
 

 

 

 

 

¿Es cierto el dicho que reza "Nadie aprende en cabeza ajena? 
 

Al observar el proceso de reaprendizaje de todo Ser humano, quien crea en 
este dicho está en un gran error. Ya que al revisar  como aprenden los niños se 
observa que lo hacen imitando a sus padres, a los semejantes de mayor edad, 
entre otros. También durante todo el aprendizaje académico tanto los niños como 
los adultos lo hacen de los maestros, los pares y los libros. Por ello la sabiduría 

del sentido común, reza: “Los sabios e inteligentes aprenden más con las 
experiencias ajenas y de los buenos libros que de sus propias experiencias, 

pero las personas necias y masoquistas no aprenden ni con su propio 

sufrimiento”. 
 

En el proceso de reaprendizaje significativo de todo Ser humano existen dos 
tendencias básicas: 
 

a. Creativa, desde el Ser reaprender de manera consciente y compresiva,  
aprovechando las experiencias significativas que le conducen al amor, la 
prosperidad y felicidad. Es la toma de consciencia lograda cuando se 
realiza la respiración consciente diafragmática activadora de la corteza 
prefrontal integrada al Creador, quien guía nuestra intuición con 
sabiduría y amor. 
 

b. Destructiva, desde el ego inconsciente, instintivo y reactivo ante cada 
experiencia desde las creencias autodestructivas alimentadas por el temor, 
que le conduce a la desdicha, la miseria e infelicidad. Es el mantenerse en 
el círculo vicioso de sufrimiento con la respiración torácica activadora de 
los impulsos de la amígdala cerebral manejada desde los instintos. 

 

Esto significa que todo Ser humano, ante las experiencias de cada momento 
presente por muy hermosa, agradable y gratificante que sea, o por el contrario, 
por muy desastrosa, desagradable y generadora de sufrimiento sólo son 
grandiosa oportunidades de aprendizaje significativo.  
 

Nunca dejamos de aprender, en cada momento de nuestra existencia siempre 
hay algo que aprender. Se reaprende con amor o con dolor. La intensidad del 
sufrimiento está directamente relacionada con la magnitud de las oportunidades 
de reaprendizaje que se dejaron pasar. Entre mayor sea el sufrimiento causado, 
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mayor es la oportunidad de reaprendizaje significativo que se han estado 
desaprovechando. Por ello es fundamental tener presente el cultivo de la 
sabiduría. 

 

La vida de todo Ser humano en este plano terrenal es un eterno, permanente e 

indetenible proceso de reaprendizaje significativo que sólo termina cuando se cierra el 

ataúd 
 

Reaprendizaje significativo, es la acción y efecto desaprender 
condicionamientos y creencias limitadoras del pasado para, mediante la práctica 
persistente cultivar más capacidad, competencia y habilidad sobre el 
conocimiento del arte y oficio que tienen importancia y valor fundamental a fin de 
expresarse desde el Nivel de consciencia de sabiduría y amor para ser cada día 
más sano, próspero y feliz.   
 

Humildad, es reconocer y aceptar con honestidad, tolerancia y compasión 

consigo mismo las limitaciones, confusiones y errores,  las cuales son GRAN-
DIOSAS oportunidades, para con persistencia cultivar la sabiduría. 
 

Cultivo de la sabiduría, es la inmediata aplicación de todo conocimiento 
obtenido para el persistente fomento del bienestar. Este segundo principio 
esencial del Ser humano se fundamenta en que, la práctica persistente es la 
madre de la sabiduría, por ello si un conocimiento no contribuye al fomento de 
mayor nivel de salud, prosperidad y felicidad, no puede ser tomado como real o 
verdadero.  
 

Ignorante, es la persona que a pesar de poseer conocimiento no lo aplica de 

inmediato para el fomento de su salud, prosperidad o felicidad y de manera 

inconsciente justifica su actitud, con el dogmatismo propio de la erudición de 

bajos Niveles de consciencia, culpando dese el subconsciente a otros o a las 

circunstancias de las consecuencias de sus acciones.  

Si estamos viviendo en este plano terrenal es porque estamos en un proceso 
de reaprendizaje significativo de transcendencia del Nivel de consciencia. 
Siempre de una u otra manera aprendemos. La sabiduría del sentido común 
indica que este reaprendizaje se puede transitar por dos caminos: 
 

1ro. El camino de las tendencias que nos lleva hacia el amor, paz y armonía;  
 

Pero, si nos negamos a aprender con amor, seguro que de una u otra 
manera lo vamos a hacer, pero con lo contrario: 

 

2do. El camino que nos conduce al dolor, desdicha o sufrimiento.  

 
Con tu libertad de acción sólo tú eres el único responsable en decidir cuál de 

los dos caminos vas a tomar. Revisa lo que has estado logrando en tu vida y si 



no estás conforme es porque algo necesitas aprehender de cómo piensan, 
deciden y actúan los Seres humanos sanos, prósperos y felices. 
 
La manera más adecuada de valorar la magnitud de oportunidades de 

crecimiento espiritual que alguien deja pasar es por medio de su sufrimiento. El 

sufrimiento es directamente proporcional a las oportunidades perdidas por 

reacciones del subconsciente. 


