lo 
que es fundamental una visión holística y 

disponibilidad de cooperación activa de manera 

transdisciplinaria por parte de las comunidades y los 
gobiernos, donde los dirigentes de cada población 

estimule un cambio en las actitudes y practicas 

tradicionales que deterioran la salud y el 

bienestar y la inversión más eficiente de recursos 

económicos y desarrollar los medios que motiven el 

incentivo necesario para lograr estos cambios.
1
 Por 

ello los representantes de las naciones del mundo 

han acordado las estrategias para la consolidación 

del derecho a la salud las cuales fueron expuestas y 
delimitadas como parte del derecho internacional de 

la salud en la Declaración de Alma-Ata
6
 y la Carta 

de Ottawa para la Promoción de la Salud.
7
 

  

Declaración de Alma-ata (1978) 

 

El 12 de septiembre  de 1978, en Alma-Ata 
(R.S.S de kazakstán), los representantes de 134 

naciones convinieron en los términos de una 

solemne Declaración en la que se insta a todos los 

gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo y a 
la comunidad mundial a que adopten medidas 

urgentes para proteger y promover la salud de 

todos los ciudadanos del mundo.   
 

La conferencia reitera firmemente que la salud, 

estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades, es un derecho humano fundamental 

y que el logro del grado más alto posible de salud 

es un objetivo social sumamente importante en todo 
el mundo, cuya realización exige la intervención de 

muchos otros sectores sociales y económicos, 

además del de la salud. 
 

El desarrollo económico y social, basado en un 

Nuevo Orden Económico Internacional, es de 
importancia fundamental para lograr el grado 

máximo de salud para todos y para reducir el foso 

que separa, en el plano de la salud a los países 

desarrollados.  La promoción y protección de la 

salud del pueblo es indispensable para un desarrollo 

económico y social sostenido y contribuye a 

mejorar la calidad de la vida y alcanzar la paz 
mundial. 

 

El   pueblo tienen el derecho y el deber de 

participar individual y colectivamente en la 
planificación y aplicación de su atención de salud. 

 

Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la 

salud de sus pueblos, obligación que sólo puede 

cumplirse mediante la adopción de medidas 

sanitarias y sociales adecuadas.  Uno de los 
principales objetivos sociales de los gobiernos, de 

las organizaciones internacionales y de la 

comunidad mundial entera en el curso de los 
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próximos decenios debe ser el de que todos los 

pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un 

nivel de salud que les permita llevar una vida 
social y económicamente productiva.  La atención 

primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta 

como parte del desarrollo conforme al espíritu de la 
justicia social. 

 

La atención primaria de salud es la asistencia 

sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos 

y familias de la comunidad mediante su plena 
participación y a un coste que la comunidad y el 

país puedan soportar, en todas y cada una de las 

etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación.  La 
atención primaria forma parte integrante tanto del 

sistema nacional de salud, del que constituye la 

función central y el núcleo principal, como del 
desarrollo  social y económico global de la 

comunidad.  Representa el primer nivel de contacto 

entre los individuos, la familia y la comunidad con 
el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca 

posible la atención de salud al lugar donde residen y 

trabajan las personas, y constituyen el primer 

elemento de un proceso permanente de asistencia 
sanitaria.     

 

La Carta de Ottawa para la Promoción de la 

Salud. 

 

La primera Conferencia Internacional sobre la 
Promoción de la Salud reunida en Ottawa el día 21 

de noviembre de 1986 emite la presente CARTA 

dirigida a la consecución del objetivo “Salud para 

Todos en el año 2.000.”
 7
 

 

Esta conferencia fue, ante todo, una respuesta a 

la creciente demanda de una nueva concepción de 

la salud pública en el mundo.  Si bien las 

discusiones se centraron en las necesidades de los 

países  industrializados, se tuvieron también como 

punto de partida los progresos alcanzados como 
consecuencia de la Declaración de Alma ata sobre 

la atención primaria, el documento “Los Objetivos 

de la Salud para todos” de la Organización Mundial 
de la Salud, y el debate sobre la acción intersectorial 

para la salud sostenido recientemente en la 

Asamblea Mundial de la Salud. 
 

 

 

Promocionar la Salud 

La promoción de la salud consiste en 

proporcionar a los pueblos los medios necesarios 

para mejorar su salud y ejercer un mayor 

control sobre la misma.  Para alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social un 

individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 

realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente.  La salud se percibe pues, no como el 
objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida 

cotidiana.  Se trata por tanto de un concepto 

positivo que acentúa los recursos sociales y 
personales así como las aptitudes físicas.  Por 

consiguiente, dado que el concepto de salud como 

bienestar transciende la idea de formas de vida 

sanas, la promoción de la salud no concierne 
exclusivamente al sector sanitario. 

 

Prerrequisitos para la Salud. 
 Las condiciones y requisitos para la salud son: 

la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, 

la renta, un ecosistema estable, la justicia social y 
la equidad.  Cualquier mejora de la salud ha de 

basarse necesariamente en estos prerrequisitos. 

 

Promocionar el Concepto. 
 Una buena salud es el mejor recurso para el 

progreso personal, económico y social y una 

dimensión importante de la calidad de la vida.  Los 
factores políticos, económicos, sociales y culturales, 

de medio ambiente, de conducta y biológicos 

pueden intervenir bien a favor o en detrimento de la 
salud.  El objetivo de la acción por la salud es hacer 

que esas condiciones sean favorables para poder 

promocionar la salud. 

 

Promocionar los Medios. 
 La promoción de la salud se centra en alcanzar 

la equidad sanitaria.  Su acción se dirige a reducir 
las diferencias en el estado actual de la salud y 

asegurar la igualdad de oportunidades y 

proporcionar los medios que permitan a toda la 

población desarrollar al máximo su salud 

potencial.  Esto implica una base firme en un medio 

que la apoye, acceso a la información y poseer las 

aptitudes y oportunidades que la lleven a hacer sus 
opciones en términos de salud.  Las gentes no 

podrán alcanzar su plena salud potencial a 

menos que sean  capaces de asumir el control de 
todo lo que determine su estado de salud.  Esto se 

aplica igualmente a hombres y mujeres. 

 

LA SALUD ES PRODUCTO DE LOS CUIDADOS QUE 

UNO SE DA A SI MISMO, EN BASE AL AUTOAMOR.  
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Actuar como Mediador. 
 El sector sanitario no puede por si mismo 

proporcionar las condiciones previas ni asegurar las 
perspectivas favorables para la salud y, lo que es 

más, la promoción de la salud exige la acción 

coordinada de todos los implicados:  los 
gobiernos, los sectores sanitarios y otros sectores 

sociales y económicos, las organizaciones 

benéficas, las autoridades locales, las industrias y 

los medios de comunicación.  Las gentes de todos 
los medios sociales y profesionales y al personal 

sanitario les corresponden especialmente asumir la 

responsabilidad de actuar como mediadores entre 
los intereses antagónicos y a favor de la salud. 

 

Las estrategias y programas de promoción de 

la salud deben adaptarse a las necesidades 
locales y a las posibilidades específicas de cada país 

y región y tener en cuenta los diversos sistemas 

sociales, culturales y económicos. 
 

La Participación Activa en la Promoción de la 

Salud Implica: 

 

 La elaboración de una política publica sana. 
Para promover la salud se debe ir más allá 

del mero cuidado de la misma.  La salud ha de 
formar parte del orden del día de los responsables 

de la elaboración de los programas políticos, en 

todos los sectores y a todos los niveles, con el 
objeto de hacerles tomar conciencia de las 

consecuencias que sus decisiones pueden tener 

para la salud y llevarles así a asumir la 

responsabilidad que tienen en este respecto. 

 

 La política de promoción de la salud ha de 

combinar enfoques diversos, si bien 
complementarios, entre los que figuren la 

legislación, las medidas fiscales, el sistema 

tributarios y los cambios organizativos. Es la acción 
coordinada la que nos lleva a practicar una política 

sanitaria, de rentas y social que permita una mayor 

equidad.  La acción conjunta contribuye a asegurar 

la existencia de bienes y servicios sanos y seguros, 
de una mayor higiene de los servicios públicos y de 

un medio ambiente más grato y limpio.    

 
   La política de promoción de la salud requiere 

que se identifiquen y eliminen los obstáculos que 

impidan la adopción de medidas políticas que 
favorezcan la salud en aquellos sectores no 

directamente implicados en la misma.  El objetivo 

debe ser conseguir que la opción más saludable 

sea también la más fácil de hacer para los 

responsables de la elaboración de los programas. 

 
La creación de ambientes favorables. 

Nuestras sociedades son complejas y están 

relacionadas entre si de forma que no se puede 
separar la salud de otros objetivos.  Los lazos que, 

de forma inextricable, unen al individuo y su 

medio constituyen la base de un acercamiento 

socio-ecológico a la salud.  El principio que ha de 
guiar al mundo, las naciones, las regiones y las 

comunidades ha de ser la necesidad de fomentar el 

apoyo reciproco, de protegernos los unos a los 
otros, así como nuestras comunidades y nuestro 

medio natural.  Se debe poner de relieve que la 

conservación de los recursos naturales en todo el 

mundo es una responsabilidad mundial. 
 

El cambio de las formas de vida de trabajo y 

de ocio afecta de forma muy significativa a la 
salud.  El trabajo y el ocio deben ser una fuente de 

salud para la población.  El medio en que la 

sociedad organiza el trabajo debe contribuir a la 
creación de una sociedad saludable.  La promoción 

de la salud genera condiciones de trabajo y de 

vida gratificantes, agradables, seguras y 

estimulantes. 
 

 Es esencial que se realice una evaluación 

sistemática del impacto que los cambios del medio 
ambiente producen en la salud, particularmente en 

los sectores de la tecnología, el trabajo, la energía, 

la producción y el urbanismo.  Dicha evaluación 
debe ir acompañada de medidas que garanticen el 

carácter positivo de los efectos de esos cambios en 

la salud pública.  La protección tanto de los 

ambientes naturales como de los artificiales, y la 
conservación de los recursos naturales, debe formar 

parte de las prioridades de todas las estrategias de 

promoción de la salud. 
 

El reforzamiento de la acción comunitaria. 
 La promoción de la salud radica en la 

participación efectiva y concreta de la 

comunidad en la fijación de prioridades, la toma 

de decisiones y la elaboración y puesta en 

marcha de estrategias de planificación para 
alcanzar un mejor nivel de salud.  La fuerza 

motriz de este proceso provienen del poder real de 

las comunidades, de la posesión y del control que 
tengan sobre sus propios empeños y destinos. 
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El desarrollo  de la comunidad se basa en los 

recursos humanos y materiales con que cuenta la 

comunidad misma para estimular la 
independencia y el apoyo social, así como para 

desarrollar sistemas flexibles que refuercen la 

participación pública y el control de las cuestiones 
sanitarias.  Esto requiere un total y constante 

acceso a la información y a la instrucción 

sanitaria, así como a la ayuda financiera. 

  
El desarrollo de las aptitudes personales. 

La promoción de la salud favorece el 

desarrollo personal y social en tanto que 

proporcione información, educación sanitaria y 

perfeccione las aptitudes indispensables para la 

vida.  De este modo se incrementan las opciones 

disponibles para que opte por todo lo que 
proporcione la salud. 

 

Es esencial proporcionar los medios para que, a 
lo largo de su vida, la población se prepare para las 

diferentes etapas de la misma y afronte las 

enfermedades y lesiones crónicas.  Esto se ha de 

hacer posible a través de las escuelas, los 

hogares, los lugares de trabajo y el ámbito 

comunitario, en el sentido de que existe una 

participación activa por parte de las organizaciones 
profesionales, comerciales y benéficas, orientadas 

tanto hacia el exterior como hacia el interior de las 

instituciones mismas. 
 

La reorientación de los servicios sanitarios. 

 La responsabilidad de la promoción de la 

salud por parte de los servicios sanitarios la 

comparten los individuos particulares, los grupos 

comunitarios, los profesionales de la salud, las 

instituciones y servicios sanitarios y los 

gobiernos.  Todos deben trabajar conjuntamente 

por la consecución de un sistema de protección 

de la salud. 
 

 El sector sanitario debe jugar un papel cada 

vez mayor en la promoción de la salud de forma 

tal que trascienda la mera responsabilidad de 
proporcionar servicios clínicos y médicos.  Dichos 

servicios deben tomar una nueva orientación que 

sea sensible a las necesidades culturales de los 
individuos y las respete.  Asimismo deberán 

favorecer la necesidad por parte de las 

comunidades de una vida más sana y crear vías 
de comunicación entre el sector sanitario y los 

sectores sociales, políticos y económicos. 

 

La orientación de los servicios sanitarios exige 

igualmente que se preste mayor atención a la 

investigación sanitaria, así como a los cambios en la 
educación y la formación de los servicios 

sanitarios de forma que giren en torno a las 

necesidades del individuo como un todo. 
 

 

Irrumpir en el futuro. 

La salud se crea y se vive en el marco de la 

vida cotidiana en los centros de enseñanza, de 

trabajo y de recreo.  La salud es el resultado de 

los cuidados que uno se dispensa a si mismo y a 

los demás, de la capacidad de tomar decisiones y 

controlar la vida propia y de asegurar que la 

sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus 

miembros la posibilidad de gozar de un buen 
estado de salud. 

 

El cuidado del prójimo. Así como el 

planteamiento holístico y ecológico de la vida son 

esenciales  en el desarrollo de estrategias para la 

promoción de la salud.  De ahí que  los 
responsables de la puesta en practica y evaluación 

de las actividades de promoción de la salud deban 

tener presente el principio de la igualdad de los 

sexos en cada una de las fases de planificación. 
 

El compromiso a favor de la promoción de la 

salud. 
Los participantes en esta conferencia se 

comprometen: 

 
- A intervenir en el terreno de la política de la 

salud publica y a abogar a favor de un 

compromiso político claro en lo que concierne a 

la salud y la equidad en todos los sectores. 
 

- A oponerse a las presiones que se ejerzan para 

favorecer los productos dañinos, los medios y 
condiciones de vida malsanos, la mala nutrición 

y la destrucción de los recursos naturales.  

Asimismo se comprometen a centrar su 

atención en cuestiones de salud pública tales 
como la contaminación. Los riesgos 

profesionales, la vivienda y la población de 

regiones no habitadas. 

 

- A eliminar las diferencias entre las distintas 

sociedades y en el interior de las mismas, y a 
tomar medidas contra las desigualdades, en 

términos de salud, que resultan de las normas y 

prácticas de esas sociedades.  
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- A reconocer que los individuos constituyen la 

principal fuente de salud; a apoyarlos y 

capacitarlos a todos los niveles para que ellos 

y sus familias y amigos se mantengan en 

buen estado de salud; del mismo modo se 

comprometen a aceptar que la comunidad es el 

portavoz fundamental en materia de salud, 

condiciones de vida y bienestar en general. 

 

- A reorientar los servicios sanitarios y sus 

recursos en términos de la promoción de la 

salud; a compartir el poder con otros sectores, 

con otras disciplinas y, lo que es aún más 
importante con el pueblo mismo. 

 

- A reconocer que la salud y su mantenimiento 

constituyen la mejor meta e inversión 

posibles y a tratar de la cuestión ecológica 

global que suponen nuestras formas de vida. 

 
 La conferencia insta a todas las personas 

interesadas a formar una fuerte alianza a favor de 

la salud. 
 

Llamada a la acción internacional. 

  

La Conferencia tienen el firme convencimiento 
de que si los pueblos, las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, la 

Organización Mundial de la Salud y todos los 
demás organismos interesados unan sus esfuerzos 

en torno a la promoción de la salud y en 

conformidad con los valores sociales y morales 

inherentes en esta CARTA, el objetivo “Salud para 
Todos en el año 2.000” se hará realidad.  
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BASES JURÍDICAS VENEZOLANAS Y DEL ESTADO MÉRIDA QUE APOYAN 
LOS PRINCIPIOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD HOLÍSTICA. 

 
 
  
 

 

 

Ubicándose en Venezuela como un país típico 
de Latinoamérica donde a pesar de los grandiosos 

recursos naturales y económicos y la abundancia de 

las leyes, ha tenido una pésima gerencia política y 
administrativa nacional, entre los cuales destaca el 

Sistema Nacional de Salud.  Se realiza un análisis 

de las  “Bases Jurídicas de la República 

Bolivariana de Venezuela  y del Estado Mérida 

que apoyan los principios de Promoción de la 

Salud Holística”, con el propósito de que cada 

lector o ciudadano venezolano que es donde nos 
ocupa, por analogía tenga un conocimiento claro y 

objetivo de las bases jurídicas existente en el campo 

del derecho a la salud holística.  

 
Conociendo las leyes existentes, el lector estará 

en su plena capacidad de apoyarse en las bases 

legales de su país para participar activamente en el 
proceso de redefinición de las leyes para darle un 

soporte jurídico a la consolidación de la Salud 

Holística, basándose los principios esenciales del 

ser humano, integridad del ser humano y la  

justicia como eficiencia. Esta redefinición 

actualmente es necesaria para adaptar las leyes al 

marco de la nueva Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  Este análisis Jurídico, 

como complemento de los principios presentados en 

este libro facilita de manera científica y acertada  
reforzar o mejorar los artículos que apoyen 

fomenten el desarrollo Integral de la persona,  la 

salud como una globalidad, como también eliminar 
o redefinir aquellos que interfieran con este 

propósito común.  

 

 En este análisis se hace referencia a los artículos  
 

 

Dr. Henry Barrios-Cisnero  
 

más importantes de la Legislación de la República  
Bolivariana de Venezuela que señala las 

obligaciones y los derechos de los funcionarios de 

la administración pública y de la comunidad.  
 

Analizándose según los Artículos de las Leyes 

Venezolanas y del Estado Mérida que apoyan la 

Estrategia de Promoción de la Salud Holística en los 
aspectos de: Desarrollo Integral del ser humano, 

fomento de la salud, descentralización, entidades 

locales o municipios, participación de la comunidad 
y de las organizaciones no gubernamentales. En el 

cuadro 1 se presentan cada artículo y en el 

contenido de este trabajo se resalta en negritas, se 

subrayan y se utiliza el tipo de letra en las frases 
donde los artículos de las leyes analizadas resaltan 

uno de los seis tópicos en estudio. 

  
Con el presente estudio se espera motivar a la 

Población Venezolana para que establezca un 

estudio más profundo de las leyes que rigen el país. 
En todo los campos. Teniendo presente que más que 

leyes lo fundamental es la eficiente gerencia de los 

recursos con la visión y compromiso del 

mejoramiento continuo de la calidad, donde es 
insuficiente  con hacer bien las cosas, hay que hacer 

lo mejor de lo que sé hacer bien. Se le invita a que 

redefina y mejore este trabajo y a que se espera 
motivar a los expertos para que realicen un análisis 

de otros deberes, derechos y garantías prioritarias 

como: Educación, Medios de Comunicación social, 
Derechos Comunes, Agricultura,  Economía y 

Política. 
 

 

 

 

 
 

 

 

QUINTA    PARTE 

PRINCIPIOS  JURÍDICOS  

8 

Lo más malo de la gente mala,  

es el silencio de la gente buena. 

                                 Mahatma Gandhi. 

Palabras claves: Salud Holística, Constitución Nacional, Leyes, Ley de Salud, Ley del Régimen  Ley Orgánica de 

Descentralización, Municipios, Promoción de la salud, Participación comunitaria, Descentralización,, ONG, 
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CUADRO 8.1. 

 
ARTÍCULOS DE LAS LEYES VENEZOLANAS Y DEL ESTADO MÉRIDA QUE APOYAN 

LOS PRINCIPIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD HOLÍSTICA 
 

LEY 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Desarrollo 
Integral 

 de la Persona 

Promoción 
de la 
Salud 

 

Entidades  
Locales o 

Municipios 

Descentra-

lización 

Participación 

Comunitaria 
Organización 

No 

 Gubernamental 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA  
BOLIVARIANA DE  
VENEZUELA.  
15 – 12 - 99  

3,  19, 20, 21,  
22, 46, 58, 61, 
 62, 75, 78, 86 
102, 103, 111, 
132, 229, 274, 

281, 299, 

3, 83, 
84 
86 

122, 135,  
184, 311 

 

  
157, 165 

178 

 
4, 6, 84,  
157, 158, 
165, 184,  

  

5, 6, 62, 83, 
 84, 86, 102,  

132, 133, 
135, 141, 
165, 178, 
182, 184,  
197, 205 

 
182 
184    

 
REGLAMENTO 
 DE LA LEY  
DEL MINISTERIO 
S.A.S. 31 – 11 - 61 

 
 

25:2 
 
 

 
 

25:1,2 

 
 
 

 
 

  

 
LEY ORGÁNICA DEL  
SISTEMA NACIONAL  
DE SALUD  
23 – 06 - 87 

 
4 

 
1, 3, 4 
5, 14:1 
25, 29 

 

 
 

5, 7 
19:6 

 
 

10:6.2 

 
5, 8 
25 

 
5 
 

 
LEY ORGÁNICA DE  
DESCENTRALIZACIÓN 
 28 - 12 - 89 

 
17:2 

 
4:16 
17:3 

 

 
1, 4 
6, 17 
25 

 
 

 

 
LEY ORGÁNICA DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL 
15 – 06 - 89 

  
36 

37: 1,2,3 
38:a 

 
13 
 

 
13 
31 
32 
35 
78 
 

 

18:4, 32,34, 
40, 74:11,  
75:4, 79, 

167:3,4,  168, 
169, 170, 71, 
173, 174, 76, 
180, 181, 182 

  
13:4 
31 

41:3 
79 

181 

CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA AL  
ESTADO MÉRIDA DE  
LOS SERVICIOS DE  
SALUD PRESTADOS  
POR EL MINISTERIO  
DE SANIDAD Y 
 ASISTENCIA SOCIAL 
 Y POR ORGANISMOS  
ADSCRITOS 
 28 – 12 – 94 

  
 

4:1,6 
4:15 
4:24 
5:11 

 
 

 
 

5:1 
10 
11 
27 

 
2 

5:2 
5:7 

5:10 
10 

 
 

5:10 
5:11 
11 

 
 

5:10 
10 
 

 
LEY DE SALUD DEL 
ESTADO MÉRIDA 
30 – 06 - 95 

 
31 

1, 10:2 
10:11 

31,  33,  38 

 
36 
37 

3 
10:2 
17 
36 

3, 10:2,11 
13:b, 17 

19, 20, 37 

19 
20 
37 

 

NOTA: Para el efecto de la fácil ubicación, en los párrafos siguiente algunas oraciones que estén directamente relacionadas 

con cada aspecto analizado, aparecerán con el tipo de letra respectiva al tema, como son: Desarrollo Integral de 
la Persona, Promoción de la Salud,  Entidades  Locales o Municipios, Descentralización, 

Participación Comunitaria,  y Organización  No  Gubernamental. 

 
 
 
 

UN ARTÍCULO QUE SE OPONGA AL BIENESTAR HUMANO 
DEBE SER ELIMINADO  O  REDEFINIDO 
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1. La Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela 
9 

(Gaceta Oficial Nro.36.860 31 DE 

DICIEMBRE DE 1999) 

 
Desarrollo integral de la persona. 

 
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  19. El estado garantizará a toda 
persona, conforme al principio de progresividad y 

sin discriminación alguna, el goce y ejercicio 

irrenunciable, indivisible e interdependiente de los 
derechos humanos.  Su respeto y garantía son 

obligatorios para los órganos del Poder Público de 

conformidad con la Constitución, los tratados 
sobre derechos humanos suscritos y 

ratificados por la República y las leyes que los 
desarrollen.  

 

ARTÍCULO  20.  Toda persona tienen 
derecho al libre desenvolvimiento de su 
personalidad, sin más limitaciones que las que 

derivan del derecho de las demás y del orden 

público y social. 

 

ARTÍCULO  21.  Todas las personas son 

iguales ante la ley, y en consecuencia: 

1.  No se permitirán discriminaciones fundadas en 

la raza, el sexo, el credo, la condición social o 
aquellas que, en general, tengan por objeto o 

por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones 

de igualdad, de los derechos y libertades 
de toda persona. 

ARTÍCULO  22.  La enunciación de los derechos y 

garantías contenidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos no debe entenderse como negación de 

otros que, siendo inherentes a la persona, no 

figuren expresamente en ellos.  La falta de ley 

reglamentaria de estos derechos no menoscaba el 

ejercicio de los mismos. 

En los artículos 3, 19, 20, 21 y 22 hace énfasis 

en: a) Los fines esenciales del Estado Venezolano 

de la defensa y el desarrollo de la persona y el 

respeto de su Integridad, le garantizara a toda 
persona sin discriminación ninguna el goce y 

ejercicio Irrevocable, Indivisible e Interdependiente 

de los derechos humanos, siendo su respeto y 
garantía obligatoria para los órganos del poder 

publico. 

Toda persona tienen derecho al libre 
desenvolvimiento de su personalidad, siendo 

iguales ante la ley sus derechos, Libertades y 
garantías Constitucionales. 

¿Qué significa ser Persona? 

Interpretando los enunciados del diccionario Natura 
Mayor 

8
 es un “termino que indica al individuo 

racional... que puede constituirse en un sujeto de 

actividad ética, la cual lleva a dirigir, en cierta 

manera su conducta a un nivel Superior al de la pura 
actividad física y psíquico-sensible”. 

Según Alfredo Castillo en su texto:  Los Derechos 

de la persona enfermas 
5 

“ Es un centro original del 
ser y actuar, esto es una fuente autónoma de sus 

actos...responsable por esos actos cuando  son 

llevados a cabo libremente”.  Esto convierte al ser 
humanos en un sujeto de derecho y deberes. 

La persona es a la vez, el sujeto espiritual del ser 

humano en el sentido de constituirse en el asiento de 

la vida moral del hombre. 

La autoconciencia y la interrelación son sus 
características fundamentales”. 

La verdadera moral del ser humano esta en el 

principio de autoamor:  La autoresponsabilidad de 

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

una vida útil, saludable y feliz.  En otras palabras 

hacer cada día lo mejor de lo que sabe hacer bien 
para su bienestar en paz y armonía consigo mismo y 

sus semejantes. 

El concepto de  dignidad de la  persona tienen 
varios orígenes: 

Una religiosa que en las tradiciones: desde el 

Judaísmo 
10

 se dice que el ser humano fue creado “a 

imagen de Dios” (Génesis 5:1) y que no es el 
cuerpo físico que este formará “con el barro de la 
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tierra” si no el Espíritu (soplo) que Él “le inspiro en 

las narices y que le convirtió en un alma viviente” 

(Génesis 2:7). 

En el hebreo Cristianismo dice que somos “hijos de 

Dios”y que fuimos creados por Él con un espíritu 

hecho “a su imagen y semejanza”
5
 y en las primeras 

palabras de la máxima oración del Cristianismo dice 

“Padre nuestro que estas en los Cielos, ven a 

nosotros tu reino” y San Pablo nos dice en 1 

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

vosotros?” 

El Buda Gautoma habla 
10

 “La diferencia principal 
entre un Buda y un no Buda es que un Buda sabe 

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

Buda no recuerda que es un Buda y por eso no actúa 

como tal”  

Otro origen de dignidad proviene de las 

Instituciones civiles Romanas, consiste en que se 

llamaba “digno” al ser humano que se había 
distinguido por haber prestado servicio relevante al 

Imperio 
5 

En la filosofía Kant otorgaba al ser humano un valor 
absoluto al considerarlo “un fin en si mismo” y el 

valor o cualidad de la persona es lo que se 

denomina “dignidad” lo cual esta por encima de 

cualquier precio, ya no tiene equivalente alguno.
 5

 

En estos artículos Constitucionales hacer referencia 

a facilitar el pleno desarrollo de lo más puro y 

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

orgánicas, sociales y capacidades de realizar un 

trabajo digno; esta naturaleza esta contenidas en los 
principios esenciales del ser humano.   

 
ARTÍCULO 46. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica 
y moral, en consecuencia: 

 

1. Ninguna persona puede ser sometida a 
penas, torturas o tratos crueles 
inhumanos o degradantes. Toda víctima 

de tortura o trato cruel, inhumano o degradante 

practicado o tolerado por parte de agentes del 
Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 

 

3. Ninguna persona será sometida sin su 
libre consentimiento a experimentos 

científicos, o a exámenes médicos o de 
laboratorios, excepto cuando se encontrare en 

peligro su vida o por otras circunstancias que 

determine la ley 

 

ARTÍCULO 58. La comunicación es libre y plural, 

y comportan los deberes y responsabilidades que 

indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 
información oportuna veraz e imparcial, sin 

censura, de acuerdo con los principios de esta 

Constitución, así como el derecho de réplica y 

rectificación cuando se vean afectados directamente 
por informaciones inexactas o agraviantes. Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a recibir información adecuada para su 
desarrollo integral. 

ARTÍCULO  61.  Toda persona tienen 
derecho 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 de la ley o impedir a otros su 

cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. 

 

ARTÍCULO 62. Todos los ciudadanos y ciudadanos 

tienen el derecho de participar libremente en los 

asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas.  

La participación del pueblo en la formación, 

ejecución y control de la gestión pública es el 

medio necesario paras lograr el protagonismo que 
garantice el completo desarrollo, tanto 
individual como colectivo. Es obligación del 

Estado y deber de la sociedad facilitar la generación 

de las condiciones más favorables para su práctica. 

 

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. Las relaciones familiares se 
basan en la igualdad de derechos y deberes, la 

solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión 

mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. 

El Estado garantizará protección a la madre, al 
padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el 

seno de su familia de origen. Cuando ello sea 
imposible o contrario a su interés superior, tendrán 
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derecho a una familia sustituta, de conformidad con 

la ley. La adopción tiene efectos similares a la 

filiación y se establece siempre en beneficio del 
adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. 

La adopción internacional es subsidiaria de la 

nacional. 

 

ARTÍCULO 78. Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por 

la legislación, orgános y tribunales especializados, 
los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán 

los contenidos de esta Constitución, la Convención 

sobre los Derechos del Niño y demás tratados 
internacionales que en esta materia haya suscrito y 

ratificado la República. El Estado, las familias y 
la sociedad asegurarán, con prioridad 
absoluta, protección integral, para lo cual se 

tomará en cuenta su interés superior en las 
decisiones y acciones que les conciernan. El Estado 

promoverá su su incorporación progresiva a la 

ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá 
las políticas para la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes. 

En los artículos 46, 58, 61, 62, 75 y 78 destaca: toda 

persona tiene derecho a que se respete su 
Integridad física, psíquica y moral, los niños, 

niñas, adolescentes y adultos tienen derecho a 

recibir información adecuada para su desarrollo 

Integral, para participar con su derecho de la 
Libertad de conciencia y a manifestarla.  El estado 

protegerá a las familias como el espacio 

fundamental para el desarrollo Integral de las 
personas. 

El estado, la familia y la sociedad asegurarán, con 

prioridad absoluta, protección Integral de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Como esta expresado en la pagina 96 de este Libro, 

“la integridad del ser humano se refiere a la 

Integración global de los componentes espiritual, 
psíquico, orgánico, social y energético del ser 

humano, al desarrollo armónico de sus componentes 

para mantener el equilibrio y la armonía entre las 
diversas dimensiones de la existencia humana”. 

Solo nos resta reflexionar; ¿cómo hará el estado, las 

familias y la sociedad para de manera eficiente 

consolidar este derecho?. 

Algunas maneras de aplicar los procesos para 

consolidar con eficiencia estos deberes y derechos 

consagrados en la Carta Magna son los que se 
especifican en esta obra. 

 

ARTÍCULO 86. Toda persona tiene derecho 
a la seguridad social como servicio público de 

carácter no lucrativo que garantice la salud y 
asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 

catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, 

riesgos laborales, perdida de empleo, desempleo, 
vejes, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra 

circunstancia de previsión social. El Estado tiene la 
obligación de asegurar la efectividad de este 

derecho, criando un sistema de seguridad social 

universal, integral, de financiamiento solidario, 

unitario, eficiente y participativo, de 
contribuciones directas o indirectas. La ausencia de 

capacidad contributiva no será motivo para excluir a 

las personas de su protección. 

 

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 servicio público y 
está fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, 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 consustanciado 

con los valores de la identidad nacional y una visión 

latinoamericana y universal. El Estado, con la 

participación de la familia 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 condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. 

La educación es obligatoria en todos sus niveles, 

desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. 
La impartida en las instituciones del estado es 

gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el 
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estado realizará una inversión prioritaria, de 

conformidad con las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas. El Estado 
creará y sostendrá servicios suficientemente dotados 

para asegurar el acceso, permanencia y culminación 

en el sistema educativo. La ley garantizará igual 
atención a las personas con necesidades especiales o 

con discapacidad y a quienes se encuentren privados 

de su libertad o carezcan de condiciones básicas 

para su incorporación y permanencia en el sistema 
educativo. 

Las contribuciones de los particulares a proyectos y 

programas educativos públicos a nivel medio y 
universitario serán reconocidas como degravámenes 

al impuesto sobre la renta según la ley respectiva. 

 

ARTÍCULO  111.  Todas las personas tienen 
derecho al deporte y a la recreación como 
actividades que benefician la calidad de 
vida individual y colectiva.  El Estado asumirá 

el deporte y la recreación como política de 
educación y salud pública y garantizará los 
recursos para su promoción.  La educación 

física y el deporte cumplen un papel fundamental en 

la formación integral de la niñez y 
adolescencia.  Su enseñanza es obligatoria en 

todos los niveles de la educación pública y privada 
hasta el ciclo diversificado, con la excepciones que 

establezca la ley.  El estado garantizará alguna, así 

como el apoyo al deporte de alta competencia y la 
evaluación y regulación de las entidades deportivas 

del sector público y del privado, de conformidad 

con la ley. 

 La ley establecerá incentivos estímulos a las 

personas, instituciones y comunidades que 

promuevan a los y las atletas y desarrollen o 

financien planes, programas y actividades 
deportivas en el país. 

ARTÍCULO 132. Toda persona tienen el deber 

de cumplir sus responsabilidades sociales y 
participar solidariamente en la vida política, civil y 
comunitaria del país, promoviendo y 
defendiendo los derechos humanos como 

fundamento de la convivencia democrática y de la 

paz social. 

 

ARTÍCULO  274.  Los órganos que ejercen el 

Poder ciudadano tienen a su cargo, de conformidad 

con esta constitución y la ley, prevenir, investigar y 
sancionar los hechos que atenten contra la ética 

pública y la moral administrativa; velar por la buena 

gestión y la legalidad en el uso del patrimonio 

público, el cumplimiento y la aplicación del 
principio de la legalidad en toda la actividad 

administrativa del Estado, e igualmente, promover 
la educación como proceso creador de la 
ciudadanía, así como la solidaridad, la 
libertad, la democracia, la responsabilidad 
social y el trabajo. 

 

ARTÍCULO    281.  Son atribuciones del Defensor 

o Defensora del Pueblo: 

1.  Velar por el efectivo respeto y garantía de los 
derechos humanos consagrados en esta 

Constitución y en los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por la República, 

investigando de oficio o a instancia de parte las 

denuncias que lleguen a su conocimiento. 

2. Velar por el correcto funcionamiento de los 

servicios públicos, amparar y proteger los 
derechos e intereses legítimos, 
colectivos y difusos de las personas, 
contra las arbitrariedades, desviaciones de poder 

y errores cometidos en la prestación de los 

mismos, interponiendo cuando fuere procedente 
las acciones necesarias para exigir al Estado el 

resarcimiento a los administrados de los daños y 

perjuicios que les sean ocasionados con motivo 
del funcionamiento de los servicios públicos. 

 

ARTÍCULO  299.  El régimen socioeconómico de 

la República Bolivariana de Venezuela se 
fundamenta en los principios de justicia social, 

democratización, eficiencia, libre competencia, 

protección del ambiente, productividad y 
solidaridad, a los fines de asegurar el 
desarrollo humano integral y una existencia 
digna y provechosa para la colectividad.  El 

estado conjuntamente con la iniciativa privada 

promoverá el desarrollo armónico de la economía 
nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, 

alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida 

de la población y fortalecer la soberanía económica 
del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, 

dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad 

del crecimiento de la economía, para garantizar una 

justa distribución de la riqueza mediante una 

planificación estratégica democrática, 

participativa y de consulta abierta. 
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En los artículos 86, 102, 103, 111, 274, 281 y 

299 de la Constitución de la Republica Bolivariana 
de Venezuela:  Toda persona tienen derecho a la 

seguridad social y a la educación Integral, es un 

derecho humano y un deber social fundamental que 
esto fundamenta en el respeto a todas las corrientes 

del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 

potencial creativo de cada ser humano y el pleno 

ejercicio de su personalidad, todas las personas 
tienen derecho al deporte y a la recreación como 

actividades que benefician la calidad de vida 

Individual y colectiva. 

Toda persona tienen el deber en cumplir sus 

responsabilidades sociales y participar en la vida 

política, civil y comunitaria del país, promoviendo y 

defendiendo los derechos humanos. 

Los órganos que ejercen el poder ciudadano 

tienen el propósito de velar por el efectivo respeto y 

garantía de los derechos e intereses legítimos, 
colectivos y difusos de las personas, a los fines de 

asegurar el desarrollo humano Integral y una 

existencia digna y provechosa para la colectividad.  

 

Promoción  de la Salud Holística 

Además del artículo 3 y 86 citado en el párrafo 

anterior, en la constitución  existen otros siete 
artículos que se relacionan directamente con 

fomento de la salud holística: 

 

ARTÍCULO 83. La salud es un derecho 
social fundamental, obligación del estado, 
que lo garantizará como parte del derecho a la vida. 

El Estado promoverá y desarrollará políticas 
orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los 
servicios. Todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud, así como 

el deber de participar activamente en su 

promoción y defensa, y el de cumplir con las 

medidas sanitarias y de saneamiento que establezca 

la ley, de conformidad con los tratados y convenios 

internacionales suscritos y ratificados por la 
República. 

 

ARTÍCULO 84. Para garantizar el derecho a la 
salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y 

gestionará un sistema público nacional de salud, de 

carácter intersectorial, descentralizado y 
participativo, integrado al sistema de seguridad 

social, regido por los principios de gratuidad, 
universalidad, integralidad, equidad, 
integración social y solidaridad. El sistema 

público de salud dará prioridad a la promoción 
de la salud y a la prevención de las enfermedades, 

garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación 

de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud 

son propiedad del Estado y no podrán ser 
privatizados; la comunidad organizada tiene el 

derecho y el deber de participar en la toma de 

decisiones sobre la planificación, ejecución y 

control de la política especifica en las 

instituciones públicas de salud. 

 

ARTÍCULO 85. El financiamiento del sistema 
público de salud es obligación del Estado 
que integrará los recursos los recursos fiscales, las 

cotizaciones obligatorias de la seguridad social y 

cualquier otra fuente de financiamiento que 
determine la ley. El Estado garantizará un 
presupuesto para la salud que permita 
cumplir con los objetivos de la política 
sanitaria. En coordinación con las universidades y 

los centros de investigación, se promoverá y 
desarrollará una política nacional de formación de 

profesionales, técnicos y técnicas y una industria 

nacional de producción de insumos para la salud. El 
Estado regulará las instituciones públicas y privadas 

de salud. 

 

ARTÍCULO 86. Toda persona tiene derecho a la 
seguridad social como servicio público de carácter 

no lucrativo que garantice la salud y asegure 

protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, 

riesgos laborales, perdida de empleo, desempleo, 

vejes, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 
derivadas de la vida familiar y cualquier otra 

circunstancia de previsión social. El Estado tiene la 

obligación de asegurar la efectividad de este 

derecho, criando un sistema de seguridad social 
universal, integral, de financiamiento solidario, 

unitario, eficiente y participativo, de 

contribuciones directas o indirectas. La ausencia de 

capacidad contributiva no será motivo para excluir a 
las personas de su protección.  

Los recursos financieros de la seguridad social no 

podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones 
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obligatorias que realicen los trabajadores y las 

trabajadoras para cubrir los servicios médicos y 

asistenciales y demás beneficios de la seguridad 
social podrán ser administrado sólo con fines 

sociales bajo la rectoría del Estado. 

 

ARTÍCULO  122.  Los pueblos indígenas tienen 

derecho a una salud integral que considere sus 

prácticas y culturas.  Es estado reconocerá su 
medicina tradicional y las terapias 
complementarias, con sujeción a principios 

bioéticos. 

ARTÍCULO  135.  Las obligaciones que 

corresponden al Estado, conforme a esta 

constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines 
del bienestar social general, no excluyen las 

que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad 

social y asistencia humanitaria, correspondan a los 

particulares según su capacidad.  La ley proveerá lo 
conducente para imponer el cumplimiento de estas 

obligaciones en los casos en que fuere necesario.  

Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, 

tienen el deber de prestar servicio a la comunidad 
durante el tiempo, lugar y condiciones que 

determinen la ley. 

 

ARTÍCULO   311.  La gestión fiscal estará regida y 

será ejecutada con base en principios de eficiencia, 

solvencia, transparencia, responsabilidad y 
equilibrio fiscal.  Esta se equilibrará en el marco 

plurianual del presupuesto, de manera que los 

ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir 

los gastos ordinarios. 

 El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea 

Nacional para su sanción legal un marco plurianual 

para la formulación presupuestaria que establezca 
los límites máximos de gasto y endeudamiento que 

hayan de contemplarse en los presupuestos 

nacionales.  La ley establecerá las características de 

este marco, los requisitos para su modificación y los 
términos de su cumplimiento. 

 El ingreso que se genere por la 
explotación de la riqueza del subsuelo y los 
minerales, en general, propenderá a 
financiar la inversión real productiva, la 
educación y la salud. 

 Los principios y disposiciones establecidas para 

la administración económica y financiera nacional, 

regularán la de los Estados y Municipios en cuanto 

sean aplicables.  

 

En lo referente a la promoción de la Salud 

Holística los artículos 3, 83, 84, 86, 122, 135, 184, 

311 destaca: El estado tienen como fin esencial la 
obligación de la promoción de la prosperidad y 

bienestar del pueblo que garantice la Salud, siendo 

la salud un derecho social fundamental. 

Para garantizar el derecho a la salud, el estado 
promoverá y desarrollara un sistema publico 

nacional de Salud, de carácter Intersectorial, 

descentralizado y participativo regido por los 
principios de gratuidad Universal, Integridad, 

equidad, Integración Social y Solidaridad que dará 

prioridad a la promoción de la Salud.    

Tomando la visión holística o positiva de la 
salud esta se entiende como el estado armónico en 

equilibrio dinámico de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético del ser 
humano, no así la ausencia de afecciones o 

enfermedad. El equilibrio armónico de cada 

componente se especifico en los criterios del ser 
humano sano. 

 

Entidades locales o municipios 

ARTÍCULO  157.  La Asamblea Nacional, por 
mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los 
Municipios a los Estados determinadas materias 

de la competencia nacional, a fin de promover la 

descentralización. 

ARTÍCULO  165.  Las materias objeto de 

competencias concurrentes serán reguladas 

mediante leyes de bases dictadas por el Poder 
Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los 

Estados.  Esta legislación estará orientada por los 

principios de la interdependencia, coordinación, 
cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. 

 Los Estados descentralizaran y 

transferirán a los Municipios los servicios y 
competencias que gestionen y que éstos estén en 

capacidad de prestar, así como la administración de 
los respectivos recursos, dentro de las áreas de 

competencias concurrentes entre ambos niveles del 

Poder Público.  Los mecanismos de transferencia 

estarán regulados por el ordenamiento jurídico 
estadal. 
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ARTÍCULO  178.  Es de la competencia del 

Municipio el gobierno y administración de 
sus intereses y la gestión de las materias que le 

asigne esta constitución y las leyes nacionales, en 
cuanto concierne a la vida local, en especial la 

ordenación y promoción del desarrollo 
económico y social, la dotación y prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de 

la política referente a la materia inquilinaria con 
criterios de equidad, justicia y contenido de interés 

social, de conformidad con la delegación prevista en 

la ley que rige la materia, la promoción de la 

participación, y el mejoramiento, en general, de las 
condiciones de vida de la comunidad, en las 

siguientes áreas: 

1. Ordenación territorial y urbanísticas; 

patrimonio histórico; vivienda de interés social; 
turismo local; parques y jardines, plazas, 

balnearios y otros sitios de recreación; 

arquitectura civil, nomenclatura y ornato 
público. 

2. Vialidad urbana; circulación y ordenación 

del tránsito de vehículos y personas en las vías 
municipales; servicios de transporte público 

urbano de pasajeros y pasajeras. 

3. Espectáculos públicos y publicidad 

comercial, en cuanto concierne a los intereses y 
fines específicos municipales. 

4. Protección del ambiente y cooperación con 

el saneamiento ambiental; aseo urbano y 
domiciliario, comprendidos los servicios de 

limpieza, de recolección y tratamiento de 

residuos y protección civil. 

5. Salubridad y atención primaria en 
salud servicios de protección a la primera y 

segunda infancia, a la adolescencia y a la 

tercera edad; educación preescolar, servicios de 

integración familiar del discapacitado al 
desarrollo comunitario, actividades e 

instalaciones culturales y deportivas.   Servicios 

de prevención y protección, vigilancia y control 

de los bienes y las actividades relativas a las 
materias de la competencia municipal. 

6.  Servicio de agua potable, electricidad y gas 

doméstico, alcantarillado, canalización y 
disposición de aguas servidas; cementerios y 

servicios funerarios. 

7. Justicia de paz, prevención y protección 
vecinal y servicios de policía municipal, 

conforme a la legislación nacional aplicable. 

8. Las demás que le atribuya la constitución y 

la ley. 

Las actuaciones que corresponden al municipio 
en la materia de su competencia no menoscaban las 

competencias nacionales o estadales que se definan 

en la ley conforme a la Constitución. 

 

De la interpretación los artículos referentes a las 

Entidades Locales o Municipios se concluye que la 

Asamblea Nacional y los Estados descentralizaran y 
transferirán a los Municipios los Servicios y 

competencias que gestionen y que estos estén en 

capacidad de prestar. 

Siendo competencia del municipio el gobierno y 

administración de sus intereses locales, en especial 

la ordenación y promoción del desarrollo 

económico y social comunitario. 

 

Descentralización 

Además de los artículos 84, 157 y 165 citados el los 
temas anteriores también en lo referente a la 

descentralización destacan: 

ARTÍCULO  4.  La República Bolivariana de 
Venezuela es un Estado federal descentralizado 
en los términos consagrados por esta Constitución, 

y se rige por los principios de integridad territorial, 

cooperación, solidaridad, concurrencia y 
corresponsabilidad. 

ARTÍCULO  6.  El gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y de las entidades 
políticas que la componen es y será siempre 

democrático,  participativo, electivo, 

descentralizado, alternativo, responsable, pluralista 

y de mandatos revocables. 

ARTÍCULO  158.  La descentralización, como 

política nacional, debe profundizar la 
democracia, acercando el poder a la población 
y creando las mejores condiciones, tanto para 
el ejercicio de la democracia como para la 
prestación eficaz y eficiente de los cometidos 
estatales. 

ARTÍCULO  184.  La ley creará mecanismos 

abiertos y flexibles para que los Estados y los 

Municipios descentralicen y transfieran a las 

comunidades y grupos vecinales organizados los 
servicios que éstos gestionen previa demostración 

de su capacidad para prestarlos, promoviendo:  
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1. La transferencia de servicios en materia de 
salud, educación, vivienda, deporte, 
cultura, programas sociales, ambiente, 
mantenimiento de áreas industriales, 
mantenimiento y conservación de áreas 
urbanas, prevención y protección 
vecinal,  construcción de obras y 
prestación de servicios públicos.  A tal 

efecto, podrán establecer convenios cuyos 

contenidos estarán orientados por los principios 

de interdependencia, coordinación, cooperación 
y corresponsabilidad. 

2. La participación de las comunidades y 

ciudadanos y ciudadanas, a través de las 

asociaciones vecinales y organizaciones no 
gubernamentales, en la formulación de 

propuestas de inversión ante las autoridades 

estadales, y municipales encargadas de la 

elaboración de los respectivos planes de 
inversión, así como en la ejecución, evaluación 

y control de obras, programas sociales y 

servicios públicos en su jurisdicción. 

3. La participación en los procesos económicos 
estimulando las expresiones de la economía 

social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, 

mutuales y otras formas asociativas. 

4. La participación de los trabajadores y 

trabajadoras y comunidades en la gestión de 

las empresas públicas mediante mecanismos 
autogestionarios y cogestionarios. 

5. La creación de organizaciones, cooperativas y 

empresas comunales de servicios, como fuentes 

generadoras de empleo y de bienestar social, 
propendiendo a su permanencia mediante el 

diseño de políticas donde aquellas tengan 

participación. 

6. La creación de nuevos sujetos de 
descentralización a nivel de las parroquias, las 

comunidades, los barrios y las vecindades a los 

fines de garantizar el principio de la 
corresponsabilidad en la gestión pública de los 

gobiernos locales y estadales y desarrollar 

procesos autogestionarios y cogestionarios en 

la administración y control de los servicios 
públicos estadales y municipales. 

7. La participación de las comunidades en 

actividades de acercamiento a los 
establecimientos penales y de vinculación de 

éstos con la población. 

 

El Sistema Publico Nacional del Estado 

Venezolano hace énfasis en ser un Estado Federal 

descentralizado, por lo que el gobierno Nacional y 
estadal será siempre democrático, participativo, 

electivo y descentralizado. 

La descentralización, como política Nacional 
creará los mecanismos para que los estados y los 

Municipios descentralicen y transfieran a las 

comunidades y grupos vecinales organizados los 

servicios que estos gestionen previa demostración 
de su capacidad para prestarlos.  

 

Participación Comunitaria. 

 

ARTÍCULO 5.  La soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce 

directamente en la forma prevista en esta 
constitución y en la ley, e indirectamente, mediante 

el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder 

Público.   

Los órganos del Estado emanan de la soberanía 

popular y a ella están sometidos 

ARTÍCULO  133.  Toda persona tiene el deber de 

coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones que establezca 

la ley. 

ARTÍCULO  141.  La Administración Pública está 

al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se 

fundamenta en los principios de honestidad, 

participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 

transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función 

pública, con sometimiento pleno a la ley y al 

derecho. 

ARTÍCULO  182.  Se crea el Consejo Local de 

Planificación Pública, presidido por el Alcalde o 

Alcaldesa e integrado por los concejales y 

concejalas, los Presidentes o Presidentas de la 

Juntas Parroquiales y representantes de 

organizaciones vecinales y otras de la sociedad 

organizada, de conformidad con las disposiciones 

que establezca la ley. 

 

ARTÍCULO  197.  Los diputados o diputadas a la 

Asamblea Nacional están obligados y obligadas a 

cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en 

beneficio de los intereses del pueblo y a mantener 

una vinculación permanente con sus electores y 
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electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias 
y manteniéndolos informados e informadas acerca 

de su gestión a los electores y electoras de la 
circunscripción por la cual fueron elegidos y 

elegidas y estarán sometidos al referendo 

revocatorio del mandato en los términos previstos 
en esta Constitución y en la ley sobre la materia. 

 

ARTÍCULO  205.  La discusión de los proyectos 

de ley presentados por los ciudadanos y 
ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior, se iniciará a más tardar en el período de 

sesiones ordinarias siguiente al que se haya 
presentado.  Si el debate no se inicia dentro de dicho 

lapso, el proyecto se someterá a referendo 

aprobatorio de conformidad con la ley. 

 

La constitución Consagra que la soberanía de la 

Republica Bolivariana de Venezuela recibe 

intransferiblemente en el pueblo que ejerce 
directamente mediante la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas de manera libre u 

organizados en asociaciones de vecinos y 
organizaciones no gubernamentales en los asuntos 

públicos y participa de manera activa consciente y 

solidaria en los procesos de transformación social.  

El  Estado con la participación y contribución de la 
familia y la sociedad promoverá el proceso de 

educación ciudadana.  

Organizaciones no Gubernamentales. 

Los artículos 182 y 184 le dan un marco 

constitucional a la existencia de las Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG) en la República 
Bolivariana de Venezuela. En el artículo 182 la 

participación de los representantes de las 

organizaciones vecinales y otras sociedades 

organizadas en el Consejo Local de Planificación 
Pública. Este Consejo representa el equipo gerencial 

de planificación, administración de recursos y 

evaluación previsiva de procesos para que la 
municipalidad cumpla de manera eficiente su 

competencia de unidad primaria de la organización 

nacional como gobierno y administración de los 

intereses de la comunidad local. 

El Articulo 184:2: La participación de las 

comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de 

las asociaciones vecinales y organizaciones no 

gubernamentales, en la formulación de propuestas 

de inversión ante las autoridades estadales, y 

municipales encargadas de la elaboración de los 

respectivos planes de inversión, así como en la 

ejecución, evaluación y control de obras, programas 

sociales y servicios públicos en su jurisdicción. Para 
ello la  ley creará mecanismos abiertos y flexibles 

para que los Estados y los Municipios 

descentralicen y transfieran a las comunidades y 
grupos vecinales organizados los servicios que éstos 

gestionen previa demostración de su capacidad para 

prestarlos, promoviendo la participación de la 

comunidad organizada. 

Estando consciente de la evidente necesidad de 

actualizar y redefinir el marco jurídico Venezolano 

al tenor de la nueva Constitución de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, a continuación se 

estudian las leyes existentes relacionadas con la 

Promoción de la Salud Holística, el Desarrollo 

Integral de la persona, las entidades locales o 
municipios, la participación comunitaria y las 

organizaciones no gubernamentales. Se reafirma 

que para solucionar la crisis de salud Venezolana 
más importante que la actualización de las leyes, es 

prioritario la capacitación y reorganización del 

personal de salud para que aplique adecuadamente 
los nuevos procesos de gerencia de la salud que se 

fundamentan en la estrategia de equipos eficientes 

de trabajo enfocados a la motivación para el 

mejoramiento continuo de la calidad, siendo 
prioritario la satisfacción del consultante o la 

comunidad asistida.
 12

 

 
2. Reglamento de la Ley de Ministerios 

13  
(Gaceta 

Oficial No. 399 extraordinario del 31-11-1953) 

 
ARTÍCULO 25. Corresponde al Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social lo concerniente a: 
 
1. El fomento, la conservación y la 

restitución de la salud. 
 

2. Los programas, proyectos, organización, 

dirección técnica  y administración de todos los 
servicios directamente destinados al fomento 
y conservación de la salud, así como de 

los servicios nacionales destinados a la 
asistencia y protección moral y material 
de las personas necesitadas. 

 

3. Los programas, proyectos, organización, 

dirección técnica, administración e inspección 
de tos servicios públicos destinados a la 
restitución de la salud, en la medida que lo 

establezca las leyes y reglamentos. 
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4. La aprobación e inspección de todos los 

servicios destinados a la restitución de la 
salud. 

 
5. La coordinación de las actividades nacionales, 

estatales y municipales y privadas de salud 

pública y servicio social. 
 

6. La ejecución de las obras directamente 

destinadas a la lucha contra las enfermedades de 
origen hídrico o telúricas que no estén atribuida 

especialmente a otro Ministro. 

 

7. Las estadísticas sanitarias. 
 

8. La vigilancia del ejercicio de las profesiones de 

médicos,  farmacéuticos y odontólogos y la 
aprobación de los Reglamentos internos de los 

respectivos colegios profesionales, de acuerdo 

con la ley. 

 
9. La vigilancia de las actividades profesionales en 

materia   de enfermería, asistencia no médica de 

partos, trabajo  social, laboratorio y otras 
similares. 

 

10. La preparación técnico del personal necesario 
para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 

11. La organización y dirección de los servicios de 

veterinaria que se relacionen con la salud 
pública. 

 

12. Las relaciones y la supervisión del 
funcionamiento de los  Institutos Autónomos 

adscritos al despacho. 

 
 

 En general, se puede resumir las competencias 

del M.S.A.S. en: 

 
a) TÉCNICAS:  Mediante  la  elaboración  de  

programas,  proyectos, capacitación de 

personal, información y coordinación de 
acciones destinadas en orden de 
importancia  al fomento (promoción) 
la conservación (prevención 
primaria) y la restitución (asistencia 
de la enfermedad) de la salud. 

b) ADMINISTRATIVAS:  Dirección,  

planificación, organización, control, 

supervisión, inspección y evaluación de los 
servicios dedicados al fomento, la 

conservación y la restitución de la 
salud. 

 
 Se concluye que en el Reglamento de la Ley de 

Ministerios existen bases Jurídicas para redefinir los 

recursos del M.S.A.S. hacia estrategias más 
eficientes, buscando  la menor inversión de 

recursos, el mayor impacto en la población y la 

mejor utilización de los servicios mediante la 

lideralización de programas de cooperación 
interinstitucional y comunitaria en la Promoción de 

la Salud Holística. Que aborde de manera más 

holística y acertada el manejo de la salud. Con el 
que con una menor inversión de recursos 

fundamentados en el mejoramiento continuo de la 

eficiencia, se podrá mantener paralelamente 

servicios para la restitución de la salud 
descongestionados y de mejor calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
14 

(Gaceta Oficial No. 33745 del 23-06-1987) 

 

ARTÍCULO 1. A los fines de esta ley se entenderá 

por Sistema Nacional de Salud, la integración de 
todos los servicios destinados a la defensa 
de la salud en el territorio nacional, así como 

la función normativa que regulará las actividades 

del subsector privado de la salud. 
 

ARTÍCULO 3. El Sistema Nacional de Salud 

garantizará la protección de la salud a todos 
los habitantes del país sin discriminación de 

ninguna naturaleza. 
 

ARTÍCULO 4. El objeto del Sistema Nacional de 

Salud es la prestación de servicios de 
atención a la salud, encaminada no sólo a 
procurar la ausencia de enfermedad, sino a 
promover el mayor bienestar físico, mental 
y social de los habitantes del país. 

¿QUE ENTENDEMOS POR DEMOCRACIA? 
 
TODO GOBIERNO DEBE SUSTENTARSE EN TRES 
PILARES FUNDAMENTALES AL SERVICIO DE LA 
COLECTIVIDAD QUE DIRIGE O CONDUCE. 
 

EL PODER DEL ESTADO, BASADO EN LAS 
FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO. 
 

LA JUSTICIA, BASADA EN LAS LEYES Y JUECES 
DEL PAÍS. 
 

LA FORMACIÓN ÉTICA DE LOS CONCIUDADANOS 

Y SU AMOR POR LA PATRIA. 
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ARTÍCULO 5. La prestación del servicio de 
la salud se realizará mediante la atención 
médica integral de carácter preventivo curativo y 
por acciones de saneamiento sanitario-ambiental 

que tendrá carácter de utilidad pública e interés 

social y en consecuencia, los entes de la 

administración pública nacional, las entidades 
federales y municipios deben participar 
conforme al contenido de las leyes y reglamentos 

respectivos, y las corporaciones gremiales, 

sindicales y organizaciones de las comunidades, 
coadyuvarán a su realización. 

 

ARTÍCULO 14. El Subsistema integrado de 
atención médica tendrá las siguientes funciones y 

actividades específicas: 

1. Las destinadas a la promoción, 
prevención, conservación, defensa y 
restitución de la salud, incluida la 

rehabilitación, mediante políticas dirigidas al 

individuo, a la familia y a la comunidad. 

 
ARTÍCULO 25. El subsistema de asistencia social, 

mediante la cooperación participativa de las 

comunidades organizadas, comprenderá la 

realización de programas destinados a 
promover en el individuo, la familia y la 
comunidad, todo aquello que propenda por su 

propio esfuerzo a elevar su nivel económico y 

social, así como también lo que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida y del 
ambiente en que habitan, con el fin de combatir 

los factores que causan la pobreza extrema y la 

ignorancia y coadyuvar a la promoción social 
de la salud y de la justicia social, en 

coordinación con los propósitos, funciones y 
actividades del Ministerio de la Familia y demás 

entes públicos o privados que tengan inherencia con 

la asistencia social. 
 

 En estos 6 artículos indican que la misión del 

Sistema Nacional de Salud es la de ampliar el 

espacio de la salud, haciendo énfasis en la 
Promoción de la Salud, mediante la responsabilidad 

intersectorial de cooperar para que el individuo, la 

familia y la comunidad organizada gestionen en 
cooperación con el estado para mejorar las 

condiciones de vida y controlar los factores de 

riesgos y los factores protectores para la salud que 
es la clave para el éxito de la Estrategia de 

Promoción social de la Salud. 

 

ARTÍCULO 7. La organización del Sistema 

Nacional de Salud, se fundamentará en los 

principios de unificación normativa procedimental, 
coordinación central y desconcentración 

programática de funciones de planificación, 

ejecución, dirección, administración, catastro y 
registro, supervisión, control y evaluación sanitaria. 

 

ARTÍCULO 10. PARAGRAFO SEGUNDO.- El 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social atribuirá, 
en forma progresiva a las regiones o entidades 
federales, las funcionen administrativas de los 

subsistemas. Si estas atribuciones implicaren una 

transferencia de competencias constitucionales 

conferida al Poder Nacional, se procederá de 
conformidad con el artículo 137 de la Constitución. 

(de 1961) 

 
 

ARTÍCULO 29.  Al operar la delegación prevista en 

el parágrafo segundo, los órganos regionales del 
Sistema Nacional de Salud se ajustaran a los 

principios de regionalización con centralización 

técnico normativa y descentralización ad-

ministrativa; su organización, estructura y 
atribuciones se determinará en el reglamento de esta 

ley. 

  
 En el artículo 5 el 7, 10 y 29 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Salud se ordenan a la 

descentralización. Atribuyéndole a los municipios y 
estados las funciones de planificación, ejecución, 

dirección, administración, catastro y registro, 

supervisión, control y evaluación de las 

disposiciones en materia de atención de salud, 
mejoramiento del medio y de las condiciones de 

vida, con la participación activa de las comunidades 

organizadas. Solo nos resta preguntarnos ¿cómo lo 
consolidaremos con eficiencia?. Para contestar, ten 

presente que un ser humano que pone su corazón en 

su profesión o función, imagina y encuentra 

alternativas y recursos, donde los incapaces y 
perezosos de dan por vencido.    ¿Pones tu 
corazón en tu misión de vida? 

 
ARTÍCULO 8. El Sistema Nacional de Salud se 
estructurará y funcionará sobre la base de la 

participación de la población organizada a todos 

sus niveles, tanto en la planificación como en la 

ejecución y evaluación de sus actividades. 
 

ARTÍCULO 9. El Sistema Nacional de Salud 
funcionará sobre la base de un personal 
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técnicamente capacitado y debidamente organizado. 

Establecerá mecanismos efectivos y permanentes de 

coordinación y cooperación con las universidades, 
institutos universitarios y tecnológicos y demás 

entes del sistema educativo, así como con las 

asociaciones profesionales para la formulación y 

desarrollo de políticas y programas de 

capacitación de personal en todos los niveles 

técnicos de las ciencias de la salud, según las 

necesidades actuales y futuras de los servicios de 
salud. 

 

 Los artículos 5, 8, 9 y 25 de la presente Ley 
hacen énfasis en la participación conjunta de la 

comunidad organizada y las ONG de múltiples 

instituciones, lo cual sugiere que los redactores de la 

Ley están conscientes de que la clave del éxito de 
los programas de atención de salud se relaciona 

directamente con el grado de participación activa de 

la población desde los inicios de la planificación 
hasta su evaluación y rediseño. 

 

 Referente a la existencia de personal 
técnicamente capacitado y debidamente organizado 

es una realidad que tanto en el Sistema Nacional de 

Salud como ocurre en el resto de la administración 

publica heredada de la IV Republica, es evidente 
que amerita tanto una depuración como la 

reactualización del existente. 

   
 
 
 

 
4.Ley Orgánica de Descentralización 

Relimitación y Transferencia de Competencia 

del Poder Público 
14  (Gaceta Oficial No. 4153 

del 28-12-1989) 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto 

desarrollar los principios constitucionales para 
promover la descentralización administrativa, 

delimitar competencias entre el Poder Nacional y 

los Estados... y facilitar la transferencia de la 
prestación de los servicios del Poder Nacional a los 

Estados. 

 

ARTÍCULO 4. En ejercicio de las competencias 
concurrentes que establece la constitución y 

conforme a los procedimientos que esta ley señala, 

serán transferidos progresivamente a los Estados 
los siguientes servicios  que actualmente presta el 

Poder Nacional. 

 

16. La salud pública y la nutrición, observando la 

dirección técnica, las normas administrativas y la 

coordinación de los servicios destinados a la 
defensa de las mismas que disponga el Poder 

Nacional. 

 
ARTÍCULO 9. El Ejecutivo Nacional deberá 

impulsar la descentralización y la 

desconcentración de funciones dentro de sus 
respectivas dependencias a fin de facilitar la 

celebración de los convenios para la transferencia 

de la prestación de servicios específicos, la 

contratación y ejecución de las obras corresponderá 
a unidades desconcentradas de los organismos 

nacionales al nivel de cada estado, bajo la 

coordinación del Gobernador. 
 

ARTÍCULO 17. En cada ejercicio fiscal, las 

gobernaciones deberán destinar a sus programas de 

inversión un mínimo de cincuenta por ciento (50%) 
del monto que les corresponde por concepto del 

Situado Constitucional. 

 
 Se entenderán por Programas de Inversión 

exclusivamente los siguientes: 

 
2. Programas de Desarrollo Educativo, 

cultural, científico, tecnológico... , e 

igualmente los programas sociales de atención a 

la familia y al niño en situación irregular. 

 
3. Programas de Salud y Asistencia Social, 

especialmente los nutricionales; la construcción 

y dotación de edificios  médicos-asistenciales; la 

construcción de acueductos   rurales; la 
construcción y el financiamiento de viviendas   

de interés social. 

 

8. Programas de Conservación del Ambiente y de 
los Recursos  Naturales. 

 

 
ARTÍCULO 25. En cada Entidad Federal se creará 

un Comité de Planificación y Coordinación, 

presidido por el Gobernador e integrado por su tren 
ejecutivo estadal, los alcaldes y por los jefes de las 

oficinas nacionales y por organismos regionales con 

Jurisdicción en el Estado, a fin de garantizar la 

necesaria coordinación, planificación, evaluación y 
control de los programas y acciones que se ejecuten 

en la Entidad Federal. Los Ejecutivos Estadales, 

recibirán un sector salud regionalizado, que 

CUANDO SE TIENE LA CONVICCIÓN Y DECISIÓN 
DE EMPRENDER UNA EMPRESA. 
TODOS LOS OBSTÁCULOS SON SUPERADOS. 
 
¿CUÁL ES TU EMPRESA? 
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cumpla con los lineamientos técnicos-normativos 

del nivel central; en ningún momento se prevé una 

AUTONOMÍA ABSOLUTA del sector en los 
niveles regionales, el Gobernador del Estado actuará 

ante el Ejecutivo Nacional como coordinador de las 

Dependencias. 
 

 
 
 
 
 

 

 

5. Ley Orgánica del Régimen Municipal
 15 

(Gaceta Oficial No. 4109 extraordinario del 15-06-

1989) 
 

ARTÍCULO 36. Los Municipios, para la gestión de 

sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
podrán promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 
 
 Son de la competencia propia del Municipio las 

siguientes materias: 

 
1.  Acueductos, cloacas, drenajes y tratamiento de 

las aguas  residuales. 

 

3.  Elaborar y aprobar los planes de desarrollo 
urbano    local,... Igualmente, velará porque los 

planes nacionales y regionales de ordenación 

del territorio y de ordenación urbanística se 
cumplan en su ámbito. 

 

4.   Promoción y fomento de viviendas, parques y 
jardines, plazas, playas, balnearios y otros 

sitios de recreación y   deporte, pavimentación 

de las vías públicas urbanas. 

 
10. Protección del ambiente y cooperación con el 

saneamiento  ambiental. 

 
12. Aseo urbano y domiciliario, comprendidos los 

servicios de limpieza, de recogida y 

tratamiento de residuos. 

 
17. Actividades e instalaciones culturales y 

deportivas y de ocupación del tiempo libre; y 

compete al municipio la promoción de mejores 
condiciones de vida mediante servicios 

públicos que contribuyan  a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

También se aprecia la competencia de la 

comunidad para cooperar en la satisfacción de 
sus necesidades. 

 

ARTÍCULO 37. El Municipio cooperara: 
 

1. Con la salubridad  pública,  especialmente  

el control  de  condiciones sanitarias de toda 

clase de alimentos y bebida  y la policía 
sanitaria en las vías públicas y en los locales y 

establecimientos destinados al público, 

conforme a las normas y políticas, de 

coordinación establecida por el Poder Nacional. 
 

2. En  la atención  primaria de la salud de 
carácter preventivo, curativo o 
rehabilitador, salida de urgencia, información 

y educación sanitaria, planificación familiar y 
control epidemiológico, conforme  a las normas 

políticas de coordinación establecidas por el 

Poder Nacional. 
 

3. En la prestación de los servicios sociales 
dirigidos al bienestar de la población, 
especialmente de la infancia,  juventud y tercera 
edad, así como la asistencia a minusválidos, 

ancianos y personas necesitadas de recursos 

mínimos  de subsistencia; servicios de 
promoción y reinserción social. 

 

ARTÍCULO 38. En todo centro poblado de más de 

mil (1000) habitantes, los municipios deben 
garantizar a los vecinos los servicios mínimos 

siguientes: 

a. Alumbrado público y domiciliario, cementerio, 
recogida de  residuos, limpieza, abastecimiento 

de agua potable, cloacas y alcantarillado, 

matadero, plaza y mercado público y  atención 

primaria de la salud. 
 

 En los artículos 37 y 38 destaca que la 

competencia del municipio es la de promover toda 
clase de actividades y cooperar con la comunidad y 

otro organismo para la implementación de la 

estrategia de Atención Primaria de Salud (APS). 
 

  En vista, a que se aprecia entre el personal de 

salud y representantes de la administración pública 

confusión de términos, con el concepto de Atención 
Primaria de Salud con el primer nivel de atención 

médica. Cuando esta estrategia, corresponde al 

primer nivel de prevención. Se considera oportuno 

ES REQUISITO PARA CUALQUIER CIVILIZACIÓN 
QUE LA JUSTICIA SEA APRECIADA 
RACIONALMENTE Y OBTENIDA FÁCILMENTE. 
 

L. RONAL HUBBARD 
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definirlo muy bien, según los conceptos emitidos 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
16-

19
 

 La Atención Primaria de Salud (APS), es una 

estrategia que desde septiembre de 1978 viene 
proponiendo la OMS / OPS mediante la declaración 

de Alma-Ata "en la que insta a todos los gobiernos, 

a los agentes de salud y desarrollo y a la comunidad 

mundial a que adopten medidas urgentes para 
promover y proteger la salud  de todos los 

ciudadanos", como un medio indispensable para el 

desarrollo económico y social sostenido y armónico 
para mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz al 

permitirle a los pueblos llevar una vida productiva y 

saludable.
 16

 

  
 La APS, es el primer eslabón de la prevención 

primaria.
19

 "Es la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos, tecnologías sencillas y prácticas 
científicamente fundados y socialmente aceptables, 

puestos al alcance de todas las familias e individuos 

de la comunidad mediante su plena participación y a 
un costo que la comunidad y el país puedan soportar 

en todas y cada una de las etapas de su desarrollo 

con un espíritu de autoresponsabilidad y 

autodeterminación" 
16 

De esta manera facilita a los 
necesitados todas las oportunidades para el fomento, 

mantenimiento y restitución de la salud en su 

totalidad (Salud Holistica). En otras palabras 
mediante la utilización más eficiente de los recursos 

para el desarrollo integral y armónico de las 

comunidades. 
   

Es fundamental aclarar que la APS es: 
17

 
 

 Ni asistencia médica primaria. 

 Ni solamente un primer contacto con los 

servicios médicos. 

 Ni solamente un servicio de salud para 

todos. 
  

     Sino, una actividad destinada a: 

 Llegar a todo el mundo, especialmente a 

los más necesitados. 

 Alcanzar el nivel familiar y hogareño 

sin limitarse al marco de las 

instalaciones dispensadoras de salud. 

 Mantener una relación continua con las 

personas y las familias.  
 

  La APS comprende los cinco conceptos 
siguientes 

17-19
 

 

1. Es una cobertura universal con equidad, donde 

nadie debe     quedar desamparado, por pobre 
que sea o lejos que viva  con mayor prioridad 

para los más necesitados. 

 
2. Los servicios han de promover el conocimiento 

de la salud y de los comportamientos saludables 

mediante la educación   a la comunidad y 

extenderse hasta la eliminación y/o control de 
los factores de riesgo de la enfermedad, con     

criterio más previsivos que preventivo, sin dejar 

de lado el tratamiento y rehabilitación. 
 

3. Los servicios deben ser eficientes, 

culturalmente aceptables, asequibles y 

aprovechables por la comunidad, que  en parte 
ha de compartir los gastos.  

 

4. Las comunidades deben participar a fin de 
promover la  autoresponsabilidad actuando 

activamente en todo el proceso de definición de 

dificultades y necesidades de  salud, la adopción 
de soluciones y la aplicación y evaluación de 

los programas. 

 

5. La lucha contra las enfermedades no puede 
basarse solo     en medidas sanitarias, también 

debe incluir la lucha contra el analfabetismo, la 

capacitación de los ciudadanos  para mejorar su 
poder adquisitivo, el abastecimiento  de agua 

potable, el saneamiento ambiental, la mejora de  

la vivienda, la protección de la ecología, la 
comercialización y distribución adecuada de los 

productos, la  construcción de carreteras y 

canales, el mejoramiento de las condiciones 

femeninas, etc. Pues son factores que    también 
influyen positivamente en la salud. 

 

La APS comprende cuando menos las 
siguientes actividades: 

16,18
  

 

1. La educación de la comunidad sobre las 

principales dificultades de salud con énfasis en 
los métodos de prevención y lucha 

correspondientes. 

 
2. La generación de conciencia y promoción para 

el ejercicio físico diario, una alimentación 

adecuada y el manejo acertado del estrés. 
 

3. Un suministro adecuado de agua potable y 

saneamiento básico. 
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4. La asistencia materno-infantil, con inclusión de 

la planificación familiar. 
 

5. La inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas. 
 

6. La prevención y lucha contra las enfermedades 

endémicas  y crónica degenerativas locales. 

 
7. El adecuado suministro de técnicas  terapéuticas  

eficientes y de medicamentos   esenciales.  

  
 Todas estas actividades entrañan la activa 

participación además del sector sanitario, de todos 

los sectores y campos de actividades relacionadas 

con el desarrollo nacional y  comunitario, en 
particular la educación, la iglesia, la  agricultura, la 

nutrición, la zootecnia y otros sectores que en forma 

coordinada y transdisciplinaria cooperan   
armónicamente con recursos y tecnologías 

gerenciadas eficiente para el bienestar de la 

comunidad.
 17 

Para la implementación de esta 
estrategia  de APS, es menester hacer hincapié en  

una metodología con fundamento holístico como es 

la Investigación Aplicada Participativa, 
20  

que fue 

definido en la Gerencia estratégica. 
 

 En el enfoque de la salud holística, como 

también ocurre en le actual gerencia de la OMS y 
OPS la Estrategia  Atención Primaria de la salud ya 

ha sido redefinida por la Estrategia de Promoción de 

la Salud. Esta última estrategia en los albores del 
nuevo milenio es complementada y actualizada con 

la Promoción de la Salud Holística  
 

 Continuando con el estudio las bases jurídicas 
que soportan a la Promoción de la Salud, en la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, en lo referente a la 

Descentralización y las entidades locales se 

observa: 
 

ARTÍCULO 13. Son entidades Locales. 

1.   Los Municipios; 
2.   Los Distritos Metropolitanos; 

3. Las Parroquias; y 

4. Las Mancomunidades y demás formas 

asociativas o descentralizadas municipales con 
personalidad jurídica.              

 

ARTÍCULO 31. Los Municipios y Distritos 
Metropolitanos podrán igualmente acordarse acerca 

de la creación de empresas, fundaciones, 

asociaciones civiles y otros organismos 

descentralizados para cualquier fin de interés local 

o intermunicipal. 
 

ARTÍCULO 32. Las  Parroquias  son  

demarcaciones de carácter local del territorio de 

un Municipio creadas con el   objeto de 

descentralizar la administración 

municipal, promover la participación 

ciudadana y la mejor prestación de los servicios 

públicos locales. 

 
ARTÍCULO 35. Las Parroquias ejercerán las 

atribuciones que le sean delegadas por el órgano 

de gobierno municipal, las cuales podrían tener 

carácter de gestión, consultivo y de evaluación. La 

delegación podrá hacerse para todas las 

Parroquias o  sólo para alguna de ellas y deberá 

contener las siguientes determinaciones: 
 

a) La naturaleza de las funciones específicas que 

les sean delegadas; 

 
b) Recursos humanos y materiales que se asignan 

a la Parroquia.  

 
La delegación irá acompañada de los medios 

necesarios para su eficaz ejecución cuando así se 

requiera. En todo caso, será obligatoria la consulta 

a la Junta Parroquial de toda decisión de efectos 

generales que adopten los Municipios que afecten el 

desarrollo urbano y conservación ambiental de la 

Parroquia. 
 

ARTÍCULO 34. las Parroquias serán entes  

auxiliares  de  los órganos de gobierno municipal y 
de participación local, a través de las cuales los 

vecinos colaboran en la gestión de los asuntos 

comunitarios. 
 
ARTÍCULO 40. Se entenderán cumplidas las 

obligaciones mínimas cuando el servicio se preste 

en condiciones de eficiencia y continuidad, capaces 

de satisfacer en todo momento las necesidades 
normales de la respectiva comunidad, bien sea 

prestado por el Municipio o por otros organismos o 

entidades. 
 

 En estos 7 artículos se aprecia que la 

descentralización de la administración pública, le 
asigna competencia al Municipio o las Parroquias 

como entidades ejecutorias de carácter local, a 
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través de las cuales la población colabora 

activamente para la mejor prestación de los 

servicios públicos que fomenten el desarrollo 
comunitario y la satisfacción en todo momento de 

las necesidades realmente sentidas por la respectiva 

comunidad, en armonía con la conservación del 
ambiente. 

 

 Para conocer con objetividad cuales son las 

necesidades realmente sentidas en las comunidades 
respectivas es fundamental que un trabajo conjunto 

entre el equipo de salud ambulatorio, la junta 

parroquial y  las organizaciones de la comunidad 
como ONG y las asociaciones de vecino, ejecuten 

un proyecto de Censo Socioeconómico de 
Salud y de Necesidades Sentidas en una 
comunidad o municipio.  
 

 Entendiéndose como desarrollo a la acción y 

efecto de gerenciar estratégicamente los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para el 
mejoramiento continuo del bienestar humano de 

toda la población de la entidad local y no el miope y 

monopólico crecimiento del beneficio económico y 
tecnológico. Como lograremos capacitar y motivar a 

la comunidad para que se organicen y participen 

activamente y mediante la cooperación armónica de 
recursos para la promoción de una vida útil, 

saludable y feliz.  

 

 
 

 
 
 
La vía más eficiente es la de capacitar a los 

maestros y profesores del sistema educativo como, 
realizar unas brigadas del servicio militar 
obligatorio en Salud Holística o crear las carreras 
de: Técnico Medio en Promoción de Salud 
Holística, Especialista en Salud Holística y Maestría 
en salud Holística. Quienes como Maestros o 
entrenadores de Promoción de la Salud Holística se  
capacitarán como profesionales con alto nivel 
científico y ético, con capacidad docente como 
multiplicador  de las herramientas  de la 
Neurolingüística, la psicoterapia evolutiva, la 
atención consciente y autogerencia de vida 
saludable. Actualmente en la Fundación Para el 
Desarrollo de la Salud Holística contamos con el 
equipo profesional que puede desarrollar con 
eficiencia estas carreras. 
 

Los profesionales o expertos en Salud 
Holística, apoyándose de manera persistente en las 
más versátiles bases filosóficas, científicas y 

gerenciales empleadas en el estudio de la Naturaleza 
Humana y del Desarrollo de la Humanidad y la 
Promoción de la Salud Holística, además del código 
de ética y la Ley del ejercicio de la Salud Holística, 
estará en capacidad de:  
 

 Ejercer el liderazgo de su vida y ser un guía con 
su ejemplo vivencial a sus  seres amados y 
semejantes en cualquiera de las áreas vitales 
donde se desempeñe, para facilitarles la 
consolidación de  una vida útil, saludable y 
feliz. 

 Desarrollar y aplicar en atención consciente con 
la aplicación holística de todo sus componentes 
cerebrales para innovar y redefinir sus modelos 
mentales y acciones, en el ejercicio del 
autoliderazgo  para promocionar de manera 
continua  una vida con  autentica salud 
holística. 

 Manejar de manera acertada y equilibrada las 
tensiones de su vida, emitiendo respuestas 
analíticas que le permitan cultivar su sabiduría 
para actuar basándose en las tendencias 
creadoras, facilitándose una vida plena de paz y 
armonía, cooperando con el fomento del 
bienestar humano, personal, familiar y 
comunitario. 

 

ARTÍCULO 18. Para la creación de un Municipio... 
Para la determinación de la suficiencia de los 

recursos fiscales, la asamblea legislativa deberá 

considerar la base económica de la comunidad y 

su capacidad para generar recursos propios... 
  

 Se comprende que los Municipios se crean y 

se mantienen por los aportes de las personas que 

lo habitan. 
 
ARTÍCULO 74. Corresponde al Alcalde, como jefe 

de la rama ejecutiva del Municipio, las funciones 

siguientes: 
 

11. Estimular la colaboración y solidaridad de 

los vecinos  para la mejor convivencia de la 

comunidad. 
 

ARTÍCULO 75. En el cumplimiento de sus 

atribuciones el Alcalde está obligado a adoptar las 
medidas necesarias para:  

 

4. Mantener informada a la comunidad de la 

marcha de la administración e interesaría  en la 
resolución de sus problemas. 

 

ARTÍCULO 78. La Junta Parroquial tendrá 

NO EXISTEN COSAS IMPOSIBLES, SOLO 
EXISTEN SERES HUMANOS QUE SE CREEN 

INCAPACES,  DEBIDO A SU IGNORANCIA 
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facultades administrativas y de prestación de 

servicios conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 

respectiva y demás instrumentos jurídicos 
municipales. 

 

ARTÍCULO 79. La Junta Parroquial elevará a la 

consideración de Alcalde las aspiraciones de la 

comunidad que se relacionen con la prioridad y 

urgencia de la ejecución, reforma o mejoras de las 

obras y servicios locales de su jurisdicción, 
anexando los informes y propuestas pertinentes. A 

los fines arriba indicados, la Junta Parroquial 

establecerá medios de consulta y comunicación 

regular con la comunidad y sus organizaciones 

sociales, sin perjuicio de que las organizaciones 

sociales de la comunidad puedan incurrir 

directamente a las instancias superiores. 

 
 

De la participación de la comunidad en la ley 

orgánica de régimen municipal. 

 
ARTÍCULO 167. Los vecinos de un Municipio 

tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

 
3- Participar en la gestión municipal de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley. 

 
4- Contribuir,  mediante el  pago de impuesto, tasa y 

demás prestaciones económicas legalmente 

previstas, para la realización de las competencias 
municipales. 

 

 

ARTÍCULO 168. Los Municipios y los Distritos 

deben suministrar la más amplia información 

sobre sus  actividades y promover la 

participación de todos los ciudadanos en la vida 
local... sin menoscabar las facultades de decisión 

que corresponden a los Organos de Gobierno local. 

 

 
ARTÍCULO 169. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a consultar los archivos y registros de 

los Municipios, así como obtener copias o 

certificaciones de las decisiones que adopten los 
órganos de las entidades locales, salvo el caso de 

documentos clasificados como reservados. 

 

ARTÍCULO 170. Los Municipios y demás 

entidades locales deben favorecer el desarrollo 

de Asociaciones de Vecinos destinados a la 

defensa de los intereses colectivos. Deberán, 

además facilitar a dichas asociaciones la más amplia 

información sobre sus actividades y, dentro de sus 

posibilidades, el uso de los medios públicos y el 
beneficio de ayudas económicas para la realización 

de sus fines, impulsando su participación en la 

gestión municipal. 
 

ARTÍCULO 171. Cada tres (3) meses, por lo 

menos, la Cámara Municipal o Distrital, con la 

presencia del Alcalde, deberá celebrar una sesión en 
la cual se considerarán las materias de interés local 

de un mínimo de diez (10) vecinos hayan 

solicitado por escrito y con quince (15) días de 
anticipación... el público asistente podrá formular 

preguntas, emitir opiniones y hacer solicitudes y 

proporciones. El consejo, el cabildo, el alcalde, 

según compete: deberá dar a los vecinos respuestas 
oportuna y razonada a sus planteamiento y 

solicitudes. En todo caso, para la celebración de esta 

reunión, se  convocara, entre otras, a organizaciones 
vecinales, gremiales, sociales, culturales y 

deportivas de la comunidad. 

 
ARTÍCULO 173. Los vecinos que integran una 

comunidad con lazos y vínculos permanentes, en 

un barrio,  vecindad o urbanización de acuerdo al 

ámbito espacial que determine la Oficina Municipal 
que tenga a su cargo la planificación urbana, 

podrán constituir una asociación de vecinos, la 

cual tendrá personalidad jurídica... cuando sea 

inscrita su Acta Constitutiva y Estatutos en el 
Registro Subalterno (anexo nuestro en base al 

artículo 172) 

 

ARTÍCULO 174. Las Asociaciones de Vecinos, 

así como las organizaciones sindicales, gremiales 

y otras agrupaciones representativas de sectores 

de la comunidad, legalmente constituidas, 

podrán presentar al Consejo o Cabildo proyectos 

de ordenanzas. Esta iniciativa deberá ser 

respaldada por un número no menos de un mil 

vecinos del Municipio. Distrito debidamente 
identificados... 

 

ARTÍCULO 176. Los vecinos del Municipio o 

Distrito,  en  (Un 10% de los vecinos de la 

comunidad)..., podrán solicitar al Consejo o 

Cabildo la reconsideración de las Ordenanzas 
que no sean  de carácter tributario de 
presupuesto,... 
 
ARTÍCULO 180. El Consejo o Cabildo requerirá, 
de conformidad con lo que disponga sus  
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Reglamentos,  la Cooperación vecinal  para 

labores de asesoramiento, en: 

 

a) Comisiones permanentes del propio Consejo o 
Cabildo, y 

 

b) Comisiones de vecinos encargadas de vigilar el 
buen funcionamiento de los servicios públicos 

en su jurisdicción: Educativos, asistenciales, 

recreacionales, de     policía, de acueductos, 
cloacas y drenajes, de aseo urbano, de 

abastecimiento, mercados y control de precios; 

de cementerios y servicios funerarios, de 

transporte    público, de vialidad y conservación 
de vías y cualesquiera otras. 

 

ARTÍCULO 181. Los Municipios o Distritos 
podrán constituir o afiliarse a una Asociación Civil 

sin fines de lucro y personalidad jurídica propia, 

de carácter nacional, que tenga por objeto promover 

y facilitar su desarrollo integral, conforme a lo que 
establece la constitución y esta Ley Orgánica. 

 

ARTÍCULO 41. La prestación de los servicios 
públicos municipales podrá ser hechas por: 

 

1- El Municipio en forma directa; 
 

2- Empresas, fundaciones, asociaciones civiles y 

otros organismos descentralizados del 

Municipio, mediante contrato.  
 

 En los Artículos citados anteriormente las 

Leyes Venezolanas apoyan directamente la 
Estrategia de Promoción de la Salud Holística 

mediante la descentralización, la competencia de las 

entidades locales y la participación de la comunidad 
a través de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 

 Podemos concluir que el marco jurídico 
nacional aporta elementos básicos dentro de la 

Legislación vigente sobre la cual se apoya la 

Estrategia de Promoción de la Salud Holística y que 
tanto la OPS / OMS como el Ministerio de Sanidad 

y Asistencia Social están impulsando en el país la 

implementación de esta estrategia. 

 
 Los artículos citados textualmente del 

Reglamento de la Ley del Ministerio Nacional de 

Salud, de Descentralización, delimitación y 
Transferencia de Competencia y del Régimen 

Municipal, aunque en el futuro proximo serán 

redefinidos o ajustados al marco de la nueva 

Constitución, aportan un grado de coherencia y 

homogeneidad que con el propósito de dar 
cumplimiento a los artículos  3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 

21, 22, 46, 58, 61, 62, 75, 78, 83, 84, 86, 102, 103, 

111, 122, 132, 133, 135, 141, 157, 158, 165, 178, 
182, 184, 197, 205, 181, 299 y 311 de la 

Constitución Nacional. 

 

 Estando completamente de acuerdo con las 
conclusiones a las que llega el Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social en febrero de 1993; 

cuando habla de las leyes venezolanas y el proceso 
de descentralización en el folleto titulado 

"Instrumentalización de las políticas de Salud".
3  

Se 

citan las partes más resaltantes de las mismas. 

 
 El Municipio y la comunidad organizada 
adquirieren gran relevancia para el desempeño de 

las labores que el estado se ha trazado en pro de la 
salud de la comunidad, bajo la línea de mando 

técnico normativo del MSAS. 

 
 La transformación del sector con énfasis  en el 

desarrollo de los SILOS, permitirá el cumplimiento 

del principio de equidad y en la prestación de 

servicio de salud, además de obtener la eficacia y 
eficiencia administrativa que espera la comunidad. 
 

 "Es de hacer notar, que si bien en un primer 

intento se descentralizarán las funciones del nivel 
central al regional, a mediano plazo  y dependiendo 

del desarrollo de los municipios, el proceso de 

descentralización llegará a todos los municipios del 
país; razón por la cual el nivel operativo de la 

estructura sanitaria será el Municipio Sanitario”. 
 

 Las políticas del sector son definidas por el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; y la 
planificación y programación local son de 

competencia del nivel regional con la participación 

municipal y los grupos organizados de la 

comunidad. (Figura 9.1.) 
 

 "La ejecución de las actividades es competencia 

de los Municipios, los cuales funcionarán en forma 

coordinada con la comunidad, a través de las Juntas 
Parroquiales". 

 

 "Los problemas locales han de ser presentados a 
través de las asociaciones de vecinos, de las Juntas 

sociosanitarias y sociohospitalarias (Fundaciones 

de Salud) a las Juntas Parroquiales para que éstos 

los eleven al nivel municipal, a través de éstos entes 
legales.  
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 También han de hacerse la evaluación de las 

actividades que en materia de salud se realicen en 
una comunidad, mediante esquemas de 

investigación operativa y practica, con lo que se 

puede afrontar y resolver los problemas que afecten 
a determinados programas y servicios de salud, 

elaborándose y aplicándose soluciones y 

posteriormente evaluando los progresos. 
20,21

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 A continuación analizaremos el marco jurídico del 

Estado Mérida en materia de salud. 

 

6. Convenio de Transferencia al Estado Mérida 

de los Servicios de Salud Prestados por el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y por 

Organismos Adscrito 
22  

(caracas 28-12-1994) 

 
CLÁUSULA 2: El Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social transfiere al estado Mérida y 

éste recibe los servicios de salud pública ubicados 
en la región sanitaria de la jurisdicción de dicho 

estado. 

 

CLÁUSULA 4: Corresponde al Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social en materia de servicios 

de salud... 

 
1. La dirección técnica, el establecimiento de las 

normas administrativas y la coordinación de los 

servicios destinados a la defensa de la salud 
pública. 

 

6. La supervisión y evaluación de las políticas y 

actividades ejecutadas por los servicios de 

salud transferidos. 

 

15. El establecimiento de las normas técnicas 
sanitarias dirigidas a evitar los daños 
para la salud, derivados de la realización de 

los procesos de industrialización,  desarrollo 

agropecuario, urbanístico, turístico y otros. 

 
24. Regular y mediar, en  su carácter de órgano 

rector del sector, para la equitativa asignación 

y distribución de  recursos entre los estados, a 

fin de mejorar el grado de  desarrollo de éstos. 
 

CLÁUSULA 5: Competencia del Estado... 

 
1. La formulación de planes y programas estadales, 

tomando en consideración la situación de los 
Municipios y en concordancia con la política de 

salud nacional. 
 

2. La administración de los servicios del sistema 

regional de salud. 
 
10. Promover e implementar formas de 

administración autónomas y autogestionaria 
de las instituciones con claros criterios que 
preserven la transparencia de las actividades  

administrativas de las mismas. 

 
11. Las actividades de promoción social con 

énfasis en la  educación para la salud y 
la participación de las comunidades en todos 

las etapas del proceso de programas y 

ejecución de las actividades de los servicios de 
salud. 

 

15. La ejecución de las políticas de adiestramiento 

y capacitación del personal, de acuerdo con las 
necesidades regionales y en coordinación con el 

Ejecutivo Nacional. 

 
 “Es entendido que la Gobernación del Estado 

Mérida garantizará la protección de la salud a 
todos los habitantes del estado sin discriminación 
de ninguna naturaleza, como lo establece el artículo 3 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud"  

 

 

 
 

 

 
 

CUANDO FALLA LA ÉTICA, EL PODER DEL ESTADO Y LA 
JUSTICIA SE CONVIERTEN EN UN DESPOTISMO, QUE 
BENEFICIA A MUY POCOS Y CAUSA GRADES PERJUICIOS AL 
COLECTIVO. 
 
“LA GRAN MAYORÍA DE LOS MALES DE LA PATRIA ES EL 
RESULTADO DE LA NEGLIGENCIA DE LOS NECESITADOS O 
COMPATRIOTAS, ANTE QUE DE LA NEGLIGENCIA DE SUS 
GOBERNANTES”. POR PERMITIR QUE GOBIERNEN CON Y 
COMO NEGLIGENTES. 

                                                                                                                               
MONTESQUIEU 

 
TU TIENES LA ÚLTIMA PALABRA PORQUE: 
EL PRINCIPAL LIMITANTE Y ENEMIGO PARA EL CAMBIO O 
RENOVACIÓN, SE ENCUENTRA DENTRO DE CADA UNO DE 
NOSOTROS, POR NUESTRAS CADENAS PSÍQUICAS Y 
MENTALES. 

¿PODRÁS LIBERARTE DE ELLAS? 
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FIGURA 9.1.  

 
FLUJOGRAMA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD

7
 

 
 
NIVEL PRESIDENTE MINISTERIO SISTEMA 
NACIONAL NACIONAL 
 DE SALUD 

 
 LEYES Y POLÍTICAS                        NORMAS 
 DERECHOS RESOLUCIONES                PROGRAMAS  
                                                                                                                                SUPERVISA 

 
 
NIVEL GOBERNADOR                    DIRECTOR                    SISTEMA 
REGIONAL                                                                      REGIONAL                    REGIONAL 

                                                                                                               DE SALUD 
 
                                                    
                                                  COORDINA                     ADMINISTRA             SUPERVISA 

                                                                                                                             EVALÚA 
                                                                                                                          PLANIFICA 
 
 
NIVEL                                   ALCALDE                        DIRECTOR                  DISTRITOS 

MUNICIPAL                             EJECUTA                         DISTRITAL                SANITARIOS 

                                                                        SUPERVISA          EJECUTAN 
 

 
NIVEL                                 JUNTA                          DIRECTOR Y            AMBULATORIO 

PARROQUIAL               PARROQUIAL Y ONG          JUNTA SOCIO                HOSPITAL 
                                             ADMINISTRAN                  SANITARIA                   PRESTA 
                                               SERVICIOS                    SUPERVISAN              SERVICIO 
                                               PROPONEN                      EVALÚAN 
                                               EVALÚAN                        REDEFINEN 

 

 
 
NIVEL                        LA COMUNIDAD ORGANIZADA PLANIFICA Y PROPONE 
COMUNI-              PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FUNCIÓN 
TARIO A SUS DIFICULTADES Y NECESIDADES SENTIDAS. 
 

 
 
 

 
          

 
FUENTE:  Ministerio  de Sanidad  y Asistencia Social, OPS/OMS. Las Leyes Venezolanas y el proceso de 
descentralización  en Instrumentación de Políticas de Salud OPS/OMS. MSAS. Caracas, Feb. 1993. 

 
 
 
 
 

COMUNIDAD DEMANDA ATENCIÓN DE SALUD 
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CLÁUSULA 10: La Gobernación del Estado 

Mérida se obliga a establecer los mecanismos 

de modernización de la gestión de los servicios 

de salud promoviendo la administración 

autónoma de los centros dispensadores de 

atención médica y el desarrollo de los sistemas 

locales de salud (SILOS). 
 

CLÁUSULA 11: Participación de la Comunidad. 
 

 La Gobernación del Estado se compromete a 
crear los mecanismos instancias de participación 

de la comunidad, tanto a nivel del Estado, en el 

ámbito municipal como al nivel de los centros de 

atención médica. 
 

     Es entendido que los mecanismos e instancia de 

participación de la comunidad, sé estructuran y 
funcionarán sobre la base de la participación 

de la población organizada en todos sus niveles, 
tanto en la planificación, como en la ejecución y 
evaluación de sus actividades, conforme se indica 

en el articulo 8 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud y su Reglamento, 
constituyéndose las Juntas Socio Hospitalarias, 

Socio-Ambulatorias y Socio-Comunitarias.  

 

CLÁUSULA 27: Coordinación y Cooperación con 
Alcaldías. 

     Las partes convienen que la autoridad del 

Sistema Regional de Salud del Estado Mérida debe 
coordinar y cooperar con las alcaldías del Estado 

Mérida, con la finalidad del mejor cumplimiento de 

lo establecido en los ordinales 8,10 y 12 del artículo 
96 y ordinales 1, 2, 3 y 4 del artículo 37 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

 

 
7. Ley de Salud del Estado Mérida 

23  
(Asamblea 

Legislativa 30-06-1995) 

 
ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto la 
preservación, defensa y restitución de la 
salud de los habitantes del Estado Mérida. 
 
ARTÍCULO 3. El Sistema de Salud del Estado 

Mérida se fundamenta, en los principios de 
participación, descentralización y coordinación 
de manera que se asegure la adecuada 

planificación, ejecución y necesidades reales de 

las comunidades merideñas en términos de daños 

y riesgos. 

 

     El estado Mérida procurará la integración de los 

Municipios en la prestación de los servicios de 

salud. 

 
ARTÍCULO 10. Corresponde a la Corporación de 

Salud, la gestión, planificación, administración, 

supervisión, evaluación y control de los servicios 

que preste el sistema estadal de salud, en particular 
lo siguiente: 

 

2. La formulación de los planes y programas 

estadales de salud de acuerdo con las formas 

de administración autónomas y 

autogestionadas del sistema, en los servicios 

locales de salud. 
 

10. La promoción e implementación de formas de 

administración autónomas y autogestionarias 

de los servicios. 
 

11. Las actividades de promoción social, con énfasis 

en la educación para la salud y la 

participación de las comunidades en todos 

los niveles, tanto en la planificación como en 

la ejecución y evaluación de las actividades 

del servicio. 
 

17. El establecimiento del Sistema de Informática y 

Registro Epidemiológico para determinar los 
indicadores estadales  de salud, como parte del 

Sistema de Indicadores Nacionales. 

  
ARTÍCULO 13. Son atribuciones del Consejo 

Directivo: 

 
b).  Elaborar los planes y programas de salud del 

estado, de acuerdo con las formas de 

administración autónomas y 

autogestionadas del Sistema en los Servicios 

locales de salud. 
 

ARTÍCULO 17. Cada uno de los servicios de 

atención médico y afines funcionará como servicios 

autónomos, según el régimen que determine la 

Corporación de salud a la que estará subordinados, 

salvo disposición especial de esta ley o la creación 
de entes autónomos por ley estadal. 

 

     La organización que se establezca creará en cada 

uno de los Servicios Autónomos según corresponda 
una Junta Socio-Hospitalaria, Socio-Ambulatoriao o 
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Socio-Comunitaria,  que  ejercerán  las  atribuciones  

de  planificación, administración, supervisión y 

programación señaladas en el reglamento 
respectivo. 

 

ARTÍCULO 19. Las comunidades organizadas,  
las  personas públicas y privadas podrán mediante 

convenio con la Corporación de salud, asumir la 
prestación de determinados servicios públicos de 

salud que en todo caso estarán bajo las condiciones, 

el financiamiento y la supervisión del Estado 
Mérida. La recuperación de costos se establecerá 

con arreglo a los principios establecidos en la Ley. 

 

ARTÍCULO 20. Las Fundaciones, asociaciones y 
demás entes públicos o privados de apoyo a las 

actividades de la salud o unidades de atención 

médica estarán sometidas a la vigilancia, 
supervisión y control de la cooperación de la salud 

del estado, además de los mecanismos establecidos 

en el Código Civil. 
 

ARTÍCULO 31. El subsistema de Asistencia y 

Promoción Social, corresponde los servicios y 

programas destinados a promover al individuo, 
la familia y la comunidad; al combate de la 
pobreza extrema y a la promoción social de 
la salud y específicamente a la asistencia y 

promoción del anciano, dementes, madres y niños y 

la asistencia alimentaría. 

 
De los sistemas integrados locales de 
salud. 
 
ARTÍCULO 36. Se crean los Sistemas 
Integrados Locales de Salud (SILOS), que 

tendrán la planificación, coordinación, supervisión y 

evaluación de los programas de salud del estado, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

Reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 37. Los Sistemas Integrados 
Locales de Salud,  funcionarán de acuerdo a sus 

planes principios objetivos y en ellos se asegurará la 

participación de los Municipios y las 

comunidades organizadas en concordancia con las 

políticas establecidas por la Corporación de Salud. 
 

ARTÍCULO 38. La Corporación de la Salud del 

Estado, definirá las áreas de salud o distritos 
sanitarios y  demás ámbitos  espaciales a los fines 

de la descentralización y desconcentración de los 

servicios de salud en el estado y establecerá las 

estructuras  administrativas que crea convenientes 

para la correcta administración de los servicios 

dentro de los principios de eficiencia, asistencia y 
participación definidos en la presente ley. 

 
Las Leyes del estado Mérida mantiene 

coherencia y homogeneidad con el propósito de 

cumplir con el mandato de la Constitución y las 

Leyes Orgánicas Nacionales. 

 
En las mismas destacan que: 

 

 El sistema de salud del Estado Mérida se 
fundamenta en los principios de participación,  

descentralización y coordinación de manera que se 

asegure una adecuada gerencia de los servicios de 

salud de acuerdo a las necesidades reales de las 
comunidades merideñas para la Promoción de la 

Salud Holística. 
 

 Participación, mediante la promoción social 
con énfasis en la educación de la salud y la 

participación activa de la comunidad en todos los 

niveles de planificación de los programas, 
ejecución, evaluación y rediseño de las actividades 

de defensa de la salud sobre la base de la población 

organizada en los sistemas locales de salud, que se 

integran al nivel de los municipios y juntas 
parroquiales. 
 

 Descentralización. Porque al igual que los 

artículos 4, 6, 84, 157, 158, 165 y 184; en el nivel  
de ejecución de  programas "El Municipio y las 

Comunidades Organizadas" adquieren gran 

relevancia para la planificación, administración, 
ejecución, seguimiento y rediseño  de los programas 

y actividades  en función a la realidad de sus 

dificultades y necesidades sentidas, de la 

coordinación y dirección inter-sectoriales  y 
comunitarias para la cooperación armónica de 

recursos de la comunidad merideña. Para eliminar y 

controlar las causa básica que mantienen los 
factores que interfieren con la defensa de la salud 

con equidad, donde todos los miembros tengan 

facilidades de superar la pobreza extrema y realizar 
la promoción social de la Salud Holística. 

 

 El objeto de la Estrategia de Promoción de la 

Salud Holística, es la de Gerenciar la cooperación 
armónica de recursos entre la colectividad merideña 

para el desarrollo de un plan piloto donde sé 

operacionalice el cumplimiento  de estas directrices 
jurídicas que nos mandan a cumplir la Constitución 

y las Leyes Orgánicas del país. 
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Basándose en los capítulos precedentes y sobretodo 

en los principios bioéticos y jurídicos a 
continuación se presenta la primera versión del  

Código de ética del profesional de la salud 

Holística. 
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               CÓDIGO DE ÉTICA DEL PROFESIONAL DE SALUD HOLÍSTICA 
 
 
                                                                                                Henry Barrios-Cisnero 
 

 

El código de ética del Profesional de Salud 

Holística (holístico) tiene como propósito fortalecer 
el alto nivel científico y ético de esta noble 

profesión, con lo cual los holísticos de manera 

previsiva cumplan su noble misión de fomentar y 

promocionar la Salud Holística de la humanidad. 

Esta promoción de la Salud Holística se 

fundamenta en: a) Los principios esenciales del ser 

humano,  b) El mejoramiento continuo de la 
eficiencia y c) La prioridad enfocada en el bienestar 

del consultante y población asistida. 

Estas normas morales integran una guía para los 
holísticos de todo el mundo, las cuales serán 

reconsideradas  y redefinidas en el futuro. La misma 

no libera  a los  profesionales de la Salud Holística 

(holísticos) de las responsabilidades de las leyes 
penales  civiles y ética de sus propios países.  

Cuando un ser humano ha  internalizado  y aplica  

en su estilo de vida con sabiduría los principios 
esenciales  del ser humano de: Trascendencia del 

ego, el cultivo de sabiduría, el autoamor, el servicio 

amoroso y el gozo existencial, las normas  o leyes 

escritas  son innecesarias, porque  su energía  
creativa y labor se hace con amor. Teniendo como  

prioridad el bienestar  reciproco con su semejante, 

la paz o armonía consigo mismo  y el equilibrio  con 
la madre naturaleza, cumple con nobleza y dignidad 

su misión de consolidar vidas útiles, saludables y 

felices. 

Para la redacción de este  código del ejercicio  

de la holística  se utilizo  como marco teórico: La 

declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Código Internacional de Ética  Medica de la 
Asociación  Médica Mundial, la Declaración de  

Ginebra, la declaración de Helsinki:  

Recomendaciones para Guiar a los Médicos en las 
Investigaciones Biomédicas en Seres Humanos, la 

Declaración de Derechos del Paciente y la Carta de 

Ottawa. 

El profesional de salud holística corresponde a 

cualquier profesional de la de las ciencias o 
humanidades que con una visión holística tiene 

presente que solo es un ser humano que obtuvo un 

conocimiento de la Creación Universal para servirle 

con amor, sabiduría y persistencia a otro ser 
humano (semejante) y como un maestro le guía para 

que con un enfoque holístico logre un crecimiento y 

desarrollo Integral de sus 5 componentes y 
consolide la plenitud de sus potencialidades 

creativas, su autorrealización o su salud holística.  

El enfoque de la salud holística se hace énfasis 
en la capacitación con alto nivel científico  y ético 

en las áreas de: Salud holística, Educación 

Holística, Gerencia Holística, Agropecuaria y 

Bioingeniería Holística. 

Este Código del ejercicio de la Salud holística 

como un modelo común de procesos y logros para 

todos los profesionales de todos los pueblos y 
naciones que sirvan de guía para la puesta en 

practica de medidas en el ámbito nacional e 

Internacional con el fin de asegurar una eficiente 

utilización de los recursos Universales para el 
bienestar humano. 

Normas Generales del Profesional en Salud 

Holística 

1) Tiene una concepción holística del ser 

humano proporcionándole de manera individual 

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

componentes: espiritual, psíquico, orgánico, 

social y energético. 

2) Manteniendo un alto nivel científico y ético 
contribuye a que sus semejantes de manera 

eficiente consoliden una vida útil, saludable y 

feliz.  

 

QUINTA    PARTE 

PRINCIPIOS  JURÍDICOS  

9 

Palabras claves: Salud holística, Código de 
ética, Profesional de salud holística, Educación, 
Investigación científica. 
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3) Mediante su humilde ejemplo vivencial 

facilita las mejores condiciones para que el 

semejante internalice y aplique los principios 
esenciales del ser humano: 

a) Transcendencia del ego: 

Superando o liberándose de sus 
limitaciones, confusiones y temores que 

limitan consolidar su salud holística. 

b) Cultivo de la sabiduría: 

Haciéndose consciente de la verdadera 
naturaleza del sistema de creencia que 

mantiene sus pensamientos, sentimientos 

y acciones y del entorno para aplicarlo 
con productividad en el fomento de su 

bienestar. 

c) Autoamor: Aplica lo mejor de sus 

conocimientos y potencialidades para con 
eficiencia consolidar una vida útil, 

saludable y feliz. 

d) Servicio amoroso: Aplica lo mejor 
de sus conocimientos y potencialidades 

para que con eficiencia su semejante 

consolide una vida útil, saludable y feliz. 

e) Gozo existencial:  Gerencia con 

efectividad y eficiencia todos los recursos 

que el Creador le provee por medio de la 

naturaleza, los que les ofrecen los avances 
científicos y tecnológicos y los que le 

facilitan los seres que le aman y aprecian 

para gozar de la existencia, disfrutar del 
bienestar y se cada día más feliz. 

4) Promociona el concepto de que una buena 

Salud es el mejor recurso para el desarrollo y 
progreso personal, económico y social. 

5) Se fundamenta en los factores políticos, 

económicos, sociales, culturales, del medio 

ambiente, de conducta y biológicos que 
influyen en la protección y promoción de la 

salud. 

6) Proporciona a toda la población las bases y 
medios para que de manera democrática se 

apropie del conocimiento y oportunidades para 

que sean capaces de asumir con responsabilidad 

el control de las circunstancias para fomentar su 
bienestar y Salud holística potencial. 

 

7) Actúa como un Líder que propicia la 

eficiencia de la cooperación de recursos a favor 

de la salud global. 

8) Entrena a los seres humanos para la 

consciente creencias y aplicación de acciones en 

las áreas vitales existenciales y culturales que 
puedan contribuir positivamente en el fomento 

de su salud holística. 

9) Aplica los conocimientos científicos para con  

objetividad evaluar de manera sistemática el 
impacto de los cambios de conducta en cada 

una de las 18 áreas vitales que le permitan en 

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

manera prioritaria la consolidación y promoción 

un mejor nivel de Salud Holística. 

10) Sirve amorosamente sobre la base de las 
necesidades existenciales y culturales realmente 

sentidas a nivel individual, familiar y 

comunitario para favorecer una vida más sana y 
productiva.   

 

El Profesional de Salud Holística con el 

Semejante. 

1) El holístico tiene tres responsabilidades 

fundamentales: Ser previsivo de la Salud 

Holística, promover los principios esenciales 
del ser humano y fomentar el bienestar humano. 

2) La primera responsabilidad del holístico es el 

respeto de la vida, la dignidad y la integridad de 
la persona, de manera equitativa e universal. 

3) El holístico proporciona un servicio amoroso de 

previsión de salud holística al individuo, a la 
familia y a la comunidad y gerencia equipos 

eficientes de actividades con otros profesionales 

con quien tiene relación. 

4) El holístico en todo momento proporciona 
servicio amoroso con alto nivel científico y 

ético con plena independencia técnica y moral 

aportando lo mejor de sin permitir que los 
motivos de lucro influyan sobre el bienestar 

humano. 

5) El holístico respeta las creencias, derechos y 

acciones del semejante, así como salvaguardar 
las confidencias o secretos profesionales de los 

consultantes aun después de muerto. 
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6) Actúa solamente por el  bienestar humano 

personal y colectivo. 

7) Proporciona atención de salud en casos de 
urgencia como acto humanitario a menos que 

esté seguro que otro profesional puede y quiere 

brindar tal atención. 

8) Entrena al semejante asistido para que se 

apropie del conocimiento y lo aplique con 

eficiencia en su camino evolutivo terrenal para 

que con persistencia consolide una vida útil, 
saludable y feliz. 

9) Garantiza al semejante asistido continuidad del 

entrenamiento previsivo en el camino de la 
salud holística, apoyándose en el estilo de vida 

del consultante. 

10) Dice  siempre la verdad y motiva al 

consultante para que con persistencia se haga 
consciente de su verdad interior.  Para superar 

las limitaciones, creencias y acciones que 

puedan poner en riesgo su salud holística. 

 

El Profesional de Salud Holística ante los 

Colegas y otros Profesionales. 

 

1) El holístico sé interrelaciona con sus colegas y 

otros profesionales con el mismo amor y 

respeto como desea que ellos se comporten con 
él. 

2) Mantiene el sentido de la Integración de 

equipos multidisciplinarios de trabajo que de 
manera simbiótica y complementaria fomente 

con eficiencia la salud holística. 

3) Otorga a sus maestros y colegas el respeto, 
gratitud y consideraciones que merecen como 

seres humanos íntegros. 

 

El Holístico ante la Investigación Científica. 

 

1) Con una visión holística del ser humano 

consagrará su vida al servicio amoroso de la 
humanidad para crear basamentos científicos 

eficientes para el fomento de la integridad del 

ser humano, el fomento del equilibrio de la 

naturaleza y la salud holística. 

 

2) En todo lo referente en la Investigación en 

humanos se responsabiliza a respetar la 

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

3) El avance científico y tecnológico que 

desarrolla tiene el propósito de mejorar los 
procedimientos previsivos, preventivos, 

diagnósticos y terapéuticos y la comprensión de 

las causas básicas que interfieren o fomentan la 

salud holística. 

4) La investigación mantiene se enfoca en los 

factores protectores de la salud del ser humano 

y de su ambiente sociocultural y natural. 

5) Cada procedimiento de investigación se basa en 

un protocolo  experimental que se remite para la 

consideración, comentarios y asesoramiento de 

un comité de ética, independiente del 
investigador y de la entidad patrocinante. 

6) Al publicar los resultados de Investigación 

respeta su exactitud y se ajusta a la objetiva 
verdad de los resultados. 

7) Cualquier investigación en seres humanos es 

precedida por información adecuada a cada 
participante potencial de: los objetivos, 

métodos, posibles beneficios, riesgos e 

incomodidades que el experimento puede 

implicar y que el participante de manera 
autónoma y libre de su consentimiento 

informado, voluntario y consciente por escrito. 

8) Cuando el holístico emprenda proyectos de 
investigación a escala comunitaria, el mismo 

debe ser considerado, comentado y asesorado 

por un comité de ética y la decisión final de la 
conveniencia de la investigación dependerá de 

la administración de salud publica responsable 

de la comunidad. 

 

El Holístico y la Educación. 

 

1) El holístico en esencia es un ser humano que 
aplicando la sabiduría de su experiencia de vida 

y respetando las corrientes de pensamiento 

tienen la finalidad de desarrollar el potencial 

creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio 
de su personalidad para la participación activa, 

consciente y solidaria en los procesos de su 

autorrealización y la consolidación de una vida 
útil, saludable y feliz. 
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2) Con una visión holística, con alto nivel ético 

y científico tienen la noble misión de entrenar o 

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

apropien del conocimiento que le garantice 

consolidar el máximo potencial de su salud 
holística. 

3) Esta claro de su propósito de capacitar 

entrenadores para luego convertirse en asesor de 

maestros y retirarse lo más pronto posible. 

4) En ejerció de su carrera docente con un 

enfoque holístico busca y facilita la 

democratización del conocimiento a través de la 
investigación científica, humanista y 

tecnológica para beneficio espiritual, moral y 

material de la comunidad y la nación. 

5) Planifica, organiza y actualiza programas de 

investigación, docencia y extensión con el 

propósito de consolidar los principios esenciales 

del ser humano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

“QUIEN QUIERE ALCANZAR LAS CÚSPIDES DE LOS ÁRBOLES NECESITA 

MIRAR SIEMPRE A LAS ESTRELLAS” 

 

 

Ciudadano, en alguna oportunidad de tu vida, has meditado sobres esta realidad existencial, de los que eres 
el único responsable y beneficiario, ya que elevan tu conciencia y espíritu. 

 

¿Quién soy  yo? 

¿ Cuál es mi misión de vida? 

¿Cuáles son los principios ideales de mi vida? 

¿Cuáles son las cinco metas más prioritarias en mi vida? 

¿Estoy aprovechando realmente el tiempo y oportunidades de mi vida? 

¿Qué estoy haciendo por mí, por mis seres amados y por mí país? 

¿Estoy cumpliendo con responsabilidad y honestidad las tareas que se me encomendaron? 

 

EL CREADOR O LA NATURALEZA TE HAN DADO EL PODER DE PENSAR E INVENTAR, 

EVITA CONVERTIR ESE DON EN ARMA PARA TU DESTRUCCIÓN Y 

DESGRACIA DE TU FAMILIA O TU INSTITUCIÓN. 

 
 

EL PROFESIONAL DE SALUD HOLÍSTICA SIRVE CON AMOR 
INCONDICIONAL A LA CREACIÓN, ESPARCIENDO SEMILLAS PARA 

LA CONSOLIDACIÓN DE VIDAS ÚTILES, SALUDABLES Y FELICES. 
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PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
 

                                                                                                                       Henry Barrios-Cisnero 

 

 
 

En la actualidad existe una estrecha 
interrelación en el desarrollo paralelo de 

conocimiento y su aplicación lo más 

inmediatamente posible. La investigación de ser 

predominantemente en biomedicina, alrededor de 
una personalidad destacada, con tendencia a la 

investigación básica o de ensayo de nuevas formas 

terapéuticas, está tendiendo a orientándose hacía la 
búsqueda e identificación de problemas relevantes, 

sus causas básicas y soluciones eficientes, dentro 

del ámbito nacional1 y/o local.2-4  

Esta producción científica y tecnológica 

comienza a ser  evaluada en cuanto a sus beneficios, 
costos, eficiencia, seguridad y ética en su uso. 

Tiende a seguir lineamentos precisos en el marco de 

necesidades y prioridades establecidas y por la 

capacidad económica y técnica del sistema de salud, 

5 buscando comprender de una manera holística los 
sistemas y procesos interrelacionados con la salud 

individual y colectiva para mejorar continuamente 

su eficiencia.  

Teniendo presente que la cita de Luis Cardoza 

de Argón 6 “dogmatismo es el fabulador de la 
incierta certidumbre o del ansioso y perezoso 

mental necesitado de valores infalibles”. Se busca 

analizar  objetiva y honestamente el propio método 

científico y sus efectos logrados, hacer una 
metacrítica, entendiéndose por ésta una acción de 

análisis  cuantitativo y cualitativo (Holístico) sobre 

la misma razón de ser de la ciencia, sometiéndose a 
prueba el método científico con el fin de mejorarlo 

o redefinirlo dándole un enfoque holístico contra la 

simple razón analista.7  

Para las investigaciones de salud, en la 

actualidad se considera  una necesidad esencial la 
existencia de líneas bien estructuradas en torno a las 

dificultades y necesidades más prioritarias y la 
estrecha  cooperación  entre investigadores, de 

manera tal que se abarquen e integren 

simbióticamente: ciencias biomédicas y sociales, 

servicios de salud, evaluación de técnicas de 
atención sanitaria, transferencia de tecnología, 

investigación, estadística y epidemiología aplicada 

y otras especialidades afines para ampliar el 

conocimiento8 que facilite con una visión holística 

intervenciones dirigidas a modificar la conducta 
individual y colectiva, lograr orientar los sistemas 

de creencias, las condiciones de vidas y los estilos 

de vidas hacia patrones más saludables2 y que tenga 
aplicación inmediata en el perfeccionamiento, 

ejecución y evaluación  de planes y programas de 
previsión, prevención, protección y rehabilitación 

de la salud.2 De manera que la meta fundamental 
sea la de consolidar una vida útil, saludable y feliz. 

Se consideran líneas fundamentales para la 

investigación en salud: la paz, la educación, la 
vivienda, la alimentación, el ingreso, un ecosistema 

estable, la conservación de los recursos, la justicia 

social y a la equidad. Valorando y buscando 
aspectos más operacionales y concretos que nos 

sirvan para promover cambios en el mejoramiento 

continuo de la práctica de salud, buscando efectiva-

mente el compromiso de estos sectores sociales y la 
responsabilidad ciudadana en la salud personal y 

comunitaria.9  

El Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

ha establecido cinco criterios para la planificación 
de investigación en materia de salud a largo 

plazo:10 

1)  Promoción y mantenimiento del apoyo 

necesario para estudios básicos que respondan a 

SEXTA    PARTE 

PRINCIPIOS  CIENTÍFICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA  

10 

Palabras claves: Salud holística, Investigación 

científica Investigación aplicada, Investigación 

transdisciplinaria, Epidemiología aplicada                                                          
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todas las necesidades y expectativas en materia 

de salud;  

 

2)  Mejorar continuamente la calidad, la eficacia y 

la eficiencia de la atención de salud, 

concentrando las actividades de investigación 

en problemas específicos, aplicando 
conocimientos fundamentales a la práctica 

clínica y mejoramiento de los medios para 

organizar y financiar los servicios de salud;  
 

3)  Difusión de los conocimientos que necesiten las  

instituciones y los individuos  para 

responsabilizarse en la promoción de su  salud y 
prevenir las enfermedades;  

 

4)  Mantenimiento y mejora continua de la 

capacidad de investigación en beneficio de la 
salud,  

 

5)  Incorporación de las actividades de 
investigación a los proyectos intersectoriales y 

multidisciplinarios. 

 

El Plan Regional de la OPS apoyara 

investigaciones que estudien:10.11 conocimientos, 
actitudes y prácticas relacionadas con la salud, la 

alimentación y nutrición en la población general 

sobre costos-efectividad de las interrelaciones de 

prevención y promoción; investigaciones 
evaluativas sobre proyectos de promoción de 

salud e iniciativas de investigación acción con 

énfasis en la relación entre salud, condiciones de 
vida y cultura; investigaciones encaminadas a 

demostrar las relaciones de interdependencias 

sobre factores de riesgos específicos (p.ej. 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 
psicoactivas, alimentos nocivos), en términos de 

sus lógicas y de las estrategias posibles para 

abordar la prevención de enfermedades.  
 

 Se puede complementar planteándole a la 

OPS la necesidad de apoyar investigaciones para  
lograr un conocimiento más holístico sobre el 

conjunto de pensamientos, sentimientos y 

acciones que en el ámbito individual y colectivo 

condicionan la actual situación de salud en cada 
ser humano, familia y comunidad. De manera que 

con un pleno conocimiento de la realidad local se 

pueda facilitar  un cambio estable de la 
predominante conciencia fragmentaria e 

instrumental para el beneficio económico y el 

egoísmo, enfocado hacia el paradigma dualista de 

la guerra de paradigmas o modelos, por una 

conciencia holística y panorámica que nos 

conduzca a una sociedad más justa y humana 
donde el bienestar humano comunitario sea el 

objetivo fundamental. 12 

 

De lo mencionado anteriormente se concluye 

que el enfoque científico y tecnológico está 
destinado a la innovación y desarrollo de técnicas y 

procedimientos médicos y gerenciales que tengan 

como prioridad el mejoramiento continuo de la 
eficiencia del manejo de la salud. Tal propósito se 

sustenta 3 criterios que sirven para objetivar la 

evaluación de la eficacia:8,13  

I. Produzcan el  máximo bienestar humano o 

fomento de la salud y minimicen el 

sufrimiento o la enfermedad con la menor 

inversión de recursos. 

 

II. Sean sencillas de aplicar y evaluar. 

 

III.Sean inocuas para quienes las aplican, 

reciben sus efectos y la naturaleza o 

produzca un mínimo de efectos dañinos.  

 

Como se puede hacer consciente para poder 

operacionalizar y lograr las metas y los criterios 
gerenciales de investigación en salud para el siglo 

XXI. s necesario redimensionar los paradigmas que 

se han mantenido hasta el presente y surge la 
necesidad  de un modelo operativo para la 

“Investigación Aplicada Participativa para el 

manejo integral de la salud7,12 que se resume en 
el cuadro 10.1. 

 

 

 

 

Investigación aplicada participativa  
 

Para la implementación de la gerencia 
estratégica  en la Promoción de la Salud holística y 

la consolidación de líneas de investigación sobre 

dificultades y necesidades realmente sentidas y 
prioritarias; es menester hacer hincapié en una 

metodología con fundamento holístico como es la 

de Equipos Transdisciplinarios de Investigación 

Aplicada Participativa, que se represento en el 
cuadro 10.1. 

EL PROPÓSITO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN 
LAS CIENCIAS DE LA SALUD,  ES TENER UN 
ENFOQUE HOLÍSTICO EN EL ESTUDIO DE LAS 
SOLUCIONES DE LAS DIFICULTADES Y 
NECESIDADES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 
VIDAS ÚTILES, SALUDABLES Y FELICES 
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CUADRO 10.1. 
  MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS TRANSDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA PARTICIPATIVA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA SALUD 
  

 
 
 

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 

 

Laboratorio 
Clínico-epidemiológica 
Nutricionales 

Psicológicos y Sociológicos 
Enseñanza aprendizaje 
Comunicación Social 

Gerencia, Administración 
Ingeniería de Sistemas 
Desarrollo urbanístico, etc. 
 

 

Análisis y descripción de las técnicas metodológicas 
de investigación y Gerencia. Secuencia de objetivos, 
metas y estrategias por etapa; para la identificación de 
las metodología y resultados de investigación más 
versátiles o eficientes para el manejo de la salud y la 
implementación de acciones para el fomento de la 
salud,  mediante la eliminación o control de factores 
de riesgo. 
 

 
 

DESARROLLOS  
DE MÉTODOS 

 

Integración del equipo transdisciplinario de investigación aplicada participativa en la 

promoción de la salud holística y diseño de estrategias integradas de metodología 
transdisciplinarias de investigación,  que sean prácticas y factibles para resolver 
eficientemente las dificultades de salud que se detecten en las comunidades donde se 

elaboren. Diseños de instrumentos computarizados versátiles para el registro de datos. 
Diseño de instrumentos objetivos, confiables y consistentes para valorar las variables en 
estudio y la eficiencia en la utilización de recursos e implementación de los proyectos.  
 

 
 

OPERACIONAL 

 
Descripción de metodología o técnicas de investigación de manejo gerencial, administrativo, 

informático, enseñanza-aprendizaje, comunicación social. Nutricional, etc. Para la 
implementación y reajuste de proyectos y planes integrados de los programas  que Fomente 
la salud en su totalidad, y que sirvan de base para proyecto de grado, postgrado, ascenso o 

para programas gubernamentales, universitarios o de empresas privadas. 
Descripción de indicadores claros, para la evaluación y la adecuada medida del efecto o la 
eficiencia en la utilización de los recursos o cumplimiento de las funciones. 
 

 
 

FUNCIONAL 

 
 

 
Aplicación de un plan eficiente para el manejo integrado de la salud, que fomente la salud 
Holística y el desarrollo de las líneas de investigación aplicada participativa y proyectos de 

acción transdisciplinaria, con metas claras reales y factibles. 
Desarrollo de Programas de enseñanza aprendizaje a nivel de la familia, la educación formal 
y los medios de comunicación, para la promoción de la salud holística. 
 

 
 

RECURSOS 

 
 

Humanos 
 (lo más Eficientes, 
Estudiosos y responsables) 
 

 
Médicos Internistas, Médicos de Familia, Pediatras y otros 

especialistas. Médicos Generales, estudiantes de pregrado y 
Postgrado, Psicólogos, Comunicadores sociales, 
Nutricionales, Ingenieros de Sistemas, Licenciados en 

Educación, Gerentes, economistas o Administradores, 
Técnicos, etc. 
 

 

RECURSOS 
 

 

Materiales 
 

 

Equipo y Material fungible más versátiles  y necesarios. 
 

 

RECURSOS 

 

Económicos 
 

 

Sobre la base de la planificación de proyectos para la 
adquisición o pago de recursos necesarios. Que han de 
compartirse armónicamente entre los necesitados. 
 

 
 

 
 

RECURSOS 

 
 

 
 
 

Logísticos 

 
Identificación y planificación de cada recurso necesario en 

forma cronológica para cada etapa de las metas a cumplir, en 
la realización de los programas o proyectos 
transdisciplinarios de manejo la salud. Con directrices 

específicas a ser desempeñadas para el mejoramiento 
continuo de la eficiencia en la aplicación de cada recurso 
programado, para el desarrollo y evolución de cada proyecto, 

o en función al tiempo útil para el logro de las metas. El 
diseño de otros indicadores de eficiencia con la definición  
y planificación de los recursos claves para la supervisión y 

evaluación sistemática de proyectos o programa. 
 

 

RECURSOS 

 

Tiempo 
 

 

Cronograma para la especificación del tiempo útil para el 
cumplimiento de las metas. 
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Estos equipos transdisciplinarios de 
investigación se integran simbióticamente en el 

proceso científico donde tanto los investigadores 

como los sujetos de estudios participan activamente 
en la identificación y análisis de la máxima realidad 

de sus dificultades y necesidades de salud. 

Jerarquizándolas según su importancia e impacto en 

la comunidad, para así con un enfoque sistémico 
resolver eficientemente las dificultades y 

necesidades planteadas.  Esta metodología se 

enmarca dentro de la investigación-acción con 

participación comunitaria.13  

Las directrices de la investigación aplicada 

Participativa se pueden resumir en:8,13 

  
1. La participación de un equipo transdisciplinario 

de investigación, mediante un enfoque analítico 

de sistema integrado y colectivo de 
identificación de las dificultades o necesidades 

(problemas) que integran las líneas prioritarias 

que sean  realmente motivo de preocupación 
pública y no simplemente curiosidades  del 

investigador. 

 

2. Es un  proceso de  participación abierta, donde 
todos los  participantes saben lo que están 

haciendo, el para que, el  porque y el cómo, de 

manera que los resultados sean concientizados y 
aplicados de inmediato. 

 

3. Todas las personas cooperan de manera 
simbiótica, siendo capaces de pensar y trabajar 

juntas en aras del bienestar común o de 

consolidar una vida útil saludable y feliz, 

compartiendo armónicamente los 
conocimientos, técnicas y recursos para lograr 

las metas comunes programadas. 

 
4. En cada etapa, la toma de decisiones se 

producirá mediante el consenso entre los 

investigadores, los miembros de la comunidad y 

las instituciones participantes, donde las 
acciones a tomar tienen raíces sociales y 

fundamentos científicos y gerenciales de las 

múltiples disciplinas involucradas. Actuando 
prioritariamente sobre la raíz de las causas 

básicas para el mejoramiento continuo de la 

calidad de vida. 
 

5. Los investigadores y profesionales actúan como 
facilitadores, animadores y catalizadores para 

entrenar y fomentar las potencialidades 

individuales y colectivas  en la eliminación y/o 
control de las condiciones de vida y los estilos 

de vida que se oponen al fomento de la salud; 

mediante la    responsable autogestión del 

individuo o de la comunidad afectada. 
 

6. No  existe  la  división tradicional entre 

investigadores(sujetos) y comunidad asistida 
(objetos) de la investigación. Participando de 

manera simbiótica investigadores de múltiples 

disciplinas relacionadas directa o 

indirectamente con la salud, en estrecha 
cooperación armónica con activistas sociales, 

maestros, profesores, religiosos, dirigentes 

locales, agrupaciones civiles, diversas 
instituciones de la administración pública y 

organizaciones no gubernamentales. 

 
7. La población  o  individuos participantes 

adquieren mayor capacidad y responsabilidad 

para entender y resolver, eficientemente; con  

autogestión, autoconducción y cooperación 
armónica, sus    dificultades de salud holística, 

utilizando de una manera, más    eficiente los 

recursos disponibles a través de planes más 
realistas que los que se elaboran con métodos 

convencionales de los administradores de salud. 

 
8. Los investigadores e instituciones no imponen 

sus valores ni sus ideas a las comunidades, 

actúan con sensibilidad  ante las opiniones de  

la población intervenida. Se esfuerzan por 
apoyarlas y adaptarse a ellas para facilitarles 

acelerar el  proceso de aprendizaje para generar 

confianza, entusiasmo y dedicación con el fin 
de que las mismas de manera autorresponsable 

participen activamente y con seguridad hagan 

frente a sus necesidades de salud. 

 
9. La gestión  básica  es  la   descentralización, 

donde los comités de promotores de salud, o las 

comunidades organizadas, asumen la    
responsabilidad y la autoridad de administrar y 

conducir    los proyectos, adaptándolos en 

función de sus necesidades reales y sentidas y 
con relación a las nuevas circunstancias o 

cambios para el mejoramiento continuo de las 

mismas. Con la supervisión, el asesoramiento  y  
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el  apoyo  proporcionado  por  los  otro niveles 

del sistema de salud así como por el equipo 

transdisciplinario de investigación. 
 

10. Los investigadores en conjunto con la 

comunidad establecen los efectos o frutos  
esperados como producto de su participación 

individual y colectiva, para el control de 

factores de riesgos y la promoción de los 

factores protectores de la salud. Basándose en 
indicadores e instrumentos  de evaluación que 

facilitan un seguimiento previsivo y evaluación 

estratégica del proceso en desarrollo. 
 

La metodología con técnicas de investigación 

aplicada, de gerencia estratégica,  de educación 

andragógica con la aplicación de todo el cerebro y 
de comunicación  social que se desarrollen para la 

implementación de la estrategia de Promoción de la 

Salud holística. Al igual que la comunidad 
favorecida, servirá  como “Laboratorio Vivencial de 

Investigación” para la realización de tesis de  

grado, de Postgrado y de ascenso de los integrantes 
del equipo transdisciplinario  y potencialmente para 

programas gubernamentales,  universitarios o de 

empresas privadas.  

 
Para  concluir esta breve evaluación sobre las 

tendencias futuras la ciencia y tecnología para el 

manejo eficiente de la salud, se considera adecuado 

citar para su meditación al filósofo Elías Capriles.12 

  
“Un cambio de los paradigmas científicos y 

culturales no sería suficiente para garantizar nuestra 

supervivencia y construir una sociedad viable y 
armónica. Si bien el desarrollo de un nuevo 

paradigma sistémico es parte esencial de la 

transformación necesaria, todavía más necesaria es 
la transformación de la conciencia, de la que 

proviene todo paradigma y toda acción humana. 

Una conciencia fragmentaria y por ende 

instrumental podría utilizar teorías científicas 
“sistema” para lograr más efectivamente sus fines 

miopes y egoístas y seguir así destruyendo la base 

de la vida y creando una sociedad cada vez más 
injusta y represiva. Una conciencia holística y 

panorámica libre de relaciones instrumentales puede 

crear una sociedad sostenible que permita a los 

seres humanos realizarse plena y genuinamente”.  

Líneas de acción para la investigación científica 

en Salud Holística11,13 

 
 Promoción de la investigación holística sobre 

conocimientos, actitudes, prácticas y 

condiciones de vida relacionados con la salud, 
la alimentación y nutrición haciendo énfasis en 

los sistemas de creencias y las causas básicas 

que condicionan y mantienen las actuales 

condiciones de salud al nivel comunitario e 
individual. 

 

 Desarrollo metodológico para la investigación 
sobre sistemas sanitarios como instrumentos 

decisorios, incluyendo las   orientadas a evaluar 

el costo-efectividad y el mejoramiento continuo 

de la eficiencia de los mismos. 
 

 

 Desarrollar el instrumental metodológico para 
la investigación social encaminada a demostrar 

la interrelación e interdependencia entre 

sistemas de creencias, salud y desarrollo. 
 

 Desarrollo de metodologías e instrumentos para 

el seguimiento y la medición sistemática de los 

proyectos de implementación de la estrategia de 
Promoción de la Salud Holística, en el marco de  

municipios, ciudades o barrios saludables. 

 
 Desarrollar el procedimiento adecuado para la 

capacitación   y comunicación de la 

información para la promoción de la  Salud  
Holística. 

 

 Desarrollar herramientas versátiles para la 

educación a distancia en salud holística, 
utilizando con eficiencia los avances científicos 

de los medios de comunicación social y la 

teleinformática. 
 

 Aplicar proyectos que desarrollen mecanismos 

de movilización e incorporación de actores 

sociales en la negociación, concertación y 
ejecución de Programas de Salud para la 

obtención de metas.    

 

La Investigación Aplicada Participativa 

comienza cuando un grupo de personas toma 

conciencia de un problema, a continuación viene la 
reflexión del conocimiento acompañado de la 

acción informada y la responsabilidad por la 
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transformación de la realidad en unas mejores 

condiciones que las existentes. Iniciando cada 

proceso como consecuencia de una necesidad 
sentida, se pone en marcha el ciclo de educación y 

análisis, investigación y  acción.14,15  

En esta labor de Investigación Aplicada 

Participativa, los individuos que tienen dificultades, 

necesidades o inquietudes y trabajos comunes 
forman equipos efectivos de trabajo para el 

mejoramiento continuo, donde de manera 

simbiótica cooperan armónicamente y encaminan 
todos los esfuerzos para alcanzar objetivos 

concretos. En un clima de diálogo continuo, 

confianza recíproca, apertura y cooperación con un 

sentido de hermandad entre los participantes.15  

Para que el equipo eficiente de trabajo se 

mantenga integrado, como una orquesta, donde 
cada participante coopere en armonía para la 

obtención de la meta o melodía, es necesario que 

cada integrante tenga bien claro estas interrogantes 

esenciales.15  

¿Quiénes somos? 
¿Cuales son nuestros principios e ideales 

fundamentales? 

¿Para que estamos aquí? 
¿Cuál es nuestro objetivo o meta? 

¿Cuál es la función de cada uno? y 

¿Cómo podemos integrarnos y trabajar juntos? 
 

En este marco, el desarrollo se entiende como 

un proceso de capacitación en el que las personas 

toman conciencia de los sistemas de creencias y los 
modos de vidas individuales y colectivos que 

potencialmente pueden mejorar o trascender y 

actúan teniendo presente la importancia de la 
sabiduría popular, tendiendo a mejorar la salud de 

los individuos y las comunidades.15 

La Investigación Aplicada Participativa  de los 

servicios de salud es necesaria para conocer las 

experiencias, el análisis de la equidad, la calidad, 
los costos, la productividad y el desarrollo 

tecnológico y así obtener información valiosa para 

la toma de decisiones tanto en el ámbito gerencial 

como en los niveles operativos del sistema de 

atención sanitaria.11  

Del informe final de la XXXI reunión del 

Comité Asesor de Investigación en Salud de la 

OPS.
16

 En lo referente a la “Relación entre 

investigación en salud y el proceso decisorio” 

resalta lo siguiente:
 
 

 
Es necesario conocer mejor los agentes 

sociales involucrados: consumidores, 

profesionales, políticos, investigadores, 
periodistas, empresarios, miembros de las órdenes 

religiosas, etc. No es posible ejercer influencia en 

estos individuos sin conocer sus principales 

fuentes de datos, la información que más les 
interesa y los métodos que usan para evaluarla; las 

razones que los motivan a tomar decisiones 

especificas; y las personas con quienes 
interactúan, compiten, o establecen alianzas. 

 

Si el investigador ha de ser más efectivo en la 

defensa de su investigación, se ve obligado a 
desplegar habilidades especiales en la esfera  

política y en el área de la comunicación, además 

de su capacidad como investigador. Sin embargo, 
también se necesitan estructuras y mecanismos 

más formales, como los que se enumeran a 

continuación, para fortalecer los lazos entre la 
investigación y la definición de políticas:

 16
 

 

1. Utilizar más intensamente las metodologías de 

construcción de consenso entre los diferentes 
actores que participan en la toma de 

decisiones sobre políticas de salud; 
 

2. Incluir a quienes adoptan las decisiones en los 
comités asesores de investigación, y a los 

investigadores en los puestos y foros donde se 

dictan las políticas; 
 

3. Hacer mayor uso del metanálisis, de las 

conferencias de consenso y de otras 

metodologías propicias para ayudar a despejar 

la confusión creada por la obtención de 
resultados contradictorios; 

 

4. Desarrollar la capacidad de responder a 

situaciones con prontitud y aprovechar 
momentos estratégicos, como los cambios de 

gobierno, para superar las barreras temporales; 
 

5. Adiestrar a investigadores en la redacción de 
los resultados de investigaciones, a fin de 

vencer algunas barreras en la comunicación; 

 
6. Crear sistemas de incentivos para que los 

investigadores fomenten el uso de los 

resultados de sus estudios. 
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La tarea más perentoria, en lo concerniente a 

la organización de la actividad científica de la 

región, es lograr una nueva institucionalidad 
(nuevos principios, enfoques, normas, 

organizaciones y rutinas). A fin de que la ciencia y 

los investigadores dejen de formar parte de un 
“sector” o espacio cerrado en que se llevan a cabo 

actividades eminentemente individualistas 

dirigidas casi por entero a la acumulación de 

méritos académicos, según parámetros 
internacionales.

 16 

 

Se necesita una actitud institucional que dé 

un enfoque social a la investigación. 

Apartándola del dominio exclusivo de los 

investigadores, para dar cabida a la opinión y 

participación de una gran variedad de actores 

sociales  y a los criterios de pertinencia y 

utilidad.
16 

Teniendo Presente que un pueblo 

instruido o sabio es un requisito 

fundamental y prioritario para el desarrollo 

integral de una nación. 

 

Democratizando el conocimiento y las 

herramientas del método científico se lograra 

que los miembros de la comunidad lo apliquen 

de manera consciente, con sabiduría en la toma 

de decisiones de su vida cotidiana. Con lo que 

tendrán la habilidad de considerar 

cuidadosamente una situación, de analizar qué 

problemas existen y de determinar 

adecuadamente los pasos que mejoraran la  

situación. Con ello la gente entenderá mejor sus 

problemas y los resolverá de una manera más 

eficiente.
16

  

Epidemiología aplicada. 

 

La Epidemiología Aplicada, es la herramienta 

más importante para la investigación científica en 
salud holística. Consiste en la aplicación de un 

conjunto de herramientas de registro y análisis 

sistemático de la distribución  de condiciones 

fisiológicas, de bienestar y patológicas en 
poblaciones humanas y de los factores que 

influyen en esa distribución, 
17

 que sirve de apoyo 

para implementar acciones políticas y 
administrativas en un manejo eficiente de la salud. 

 

Para la implementación de una adecuada 
política en materia de salud  y bienestar o la 

realización de investigación científica, con 

objetivos claros y específicos para reducir los 

problemas de salud y sociales, como para mejorar 
las condiciones de vida que más afectan la 

población, es requisito fundamental el formularse 

indicadores fiables del estado de salud y bienestar 
de la población. Que permita un diagnóstico de la 

realidad existente y evaluar sistemáticamente la 

calidad y efectividad de las intervenciones, los 

servicios, las nuevas tecnologías, así como 
examinar periódicamente la gama de servicios que 

se ofrecen desde el punto de vista de la necesidad, 

la eficiencia y los resultados.
 2
 

 

Para el diagnóstico de la realidad y el 

seguimiento de los procesos y acciones que se 

desarrollen con respecto a la Promoción de Salud 
Holística, se reconoce que es una estrategia 

compleja donde es necesario replantear la actual 

manera de pensar y actuar de los epidemiólogos en 
los países en desarrollo.

11
  Donde pasen de ser 

simples registradores y  descriptores de 

indicadores de enfermedad y datos demográficos; 
a ser asesores para el desarrollo de mecanismos de 

apoyo a la gestión local en las acciones de salud. 

De manera tal que puedan identificar y 

diagnosticar las causas básicas que mantienen las 
dificultades en las comunidades, así como las 

conductas de riesgo, lo cual contribuya a una 

mejor toma de decisiones y a formular acertadas 
políticas de salud.

3
 

 

Es indiscutible que un adecuado manejo de las 
herramientas de la epidemiología es tan 

importante como el adecuado funcionamiento del 

máximo nivel evolutivo del  sistema nervioso o la 

corteza cerebral del ser humano o la aplicación 
holística de todo el cerebro. Este nivel creativo le 

permite analizar objetivamente las situaciones 

evaluadas, sin darle juicio ni valor y tomar 
decisiones acertadas que le conduzca reforzar o 

mejorar la calidad de las cosas que favorezcan el 

bienestar humano o las metas y a eliminar o 

redefinir aquellas limitaciones propias o externas 
que interfieran con la consolidación y promoción 

de la salud holística.
 
 

 
La epidemiología tiene herramientas para 

analizar los datos que indican el diagnóstico y 

seguimiento de las diferentes áreas de acción o 
realizar investigaciones científicas sobre: 
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- Las características socio-ambientales de los 

diferentes grupos y estratos (condiciones de 

vida), mediante Graffar modificado, 
Necesidades básicas insatisfechas y Cesta 

básica 

 
- Los riesgos psicosociales en término de 

cómo afectan a la gente las creencias 

emocionales primarias, el nivel de autoamor, 

las condiciones de vida, los estilos de vida y 
cual debe ser la contribución de la 

epidemiología en la eliminación o control 

eficiente de dichos riesgos. 
 

- La contribución, junto con otras disciplinas, 

al análisis de cómo se dan los procesos de 

participación social en las poblaciones de 
estudio y como motivar su participación 

activa. 

 
- Desarrollo de bases para programas de 

Promoción de la Salud Holística.  

 
- Evaluación de servicios de salud para estimar 

la eficacia, efectividad y eficiencia de las 

nuevas tendencias de atención en relación 

con la que se dispensan tradicionalmente. 
 

- Estudios experimentales de reforzamiento o 

habituación de factores protectores de la 
salud modificación de factores de riesgo 

como: experimentos naturales, experimentos 

planificados por el investigador y modelos 
estadísticos o matemáticos simulados en 

computadoras. 

 

Para ello es necesario crear mejores 
indicadores y planillas de recolección de datos, 

para la vigilancia de la salud y para la gestión de 

los servicios e incorporar esos indicadores a los 
sistemas de información. A medida que se aplica 

la holopraxis de la salud holística se realiza un 

análisis y se someten a prueba los  “Indicadores y 

Seguimiento de los Programas Realizados en el 
Manejo de la Salud”. Con el objeto de fortalecer 

la vigilancia y los análisis epidemiológicos, así  

como facilitar el uso apropiado de los datos 
disponibles sobre casos y comunidades. De 

manera que exista un adecuado control y una 

vigilancia del progreso o dificultades en lo que 
atañe a la consecución de metas específicas de 

salud. 

 

La epidemiología aplicada  es la base 

fundamental de la investigación científica con 

base clinicoepidemiológica en el área de salud. La 
misma ha contribuido enormemente al proceso de 

identificación de dificultades y formulación de 

políticas públicas de salud, junto con otras 
ciencias como la economía, la administración, 

comunicación social y ciencias del 

comportamiento.
17

 

 
En todas las áreas operacionales de la 

Promoción de la salud holística, la investigación 

epidemiológica representa un papel destacado, 
especialmente en el diseño, evaluación  y 

conducción de los programas y proyectos de 

salud. La epidemiología, apoyándose 

complementariamente con otras ciencias y 
disciplinas puede desarrollar metodologías para.

18
 

 

 La investigación sobre creencias, 
conocimientos, actitudes y practicas que son 

necesarias para obtener las bases para las 

intervenciones previsivas por medio de 
medidas educativas y de comunicación social, 

para crear los ambientes sociales favorables 

que apoyen las decisiones y la 

implementación de políticas para la 
consolidación de la salud holística en la 

población. 

 
 La investigación sobre la efectividad y 

eficiencia de los servicios de salud, la 

reorientación y replanteamiento de los 
mismos. para el mejoramiento continuo de su 

eficiencia. 

 

 La investigación en comunicación acertada, 
fundamentadas en la programación 

Neurolingüística (PNL) para generar cambios 

de comportamiento necesarios, dirigidos a los 
diferentes estratos socioculturales de la 

población. 

 

 La investigación que atañe al carácter de 
“vigilancia activa” propia de la epidemiología 

aplicada, para monitoreo y evaluación de las  

intervenciones en salud, desde  la 
identificación de indicadores para medir 

impactos. Como también para analizar los 

diferentes procesos dinámicos que implica la 
implementación de la estrategia de Promoción 

de la salud holística o las estrategias 
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tradicionales y demás alternativas de atención 

médica. 

 
La puesta en practica y el uso eficaz de 

sistemas de información que permita vigilar u 

orientar de manera adecuada los cambios  en la 
población. De las condiciones de vida, los estilos 

de vida, las condiciones sanitarias y las 

iniquidades entre la población, así como la 

participación de la población en la toma de 
decisiones y los procesos de planificación 

sectorial. Requiere la recopilación, el análisis 

sistemático y la democratización de la información 
científica y técnica,  bases a datos objetivos sobre 

salud, en una red coordinada de información 

sanitaria. Por esta razón es fundamental la 

creación de un centro de información con 

fundamentos de epidemiología aplicada.
18

 
 

Para la adecuada implementación de las 

herramientas de la investigación científica es 
fundamental tener una perspectiva más amplia 

holísta que supere las concepciones reduccionistas 

del mundo, superar los dogmatismos  de las 

disciplinas aisladas y tener un concepto claro del 
enfoque holístico del método científico, conocido 

como investigación holística.
19

 

 
 

 
 

UN PUEBLO INSTRUIDO O SABIO ES UN 
REQUISITO FUNDAMENTAL Y PRIORITARIO PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE UNA NACIÓN 
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                                               INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA. 
                      

 

 

                                                                                                                           Henry Barrios-Cisnero 

 

 
 

Para tener un concepto claro del: ¿Que?,  

¿Por qué?,  ¿Para qué?,  ¿Como? y ¿Cuando? De la 
investigación holística, es necesario apoyarse en 

algunos conceptos básicos tomados del Diccionario 

Enciclopédico. Nauta Maior.
 20

que se adecuan a lo 
holístico. 

 

Ciencia:  Conjunto de conocimientos referente a un 

determinado objeto que se tiende a organizar 
racional y sistemáticamente. 

 

Conocimiento: Acción y efecto de averiguar por el 
ejercicio de las facultades intelectuales la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 
Investigar: Hacer diligencias para descubrir una 

cosa. 

 

Análisis:  Examen cualitativo y cuantitativo de 
ciertos componentes o sustancia del organismo 

según métodos especializados, con un fin 

diagnóstico. 
 

Meditación:  Acción y efecto de aplicar con 

profunda atención el pensamiento a la consideración 

de una cosa, o discurrir sobre los medios de 
conocerla o conseguirla. 

  

Inspirándose en Thomas Cleary, en su 
recopilación sobre Antología Zen. 

21
 Expresa que en 

el conocimiento está incluido el saber sobre todas 

las artes y las ciencias del desarrollo artesanal, 
científico, tecnológico, cultural y filosófico, la 

comprensión de la naturaleza del sí mismo, la 

superación del acondicionamiento de la 

personalidad, el percibir y distinguir las verdades 
absolutas, relativas, convencionales y 

condicionadas, el conocimiento de armonizar la 

intuición, la imaginación y la razón y de la acción 
útil y creativa, con la capacidad de adaptarse a todas 

y cada una de las circunstancias sin inquietarse y 

dentro de una dinámica totalmente integrada a la 
cooperación armonía con la creación.  

 

Maynard H. B. en el libro Manual de Ingeniería 
y Organización Industrial, define al análisis 

operacional como “un procedimiento sistemático, 

empleado para estudiar todos los factores que 

afectan al método de realización de una operación y 
alcanzar la máxima armonía general.  A través de 

este estudio, se halla el mejor método posible de 

realización de cada elemento necesario de una 
operación y se incorporan nuevos desarrollos de 

fabricación y mantenimiento a medida que están 

disponibles, en un continuo esfuerzo para llevar 
cada tarea a una etapa más cercana a la realización 

automática continua” 

 

La investigación holística es un método 
racional, sistemático y persistente, empleado en la 

búsqueda organizada del conocimiento, para 

conocer lo más cercana posible a la verdad, la 
esencia o naturaleza del ser humano y su entorno. 

Para consolidar la tendencia natural de disfrutar de 

una vida útil, saludable y feliz.  La cual proviene de 

la sabiduría amorosa y de una buena relación con 
las leyes de la naturaleza. 

 

En el camino de la ciencia y tecnología las 
personas toman parte de la creación de algún nuevo 

principio, concepto, proceso, mecanismo o 

herramienta que dará más libertad o facilidades a la 
vida humana. Lo cual se refleja en el bienestar 

obtenido en nuestra vida diaria. Utilizando 

vehículos, ascensores, teléfonos, ordenadores, 

teleinformática, medios de telecomunicación, 
aparatos electrodomésticos,  supermercados o 

tiendas, viviendas, acondicionadores del ambiente y 

todo lo demás. 
 

SEXTA    PARTE 

PRINCIPIOS  CIENTÍFICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

11 

Palabras claves: Salud holística, Investigación científica, 
Investigación holística, Investigación intelectual, Heurística, 

Meditación, Meditación psicoespiritual, Método científico  

Con formato

Con formato

Con formato
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La investigación holística busca apartarse de 

cualquier tipo de reduccionismo científico y 

metodológico y busca la epistemología de la 
complementariedad simbiótica que en una 

integración convergente supere cualquier 

disociación teórica o práctica.
 22 

La investigación 
holística es un camino de obtención de 

conocimiento para clasificación y aumento de la 

conciencia sobre la verdad de la esencia o la 

naturaleza del ser humano y su entorno.  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 tanto internamente como con sus 

semejantes y la naturaleza de la cual forma parte 

para mantener el equilibrio armónico funcional, 

conocido como salud holística. 
 

Por ello como comenta Hugo Cerda, en “La 

investigación total”
 23

 La investigación holística o 
total de una manera ecléctica tiene el objetivo de 

superar las contradicciones entre los paradigmas 

para integrar simbióticamente los modelos: 
Cuantitativos-cualitativos, objetivo-subjetivo, 

inductivo-deductivo, análisis-síntesis y sujeto-

objeto de la investigación. El propósito es hacer 

realidad un tipo de investigación abierta, 
transdisciplinaria, multidimensional, plurivalente y 

sólo sujeta a las limitaciones  determinadas por la 

consistencia y coherencia propios de los 
procedimientos investigativos desarrollados.

 23
 En la 

Praxis este propósito puede ser una realidad por 

medio de la integración de los “Equipos 

Transdisciplinarios de Investigación Científica”, 

anteriormente citados.  

 

Estos equipos eficientes de investigación 
buscan conocer, comprender e interpretar todas las 

relaciones o interrelaciones que surgen en torno a 

una idea fundamental siempre buscando la unidad 
de la variedad.

19
 La idea fundamental es la previsión 

de la salud holística o la consolidación de una vida 

útil, saludable y feliz en el ser humano. Donde en 

análisis de las dualidades o contradicciones sea un 
proceso dialéctico para comprender mejor la 

globalidad o totalidad, integrando los diferentes 

modelos o puntos de vistas de lo investigado o 
estudiado. Complementando de manera simbiótica 

las perspectivas para el fomento del bienestar 

humano. 
 

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,
 22

 para la consolidación de la salud 
holística. La investigación holística es una 

metodología fundamental para satisfacer las 

necesidades de la inteligencia humana en la 
búsqueda del conocimiento real o a un nivel global, 

de las interconexiones en los procesos o fenómenos 

físicos, biológicos, psicológicos, sociales y 

ambientales del mundo, en la búsqueda de 
soluciones de 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. 19 Es un 

fenómeno psicológico y social que surge como una 
necesidad de proporcionar criterios de apertura y 

una metodología más completa y eficiente a las 

personas que realizan investigación en las diversas 
áreas del conocimiento. Presenta la investigación 

como un proceso global, de continuidad evolutiva, 

integrador, concatenado y organizado, donde el 
universo es una sola realidad donde los límites y las 

dualidades son abstracciones del ser humano en su 

aproximación al conocimiento, focalizando su 

atención en un evento específico de su interés.
 19

 
 

Entre las ventajas que proporciona la 

investigación holística destacan:
19

   
 

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 

investigación, encuentra un lugar en un sistema 

coherente y armónico como etapas del proceso 
investigativo universal donde se integran los 

diversos enfoques de las distintas disciplinas en 

el ciclo holístico,
  

b) Le permite al científico planear y orientar su 

trabajo dentro de una visión amplia pero a 

mismo tiempo precisa, comprendiendo que lo 

que él hace tiene su fundamentos en 
investigaciones de otros, que han llegado a un 

punto determinado y su trabajo forma parte de 

una actividad continua, insertada en el proceso 
dinámico de la evolución social y científica,  

c) Proporciona mayor transcendencia a lo científico 

donde queda superada la división tradicional 
entre la ciencia formal y ciencia fáctica, 

manifestándose en la praxis, lo ético, lo 

biofisiológico, lo trascendente buscando 
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resolver dificultades o satisfacer necesidades 

ajustadas a las propias realidades y  

d) La investigación holística es una novedosa 
oportunidad que motiva y estimula la inventiva 

humana y la creatividad.
 19

 

 
La investigación holística proporciona y parte 

de criterios claros y precisos, es un planteamiento 

sistemático, organizado que integra los paradigmas 

de manera transdisciplinaria, por ello para trabajar 
con la investigación holística el científico debe tener 

una actitud abierta e incluyente.
 19

 Es un acto 

liberador que permite al investigador liberarse de 
una serie de dogmas, estereotipos y formulas rígidas 

que le impiden estudiar la realidad con una actitud 

abierta y libre de preconcepciones o prejuicios y 

modelos inmodificables. Es un medio que posibilita 
combinar y articular diferentes líneas de acción o 

perspectivas para utilizar de una manera eficiente 

todos los sentidos humanos para percibir mejor la 
realidad de un objeto o un fenómeno.

 23
  

 

La Investigación holística como metodología 
para la búsqueda global y sistemática de la verdad 

de una manera metódica y ordenada, está integrada 

por tres componentes interdependientes y 

complementarios que son:  
 

1
ro

   La investigación intelectual,  

 

2
do

  La meditación psicoespiritual y  

 

3
ro

   El método científico. 

 

1
ro

 La investigación Intelectual 

 

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 instintivo o natural que se manifiesta con 

mayor intensidad entre los 2 a 5 años de vida. 
Cuando el niño   constantemente hace preguntas 

entre las que destaca ¿el por qué de los por qué?,  

¿el cómo? y ¿el para que?. Con el propósito de 
obtener una comprensión del mundo que está 

descubriendo.  Pero que  lamentablemente los 

adultos bloqueamos al criticar o descalificar a “ese 

niño preguntón que fastidia”.  
 

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 11.1. 

Según las enseñanzas del profesor Juan Chávez, 
la heurística es una mejoría de la mayéutica griega. 
Que tiene como finalidad la solución de problemas 
o la búsqueda de respuestas para resolver 
dificultades que interfieren con el bienestar humano 
y también es un método eficiente para sistematizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que 
el educando o el científico desarrolle un proceso 
lógico en la categorización y análisis del objeto o 
campo del conocimiento en estudio, tal como se 
observa en el cuadro 11.1.  

2do Meditación Psicoespiritual 

 
Para que un científico aplique de manera 

objetiva e imparcial la investigación holística, 
es fundamental que posea el entrenamiento de 
la meditación psicoespiritual. La meditación 
psicoespiritual es un estado de conciencia 
mental en que la persona elimina o es 
indiferente a los estímulos ambientales y a sus 
pensamientos, sensaciones y sentimientos que 
le generan  inquietud mental, con lo que logra 
quietud, paz y armonía de los componentes de 
su ser mediante el desarrollo de tranquilidad 
mental. Es un método simple y natural 
que cuando se aprende y realiza de manera 
adecuada no exige ningún esfuerzo del Ser.  

 
Se fundamenta en el proceso de 

relajamiento o desarrollo de los mecanismos del 
sistema nervioso implicados en la expansión de 
la conciencia para la selección de pensamientos 
creativos y objetivos que contribuyan a 
fomentar una vida útil, saludable y feliz. 
Mediante la trascendencia, que significa ir más 
allá del acondicionamiento, limitaciones o 
prejuicios de nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones que definen eso que 
llamamos “nuestra personalidad” o ego.  

 

 
 

 

 

SI EL SER HUMANO  SE ESTUDIARA CON 
OBJETIVIDAD  A SI MISMO, SÉ HARÍA 
CONSCIENTE  DE CUANTO ES 
REALMENTE FELIZ Y TIENE TODO PARA 
DISFRUTAR  DE UN  MAYOR  BIENESTAR. 
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FIGURA 11.1. 
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CUADRO 1.1. 

MEDITACIÓN INTELECTUAL, APLICACIÓN DEL CIRCULO 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 esta? 

6.b. ¿Dónde actúa? 

6.c. ¿Donde 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 genero 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 

 

Ejercicios de meditación intelectual, para ejercitar su hemisferio  cerebral izquierdo o funciones lógico-
analítico-explicativas.  
 

1 Aplique las doce preguntas con sus variantes, para que medite sobre usted mismo y su vida 
2 Aplique las doce preguntas con sus variantes, para que medite sobre su misión de vida.  
3 Aplique las doce preguntas con sus variantes, en todo lo que este aprendiendo o estudiando.  
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Este componente de la investigación holística, 
es un método milenario para desarrollar la más 
profunda comprensión de las manifestaciones 
mentales, físicas y energéticas de la naturaleza 
humana y de las cosas. También contempla un 
conjunto de prácticas de relajación física y mental 
dirigida al desarrollo de un estado de plena 
conciencia, de los procesos mentales de la 
identidad personal, de la realidad de la 
interrelación del medio interno del ser con sigo 
mismo y con su entorno  o  medio externo. 

 
El propósito  fundamental de la meditación 

psicoespiritual es  la búsqueda de la verdad  
mediante el conocimiento de la esencia de nuestro 
ser y del entorno, en otras palabras ser consciente 
de sí mismo, autoconociendose para 
autocontrolarse mediante una continua 
retroalimentación consciente de los pensamientos, 
sentimientos y acciones en cada momento 
presente de  nuestra 18 áreas vitales, para 
consolidar una vida útil, saludable y feliz. En este 
proceso el meditante se desdobla, convirtiéndose 
en un objeto de investigación de sí mismo. 
También nos ayuda a: 
 
Desde el punto de vista psicoespiritual: A 
conocernos y comprendernos,  por lo tanto 
desarrollar el infinito amor por la divinidad que 
reside en nosotros. Al poseer amor y unión con uno 
mismo, también existe para nuestro semejante. 
Permite desarrollar nuestra conciencia como seres 
humanos, como una manifestación más del creador 
a través de la naturaleza para consolidar el propósito 
existencial de gozar plenamente de nuestra 
existencia, cooperando con la creación. Al igual que 
la el método científico, es un proceso de búsqueda 
de la verdad para resolver la dificultades o satisfacer 
adecuadamente las necesidades de los componentes 
del ser humano: espiritual, psíquico, orgánico, 
social y energético. Estimula el desarrollo de 
nuestras potencialidades mediante el persistente 
cultivo de amor, sabiduría y desapego para 
trascender las limitaciones del ego. 
 
 Desde el punto de vista orgánico o físico. Al 
lograr permanecer durante algunos minutos de cada 
día en estado de relajación orgánica y mentalmente, 
sin pensar en nada, indiferente a los pensamientos, 
sentimientos y acciones, con la atención fija en una 
sola cosa. Todo nuestro sistema nervioso y nuestra 
salud se benefician, porque con la meditación 
psicoespiritual logramos sentirnos directores de 
nosotros mismos con lo que se obtiene: Armonía 

mental o disminución de las perturbaciones 
cerebrales por el acondicionamiento de nuestros 
pensamientos y sentimientos, con lo que se logra un 
estado de paz interior, lo cual disminuye la tensión, 
la ansiedad y la agresividad y mejora las relaciones 
con nuestros semejantes. En el ámbito fisiológico se 
logra disminución del ritmo cardíaco, el ritmo 
respiratorio con la consiguiente disminución del 
consumo de oxígeno. Aumento de las ondas 
cerebrales alfa, disminución la reactividad 
simpática, con lo que se equilibra los niveles de 
catecolamina, disminuyendo la tensión muscular y 
la presión sanguínea. A través de la practica 
persistente de la meditación psicofísica mejoran los 
mecanismos de homeóstasis o autorregulación y 
defensa del organismo con un mejor 
funcionamiento del metabolismo celular y las 
respuestas  Inmunológicas. 
 
 

Las etapas de la meditación se sintetizan en 3 

pasos fundamentales. 
 

1
ro

  Física:      Relajación corporal, control del ritmo 

y del tipo de respiración. 
 

2
do

 Mental:    Concretar el pensamiento en un único 

objeto siendo indiferente a lo 
demás, reflexión con una intensa 

concentración del pensamiento 

sobre dicho objeto con  relajación y 

tranquilidad mental. 
 

3
ro

 Espiritual: Es el último peldaño o de éxtasis, 

donde se logra una armonía con la 
energía universal de la creación, 

obteniéndose de esta manera un 

desarrollo armonioso y equilibrado 
del ser humano, conocido como la 

realización. 

 

El proceso de la meditación psicoespiritual 

 
Antes de describir como se realiza la 

meditación psicoespiritual es adecuado decir, que 

aunque se tiene algunos años aprendiendo sobre 

meditación y se ha realizado una revisión en 
MEDLINE hasta mayo de 2000 y la lectura de 

varios autores entre los que destacan: John White. 

¿Que es TM? Meditación trascendental 24 y El 
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Sendero Natural: un sistema de Raja Yoga.
25

 Se 

reconoce que no se tiene la experiencia suficiente 

como para pretender guiar a un semejante en este 
método. 

 

Además, la mejor manera de conocer esta 
sencilla forma de experiencia en investigación 

holística es practicándola, por lo que lo mejor es 

que viva la experiencia. De acuerdo con cada uno 

de los 3 pasos de la meditación, se describe a 
continuación la manera más eficiente conocida por 

el autor hasta el momento.  Sugiriendo que si te 

interesas por el tema es necesario buscar una 
literatura más completa o consultarle a un experto. 

 

1
ra

  Etapa física: 

 
En esta etapa el objetivo del principiante es que 

mediante la práctica persistente,  se familiarice e 

internalice un hábito o automatismo al mantener un 
estado de relajación corporal y control de la 

respiración diafragmática. Para que el principiante 

sienta que es una relajación corporal se le sugiere 
las siguientes acciones: 

 

1. Siéntese en un sillón, erguido como si fuera 

una estatua  egipcia, quédese mirando hacia 
el  infinito sin fijar la vista en ningún objeto, 

de esta manera fisiológicamente relaja los 

músculos intrínsecos del ojo que tensan al 
cristalino. 

 

2. Acaricie muy suavemente el velo del paladar 
con la punta de su lengua, de esta manera 

relaja los músculos de la faringe, laringe y 

anterior del cuello, que son difíciles de 

relajar. 
 

3. Respire tres veces de manera suave y 

profunda estando atento  en su corazón que 
está en el centro de su pecho, debajo del 

esternón, luego inspire profundamente, 

retenga la respiración y contraiga todo el 

cuerpo con firmeza, mientras cuenta lenta y 
mentalmente hasta nueve,  luego expulsa el 

aire y suelta todo tu cuerpo suavemente. La 

sensación que siente es la de una relajación 
corporal fisiológica.  Quédese sintiendo la 

relajación con su atención puesta solo en 

sentir una luz divina que como un sol sale de 
su corazón. Es de notar 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 
esta a 5 centímetros por debajo de su ombligo se 
abomba con cada inspiración y se retrae  o desinfla 
con cada espiración. Con lo cual te haces consciente 
de los procesos rítmicos y cíclicos del cuerpo en los 
que se apoya tu vida y quédate como atónico solo 
sintiendo como te relajas con cada espiración.   
 

Si aprecias que te llegan muchos pensamientos, 
que te distraen, limítate a contar del 1 al 10 al inicio 
de cada inspiración y al sentir que llegan a 10, 
reinicia nuevamente desde el 1, procurando realizar 
como mínimo 3 a 5 ciclos.  Si aprecias que estas 
pensando en algo o que estas contando un número 
superior al 10, no te preocupes ni te juzgues, como 
una paciente indiferencia, concéntrate 
nuevamente en sentir la respiración y reiniciar el 
conteo, siendo indiferente a lo que percibes, sientes 
o piensas tanto en tú organismo, como en el 
entorno. 
  
2

da
  Etapa mental  
 
Este segundo escalón está integrado por 2 

pasos, la práctica de la concentración y la práctica 
de la conciencia. 
 
La Meditación de concentración, tiene como 
propósito desarrollar la habilidad de la mente para 
enfocar toda la atención imperturbablemente en un 
objeto específico, como la luz divina que emerge 
como un sol de tu corazón, la respiración, un órgano 
o sistema particular de tu organismo, un sentimiento 
o un pensamiento y un objeto externo como una 
rosa, una llama, etc. 

 
En el desarrollo de la concentración al principio 

notaras que la atención se mantiene fija por muy 
poco tiempo y la mente (la loca de la casa) es 
invadida por una serie de pensamiento y sentimiento 
que te hacen perder el centro de atención. 
Simbólicamente como si en tu cerebro estuviera 
bailando un trompo tatareto, que se desplaza 
incesantemente de un lado a otro, como perdido 
entre las producciones de la fantasía, de los miedos, 
en el dialogo interiores, en un soñar inconsciente de 
uno y otro tipo o en sensaciones corporales.  
Cuando se dé cuenta de las distracciones del centro 
de su atención o de cuán grandes son los procesos 
mentales que como un piloto automático nos 
automatiza nuestra vida mental, no se inquiete o 
irrite, solo acepte lo que pasa y con indiferencia o 
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sin prestarle atención a las trampas o ilusiones de la 
mente, vuelva a centrar su atención en el objeto 
seleccionado.  

 
En el contexto de la meditación holística se 

prefiere que uses como ancla para centrar tu 
atención, en orden de prioridad en la luz divina que 
sale de tu corazón, en el vientre o en un órgano 
específico. También como si fuera una escoba que 
barre los distractores mentales podrías usar un 
mantrans. 

 
La práctica consiste en continuar el ejercicio, 

dedicándole períodos más largos, siendo indiferente 
a los distractores o a las fantasías de tu mente, con 
lo cual conseguirás una mejor y gradual 
concentración.  Mientras vas practicando notaras 
una relación directa entre el desarrollo de tu 
concentración y la experiencia de paz mental, 
sensación de calma y ecuanimidad y mayor 
bienestar o armonía en tu ser y en tu entorno.  
Aunque la meditación de concentración en sí misma 
es provechosa y placentera solo es un paso 
facilitador para la meditación de conciencia. 
 

La Meditación de conciencia, tiene como 
objetivo el que el practicante se haga consciente del 
momento presente de cualquier cosa que pase o se 
dé en el campo de la mente.  En otras palabras la 
persona sé de cuenta de las pautas de sentimientos, 
de pensamientos y de acciones como las que 
reconoce nuestra psicoterapia tradicional. A medida 
que practica desarrolla una capacidad 
significativamente mayor de concentración, calma y 
ecuanimidad que le facilita obtener una profunda y 
objetiva intuición acerca de la naturaleza de sus 
procesos mentales. Para lograr este nivel, el 
meditante toma la actitud del investigador 
científico, desdoblándose en sujeto que  se observa 
a sí mismo como un objeto de estudio a quien 
investiga, para conocer lo más próximo a la verdad 
posible la naturaleza de su Ser. 
 

En este nivel comenzamos a tomar conciencia 
del modo como un solo pensamiento concreto puede 
aparecer en la conciencia y de manera automática o 
reactiva modificar toda la percepción de la realidad.  
Se observa como la aparición de un deseo donde se 
preste atención hacia una de las tendencias 
universales (creativas, equilibradoras y 
destructivas), modifica la percepción y produce un 
estado modificado y un sistema motivacional 
ordenado. Que tiende a que se obtengan o se haga 
realidad la tendencia a la cual se le presta atención y 
también hace que se retenga firmemente el 

acondicionamiento y se ofrece resistencia frente a 
cualquier intento que conduzca a su pérdida o 
cambiar el sistema de creencias.  También 
desaparece los apegos, las tendencias a prestar 
atención a huir o evitar el dolor o sufrimiento y la 
sensación de pérdida en lo más profundo del ser 
humano. 

 
La práctica de la conciencia se inicia 

centrando la atención en el corazón o en la 
respiración y cuando un pensamiento, o una 
sensación o un sentimiento se convierte en 
predominante, se permite a la mente fijar la atención 
en él, y analizar cada uno de ellos sucesivamente. 
Procurando en lo posible contestarse lo más 
ecuánime posible las 12 preguntas del circulo 
heurístico (figura 11.1 y cuadro 11.1), o por lo 
mismo las relacionadas con: ¿Que?,  ¿Por que del 
porque?,  ¿Para que? y ¿Cómo?.  

 
Los meditadores más experimentado afirman 

que cuando se profundiza en esta practica se 
consolida una calma subyacente, una tranquilidad 
mental y una ecuanimidad no relativa, las cuales 
permiten observar sin agitación, sin actitud 
defensiva, sin aferramientos y sin interferencia o 
miedos a las vivencias de su vida.  El ser humano se 
identifica más y más con el observador o testigo 
objetivo y tranquilo de estas experiencias, que con 
las propias experiencias en sí mismas. 

 
A medida que practiques  este tipo de 

meditación conseguirás una comprensión más 
profunda de las afirmaciones  de numerosos 
meditadores, entre los que destacan  lo relatado por 
científicos de la conducta. Lo cual demuestra que la 
comprensión intelectual de éste conocimiento 
requiere una base en la experiencia, y que aquello 
que resultaba incomprensible en una etapa inicial 
puede llegar a comprenderse una vez que el ser 
humano ha experimentado la vivencia de la 
meditación psicoespiritual. 

 
Con la práctica de esta etapa de la meditación 

psicoespiritual se desarrolla la intuición y se obtiene 
un nivel de conocimiento que nos capacita para la 
consolidación de la etapa espiritual  y en el plano 
material también nos capacita para aplicar de 
manera objetiva el método científico.  Estos dos 
aspectos de la meditación holística se comentaran a 
continuación.  
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3
ra

 Etapa.  espiritual. 
 
Según las tradiciones de  la meditación 

psicoespiritual, en este tercer y último peldaño el 
practicante consolida el éxtasis“. En este momento 
la mente se mantiene completamente en blanco,  sin 
la necesidad de prestar atención a  ningún  anclaje, 
el meditante se integra a la Energía Creadora del 
Universo, el espíritu pierde la identificación con el 
ego y adquiere conciencia del fundamento del 
mundo”.   En este nivel de la meditación logramos 
sentirnos dueños o auténticos lideres de nosotros 
mismos y de nuestros pensamientos; nuestra 
voluntad se agiganta, en resumen nos sentimos 
invadidos por una perfecta y equilibrada 
tranquilidad. 

 
De acuerdo con lo escrito por la doctora Joan 

Borysenko.
26

 Directora de la Clínica para la Mente 
y el Cuerpo, Facultad de Medicina de Harvard:  “las 
filosofías orientales hablan de trascender las 
limitaciones del ego, de modo que él yo interno 
puede ser conocido como parte de toda la 
conciencia divina.  Jesús también nos enseño que 
amemos a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.  Muchos sistemas de desarrollo psicológico 
buscan el mismo objetivo.  Cuando las dudas y el 
temor se desmantelan, la persona puede darse 
cuenta de la existencia de un manantial interior de 
seguridad, compasión, paz y alegría que alimenta su 
contribución a la plenitud de la vida y que le 
permite realizar o actualizar su potencial interno.  
Los términos autorrealización y autoactualización se 
refieren al proceso que se origina cuando una 
persona se identifica con él Yo o testigo imparcial, 
en lugar de identificarse con el ego”o los recuerdos 
de su memoria. 

 
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 su 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, 
ahora de cada instante de su vida. 

 
Borysenko,

26
 denomina a este nivel el de “estar 

consciente.  Esta práctica meditativa consiste en 
fijar la atención en la respiración para luego 
observar los pensamientos, sentimientos, las 

percepciones y las sensaciones en forma pasiva, sin 
formar juicios.  Las ideas sobre lo bueno y lo malo 
se desvanece y la persona se entrega sosegadamente 
al presente.”...“Estar consciente es la meditación en 
acción e implica un enfoque de estar aquí y ahora, 
que permite que la vida se desarrolle sin las 
limitaciones de las ideas preconcebidas o temores.  
Significa estar dispuesto a percibir el momento tal 
como es y admitir lo que el momento pueda traer, 
en un estado relajado en el cual se observa 
cuidadosamente tanto el mundo interior de los 
pensamientos y sentimientos como el mundo 
exterior de las acciones y percepciones”. 

 
Estar consciente significa ser un testigo 

imparcial y ecuánime que disfruta al fijar su 
atención a la percepción y sensación de los colores, 
olores y sabores de los alimentos cuando uno come, 
disfruta en lugar de estar pensando en otra cosa.  
Estar consciente significa percatarse y disfrutar de 
la experiencia del movimiento durante una 
caminata, de lo que ve, oye o huele a su alrededor.  
Es disfrutar de la caricia de una enjabonada o del 
agua al caer sobre nuestro cuerpo al bañarse.  Es 
como no tener  que ir ni pensar, es solo estar atento 
del proceso que se vive.  

 
Para estar consciente  es necesario cambiar de 

actitud, pues el goce no está en concluir una 
actividad o adquirir un beneficio, el goce esta dentro 
de nosotros mismos al disfrutar el momento 
presente cuando llevamos a cabo una actividad. 
Fijando la atención en la divinidad que existe en 
nuestro corazón, en lo que se va haciendo y en su 
entorno sin hacer juicios, solo limitándose a gozar el 
momento presente. 

 
La mente es el mejor instrumento psíquico al 

servicio del ser humano, no fue hecha para 
convertirse en nuestro carcelero o juez.  La 
percepción sensorial es el nivel de conciencia más 
básico, las visiones, los sonidos, los olores, los 
sabores,  el tacto y las sensaciones internas que 
nuestros sentidos perciben, son las formas de 
información más simples que tenemos.  Antes de 
usted empezar ha, hacer comentario o generar 
pensamiento y prejuicios, que lamentablemente casi 
siempre son negativos. Permítete percibir 
conscientemente la realidad de las cosas y usa tu 
intelecto con sabiduría, es decir, libre de temores, 
desilusiones y viejos recuerdos que, aunque ya no 
son importantes, te atormentan.  

 
Cuando el intelecto funciona con claridad y 

ecuanimidad, sé esta en meditación consciente,  sin 
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dudas o acondicionamientos  de viejas grabaciones 
o de sus creencias primarias, la mente esta en su 
gloria. Sintiendo nuevas percepciones y creando 
nuevos significados a su vida, transcendiendo los 
temores que condicionan nuestra personalidad y que 
al tratar de protegernos del dolor o sufrimiento  nos 
hace exhibir la mascara del ego que como un imán 
maximiza el sufrimiento y minimiza la felicidad o 
bienestar. 

 
A continuación se  contestan algunas preguntas 

que comúnmente formulan las personas que se están 
iniciando en la meditación psicoespiritual, como: 
¿Cuándo?, ¿Experiencias perturbadoras? Y 
¿anclajes?.  

¿Cómo saber si estoy meditando bien? 

 

En el campo de la meditación psicoespiritual la 
condición fundamental es la de solo ser o estar en el 

momento presente, sin juzgar, siendo en lo posible 

indiferente a los pensamientos, sensaciones y 

sentimientos.  Por lo tanto no necesitas del juez que 
valore si la meditación es adecuada o inadecuado, el 

propósito es solo meditar.  Generalmente los 

principiantes cuando están en meditación se dan 
cuenta que son invadidos por un caudal de 

pensamientos y sensaciones. Esto es un buen 

comienzo porque se están haciendo consciente de 

las inquietudes de su mente, a medida que vayan 
practicando  el caudal se irán haciendo cada vez 

menor. 

¿Cuál es el momento más adecuado para 

meditar? 

 
Según las tradiciones, se recomienda los 

momentos en que está en mayor equilibrio el día y 

la noche, ese momento corresponde con el espacio 
comprendido entre las 5:30 a.m. a 6:30 a.m. y 5:30 

p.m. a 6:30 p.m., sin embargo, cualquier momento 

es adecuado. También hacen énfasis que el 
momento más oportuno para meditar es al 

levantarse luego del aseo personal y al anochecer y 

que en lo posible se evite meditar después de comer 

y cuando se tiene sueño o cuando la persona se 
sienta cansada. En algunos casos se les sugiere a las 

personas que les cuesta conciliar el sueño o tienen 

insomnio que se quede dormidos meditando porque 
les facilita un sueño tranquilo y reparador. 

 

 

¿A que se debe que algunas personas sientan 

experiencias perturbadoras? 

 
Las perturbaciones mentales son por ejemplo 

experiencias de: ansiedad, ira, sensación de ahogo, 

miedo, adormecimiento de parte del cuerpo, que se 
cae en un vacío o se desprende algo de nuestro 

cuerpo, o una completa relajación como si 

flotáramos.  Estas experiencias pueden ser 

francamente intensas pero en general no causan 
ningún daño y se agotan espontáneamente después 

de una corta vivencia de la misma al practicar la 

meditación, muy pocas veces se presenta cuando se 
usa como anclaje centrar la atención en la energía 

divina (amor y sabiduría) que sale del corazón o al 

usar un mantra. Estas perturbaciones se deben a 

activadores que existen gravados en nosotros como 
acondicionamientos del pasado, que tienden a 

gobernar y precipitar nuestros  pensamientos y 

acciones o a responder reactivamente para 
protegernos de nuestros temores de acuerdo a  los 

motivos y deseos que condicionan nuestro ego. Por 

ejemplo:  la persona que sufre de asma o ha  tenido, 
vivido momentos de asfixia, cuando esta 

comenzando a hacerse consciente de la respiración 

puede sentirse ahogado, sin presentar ningún 

broncoespasmo, es una distracción de su mente. 

¿Se puede experimentar cosas extrañas en la 

meditación? 

 

Sí, aparte de la experiencia de una gran calma 

y placidez, en un estado muy relajado de la 
meditación psicoespiritual es bastante fácil inducir 

fenómenos alucinógenos casi reales sin necesidad 

de ningún tipo de droga, entre los que destacan:  
sensación de estar flotando en calma, cambiantes 

imágenes de colores caleidoscopios, creencias de 

que están en contacto con santos o ángeles o una 
revelación de la divinidad, sensación de que el 

cuerpo es muy grande, cambios del estado de 

ánimo como extremadamente felices, euforias o 

incluso extasiados.  Es de resaltar que el propósito 
primario de la meditación es el de conseguir 

placidez mental como un paso hacia una vida útil, 

saludable y feliz, por lo que el cultivo de 
fenómenos alucinógenos es un uso insensato de la 

meditación. Quiero recalcar que estos fenómenos 

cesan cuando usamos el anclaje o prestamos 

atención a la experiencia de nuestra placidez 
interior. 
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¿Que es un anclaje? 

 

Es cuando concentramos el pensamiento en un 

único objeto de atención, como un ancla para 

facilitar focalizar la atención.  En una atención 
meditativa nos hacemos consciente de que 

habitualmente estamos inundado por un flujo 

continuo de pensamientos subliminales, de diálogos 
internos, de fantasías que condicionan nuestro ser y 

como autómatas constantemente respondamos 

reactivamente a los acondicionamientos del pasado 
o paradigmas mentales y a los temores o angustias 

del futuro.  La  meditación incrementa 

progresivamente la toma de conciencia de los 

contenidos y procesos mentales que nos encarcela 
entre los barrotes de las debilidades de nuestra 

personalidad o ego, este es un proceso lento y 

progresivo que en sus comienzos requiere de un 
anclaje para tranquilizar la mente  (el trompo 

tatareto).  Dependiendo del tipo de meditación se 

utiliza como ancla:  el seguimiento de la respiración 

con o sin su conteo, localizar la atención en el 
corazón, la punta de la nariz, el entrecejo o en solo 

sentir la relajación y placidez corporal, también en 

un solo pensamiento o sentimiento al que se le 
aplica el circulo heurístico y  algunas corrientes 

utiliza como anclaje un objeto externo natural o 

artificial en el cual se centra la atención y en la 
invocación mental continua de una palabra o frase 

corta, denominada mantra. 

 

¿Que son los mantras? 

 

Los mantras han sido descrito tradicionalmente 

como un instrumento para el control o autocontrol 
de la mente.  Es una palabra sánscrita compuesta de 

Man, que significa mente y tra, que significa 

control.  Los mantras son unas palabras que se 
repite en silencio simultáneamente con la 

respiración, con la finalidad de que sus significados 

y vibraciones positivas actúen como escobas que 

barren la mente para expulsar las raíces del miedo y 
de las influencias negativas, con el fin de desarrollar 

un sentimiento de conciencia universal. 

 
En los estudios de neurolingustica y 

Psiconeuroinmunología, se ha demostrado que el 

significado de las palabras tienen un poder sobre el 

subconsciente que va más allá de su valor 
lingüístico.  Aunque las palabras de enfoque pueden 

ser neutrales o sonidos carentes de sentido en 

Occidente como:  Om,  Ham Sah,  Ram  o frases 
con significado espiritual o con tendencias 

creadoras como:  Yo soy - eso,  Amado señor (al 

inspirar) - me encomiendo a tu voluntad divina (al 

espirar),  Paz - amor,  Amor - Sabiduría,  Vida útil - 
saludable y feliz etc.  Se dice que llegamos a 

adquirir o hacer “realidad” la naturaleza, la calidad 

o la condición del objeto  sobre el cual prestamos 
continuamente atención. Es de resaltar que en la 

etapa avanzada de la meditación no se utilizan más 

los anclajes ni los mantras, la mente no trabaja solo 

está en una actitud de entregar pasividad total hacia 
lo Divino, olvidándonos de nosotros mismos. 

 

Apoyándose en Carlos Sabino.
27

 Se considera 
necesario advertir que lo descrito hasta el momento 

sobre Investigación Holística, es un mapa que 

orienta uno de los caminos sobre los procesos de 

búsqueda del conocimiento, para obtener lo más 
real posible una comprensión sobre la verdad.  Este 

esquema no es más que una abstracción, una 

construcción teórica donde no hay nada de 
sacrosanto o dogmatismo que amerite ser seguido 

obligatoriamente. 

 
En realidad la Meditación psicoespiritual al 

igual que la labor científica es un trabajo donde la 

libertad y la creación cumplen un papel 

fundamental. Por eso este esquema solo tiene el 
valor de una simple sugerencia e indicación general 

para que el principiante tenga en cuenta los 

principales aspectos que intervienen en el proceso 
científico. Como es el resultado de lo que hemos 

percibido en nuestra práctica lo vea como 

sugerencias que necesitan ser sometidas a su 
consideración y a prueba par mejorarlo.  

 

Como cualquier escrito sobre este tema tan 

amplio y complejo, lo más probable es que tenga 
muchos defectos. Por lo que se espera, que las 

deficiencias en este tema inciten a otras personas, 

dotadas de mayor experiencia que la mía a escribir 
sobre el mismo tópico y de este modo contribuyan 

en el mejoramiento continuo de un conjunto de 

conocimientos organizados en torno a la  

meditación psicoespiritual, que supere lo que se 
encuentra en la literatura actual. 

 

3
ro

 El método científico. 

 

Es un conjunto de procedimientos ordenados en 
modelos de trabajo o pautas generales que se 

utilizan como un camino que nos facilita alcanzar el 

conocimiento científico.  En otras palabras, para 
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obtener un conocimiento racional, sistemático y 

organizado lo más próximo posible a la verdad.  

 
El método científico es el mapa por donde nos 

orientamos para seguir el camino que nos aproxime 

lo más eficientemente posible a obtener 
conocimientos sólidos acerca de la realidad. En 

otras palabras para hacer ciencia, que no es más que 

un conjunto sistemático y ordenado de acciones 

encaminadas y dirigidas a obtener un conocimiento 
racional, objetivo y verificable sobre los hechos que 

lo rodean. 

 
Al igual que en la Filosofía,  la finalidad de la  

ciencia holística es procurar definir con la mayor 

nitidez y objetividad posible cada uno de los 

conceptos que utiliza, desterrándolo de cualquier 
ambigüedad, subjetividad y sobre todo liberándolo 

de cualquier acondicionamiento, apego; de manera 

tal que describa la realidad de la naturaleza u objeto 
de estudio, tal cual como es y no como nosotros 

creemos o deseamos que fuese. 

 
Como la tendencia es que en toda nuestras 

apreciaciones existen siempre una carga de 

subjetividad, de prejuicio, intereses y creencias o 

paradigmas mentales que condicionan el 
conocimiento sin saberlo, con la práctica de la 

meditación psicoespiritual se aprende de manera 

coherente con objetividad, racionalidad, 
ecuanimidad,  a consolidar una comprensión 

holística de su sistema de creencias o los modelos 

de pensamiento, sentimientos y acciones que 
definen su paradigma mental y de la naturaleza del  

entorno. La implementación de este aprendizaje es 

una  necesidad prioritaria y fundamental para definir 

y desarrollar la actividad científica, de manera tal 
que con este carácter abierto y dinámico aparte al 

método científico de cualquier dogma o 

pretensiones de haberse alcanzado verdades 
absolutas finales. 

 

El método científico es el mapa que nos orienta 

para someter a prueba toda hipótesis, teoría, ley, 
creencia, afirmación o idea que versan sobre la 

realidad de manera que se puede revisar y discutir, 

lo que nos permite perfeccionarlas y modificarlas o 
recrearlas para obtener conocimientos cada vez más 

objetivos, racionales, sistemáticos y holísticos. El 

practicante de investigación  holística o el científico 
no puede sostener ideas o afirmaciones como 

verdad hasta que de algún modo puedan ser 

verificadas en la práctica o cuando es posible 

encontrar un conjunto de hechos, previamente 

delimitados, que sean capaces de determinar si es 
verdadero o no. 

 

Como afirma Carlos Sabino.
 27

 Al responder la 
pregunta ¿Cuales, o como es el método de la 

ciencia?.  Nos presenta la dificultad que surge al ver 

el método como un modelo porque “no investigan 

del mismo modo el astrónomo y el economista, el 
historiador o el químico, el antropólogo o el 

bioquímico. La experiencia histórica muestra, 

además, que los procedimientos de la ciencia 
cambian con alguna frecuencia, porque son distintos 

los problemas que se van planteando en el 

desarrollo de las disciplinas y porque también las 

técnicas y los instrumentos concretos evolucionan, a 
veces con gran rapidez.  

 

En lo que se refiere al método científico de la 
investigación en la salud, hasta el momento han 

resultado más eficiente los modelos de 

Investigación Clinico-epidemiologica en ciencias de 
la salud.  Los cuales son descritos muy bien por el 

Dr. Novoa Montero Dario.
17

 en “Epidemiología 

Clínica para Investigadores en Hospitales” y por 

Riegelman RK, Hirsch RP.
 28

 “Como Estudiar un 
Estudio y Probar una Prueba:  lectura crítica de la 

literatura médica, tal como se presenta en la figura 

11.2.  Como no es la finalidad de este artículo 
profundizar al respecto, se les refiere para su 

consulta. 

 
Recuerde que el Ser inteligente se crece en 

medio de las dificultades y aprende de las 

experiencias ajenas. Mientras que el ser humano 

confundido y masoquista no aprende ni con su 
propio sufrimiento. 

 

 Para ello es necesario vivir en atención 
consciente.  En otras palabras, sentir en cada 

instante de su vida utilizando en un mismo 

momento la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto 

y el sentido interno, para percibir globalmente la 
realidad presente. De esta manera, se siente de una 

forma eficiente la verdadera naturaleza de las cosas. 

 
 

 

 
 

 

 

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL AVANCE 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ES EL DE FOMENTAR 

EL BIENESTAR HUMANO..   CADA SER HUMANO 

TIENE LA LIBERTAD DE DECIDIR SI LO APLICA PARA 

LA CREACIÓN Y FELICIDAD O PARA LA 

DESTRUCCIÓN O SUFRIMIENTO. 
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FIGURA 11.2 

MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COHORTE O ENSAYOS CLÍNICOS  
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UN CRITICO RESPONSABLE Y CONSTRUCTIVO, ES QUIEN JUZGA A PARTIR DE SU 
ANÁLISIS, DONDE  EVALÚA Y CREA IDEAS MÁS EFICIENTES QUE LAS EVALUADAS. PARA 

APOYAR LAS FORTALEZAS ENCONTRADAS, MEJORAR LO QUE SE ESTA HACIENDO BIEN Y 
PLANTEAR IDEAS BRILLANTES, 

QUE ELIMINEN Y CORRIJAN LO QUE CONSIDERA NEGATIVO. 
 

POR ELLO AQUÍ SE NECESITAN 

 
PERSONAS ADULTAS, QUE SÉ 
COMPROMETAN EN IR AL FONDO DE LAS 
DIFICULTADES INTERNAS Y EXTERNAS 
BUSCANDO LAS CAUSAS BÁSICAS, PARA 
RESOLVERLAS Y NO QUE SE SIENTAN 
CONSEJEROS PARA BUSCAR DEFECTOS. 
 

 
ANIMADORES, QUE INSPIREN CONFIANZA Y 
MOTIVEN AL EQUIPO DE TRABAJO Y NO 
AQUELLOS CUYO OFICIO SEA “ARROJAR UN 
VASO DE AGUA FRÍA”SOBRE AQUELLOS 
QUE ESTÁN HACIENDO ALGO NUEVO. 

 SERES HUMANOS, QUE COOPEREN CON  
ARMONÍA, POR UNA META COMÚN O 
DEJEN HACER Y NO HABLADORES QUE 
SIN HABER HECHO ALGÚN ESFUERZO, 
CRITICAN SEGÚN SUS VIEJAS 
SUPOSICIONES Y DOGMAS. 
 
ASESORES, QUE ENCIENDAN UNA LUZ 
PARA ILUMINAR LAS OSCURIDADES Y NO 
CRÍTICOS DE OFICIO QUE POR SU 
PARÁLISIS PARADIGMÁTICA, SOLO HACEN 
ÉNFASIS EN LO QUE ESTA MAL, SIN 
APORTAR NADA POSITIVO Y ÚTIL PARA 
MEJORAR 

 
AMIGOS, QUE DIGAN “SE PUEDE HACER” 

Y NO QUE REPLIQUEN ES IMPOSIBLE HACERLO 

 
 

LEE ESTE MENSAJE, REPRODÚCELO Y DISTRIBÚYELO 
                   ASI SERÁS ÚTIL A LA PATRIA                                                   HBC. 
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El proceso educativo de un ser humano 
comienza desde el vientre materno. Es reconocido 

en el ambiente científico que el ser en formación 

puede estimularse desde su vida intrauterina y esta 
estimulación precoz aumenta las posibilidades de 

que nazca un niño más activo e inteligente. 

 
La verdadera y primera escuela del ser humano 

es su hogar, es en ese recinto donde recibe el 

acondicionamiento básico que estructurará el 

sistema de creencias que sustenta sus pensamientos, 
sentimientos y acciones; que definirá su 

personalidad. 

 
El sector de la educación formal e informal 

cumplen un papel fundamental en la creación de 

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

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

que autogerencien procesos que incrementen las 

capacidades y recursos de la población para 
defender y mejorar su Salud Holística. 

 

Es prioritario apoyar esta  misión de la 
educación mediante la producción y aplicación de 

módulos educativos  que con versatilidad académica 

estén referidos a: 

 
1.  La consolidación de los principios esenciales 

del ser humano,  

2.  Aplicación holística de las funciones 
cerebrales para aprovechar todo el cerebro 

3.  Educación del ser humano con alto nivel 

científico y ético para la consolidación de la 
salud. 

 

Por ello es fundamental hacer énfasis en las 

condiciones de vida, los estilos de vida, el 
psiquismo y el ambiente, dando sugerencias 

prácticas para que se refuercen conductas 
fomentadoras del autocuidado y la autogestión de 

la salud global. Los centros educativo formales, 

desde las guarderías hasta los postgrados han 
demostrado ser un escenario  prioritario para 

promover la salud en todas las etapas formativas de 

la vida.  
 

1. La consolidación de los principios esenciales 

del ser humano. 

 
Luego de reflexionar sobre la crisis de valores 

del ser humano a escala mundial, teniendo presente 

que una crítica que no genere o aporte las 
estrategias para solucionar o mejorar lo analizado 

hace más daño que beneficio y partiendo de las 

conclusiones de los capítulos anteriores, al aplicar 
las cinco leyes de la naturaleza donde se plantea los 

Principios Esenciales del Ser Humano; 

concluimos que estos son principios universales, 

corresponde  al origen y la razón fundamental sobre 
la cual podemos empezar a replantear las ideas 

esenciales que guíen el pensamiento, el sentimiento 

y la conducta del ser humano del siglo XXI.  
  

Se concluye que las causas por la que 

ingenuamente creemos que se han perdido los 

valores son:  
 

1. Más que educar al ser humano lo que se ha 

hecho es “domarlo” enfocando su educación en 
el paradigma de la guerra o dialéctica, mediante 

premios o castigo, ganadores o vencidos, con lo 

que se acondiciona al humano a que responda 
ante las circunstancias de su vida de manera 

reactiva. Prestándole atención a los “fantasmas 

del pasado” que residen en su memoria, se 

aferra a las costumbres que le bloquean su 

SÉPTIMA    PARTE 

PRINCIPIOS  EDUCATIVOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

12 

Palabras claves: Salud holística,  Educación, Cerebro triuno, 
Principios esenciales del ser humano, 5 funciones cerebrales, 

Atención consciente, Triunfo, Medios de comunicación 

Con formato

Con formato

Con formato
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desarrollo como ser humano holístico y le 

impide utilizar todo su potencial cerebral.  

 
2. La educación se basa en los valores, los cuales 

son efímeros, porque se crearon para proteger 

los intereses de la sociedad dominante y varían 
de acuerdo al contexto sociocultural del 

momento; en otras palabras, los valores 

cambian con cada familia, comunidad y país, 

así como con el tiempo y con los cambios de los 
ambientes socioculturales donde se vive.  

 

3. Realmente es una prioridad EDUCAR sobre la 
base de principios, ya que son verdades 

fundamentales de aplicación universal donde se 

sustentan las normas o pensamientos que rigen 

el carácter y la conducta de los seres humanos. 
Son el resultado de la aplicación creativa de las 

leyes de la naturaleza, por lo que no pertenecen 

a ninguna sociedad, doctrina o religión en 
particular. Los principios son la luz o leyes 

naturales y sociales que guían a la humanidad. 

Estos principios son leyes naturales y sociales 
universales que guían a la humanidad, porque son la 

razón de la existencia creativa del ser humano en el 

planeta. Son esenciales porque corresponde a lo que 

el ser es, lo más puro y acendrado de la naturaleza 
humana o lo principal e imprescindible del ser 

humano. Por ello es una prioritaria necesidad estar 

consciente e internalizar su puesta en práctica en 
nuestro proceso de vida para que con eficiencia nos 

desarrollemos holísticamente y nos mantengamos 

en equilibrio armónico con la creación de la 
naturaleza. La aplicación de estos principios 

facilitará la manifestación de lo mejor de nuestra 

naturaleza como Seres hechos a imagen y 

semejanza del Creador. Así, con seguridad y 
sabiduría, consolidaremos una vida útil, saludable y 

feliz. A continuación se presentan los cinco 

Principios Esenciales del Ser Humano para que los 
internalices. 

1. Trascendencia del ego: Corresponde a la 
persistente superación de nuestras limitaciones, 

confusiones o temores. En otras palabras, es el 

camino de vida donde el ser humano con 
persistencia, de manera consciente, ejecuta las 

actividades de su vida reflexionando con 

objetividad, sabiduría y creatividad; para con 

autoresponsabilidad, 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 

de sus temores y confusiones para consolidar el 

máximo de su plena autorrealización o salud 

holística. 

 

2. Cultivo de la Sabiduría: Corresponde al 

proceso de aprehender o apropiarse del 
conocimiento para aplicarlo productivamente en 

su vida y el fomento de su 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 sus 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. 
 

3. Autoamor: Se refiere a la autorresponsabilidad 

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 y 

conocimiento o recursos en el cumplimiento de 

la responsabilidad con uno mismo. Para ser 
cada día más productivo y feliz, cooperando 

armónicamente con el propósito de la existencia 

de los seres y de la creación. 

 
4. Servicio amoroso: Se refiere a la 

responsabilidad de aplicar lo mejor de las 

potencialidades y conocimientos 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 sea 

cada día más saludable, útil y feliz, 

cooperándole incondicionalmente para que con 
plena libertad crezca y desarrolle el máximo de 

sus potencialidades. Por otro lado, cooperamos 

armónicamente aportando lo mejor de nuestros 
recursos con las Energías Creadoras del 

Universo, para promocionar el equilibrio y 

armonía de la madre naturaleza.  
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5. Gozo existencial. Significa el óptimo 

aprovechamiento de todo lo que nos 

proporciona Dios, la ciencia y tecnología y 
nuestros seres amados para gozar de la 

existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día 

más feliz. Es el camino de vida donde de 
manera consciente, vivimos cada momento 

presente de nuestra existencia cumpliendo con 

eficiencia, amor y humildad con nuestra misión  

de cada día, para superar de manera persistente 
los temores y las confusiones de nuestra 

personalidad o ego; para con seguridad gozar 

plenamente de nuestra existencia, disfrutar del 
bienestar y ser cada día más feliz en unión con 

nuestros seres amados y semejantes, en armonía 

con la naturaleza. 

 

Para la formación de un ser humano integro, 

que desarrolle el máximo de sus 

potencialidades o consolide  su salud holística 

es prioritario entrenarlo para que aproveche de 

manera armónica todas sus funciones cerebrales 

y operaciones mentales. En otras palabras 

utilice de manera holística todo su cerebro. 

 

2. Aplicación holística de las funciones 

cerebrales para aprovechar todo el cerebro 
 

Para realizar un óptimo aprovechamiento y 

aplicación eficiente de nuestras funciones cerebrales 
y operaciones mentales es importante apoyarse en 

las cuatro funciones básicas del cerebro humano. 

Como introducción al estudios de estas funciones 
revisemos como ha evolucionado el cerebro de los 

animales hasta las tres capas que conforman el 

cerebro triuno en el ser humano
 1,2

 
 

La evolución del cerebro triuno en las especies 

animales. 

Como se observa  en la figura 12.1, que 

representa los niveles evolutivos del sistema 
nervioso central en los animales. Conocido también 

como cerebro trinó.  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 encontraron tres niveles evolutivos:
 1,3

 

1ro. Cerebro Básico. 

2do. Cerebro Medio. 

3ro. Corteza cerebral. 

1ro. El cerebro básico. Desde los insectos hasta los 

reptiles como lo son las lombrices, los lagartos y 

serpientes; en estos animales solo existen la médula 
y el tallo cerebral. Lo cual les da a estas especies la 

función elemental de actuar instintivamente para 

conservar la especie en el planeta, y realizar 
funciones como son las de comer, descansar, 

reproducirse, marcar el territorio y defenderse. Esta 

estructura puede encontrarse típicamente en los 

reptiles, por ello se le conoce como cerebro reptil. 

 

 2do. El cerebro medio.  Este segundo nivel 

corresponde al mesencéfalo, es donde se localiza el 
sistema límbico el cual está más especializado en 

los animales cuadrúpedos, sobretodo los animales 

domésticos. En este nivel cerebral es donde se cree 

que se asienta o encuentra el archivo de la memoria. 
Se cree que es en el hipocampo y en las amígdalas 

cerebrales 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 o miedo y 
alegría o tristeza. Generalmente de manera 

inconsciente tomamos acciones o conductas 

reactivas para proteger nuestro ego o eso que 

creemos que es nuestra verdadera personalidad, por 
ello también se le llama cerebro emocional.

 2,4 
   

Los animales domésticos son los que mejor 

representan las conductas reactivas que  se generan 
en este  nivel cerebral. Siendo el perro el mejor 

ejemplo. Si has observado a los perros, notarás que 

al  ver venir al humano o animal que lo acaricia, lo 
alimenta o le da afecto, se pone contento, salta de 

alegría y llama la atención o se acerca para recibir 

más afecto o atención. Pero si ve al animal o 

humano que le ha maltratado o le ha hecho sufrir, le 
tiene miedo, se pone nervioso mete el rabo entre las 

piernas, busca protección o sale corriendo para 

protegerse y si nota la presencia de un desconocido 
o de alguien que cree que le invade su territorio, 

muestra su agresividad o se defiende atacando. Por 

otro lado si se le acerca el amo o una persona que lo 

consiente o lo alimenta, pero también le ha 
maltratado, se siente confundido y se le acerca 

sigiloso y con sumisión, atento de los gestos del 

amo para saber si le va a acariciar o le va a castigar. 
También si nota que no le presta atención busca 

todo los medios posibles para ser atendido o tomado 

en cuenta aunque sea para recibir un castigo, pero 
que al menos de esa manera  sea tomado en cuenta o 

se le haga sentir que le “quieren” 
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3ro. Corteza cerebral. El nivel más evolucionado 

del cerebro corresponde al telencéfalo, donde se 

encuentra el procesador de la corteza cerebral o 
cerebro creativo. El humano además de los dos 

niveles anteriores, es el único animal que posee el 

mayor nivel evolutivo del cerebro creativo. Por lo 
que en él predomina el neocerebro o la corteza 

cerebral y tiene toda la capacidad de analizar  de 

manera objetiva, sin prejuicios ni valores, su propia 

naturaleza interna (autoanálisis) y la del entorno 
natural y social.  Para que una vez diagnosticada o 

conocida la realidad existente, busque de manera 

creativa un mejor bienestar, una solución o un 
mayor nivel evolutivo. 

Es por ello que todo ser humano que no tenga 

retardo psicológico o no sea un enajenado mental, 

posee todo el potencial de sabiduría y creatividad de 
un gran científico o creador. Pero a pesar de todo el 

adelanto científico y tecnológico de la humanidad 

en los albores del nuevo milenio todavía 
continuamos utilizando menos del 10% de nuestro 

potencial cerebral y a pesar de tener todo para gozar 

de la existencia, para disfrutar plenamente del 
bienestar y ser cada vez más feliz, sufrimos a lo 

largo de nuestra vida. 

¿Por qué esta amarga realidad?, 

¿Cuál es la razón de tanto derroche de potencial y 
oportunidades? 

La mayoría de los investigadores al respecto 

concluyen  como lo refiere Daniel Goleman, en su 
libro La Inteligencia Emocional

1 
  “Como dejó claro 

Freud, gran parte de la vida emocional es 

inconsciente; los sentimientos que se agitan en 
nuestro interior no siempre atraviesan el umbral de 

la entrada a  la conciencia. La verificación empírica 

de este axioma psicológico surge, por ejemplo, de 

experimentos de emociones inconscientes, como el 
notable descubrimiento de que la gente forma 

gustos definidos con respecto a cosas que ni 

siquiera se ha dado de cuenta que ha visto antes. 
Cualquier emoción puede ser – y a menudo es – 

inconsciente”. Generalmente, en la vida, lo que 

hacemos es reaccionar de manera autómata e 

inconsciente como el perro según el 
acondicionamiento que tenemos en el archivo de la 

memoria y según el sistema de creencias con que 

fuimos “domados” en la niñez, generalmente 
tendemos a reaccionar basándonos en las tendencias 

destructivas o en los recuerdos traumáticos del 

pasado. De esta manera no utilizamos todo nuestro 
mejor potencial cerebral 

Al analizar la conducta o respuesta 

predominante en los humanos, destacan tres tipos 

básicos de conductas: 

1. Los que actúan instintivamente con el cerebro 

reptil. Como si fueran serpientes o cocodrilos, 

que solo se ocupan de comer, descansar, 
reproducirse y defenderse. Típico en los niños 

menores de 3 años 

2. Los que responden reactivamente, como los 

perros. Con sus inseguridades o miedo 
buscando  quien les haga las cosas, le presten 

atención o los protejan. Las personas tristes, que 

se sienten en soledad o han perdido la alegría de 
vivir y buscan a alguien que le aporte compañía, 

o sea, su fuente de alegría, aunque en realidad 

les refuercen el sufrimiento. En este nivel 

también se encuentran, los que se sienten 
rechazados o que alguien ha abusado de ellos, 

por lo que buscan hacerse sentir o protegerse 

expresando su rabia. En general buscan amor de 
manera indirecta; que les llene a pesar del 

sufrimiento, su vacío interior o falta de amor 

por sí mismo. Común en los niños y 
adolescentes comprendidos entre los 5 a 20 

años que suelen ser  muy reactivos, como el 

perro. 

3.  Los que están en el máximo nivel evolutivo. 
Utilizando su cerebro creativo analizan e integra 

de manera objetiva  cada momento presente de 

su vida. Con confianza, amor y seguridad dejan 
fluir todo su potencial creativo, para aprender y 

mejorar su bienestar humano y consolidar una 

vida útil saludable y feliz en unión con sus seres 
amados. Corresponde a la conducta de un adulto 

con plena madurez psicológica que vive 

conscientemente cada momento presente de su 

existencia.  

 A pesar de todo el adelanto científico y 

tecnológico de la actualidad los expertos en 

psicología han observado que la gran mayoría de 
nosotros utilizamos menos del diez por ciento de 

nuestro potencial cerebral y sufrimos a lo largo de 

nuestra vida. Parece que la mayor parte del tiempo, 

sin darnos cuenta, buscamos sufrir o hacer sufrir a 
nuestros seres amados al reaccionar ante las 

circunstancias que nos traen de vuelta los recuerdos 

destructivos y dolorosos, o las preocupaciones por 
un futuro que creemos amenazante.  
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CUADRO 12.1.  Funciones cerebrales y operaciones mentales para la aplicación holística del cerebro                                      

FISIOLÓGICO- 

MOTRIZ-OPERATIVO 

 

 

 

ASOCIATIVO-

EMOCIONAL-REACTIVO 

 

 

LÓGICO-ANALÍTICO-

EXPLICATIVO 

INTUITIVO-

INTEGRATIVO-

COMPRENSIVO 

CREATIVO-HOLÍSTICO 

TRASCENDENTE 

 

 

 

 

 

 
 

 

CEREBRO BÁSICO 

COMPONENTE ORGÁNICO 
MANIFIESTA POR EL 
CUERPO 

 
 
INSTINTIVO 

ACCIÓN OPERATIVA 
EN BASE A NECESIDADES 
 

BUSCA FUNCIONAR 
OPERACIONES 
BUSCANDO EXISTIR 

 
ACTÚA  POR INSTINTO  
PARA DEFENDERSE 

POR  POSESIÓN 
 
 

POR INSTINTO SEXUAL 
TIENE  PAREJAS 
CULTIVO DE LA 

PERTENENCIA 
 
EJECUTA  

OBRERO 
CARPINTERO 
 

CAPACITARSE  
ENTRENÁNDOSE EN 
TRABAJO MANUAL REPTIL 

COMPONENTE    

 

 

CEREBRO LÍMBICO 

COMPONENTE  PSÍQUICO  
MANIFIESTA POR EL EGO  
 

 
 
EMOCIONAL 

ACCIÓN REACTIVA 
EN BASE A CREENCIAS 
 

BUSCA PROTEGERSE 
DIRECCIÓN  
BUSCANDO SUBSISTIR 

 
ACTÚA POR 
ACONDICIONAMIENTO 

PARA PROTEGERSE 
POR EGOÍSMO 
 

POR  OBSESIÓN 
TIENE AMANTES 
CULTIVO DE LA 

AFILIACIÓN, AMISTAD 
 
ASOCIA             

RELACIONA 
ARQUITECTO 
 

CAPACITARSE 
LIBERANDO CREENCIAS O 
TEMORES LIMITADORES  

 

 

CEREBRO IZQUIERDO 

COMPONENTE  SOCIAL 
MANIFIESTA POR EL 
PERSONALIDAD 

 
 
DOGMÁTICO 

ACCIÓN ANALÍTICA 
EN BASE A OBJETIVOS 
 

BUSCA COMUNICARSE 
COM UNICACIÓN 
BUSCANDO  VIVIR 

 
ACTÚA  POR BENEFICIOS 
PARA NEGOCIAR 

POR COMERCIO 
 
 

POR QUERER 
TIENE QUERIDAS 
CULTIVO DE LA 

PODER ECONÓMICO 
 
CRITICA 

CALIFICADOR 
JUEZ 
 

ENTENDER POR 
ANÁLISIS HEURÍSTICO Y 
MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 
 

CEREBRO DERECHO 

COMPONENTE 
ENERGÉTICO 
MANIFIESTA  POR LA 

VITALIDAD 

INTUITIVO 
ACCIÓN COMPRENSIVA 

EN BASE A METAS 
 
BUSCA CUMPLIR MISIÓN 

GERENCIA GENERAL 
BUSCANDO  SOBREVIVIR 
 

ACTÚA  POR GANANCIAS 
PARA COMPARTIR 
POR COOPERACIÓN 

 
 
POR PASIÓN 

TIENE ESPOSO(A) 
CULTIVO DE LA 
SABIDURÍA  

 
IDEALIZA 
DISEÑADOR 

LOCO 
 
COMPRENDER 

MEDITACIÓN  
PSICOESPITUAL 
 

 
 

TODO EL CEREBRO 

COMPONENTE 
ESPIRITUAL 
MANIFIESTA POR  EL SER 

 
 
HOLÍSTICO 

ACCIÓN CREATIVA 
EN BASE A PRINCIPIOS 
 

BUSCA TRASCENDER 
PRESIDENCIA  
BUSCANDO  SUPERVIVIR 

ACTÚA  POR BIENESTAR 
PARA SERVIR 
POR PRODUCIR 

 
 
POR AMOR 

COMPAÑERO DE VIDA 
CULTIVO DE LA 
TRASCENDENCIA 

 
CREA 
GERENCIA 

IDEALISTA 
 
APRENDER CON 

INTEGRACIÓN ECLÉCTICA 
DE TODOS  

 

FIGURA 12.1 Evolución del cerebro triuno 

ANALÍTICO 
HEURÍSTICO 
EVOLUCIÓN 
DEL SER 
 

REACTIVO 
PROTECCIÓN 
DEL EGO 
 

INSTINTIVO 
CONSERVACIÓN DE 
LA ESPECIE 
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De esta manera realmente no podemos 

ocuparnos de nuestra existencia o vivir a plenitud el 

momento presente. Por el estado de ignorancia o 
confusión, con la mejor intención, sin darnos 

cuenta, dejamos pasar las mejores oportunidades de 

nuestra vida y buscamos sufrir o hacemos sufrir a 
nuestros seres amados.  

Este conocimiento del cerebro triuno nos conduce a 

las funciones cerebrales y operaciones mentales 

para la utilización holística de todo el cerebro.
2,3 

  
Como se presenta en la figuras 12.1 y 12.2, además 

del cuadro 12.1; hasta ahora se han reconocido 5 

grandes áreas funcionales del cerebro: 

Funciones cerebrales y su ubicación anatómica 
3
 

 

Ubicación anatómica de las funciones cerebrales. 

Funciones cerebrales Ubicación 

a. Fisiológico-motriz-operativa.   

b. Asociativo-emocional-reactivo.    

c. Lógico-analítico-explicativa.    

d. Intuitivo-integrativo-comprensivo. 

e. Creativo-holístico-trascendente.                                        

Medula y tallo cerebral. 

Sistema límbico. 

Hemisferio izquierdo. 

Hemisferio derecho. 

Todo el cerebro. 

 

a. Funciones fisiológicas- motriz- operativo: Estas 

vibraciones energéticas se realizan en el cerebro 

básico o reptil, constituido por la medula y el tallo 

cerebral, se expresa en el componente orgánico que 
se manifiesta por medio del cuerpo físico. 

Este cerebro es el más primitivo de todos, tiene 

el objetivo de la estabilidad y la seguridad de la 
existencia de las especies en la tierra. 

 

El comportamiento básico tiene que ver con la 

rutina, que pueden llegar a ser estructuras regidas en 
término de patrones y tiempos en que ocurre 

imitación para reconocerse unos a otros, para la 

preservación y procreación, el tropismo o la 
respuesta positiva o acercamiento y negativa o 

retirada de un estímulo;. la repetición de los 

patrones o hábitos una y otra vez, el 
comportamiento engañoso para cubrir necesidades 

básicas, la posesión y defensa de un espacio, hogar, 

territorio o pertenencia, agruparse y aparearse. 

 
Regula las funciones fisiológicas como el latir 

del corazón, la respiración, la concentración y 

relajación. Archiva la herencia cultural y las 

conclusiones sacadas del propio comportamiento 

que fueron aprendidos como acción instintiva para 

la defensa de la vida durante la niñez. 
 

En situaciones de sobretensión o bloqueo 

mental tiende al desequilibrio físico, actos torpes, 
accidentes, caminar de un lado a otro, rutinas 

compulsivas y repetitivas; actuando de manera 

instintiva basándose en necesidades fisiológicas y 

buscando existir. En la expresión de sus instintos 
sexuales tiene parejas, con quienes se aparea para la 

reproducción o multiplicación de la especie. Se 

entrena o capacita mediante el aprendizaje del 
trabajo manual y ejecutando operaciones manuales. 

 

 

 

 
Asiento anatómico

1. Corteza

2. Ganglios
basales

3. Núcleos de
los pares
craneales

4. Cerebelo

5. Médula espinal

Cerebro derecho Cerebro izquierdo

Fisiológico-motriz-operativa

Lógico-analitico-explicativa.

Asociativo-emocional-reactivo.

Intuitivo-integrativo-comprensivo

   
 

 

b. Función Asociativa-emocional-reactiva: Estas 
vibraciones energéticas conocidas ocurren en el 

cerebro del sentir o el cerebro de las emociones. 

Está conformado anatómicamente por el tálamo, la 
región septal, los bulbos olfativos, la amígdala, el 

hipotálamo, el hipocampo límbico. Opera a nivel 

inconsciente a través de las emociones o 

FIGURA 12.2. Ubicación anatómica de las 
funciones cerebrales. 

e. medula     
     espinal 

Fisiológica-motriz-
operativa 

Asociativa-
emocional-reactiva 

Lógica analítica-explicativa Intuitivo-integrativo 
comprensivo 

Asiento anatómico 

Cerebelo 

b. Ganglios 

      básales 

c. Núcleo 
    de los    
    pares 
craneales 

a. Corteza 

DERECHO IZQUIERDO 
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sentimientos que se manifiestan en el estado de 

animo. A nivel fisiológico se activan o desactivan 

los componentes del sistema nervioso autónomo 
regulando la acción del simpático o parasimpático 

de todos los órganos del cuerpo. Se manifiesta en 

los estados emocionales básicos: Seguridad o 
miedo, alegría o tristeza y amor o rabia. Esto 

representa la inteligencia afectiva o emocional. 

 

Se rebela por medio del cuerpo, en la forma 
como nos expresamos ante las emociones 

placenteras como amor seguridad y alegría la cual 

presenta síntomas psicológicos de: Alegría, jubilo, 
dicha, vitalidad, paz, armonía, felicidad que se 

valora como bienestar y salud. También se dan las 

expresiones de las emociones displacenteras 

manifestadas por los miedos, la rabia y la tristeza, 
por medio de los síntomas de: ansiedad, angustia, 

tristeza,  infelicidad las cuales se valoran como 

sufrimiento o enfermedad. 
 

La expresión corporal de las emociones se 

observa en la postura, la cara, el tono de voz, los 
gestos, los gusto, la ropa entre otros.  

 

En situaciones de sobretensión o bloqueo 

mental tiende a presentar una reactiva explosión 
interna dada por: hermetismo, silencio, depresión, 

síntomas físicos, susceptibilidad, resentimiento y 

enfermedades. Esta memoria emocional a largo 
plazo que se almacena en el hipocampo y amígdala 

cerebral, gobierna todos los órganos del cuerpo y se 

manifiesta por estados de bienestar o de ansiedad 
que es percibida como síntomas orgánicos de: 

rubor, calor, palpitaciones, mareos, visión borrosa, 

dificulta para respirar, extremidades frías, llantos, 

tos, escalofríos, temblores, debilidad, pesadez, 
diarreas, dolor abdominal o ardor, estreñimiento, 

hambre, entre otras. 

 
Se expresa por el componente psíquico que se 

manifiesta mediante la personalidad o el ego.  Actúa 

de manera reactiva sobre la base de las creencias 

almacenadas en el archivo de la memoria buscando 
protegerse, reaccionando por acondicionamiento de 

la niñez o protegiéndose para subsistir.  

 
 En la sexualidad o relación de pareja, en este 

nivel evolutivo, el individuo se obsesiona, tiene 

amante y busca amigos que le den afecto le protejan 
o comprendan. Se entrena permitiéndose percibir 

con objetividad los acontecimientos archivados en 

la memoria sin darle juicio ni valor, como un texto 

interno o como una videoteca, que espera ser 

revisados con objetividad y sin perjuicios para 

descubrir nueva información, que permita superar 
las creencias limitadoras y consolidar una vida útil, 

saludable y feliz. 

 

c. Función Lógica – analítica- explicativa: Estas 

vibraciones energéticas se asientan en el hemisferio 

izquierdo, que es el hemisferio calificador. Se ocupa 

de los procesos analíticos secuenciales, de las 
funciones del pensamiento lineal y lógico; procesa 

en una continuidad secuencial ligada por razones de 

causa y efectos, donde intenta cerrar o terminar un 
proceso antes de darle paso o abrir otro y concluir 

algo que se esta haciendo antes de iniciar una nueva 

actividad. 

 
Tiende a la más estricta secuencia lineal 

explorando con exactitud la relación causa-efecto de 

las cosas hasta llegar a cerrar o concluir, es la base 
del pensamiento “racional” en que se fundamenta la 

investigación experimental y a ciencia de la 

civilización occidental, sobre todo es el proceso 
mental dominante en el entrenamiento intelectual y 

social de nuestras instituciones académicas.  

Utilizando la lógica para la imposición de modelos 

o para la defensa dialéctica en las situaciones 
profesionales, comerciales, familiares, sociales o 

políticas donde existe ganadores o perdedores. 

 
Esta función realiza el procesamiento parte por 

parte, dividiendo los componentes para analizarlos, 

buscando llegar a comprender la totalidad a partir 
de la unión de las partes estudiadas, formulando así 

a las “conclusiones o razones ”. 

 

En esta función la visión de la historia de la 
vida está separada en la secuencia de pasado, 

presente y futuro, en una lineal medida del tiempo.  

El tiempo es una realidad  que se percibe a través de 
una secuencia evolutiva del pasado, presente y 

futuro, favorece lo concreto y específico En 

situaciones de sobretensión o bloqueo mental tiende 

a hacer enfrentamientos, conclusiones rápidas y a 
las justificaciones de los actos, a dar una larga lista 

de razones. 

 
Se expresa en el componente social, mediante el 

sistema de comunicación consigo mismo y el 

entorno, se manifiesta en la personalidad. 
 

Tiende a ser dogmático, actúa con base en 

objetivos que le permitan obtener beneficios, por 
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ello se interrelaciona a través de negociaciones o 

transacciones para vivir y tener el monopolio del 

poder social o económico. 
 

En la relación de pareja quieren, tienen queridas 

que consideran de su propiedad a su pareja y las 
usan como instrumento para satisfacer sus 

necesidades de atención o beneficio. 

 

Se entrenan mediante la lectura investigación 
aplicándole el análisis heurístico, preguntando y 

sometiendo a prueba mediante el método científico. 

 

d. Función Intuitiva- Integrativa- comprensiva: 

Estas vibraciones de energía corresponden a la 

función del hemisferio derecho, que es el hemisferio 

de representación o identificador. Se ocupa de las 
relaciones visuales y espaciales, de reconocimiento 

y asociación del espacio temporal de la 

simultaneidad de imágenes, donde tiende a abarcar 
la totalidad en un solo instante del momento 

presente que vive, percibiendo  el todo a la vez. 

Tiene tendencia a no concluir los procesos 
prefiriendo dejarlos abiertos. 

Representa el componente artístico que 

usualmente se muestra en el espacio de la pintura, la 

escultura, la poesía y otras manifestaciones del arte, 
siendo imaginativo o intuitivo.  

 

Tiende a las conexiones libres hechas por 

gusto o tendencias con el propósito de 

permanecer abierto. Yendo más allá de 

cualquier cosa que parezca ser un 

procedimiento fijo. También a abarca las 

totalidades más amplias antes de entrar a 

comprender las partes más pequeñas, partiendo 

de una imagen panorámica o de una revelación 

del sistema con que se interrelaciona. 

 

La visión de la historia de la vida la 

sintetiza en un eterno presente.  La eternidad es 

la realidad, percibiendo la realidad como un 

hecho de creación eternamente presente, 

favorece las generalidades. En situaciones de 

sobretensión o bloqueo mental, tiende a mostrar 

miedo, desorientación, generalizaciones y 

evasiones. 

 

Se expresa por el componente energético y 

se manifiesta por medio de la vitalidad o el 

conjunto de recursos y potencialidades físicas, 

intelectuales y espirituales del ser humano que 

gerencia para la consolidación de metas que le 

permite cumplir su misión de vida y sobrevivir. 

 
Se muestra comprensivo y comparte ganancias, 

por ello coopera armónicamente en función al 

bienestar común y cultiva la sabiduría o el 
mejoramiento continuo para la aplicación eficiente 

del conocimiento y recursos. Idealiza, discierne y 

sintetiza para comprender 
 

En la relación de pareja se apasiona, teniendo 

esposa a quien ama, comprende y le facilita las 

mejores condiciones para que sea saludable, útil y 
feliz sin pedir nada a cambio. 

 

Se capacita y entrena mediante la practica de la 
meditación psicoespiritual. 

 

e. Función Creativa-holística-trascendente.Esta 
vibración energética se realiza cuando se integra de 

manera simbiótica las cuatro funciones cerebrales 

básicas. En otras palabras cuando cada componente 

cerebral es aplicado de manera consciente 
superando o mejorando las limitaciones de cada 

función, con la cooperación complementaria de 

todos los niveles evolutivos del cerebro como una 
totalidad indivisible e interdependiente. 

 

Esta función cerebral es el nivel más 

evolucionado de la conciencia, porque es la 
expresión de la sabiduría del ser humano. El 

comportamiento de esta función es el del persistente 

aprendizaje, el aprovechar las oportunidades de 
mejoramiento continuo para superarse a sí mismo 

para trascender como ser humano, es el de llegar a 

la expresión del máximo potencial de amor, 
sabiduría para ser cada día más útil, saludable y 

feliz. 

 

Teniendo presente el propósito existencial 
expresando en el párrafo anterior, integra de manera 

simbiótica todos los recursos propios y del entorno 

para de manera eficiente fomentar el bienestar 
humano en cooperación armónica con sus 

semejantes y la naturaleza. Cumple el proceso de la 

persistente trascendencia del ego, el cultivo de la 
sabiduría, el auto amor y el servicio amoroso para el 

gozo existencial. 

 

En situaciones de sobretensión o bloqueo 
mental de algunos de los componentes cerebrales 

está abierto a la grandiosa oportunidad de 



CAPITULO 12. MARCO EDUCATIVO  

aprendizaje, que le ofrece el cambio o la 

circunstancia, armonizando o gerenciando la 

orquesta de la vida para consolidar su misión 
existencial.  

 

Es la expresión holística de todo el cerebro que 
se manifiesta por el Ser, basándose en la aplicación 

de  los principios esenciales del ser humano para 

contribuir simbióticamente con las tendencias 

universales creativas. En el ambiente gerencial, 
corresponde al equipo eficiente de la presidencia 

que busca supervivir siendo creativo para producir 

mayor bienestar. 
 

En la relación de pareja, de manera consciente 

siente, piensa y actúa por amor donde cada 

semejante es un compañero de vida o elemento del 
universo, es un complemento del todo a quien le 

sirve amorosamente. Por ello crea y gerencia las 

mejores circunstancias o condiciones de la vida para 
la consolidación de la salud holística. 

 

Aprende continuamente a la integración 
ecléctica de lo mejor de las herramientas las 

técnicas y los procesos para la reciproca simbiosis 

de los recursos. Al estudiar la evolución del cerebro 

triuno, el conocimiento de las funciones y 
operaciones mentales y su localización en los 

elementos anatómicos del cerebro, nos hace 

consciente de que lo que realmente interesa es la 
eficiente ampliación de la totalidad de los 

componentes cerebrales, como un todo integrado en 

armonía funcional. 
 

Realmente en cada componente o hemisferio 

cerebral no existe uno más desarrollado o 

“evolucionado” que otro o más “dominante”. Cada 
componente esta especializado en las relaciones de 

memoria-espacio y tiempo para de manera 

simbiótica y complementaria ampliar la armonía 
funcional donde los pensamientos, la intuiciones e 

imágenes de la neocorteza cerebral se integran a las 

emociones y sentimientos del sistema límbico y 

mediante la acción del cerebro básico expresarse en 
la vida, con la mejor armonización de las 

vibraciones energéticas de cada componente del ser 

humano. 
 

Aunque cada componente cerebral en su 

especialización cumple procesos diferentes, se 
integran de manera indivisible y simbiótica para 

expresar la grandiosa melodía de la existencia 

terrenal de cada ser humano. 

 

Aprendizaje evolutivo 

 

Teniendo presente la visión global del concepto 

“Ser Humano” se le considera, como un sistema 

integrado por los cincos componentes: espiritual, 
psíquico, orgánico, social y energético que, en 

estrecha interdependencia sé interrelacionan de 

manera complementaria y sinérgica para cumplir su 

misión de vida en un contexto determinado pleno de 
historicidad.  

Donde la misión teleológica de la vida 

existencial del ser humano, es la de aprender a 
transitar su camino evolutivo en esta experiencia 

terrenal, mediante el aprendizaje persistente para 

cambiar o mejorar continuamente su talento y su 

capacidad gerencial. Para maximizar el gozo de su 
bienestar humano y salud, viviendo en paz y 

armonía consigo mismo, con sus semejantes y con 

la naturaleza. Para lograrlo es indispensable que 
viva en atención consciente, cada momento presente 

de la vida. 

Al estudiar la ontogenia del ser humano o el 
conjunto de fenómenos de desarrollo y 

diferenciación a partir del óvulo fecundado hasta su 

ancianidad y muerte, se observa como la naturaleza 

nos pone presente ese continuo aprendizaje que se 
puede esquematizar en las siguientes etapas: 

1. Desde la fecundación hasta los tres meses de 

vida intrauterina se completa la etapa 
embrionaria o de diferenciación celular. 

2. Desde los tres meses hasta el nacimiento  se 

completa el crecimiento y maduración fetal 
necesaria para nacer. 

3. Nace como una “libreta vacía”, con la estructura 

genética de sus potencialidades, que se va 

imprimiendo, modelando y acondicionando de 
acuerdo con las vivencias o aprendizaje que 

impresiona y refuerza su sistema de creencias 

primarias y construye el mapa mental que rige 
sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

Considerando que entre los mamíferos, es el 

más indefenso y dependiente de los recién 

nacidos.  

Con esa gran realidad que nos enseña la 

naturaleza, el ser humano recién nacido desde su 

humilde dependencia va aprendiendo con paciente 
persistencia, a andar en la vida hasta llegar a ser la 

especie adulta con mayor potencial creativo y 

evolutivo, que tiene la misión de administrar 
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armónicamente a todos los seres animados e 

inanimados creados por la naturaleza. También 

tiene todo un potencial creador, que le permite 
cambiar o mejorar las circunstancias del mundo por 

donde transita para fomentar el bienestar humano o 

superar la limitaciones propias o del entorno. 

En este proceso de aprendizaje para cambiar o 

evolucionar de manera continua. Se observa en el 

ser humano que: 

 Aprende a comer solo, entre el mes de nacido a 

los 2 años. 

 Aprende a sentarse, entre los 3 meses a los 7 

meses. 

 Aprende a caminar, entre los 6 meses a los 4 

años. 

 Aprende a hablar correctamente, entre los 6 

meses a los 5 años. 

 Aprende a leer adecuadamente, entre los 3 hasta 

los 12 años. 

 Aprende a escribir bien, entre los 4 hasta los 15 

años. 

 Llega a ser considerado socialmente adulto, a 

los 18 años. 

 Crece orgánicamente, hasta los 25 años. 

 Aprende adecuadamente una profesión o  arte 

para su vida, entre los 15 y 30 años 

 Aprende a transitar adecuadamente en la vida 

cuando logra su madurez psicológica, entre los 
35 a 40 años.  

 Conforma un hogar o familia y la mantiene, 

entre los 20 y los 60 años. 

 Comienza su proceso de involución física a 

partir de los 60 años. 

 Expresa la experiencia que le da la ancianidad a 

partir de los 60 años. 

 

En el proceso de educación para su preparación 

o capacitación profesional en el sistema social 

imperante, en promedio cumple las siguientes 
etapas. 

 

 Entre la fecundación y los 3 años,  se 

estructuran las bases de la inteligencia. 

 Entre los 3 y los 7 años, se estructuran las bases 

psicológicas o emocionales. 

 Entre los 7 y los 12 años, se estructuran las 

bases de la personalidad. 

 Los primeros 25 años los dedica a estudiar o 

prepararse para su ejercicio profesional. 

 Entre los 26 a los 50 años, aplica y madura los 

conceptos y principios aprendidos en su 

profesión. 

 Después de los 50 años, se considera que está 

en capacidad de escribir y enseñar las síntesis y 

creaciones, basándose en la experiencia 

profesional o de su vida en cada área vital. 
También está en capacidad de redefinir y crear 

nuevos paradigmas que se adapten de una 

manera más versátil y eficiente a los cambios 

del camino evolutivo de la humanidad. 

 

Para evolucionar, más allá de nuestras cadenas 

psíquicas y mentales o de las limitaciones y 
aprisionamiento de nuestro ego, es indispensable 

liberarnos y desaprender el acondicionamiento 

recibido en el actual sistema educativo, el  cual ha 
prestado mayor atención a  las tendencias 

destructivas, “domando” al educando a través del 

uso de premios y castigos. Por consiguiente, bajo el 

enfoque dialéctico de la guerra, preocupados por no 
ser rechazado o por ser protegido y tener una 

compañía, hacemos lo posible por proteger  las 

creencias almacenadas en la memoria, que refuerzan  
nuestro ego  y limitan o comprimen nuestro las 

raíces como Ser o nuestra potencialidad evolutiva.  

De esta manera reactiva, perdemos la 

oportunidad de “aprender a aprender para 
superarnos” o permitir dejar fluir en libertad a 

nuestro Ser. Lo cual equivale a vivir en atención  

consciente, sintiendo cada momento presente de 
nuestra existencia, desarrollando todos nuestros 

talentos y el potencial de amor, seguridad y alegría 

de vivir depositada en la semilla de nuestro Ser. 

 

Buscando eficiencia en el aprendizaje y 

desarrollo.   

Durante los 25 años ininterrumpidos de 
búsqueda consciente y persistente de conocimiento, 

para encontrarme conmigo mismo, hacerme 

consciente de mí Ser y consolidar una vida útil 
saludable y feliz en unión a mis seres amados y en 

armonía con mis semejantes y la naturaleza, al igual 

que otros científicos o investigadores de la 
naturaleza humana, nos hemos hecho tres preguntas 

prioritarias o fundamentales: 
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A. ¿Cuál es el método más eficiente para uno 

apropiarse del conocimiento más real o próximo 

a la verdad?  

B. ¿Cuál es la herramienta más eficiente del 

aprendizaje holístico y el desarrollo evolutivo 

del ser humano? 

C. ¿Cómo puedo consolidar de manera eficiente el 

propósito de mi existencia terrenal? 

 

Teniendo presente que el mejor método es el del 
proceso que cumple más adecuadamente con los 

tres criterios fundamentales para evaluar la 

eficiencia de cualquier metodología o técnica para 
el manejo integral de la salud o el desarrollo 

holístico del ser humano. Estos criterios son. 

1. Que sea sencillo y fácil de aplicar y evaluar. 

 

2. Que produzca el máximo bienestar humano o 

fomento de la salud y minimice  el 

sufrimiento o la enfermedad con la menor 

inversión de recursos. 

 

3. Que sea inocuo para quien la aplica, quien 

recibe su afecto y la naturaleza o produzca 

un mínimo efecto dañino. 

 

Como podrá comprender, en el caso de las tres 
interrogantes anteriores, el método o herramienta 

más eficiente para el aprendizaje holístico del 

conocimiento más real, para consolidar de la mejor 
manera nuestro propósito de vida debe ser eficiente. 

Por lo tanto tiene que ser algo muy natural, sencillo 

y fácil practicar o retomar. 

Cuando se ha investigado la manera como lo 

hacen los grandes sabios, premios Nobeles, grandes 

científicos o guías universales de la humanidad, se 

observa un método en común. Este método es el 
estado de atención consciente. Viviendo con 

paciente persistencia el momento presente, sin 

valorar o enjuiciar y estando atento de la 
congruencia entre sus pensamientos sentimientos y 

acciones; en otras palabras, haciéndose consciente 

del conocimiento objetivo de uno mismo para 

comprender el mundo exterior o el entorno 
mediante la meditación holística. Es por ello que 

en la práctica del método científico, es prioritario 

que tanto el científico como el ciudadano común, 
estén en atención consciente, vivan cada momento 

presente sin emitir ningún juicio o valor. 

 

La Atención Consciente. 

La atención consciente es una manera natura de 

vivir el ser humano. Que le permite disfrutar y 

aprender con sabiduría de cada momento presente 

de su existencia, utilizando todo su potencial 
cerebral con creatividad. Así, la persona se hace 

consciente del patrón predominante en sus 

pensamientos, sentimientos y acciones. A la vez 
que, de manera objetiva, sin valorar o enjuiciar, 

percibe los estímulos propios y del medio de 

manera más real, aprovechándose de las 
oportunidades que le brindan para superarse a sí 

mismo o evolucionar. 

Cuando un ser Humano vive en atención 

consciente, libera su Ser. Ocupándose con 
sabiduría, eficiencia y humildad de aprovechar 

todos los recursos que le proporciona la madre 

naturaleza para el goce de su existencia; los avances 
científicos y tecnológicos para el disfrute del 

bienestar y las facilidades que le proporcionan los 

seres que le aman para que cada día sea más feliz. 

Porque su mente está en paz, libre y con objetividad 
sé permite hacerse consciente de sí mismo o de su 

naturaleza humana, de la naturaleza de las cosas y 

circunstancias del contexto determinado donde 
transita su experiencia terrenal. 

Generalmente la mayoría de las personas 

andamos rumiando nuestro sufrimiento por los 
acontecimientos destructivos que nos ocurrieron en 

el pasado infantil o estamos preocupados por las 

expectativas de un futuro amenazante. De esta 

manera subsistimos llenos de ansiedad o 
angustiados, intentando huir o protegernos con 

bienes materiales de nuestros propios fantasmas 

psíquicos, que desde el almacén de nuestra memoria 
amenaza a nuestro ego. Por lo tanto dejamos de 

vivir  plenamente el momento presente por estar 

preocupados por las ilusiones de los tormentos del 
pasado y los temores del futuro. 

De esta manera, como autómatas, reaccionamos de 

manera impulsiva o inconsciente, huyendo o 

evitando la ilusión mental del temeroso dolor o 
sufrimiento psíquico o física que tenemos 

almacenado en el archivo de nuestra memoria y que 

está directamente relacionado con el reforzamiento 
de nuestra creencia primaria destructiva que nos 

llena de ansiedad o angustia. De esta manera sin 



darnos cuenta acondicionamos que ocurra 

aquello a lo que le prestamos atención aunque en 

ningún momento deseemos que nos ocurra.  

Cuando nos permitimos aprender en atención 

consciente, sintiendo cada momento presente de 

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

ocupándonos de vivir plenamente cada instante 

cumpliendo las metas en nuestras áreas vitales, 

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

pensamientos que bloquean nuestra paz y armonía 

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

La vasija y la atención consciente. 

Cuando uno está preocupado reactivamente, es 

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

Esta situación se presenta cuando la mente esta 

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

preocupaciones de un futuro incierto  o por los 

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

las oportunidades de la vida. 

Para que tomes conciencia de está perturbación 

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

silencio y con los ojos cerrados por un minuto. 

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

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

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

causa básica de la ansiedad que nos confunde más y 

no nos permite vivir con felicidad. 

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

recibir. Esta situación se presenta cuando nuestra 

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

mismos. Lo cual nos facilita a través de todos los 

órganos de los sentidos o receptores, captar la 

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

se presenta los conceptos claros de la atención 

consciente. 

 

 

 

FIGURA 12.1. Atención consciente y 
concentración automática. 

OCUPADO 
CREATIVAMENTE EN 

ATENCIÓN CONSCIENTE 

PREOCUPADO 
REACTIVAMENTE EN 

CONCENTRACIÓN 
AUTOMÁTICA 

 

1.Utiliza el cerebro 

creativo y encéfalo o 

corteza cerebral. 

2.Se basa en el propósito de 

vida, para aprender a 

superar sus limitaciones, 

con el propósito de vivir 

plenamente con alegría 
cada momento presente de 

su vida. 

3.Deja fluir con seguridad, 

todo su potencial creativo 

de amor, sabiduría y alegría 

de vivir, depositado en la 

semilla de su Ser, para 

cumplir con humildad su 

misión de vida.  

4.Vive plenamente el 

momento presente, 

sintiendo objetivamente la 

realidad de su naturaleza 

humana y del contexto 

natural y sociocultural 

donde se desenvuelve. 

Utilizando en un solo 

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

el sentido interno. 

5.Con paciente persistencia 

esta atento de la 

congruencia entre sus 

pensamientos, sentimientos 

y acciones para aprender de 

sus éxitos o errores y 

cambiar su sistema de 
creencias para desarrollar 

su potencialidad de 

autorrealización y 

transcendencia. De esta 

manera cada día aprende a 

consolidar con 

responsabilidad y 

autonomía una vida útil, 

saludable y feliz. 

 

1.Utiliza el cerebro 

reactivo o sistema 

límbico. 

2.Se basa en los temores 

archivados en la 

memoria, para de manera 

inconsciente o reactiva 

defenderse materialmente 
de un mundo que cree 

amenazante  para su vida. 

3.Oprime y bloquea su 

proceso evolutivo, 

protegiéndose de manera 

reactiva de las rabias, los 

temores y la tristeza 

depositados en el archivo 

de su memoria. 

4.Vive  de sus ilusiones 

protegiéndose, huyendo  

o lamentándose de los 

fantasmas tormentosos 

existentes en su mente. 

Proyectando el 

sufrimiento del pasado, 

como expectativas de un 

futuro amenazante y 
generador de 

incertidumbres. 

5.Con desesperación y 

ansiedad está pendiente 

de ver en los demás o en 

el entorno las amenazas 

que confirmen su 

confusión, para huir o 

defenderse, evitando el 
temido fracaso y las 

fuentes de sufrimientos o 

resignándose a un destino 

desgraciado. De esta 

manera se mantiene en un 

círculo vicioso limitante o 

desintegrador. 

 



Para experimentar el estado de atención 

consciente, realiza el siguiente ejercicio: Permítete 

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

presta atención, en un mismo momento a todos tus 

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

que captas todos los ruidos que llegan a tus oídos, 

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

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

escuchas, hueles y saboreas, permítete sentir la 

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

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

atención consciente.  Ahora cierra tus ojos y 

permítete permanecer en silencio por uno o más 
minutos. 

Compara como te sentiste en este estado  con 

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

tranquilidad y perturbación mental por la secuencia 

de  pensamientos en cada ejercicio. 

El estado natural de atención consciente es el 

mismo que logras cuando estás entregado a una 

actividad u oficio que tiene que ver con tu talento o 

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

generalmente viven los niños menores de cinco 

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

El aprendizaje de las acciones triunfadoras. 

 

Al analizar la literatura y la opinión de los 

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

las circunstancias de nuestras vidas, es producto del 

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

años, periodo en el que se estructuran las bases del 

carácter y de la personalidad humana.  Existiendo 

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

 

a) Ser un fracasado, 

b) Ser un desgraciado,  

c) Ser un triunfador. 

 

Antes de continuar te agradecerás si con toda 

sinceridad y honestidad contestas las siguientes dos 

preguntas. 
 

Al valorar lo que has logrado hasta hoy en tu 

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

cumplimiento de tus metas ideales, en tu vida? 

 

   __ Fracaso.         __ Desgracia.         __ Triunfo. 
 

Si pudieras echarle la culpa a alguien o algo por lo 

logrado en tu vida.  

¿A quién culparías? 

 

a) A otra persona o circunstancias. 

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

 

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

claramente como se acondicionan estas estructuras 

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

personas o educadores contribuimos a fomentar de 

alguna manera estas tres tendencias. Ejemplos 

vivenciales: 
 

Figura 12.2. Tendencias según el 
acondicionamiento mental 

 
 

Acondicionamiento del triunfo 

Los seres humanos que logran triunfar en sus 

vidas de manera integral se cultivan desde la 

fecundación y nacimiento hasta la muerte, porque 

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

Aprendiendo las  lecciones de los errores, de las 

dificultades y de los éxitos propios y de los 
semejantes.  

 

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

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

medio de su mente instintiva, sin que los adultos 

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

en su proceso de aprender a caminar. Confirmarás 

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



caída) práctica o se ejercita, repitiendo los 

movimientos necesarios.  

 
Aprendiendo en cada caída como no “debe 

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

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

su alrededor, si no existe un adulto que lo 

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

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

y agarrándose de un mueble, de la baranda del 

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

 

Entre tantos éxitos y caídas además del 

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

equilibrio al estar de pie. También solicita que le 

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

hasta que la rechaza totalmente, expresando en 

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

Cuanto más va creciendo sigue desarrollando su 

habilidad de caminar hasta que definitivamente 

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

sin tropiezos. 

 
Nuestra misión como guías o educadores es la 

de potenciar esa actitud mental de manera que 

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

(locus de control interno), en otras palabras vivan 

cada momento presente consciente de que ellos son 

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

persistentes, siempre reflexionarán o meditarán para 

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

mismos y de sus seres amados, en paz y armonía 

con sus semejantes y la naturaleza o autorrealizarse 

como seres humanos integrales. 

Acondicionamiento del fracaso. 

 

Esta tendencia se aprende cuando los niños en 

sus primeros 5 años de vida son sobreprotegidos por 

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

protegiéndose egoístamente por sus miedos o 

debilidades, no permiten que el niño aprenda de sus 

éxitos y caídas. Siempre están atentos para 

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

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

en formación pierda la confianza en sí mismo y la 

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

le haga las cosas. También debido al miedo 

infundido por sus educadores directos, quienes con 

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

pobrecito, eres un ser indefenso y no eres capaz de 

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

solo, no sabe como hacerlo, porque no se le 

permitió que lo aprendiera cuando niño, aunque 

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

creerse incapaz, le presta  cada vez mayor atención 

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

y aunque cronológicamente es adulto, se niega a 

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

 

Este tipo de ser humano desarrolla una 

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

externas. Ejemplo: Ante una materia aplazada se 

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

culpa del familiar o de un compañero que no lo dejó 

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

de sus actos no está dispuesto a aprender de sus 

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

del triunfo. 
 

Los que no confían en sus potencialidades, ante 

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

presentar miedo y huyen o la evitan, porque no 

creen saber que hacer con ella o no se sienten 

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

ellos y los animen o respalden sus acciones; porque 

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

desean estar encadenados, porque se sienten 

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

potencialidades, y por sus temores a fracasar 



prefieren mantenerse en el aprisionamiento donde 

han estado. 

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

predominado el fracaso. Que en momentos que 

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

humano prevalece el miedo y la rabia por la 

frustración de no haber logrado sus metas. Por lo 

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

extremos llegan al suicidio social (rebeldía, 

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

  

Acondicionamiento de la desgracia. 

 
La tendencia de desgracia se aprende mediante 

el acondicionamiento de niños que durante los 

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

tutores “educadores” los maltrataron salvajemente.  

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

suerte. Por lo que adquieren una actitud de sumisión 

y en casos extremos  llegan al masoquismo, 

buscando siempre algo que les ocasione 
sufrimientos para sentirse bien. 

 

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

buscando y se echan sobre sus hombros las 

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

desgracias. Este tipo de reactivos, cuando se les 

plantea la posibilidad de liberarse de su calvario, 

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

sufriendo. Tienden a creer que su suerte o destino es 

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

les encadenen nuevamente o condicionan a otro 

“amo o verdugo” que les refuerce la creencia 

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

Reflexionemos siendo honestos con nosotros 

mismos: 

 

1.  ¿En qué tendencia estoy yo? 
 

2. ¿Cómo puedo hacer para cambiar o mejorar 

continuamente mi actitud mental? 

 

3. ¿Cómo puedo lograr un desarrollo integral de 

mi ser y mi bienestar humano?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seres materiales o seres espirituales.  

 

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

seres humanos. En el materialismo occidental se 

sostiene que somos seres materiales o terrenales que 

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

espirituales que vivimos una experiencia terrenal. 

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

estudiosos y científicos occidentales que han 

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

reconocida la segunda hipótesis. Se ha estado 

meditando y buscando evidencias para ver cual de 

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

una u otra. Porque todavía no se han desarrollado 

los métodos para valorar con una adecuada 
objetividad estos hechos. 

Partiendo del hecho que existe en la vida del ser 

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

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

del amor.  

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

afirmativa su respuesta, ¿Puede medir ese amor de 

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

cuantificar no es razón suficiente para negar su 

existencia real. 

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

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

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

 

TU ERES EL ÚNICO ARQUITECTO RESPONSABLE 
DE TU VIDA 



las diferentes corrientes filosóficas, místicas o 

religiosa; existe el concepto común de que la 

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

humano y constituye la esencia del ser humano”, es 

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

“somos seres espirituales que vivimos una 

experiencia terrenal”. 

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

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

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

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

filosofías de la reencarnación sostienen que somos 

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

integrarnos con las energías creadoras del universo. 

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

presente y vamos cambiando, mejorando y 

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

la que nos inclinemos el objetivo  es el mismo, 

encontrarnos o integrarnos al Creador. Por 

consiguiente se puede concluir que: 

 

1 En nosotros existe un componente espiritual que 

es eterno. 

2 El propósito existencial o teleológico de cada 

ser humano, es aprender a liberarse o superar 

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

espiritual, hasta integrarse a las Energías 

Creadoras de Universo. 

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

objetiva nos conozcamos primero a nosotros 

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

reactiva o recuerdos traumáticos y permitamos 

dejar fluir todo el infinito potencial de amor, 

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

manera con seguridad, consolidaremos una vida 

útil, saludable y feliz. 

 

 

 

 

 

3. Educación del ser humano con alto nivel 

científico y ético para la consolidación de la 

salud. 

 
El alto nivel científico y ético en la educación 

holística del ser humano, es un habito que se 

adquiere en la medida en que la persona cambia sus 

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

su desarrollo personal y económico o para mejorar 

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

servicios a fin de asegurar que estos se utilicen de 

una manera más apropiada para atender las 

necesidades sanitarias. 
 

Para lograr este nivel en la educación holística 

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

kinestésicos para el intercambio de información 

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

conocimientos en función a la promoción de la 

salud, como un programa para la formación integral 

del ser humano. 
 

En el arte de la comunicación acertada de la 

educación holística intervienen un conjunto de 
neuroasociaciones que conducen a actitudes 

mentales, reacciones neurofisiológicas, reacciones 

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

 

Entre los medios más usados para promover la 

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

salud, a nivel educativo se encuentra: la educación 

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

comunicación masivos (televisivos, radiales e 

impresos). Entre los mecanismos con mayor 

potencialidad  y eficiencia destacan: 
 

a) La formación de los educadores a los 

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

c) La organización de la comunidad. 

 
 

a) La educación. 

 

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

 



 El sector de la educación formal e informal 

cumple un rol fundamental en la creación de 

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

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

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

defender y mejorar su salud holística.   

 

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

que con versatilidad académica este referido a los 

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

énfasis en las condiciones de vida, los estilos de 

vida, el psiquismo, y el ambiente, conteniendo 

sugerencias practicas para que refuercen conductas 
fomentadoras de la salud.

5
  Mediante el 

autocuidado y la autogestión de la salud global. 

 
  

 Por ello es una necesidad fundamental el 

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

educación sanitaria al nivel preescolar, básica y 

universitaria educando a la comunidad para la 

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

 

 
 Estas líneas de acción deben comenzar en el 

hogar, las guarderías y continuar en forma 

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

actividades participativas o vivénciales que tengan 

una utilidad inmediata en las actividades cotidianas 

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

 6 

Líneas de acción educativas: 

 

1. Planificar y aplicar programas de promoción 

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

aprender de manera que en forma persistente 

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

fomentadoras de su salud holística desde las 

etapas tempranas de la vida. 

 
2. Desarrollar programas para la capacitación 

docente como entrenadores y gerentes de 

promoción de la salud holística. Quienes con 

un alto nivel científico y ético entrenen a sus 

colegas, alumnos y a la comunidad educativa. 

 
3. Promocionar la elaboración y el concurso de: 

Módulos educativos, historietas, cuentos, 

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

alumnos, los maestros y la comunidad en 

general. Con temas que orienten sobre tácticas 

eficientes para la promoción de la salud 
holística. 

 

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

al universitario. 

 

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

procedimientos educativos de la promoción de 

la salud holística. 
 

6. Incorporar en los programas de educación 

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

Salud Holística, como eje integrador para la 

formación integral del educando 

 
7. Llevar a cabo actividades de promoción de la 

salud que involucren desde personal docente y 

administrativo hasta todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

 

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

científico y ético, se fundamenta en los principios 

de la salud holística. Deben brindar de manera 

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

enfermedades, accidentes, farmacodependencia, 

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

enseñar estrategias y tácticas para internalizar 

principios positivos, adoptar decisiones acertadas 

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

conflictos, canalizar acertadamente los factores 

generadores de estrés y trabajar en cooperación 
armónica de recursos.

6
  

 

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

estudios, desde el ciclo de educación preescolar 

hasta el preuniversitario. Incluye el diagnóstico de 



necesidades en la comunidad, formulación de 

planes de acción, diseño curricular con un 

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

prácticas para mejorar el estado de salud y la 

nutrición.
7
 

  

Los Medios de comunicación social. 

 

Los medios de comunicación social 

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

salud holística.
8
 Son una herramienta muy útil 

cuando se utilizan en forma adecuada, 

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

prácticas sobre los principios fundamentales del ser 

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

autorresponsables de modificar de manera 

persistente los sistemas de creencias y 

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

saludable, más útil y más productiva y feliz. 

 

Es fundamental que este conjunto de 

información este constituida por mensajes más 

atractivos, capaces de transmitir mejor la 

información al mayor número posible de 

personas, informando sobre las condiciones o 

raíces de las causas básicas que predisponen la 

aparición de enfermedades. Examinado de 

nuevo algunos supuestos básicos para generar 

métodos más innovadores y penetrantes.
8 

 

Los mensajes deben hacer hincapié en la 

distribución equitativa de la responsabilidad de 

la salud entre el gobierno, el mundo empresarial 

y los individuos, dándole valor a la 

autorresponsabilidad por el fomento de la salud 

y que se tome conciencia del peligro de una 

actitud miope y no previsiva, además de una 

falta de interés por prevenir enfermedades. Así 

como de su impacto en la economía del 

individuo, su familia y la comunidad.
 8 

 

El propósito de la educación es divulgar 

conocimientos, forjar actitudes e inducir 

prácticas en procura de que la población 

desarrolle habilidades colectivas y adopte 

conductas saludables.
5  

Para este propósito el 

uso de medios masivos de comunicación es 

muy  efectivo para facilitar cambios de 

actitudes. Pero los canales interpersonales y el 

ejemplo vivencial “modelos de conducta” 

seleccionados con la misma comunidad, son 

necesarios y más efectivos para lograr y 

mantener cambios de conducta saludable.
9,10 

 

Los investigadores que promueven formas 

de vida saludable reconocen que los medios de 

comunicación de masa pueden orientarse a 

promover la solución de los problemas más 

prioritarios de la salud.
5,6,11

Dando especial 

atención a aquellos programas dirigidos a la 

mejoría continua de las condiciones de vida, los 

estilos de vida (manejo del estrés, alimentación 

y ejercicio físico) fomentadores de la salud y a 

la modificación de los ambientes ecológicos y 

socioculturales. Además, reorientar los 

servicios de salud y otros servicios sociales, 

teniendo en cuenta las características sociales y 

culturales particulares. 

 

La manera como actualmente, los medios 

de comunicación funcionan en nuestra naciente 

Quinta República Bolivariana, representa una 

parte importante de las dificultades que limitan 

la promoción de hábitos saludables, por su 

concepción limitada. Sin embargo, esos medios 

también   ofrecen inmensas posibilidades y 

oportunidades para facilitar el desarrollo 

integral del ser humano y la promoción de la 

salud holística. Porque las personas que los 

dirigen están claras que es su objetivo 

desempeñar un servicio público y porque las 

cuestiones sanitarias suscitan gran interés en los 

espectadores, lo cual también beneficia a los 

medios.
8 

 

Los profesionales relacionados directa o 

indirectamente con la salud, tenemos el deber 

ineludible de cooperar armónicamente para 

reorientar los intereses de los medios para que 

hagan más hincapié en los determinantes 

ecológicos y socioculturales de la salud y en 

propiciar para que se establezca un orden de 

prioridad de las políticas y estimular el debate 

público teniendo como prioridad la previsión de 



la salud holística. 
 

Es bien sabido que existe una gran brecha 

entre la información del conocimiento sobre los 

riesgos y consecuencias de elegir un 

comportamiento peligroso y lo que se gana con 

la conducta saludable con respecto a la puesta 

en practica de medidas fomentadoras de la 

salud. La dificultad reside en saber transmitir 

mensajes creíbles que contribuyan a que el ser 

humano se haga consciente de cómo sus 

creencias emocionales primarias o sistema de 

creencia esta directamente relacionado con su 

salud, bienestar humano y desarrollo integral.  

 

Para ello es fundamental combinar 

adecuadamente la idea del producto, su valor 

(psicológico, social y económico), la 

incomodidad o bienestar que entraña su 

cumplimiento. También es adecuado identificar 

las necesidades realmente sentidas por el 

público receptor y responder a ellas; en lugar de 

elaborar los mensajes y las estrategias 

correspondientes mediante criterios 

centralizados, como ha sucedido con frecuencia 

y que no tienen en cuenta ni se ajustan a las 

características propias de los destinatarios 
8 

 

Un adecuado examen del proceso implica 

prestar atención a las condiciones básicas o 

raíces que originan y mantienen la enfermedad, 

facilitar el intercambio voluntario que suponga 

beneficios tangibles al consumidor a un costo 

mínimo de dinero, esfuerzo físico o emocional 

o apoyo colectivo para cambiar el sistema de 

pensamientos, sentimientos y acciones que 

interfieren con la salud.
8
  

 
Por ejemplo utilizando la epidemiología de 

manera creativa para suministrar información que 

atraiga la atención en los medios de comunicación 

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

abordando las dificultades de salud como cuestiones 

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

sabiduría. 

 

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

alcanzar los objetivos de lograr una mayor apertura 

del público a quien se dirige el mensaje, siendo los 

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

promoción intensiva de la salud en las 

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

la familia y la persona. 
8
 

 

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

pesar de las leyes, los códigos de conductas y los 

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

para la salud del individuo, su familia  y la 

comunidad.
8 

 

Esta bestialidad amenaza a la salud no sólo 

por enfermedades y la mal nutrición sino 

también por inadecuadas condiciones de vida y 

limitaciones sociales y económicas entre ellas: 

la comercialización sin escrúpulos, los estilos 

de vida desequilibrados, autodestructivos y 

perjudiciales para la salud, los malos servicios 

de saneamiento y de abastecimiento de agua, el 

deterioro indiscriminado del ambiente, la falta 

de políticas públicas de apoyo. Además de las 

diferencias de criterios entre las distintas 

autoridades, las prioridades incorrectas en 

políticas de salud y producción de alimentos y 

la falta de coordinación de actividades de los 

organismos que se ocupan de la salud. 

 
La Gerencia estratégica de la Promoción de la 

Salud debe prever medios para neutralizar las 

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

promoción.
5,6

 

Líneas de acción de los medios de comunicación:   

 

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

autoridades comprendan que la Promoción de la 

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

eficientes inversiones para manejar 

acertadamente la salud y el desarrollo 
socioeconómico de una comunidad,  

 

 Crear y desarrollar redes de intercambio de 

información y solidaridad humana en 



promoción de la salud holística,  para el 

fortalecimiento de las acciones al nivel local y 

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

específicas en la comunidad para su 

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

investigación. 

 

 Diseñar y preparar y difundir artículos, 
programas audiovisuales y publicaciones 

dedicada a los temas del mejoramiento continuo 

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

 

 Diseño y apoyo de las investigaciones 

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

técnico de recursos institucionales, de 

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

fortalecer la cooperación armónica de recursos 

y de servicios de información para la salud. 
 

 Propiciar jornadas multidisciplinarias para el 

diseño de instrumental metodológico para la 

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

la mejor manera posible los medios de 

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

Holística. 

 

Organización  de la Comunidad 

 

La organización de la comunidad en el 

marco de la estrategia de Promoción de la Salud 

Holística constituye el conjunto de 

organizaciones representativas de la población 

por medio de cual se logra la acción 

comunitaria y la intervención ciudadana en la 

búsqueda de la salud como bien colectivo.
6   

La 

participación activa mediante la cooperación 

armónica y simbiótica de recursos para 

solucionar problemas o satisfacer de manera 

previsiva necesidades o metas comunes, es el 

procedimiento más útil para organizar la 

comunidad. 

 

La participación social se refiere a los 

procesos sociales a través de los cuales los 

individuos, La familia, los grupos, las 

organizaciones, las instituciones los sectores, es 

decir, todos los actores sociales involucrados en 

la vida del municipio, tienen la capacidad, las 

oportunidades y los mecanismos de acción para 

identificar las cuestiones de salud u otros 

problemas afines, así como para el diseño y 

puesta en práctica de soluciones y su posterior 

supervisión educativa y rediseño.
9 

 

En nuestro país estos procesos los apoya la 

Constitución.
12

  En el artículo 8 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
13 

 "se 

estructura y funcionará sobre la base de la 

participación de la población organizada a 

todos sus niveles, tanto en la planificación, 

como en la ejecución y evaluación de sus 

actividades", la Ley Orgánica del Régimen 

Municipal,
14 

en sus artículos 32, 34, 36, 167 y 

168 y en esta región del Estado Mérida en le 

Ley de Salud del Estado Mérida,
15 

que en su 

artículo 3 reza “El sistema de salud del Estado 

Mérida se fundamentará en los principios de 

participación, descentralización y coordinación 

de manera que se asegure la adecuada 

planificación, ejecución y evaluación de los 

servicios de acuerdo a las necesidades reales de 

las comunidades merideñas en términos de 

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

“Corresponde a la Corporación la gestión, 

planificación, administración, supervisión, 

evaluación y control de los servicios que preste 

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

“Las actividades de promoción social con 

énfasis en la educación para la salud y la 

participación de las comunidades en todos 

los niveles, tanto en a planificación como en la 

ejecución y evaluación de las actividades del 

servicio”.  

 

El marco Jurídico de la República 

Bolivariana de Venezuela.
12

 y el Plan de 

Acción Regional para le Promoción de la Salud 

en las Américas para el cuadrienio de 1995 -

1998 de la Organización Panamericana de la 

Salud,
16

 apoyan la participación social con 

actividades tendientes a que “la sociedad civil y 

las comunidades adquieran protagonismo y 

capacidad para influir sobre las decisiones que 



afectan sus destinos, especialmente en lo 

referente a la salud y defender sus derechos 

civiles y constitucionales.” 
5  

Para ello el 

departamento del “Desarrollo Holístico del Ser 

Humano” del Instituto de Salud Total esta 

capacitando a profesionales con alto nivel 

científico y ético y propicia la creación de 

escenarios de concentración y negociación 

donde se convoque a las organizaciones 

representativas de la población para analizar las 

dificultades de salud y construir eficientes 

alternativas para solucionarlas. 

 

Porque la clave del éxito en la ejecución del 

Plan, consiste en capacitar a la población para 

hacerla participar en el proceso de 

planificación, ejecución y supervisión desde el 

comienzo. 

 
Los principios que rigen la participación de las 

comunidades reposan en:
6,9,10

 

 

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

el desarrollo económico,  social y cultural,  así  

como para la previsión de la salud y el bienestar 

como la prevención  de enfermedades y del  
sufrimiento. 

 

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

autorresponsabilidad individual y colectiva que 

expone a los miembros de las   comunidades a 

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

una cuestión de responsabilidad pública. 

 
3. Se necesita la colaboración simbiótica de todos 

los sectores sociales   para desarrollar 

programas con actividades especificas, 
encaminadas a reducir las desigualdades del 

estado de salud, la marginación social, las 

necesidades básicas insatisfechas y las 

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

 

 

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

intereses públicos, privados, voluntarios y 

comunitarios para crear ambientes y  opciones 
saludables.

 

 

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

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

objetividad y responsabilidad por su propia 

salud global. 
 

6. Aprendiendo con persistencia de los aciertos y 

equivocaciones de nuestras acciones, podremos 

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

y personales para llevar a cabo el proceso de 

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

 

La comunidad organizada es decisiva para la 

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

problemáticas de salud y búsqueda de soluciones  

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

informales.
10

 

 

El trabajo se llevará a cabo al nivel de los 

barrios y parroquias, con la participación activa 

de la comunidad para definir problemas y 

necesidades comunes prioritarios, identificar la 

raíz de sus causas básicas, formular programas 

de acción específicas para prevenir y controlar 

las dificultades prioritarias de salud. Basado en 

la epidemiología aplicada, como herramienta 

clave para orientar acciones acertivas de salud, 

realizadas mediante la cooperación armónica 

del gobierno local, el sector salud y los 

integrantes de La comunidad. 

 

Para el desarrollo de la estrategia de 

Promoción de la Salud Holística es apropiado 

que todos los actores de la comunidad 

participen en las etapas de diagnóstico, 

planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación.
17  

Entre estos actores destacan: 
 

 Religiosos de diferentes congregaciones 

locales. 
 

 Administradores y gerentes de servicios 

públicos tales  como; Sanidad, Ambiente, 

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

FUNDACITE, etc.  



 

 Investigadores sociales en: nutrición, 

enfermería, medicina, economía, educación, 

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

antropología, salud pública, comunicación 

social, administración, etc. 
 

 Representantes de las organizaciones no 

gubernamentales  existentes en la comunidad:      

 asociaciones de vecinos, grupos culturales, 

protectores específicos, grupos de salud, etc. 

 

 Representantes del poder económico local: 

industriales, comerciantes, artesanos, 

empresarios etc. 

 

 Miembros del equipo de salud: 

administradores de programas, de recursos, 

planificadores, supervisores, personal  médico 

o paramédico, etc. 

 Educadores de los niveles de guarderías, 

preescolar, básica, media, técnica y superior 

que existen en la localidad. 

 

 Políticos del nivel local: líderes naturales de 

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

 

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

con el desarrollo sistemático de actividades que 

permiten a los ciudadanos tener los conocimientos, 

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

estratégica de recursos; que garanticen sanas 

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

acceso equitativo a bienes y servicios.
9
 

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

continuos fundados en la acumulación de 

experiencias y la democratización de conocimientos 

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

responsabilidades para que se organicen y 

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

establecer sus necesidades  y prioridades e 

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

9,18
 

 

Ejes integradores  

 

Los ejes integradores de la educación para el 

desarrollo holístico del ser humano se sustentan en 

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

y la capacitación de personal con alto nivel 

científico y ético. 

El verdadero propósito en la vida. 

 
Según Deepak Chopra en su libro “Las Siete 

Leyes Espirituales del Éxito”
18

.  Cada ser humano 

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

cumplir un propósito”.  Para descubrir cual es el 

propósito o la misión de vida de cada persona hay 3 

pasos básicos: 
 

1
ro 

Continua y sistemáticamente pedirle con el 

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

nos ilumine para conocer y consolidar el 

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

encomendada por él. 

 

2
do 

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

ser humano puede hacer mejor que cualquier 

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

tiempo y del mundo. 

 
3

ro 
Hacer una lista de nuestras respuestas a estas dos 

preguntas: 
 

a. Si yo no tuviera que preocuparme por el 

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

dinero del mundo ¿Qué cosa, actividad o 

servicio haría para sentirme 

autorrealizado o feliz? 
 

b. ¿Cuál es la mejor manera en que puedo 

servir a la humanidad? 
 

Al cumplir esos 3 pasos,  

pongamos las respuestas en práctica. 
 

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



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

Formación y capacitación de profesionales con 

alto nivel científico y ético.  

 
En vista que los principios de la salud holística 

o el enfoque holístico del ser humano para el 

manejo eficiente de la salud, es un modelo que esta 

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

que espera durante los próximos 5 años preparar las 

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

Superior que hará énfasis en la capacitación de 

personal con alto nivel científico y ético en las áreas 

de: 
 

A. Salud Holística. 

B. Educación para el Desarrollo holístico del Ser 
humano. 

C. Gerencia y administración con enfoque 

holístico. 
D. Agricultura ecológica. 

 

Por ello es Prioritario realizar una encuesta 

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

cuales son los profesionales y las personas que 

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

capacitarse con un alto nivel científico y técnico. La 

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

estos cursos, de esta manera  sé ha comenzado a 

integrar los recursos necesarios que permitan 

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

ello es fundamental lograr la consolidación de la 

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

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

se están realizando las siguientes líneas de acción. 

 

Líneas de acción para la capacitación profesional 

 

1. Crear una comisión curricular que defina los 

perfiles profesionales y los planes de estudio en 

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

holístico del ser humano, Gerencia y 

administración con enfoque holístico y 
Agricultura ecológica. Esta comisión estará 

integrada por expertos en la materia con 

experiencia académica y científica.   

 
2. Realizar el Censo regional y nacional de las 

personas que practican los esquemas 

diagnósticos y terapéuticos complementarios y 
Tradicionales que sé integraran eclécticamente 

en torno a la Salud Holística  y de quienes están 

interesados en capacitarse en las mismas. 

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

carreras que se desarrollen y la demanda futura 

en el País.  
 

3. Presentar los avances logrados por esta 

comisión en los Congresos Nacionales e 
Internacionales organizados por la Fundación 

para la Promoción de la Salud Holística 

(FUNDESALUH), y  otras Asociaciones.  

 
4. Establecer una red de capacitación curricular y 

académica de los potenciales miembros del 

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

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

planificación curricular con un promedio 

mínimo de dos eventos al año. 

 
Para iniciar el proceso de mejoramiento 

continuo de la educación en Salud Holística, es 

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

Medicina Natural de San Cristóbal (5 años), Mérida 

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

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

Universidades que tienen larga experiencia en la 

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

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

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