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Introducción 
 

En este trabajo trato de sintetizar una visión integral de 
lo que considero debería de establecerse como modelo de 
desarrollo del proceso de re-educación holística de nuestra 
especie desde que estamos en el vientre de nuestra madre, 
fundamentándonos para ello en una nueva concepción de la 
condición humana, tomando en consideración su 
composición biológica, psíquica, emocional, desarrollo 
racional o cognoscitivo, desarrollo espiritual, social, político, 
económico o material, y cultural que implica todos los 
lenguajes que influyen en nuestra transformación humana. 
Para que luego podamos en base a ello, y al estudio desde 
esta visión más alta, reconocer que todo lo que se nos ha 
mostrado como verdadero y real en nuestro mundo, no lo es, 
sino que ha sido una caricatura de la verdadera condición de 
nuestro SerA. Y podamos así, establecer la verdad acerca de 
nuestra real constitución natural, el propósito y 
responsabilidad que tenemos en nuestra vida con Dios, 
nosotros mismos y los otros, en poner los granos de arena 
que sean necesarios para conformar un mundo y una vida 
mejor para todos.  
                                         

A Ser: en Mayúscula y cursiva se utiliza como percepción activa y 
consciente de nuestro yo, en interrelación con nuestra realidad como 
experiencia vital y dinámica e indescriptible en su plenitud, constituida o 
nutrida por la reflexión independiente y consciente sobre nuestro entorno 
social, cultural, económico, político, etc., y sobre la autopercepción de 
nuestros sentimientos y procesos emocionales que también se nutren del 
ambiente en el que nos desenvolvemos. Desarrollando con ello nuestra 
capacidad de juicio en mejor comunión con nuestro entorno y la realidad 
de los fenómenos que lo han de constituir. 
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Hasta ahora cada uno de nosotros nos hemos 
transformados en jueces de la manera de vivir de los otros, 
diseñando y estableciendo por la fuerza, sistemas socio-
culturales en el que consideramos bueno o justo, a todo 
aquello que este sobre la base de si me es beneficioso 
actualmente a mi o a mis seres queridos; y como injusto o 
malo, a todo aquello que consideramos que nos perjudica. Sin 
ser para nada empáticos y solidarios con las necesidades del 
otro, y por ende, calificando como injustos o malos a todos 
aquellos seres humanos que consideramos hacen algo en 
detrimento de nuestro bienestar y nuestros seres queridos, 
sin tomar para nada en consideración todos los 
condicionantes que lo llevaron a convertirse en esa persona 
que manifiesta un conducta negativa a nuestro criterio, o  
calificándola como buena, si su conducta es positiva ante 
nuestro ojos. Esta manera de valorar y juzgar a los otros, sin 
tratar de ver el mundo y la vida a través de la mentalidad, 
emociones y las circunstancias existenciales de ellos; es la 
causa de muchos conflictos y hasta guerras. 

Así que como con ese tipo de criterio de juicio egoísta y 
sesgado algunas veces por nuestro propio dolor, nos 
preguntamos los humanos el ¿porque nuestro Dios permite 
tantos males en nuestro mundo? Como el reciente virus 
Covid-19 que ha enfermado y matado a tantos. Sin embargo, 
nos cuesta muchísimo reconocer, el hecho de que la gran 
mayoría de los seres humanos vivimos a espaldas de la 
voluntad de Dios o fuera de sintonía con ella, que es igual al 
estar en desarmonía con todas las leyes universales, con la 
cuales se ha conformado, dirigido y desarrollado todo lo 
existente. Así que, si usted compra por ejemplo un vehículo 
con dos años de garantía, en base al cumplimiento de normas 
que el fabricante le da en un manual para su uso. Y usted 
decide hacer caso omiso al cumplimiento de esas normas de 


