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RESUMEN: 
Existen diferencias marcadas entre  lo que es el conocimiento por sí y lo que comprende la 
sabiduría, por ejemplo si lo visualizamos en términos de representación matemática de conjuntos, 
podríamos decir que la sabiduría es quién  incluye  al conocimiento y no al revés. Así la forma , 
modo de adquisición de cada uno es diferente; aquí mostramos las diferencias y pautas para la su 
adquisición y puesta en práctica. 
Se pone en evidencia también las bases científicas tecnológicas con los resultados de laboratorio 
que respaldan la importancia  de asumir dichas técnicas y herramientas puestas al servicio del ser 
humano , como camino eficiente para lograr su mejor evolución y desarrollo, como una vía para 
ayudar a mejorar el mundo globalizado en que vivimos. Tomamos como punto de partida de esta 
propuesta el comenzar a conocerse  uno mismo , lo que conduciría a la superación de la célula 
básica social y posteriormente tendría un efecto multiplicador en dónde la mente colectiva lo 
potencializará para beneficio común. 
Los beneficios del empleo de estas herramientas son mostradas experimentalmente; así como una 
síntesis para comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro y las formas de aprovecharlo al 
máximo, que va más allá de solo usar los dos hemisferios. 
 

INTRODUCCION: 
Algunos no tienen muy claro la diferencias, veamos: (nosce te ipsum: Conócete a ti mismo), 
labrado para todos los tiempos en el frontispicio del templo de Delfos, +H�DTXt�OD�FODYH�GH�WRGR,
esto es clásico en el pensamiento griego, y en el pensamiento medieval no fue olvidado: “el fin de la 
vida es conocerte y conocerme”, Agustín de Hipona. Cant 1,8. “si tú no te conoces, seguirás el 
camino del rebaño”;y Erasmo dirá que es el inicio del filosofar en cuanto lleva a la conciencia 
humilde de “saber que no sabe nada. Vemos que en muchas culturas antiguas: Israel, los Veda y 
Avesta, Confucio, Lao-Tsé, los Tirthankara, Buda, Homero, Eurípides, Sófocles, Platón y 
Aristóteles. La búsqueda filosófica no surge de preguntarse ¿quién es Dios? sino ¿quién es el 
hombre? De lo más cercano a lo más alto y profundo. Scheler y Heidegger remarcan nunca hemos 
sabido tantas cosas sobre el hombre y nunca hemos sabido menos del hombre. Es lógico que así 
suceda cuando se prescinde de  la Revelación por una parte, y por otra de los conocimientos de la 
filosofía perenne. 
 
Sabiduría es en definitiva, la capacidad de penetrar en el sentido profundo del ser, de la vida y de la 
historia, yendo más allá de la superficie de las cosas y de los acontecimientos para descubrir el 
significado último, enseñado por los grandes maestros de diferentes culturas, filosofías y religiones 
puesto que �/R HItPHUR�OR�PDUFD�HO�WLHPSR��OR�SHUPDQHQWH��OD�VDELGXUtD�XQLYHUVDO��OR�HWHUQR� 
Salomón confesaba: «Yo la amé [la sabiduría] y la pretendí desde mi juventud; me esforcé por 
hacerla esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza» . 
El conocimiento se adquiere por medio del estudio y requiere comunicarse, las ciencias pueden 
aprenderse de memoria la sabiduría no! además recordemos que la ciencia y la sabiduría 



comúnmente no tienen conexión por si solas ; es por ello que la sabiduría  se adquiere por otros 
medios por lo que requiere permanentemente buscar la verdad en lo más profundo de cada uno, £REVHUYDUVH� HQ� SD]�, y se caracteriza por sentir ser parte de la armonía universal. Los sabios la 
buscan siempre y los necios piensan haberla ya encontrado. Saber creyendo no saber eso es lo 
máximo, pero no saber creyendo saber eso es signo de enfermedad.
“Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba 
maravillada, y decía: «¿De dónde le viene esto? y ¿qué sabiduría es ésta que le ha sido dada? ¿Y 
esos milagros hechos por sus manos?”; Mc 6,2 y radiante e inmarcesible es la Sabiduría. Fácilmente 
la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan; Sb 6,12. Desgraciados los que 
desprecian la sabiduría y la instrucción; vana es su esperanza, sin provecho sus fatigas, inútiles sus 
obras; Sb 3,11.

DESARROLLO: 
Nosotros los humanos tenemos dos tipos de conocimiento � XQR�TXH�DGTXLULPRV�SRU�PHGLR�GHO�DSUHQGL]DMH�\�HO�RWUR�TXH�SRVHHPRV�GH�PDQHUD�QDWXUDO. Aquel que adquirimos SRU�PHGLR�GHO�DSUHQGL]DMH� VH� OODPD� LQWHOLJHQFLD�� FRQRFLPLHQWR�� R� PHPRULD� Significa que recolectamos y
aprendemos sobre material que ya ha sido descubierto por otros. (O�VHJXQGR�WLSR�GH�FRQRFLPLHQWR
es aquel con el que hemos sido dotados desde el nacimiento y OH�OODPDPRV��VDELGXUtD�LQQDWD". La 
mayoría de la gente trabaja muy duro para adquirir el primer tipo de conocimiento mediante la 
recolección de material y desarrollando su memoria. Esto es muy bueno y debe apoyarse. Si no 
recogemos información del mundo, no nos daremos cuenta lo avanzado que está y quedaremos 
rezagados del mundo civilizado, permaneciendo subdesarrollados, y tendremos dificultad de 
comunicamos con los demás� 6LQ�HPEDUJR��QR�GHEHPRV�GHVSUHFLDU�QXHVWUD�VDELGXUtD�LQQDWD��/D�PD\RUtD� GH� ODV� SHUVRQDV� OR� GHVSUHFLDQ�� OR� FXDO� RFDVLRQD� TXH� D� YHFHV� WDPELpQ� OHV� FXHVWH� HO�FRQRFLPLHQWR�PXQGDQR.

Cuando leemos los periódicos o vemos la televisión en ocasiones, aprendemos sobre ciertas 
investigaciones, como HO UHFLHQWH�H[SHULPHQWR�GH�PHGLWDFLyQ�FRQ�HVWXGLDQWHV�XQLYHUVLWDULRV�HQ�(XURSD�\�(VWDGRV�8QLGRV��$SUHQGLHURQ�PpWRGRV�GH�PHGLWDFLyQ muy comunes que no eran muy 
avanzados. Y no tenían que ser muy diligentes para lograr resultados; PHGLWDEDQ�FHUFD�GH�YHLQWH�PLQXWRV� GLDULDPHQWH� \� VLQ� HPEDUJR� REWXYLHURQ� VRUSUHQGHQWHV� UHVXOWDGRV� /D� LQYHVWLJDFLyQ�FRQ HVWRV�HVWXGLDQWHV�PRVWUy�XQD�GUiVWLFD�GLIHUHQFLD�HQ�VX�LQWHOLJHQFLD��UHDFFLRQHV�\�VX�SRGHU�SDUD PHPRUL]DU�DQWHV�\�GHVSXpV�GH�TXH�HOORV�HPSH]DUDQ�D�PHGLWDU� Antes de que aprendieran la 
meditación, sus reacciones eran más lentas, su memoria no era tan buena y eran menos inteligentes. 
Los cambios eran altamente notorios. $KRUD�� UHDFFLRQDQ� PiV� UiSLGDPHQWH�� WLHQHQ� PHMRU�PHPRULD�\�VRQ�DOWDPHQWH�LQWHOLJHQWHV��3XHGHQ�DSUHQGHU�PiV�UiSLGR�TXH�DQWHV.
¢3RU TXp� HV� HVWR� DVt"� (V� SRUTXH� FXDQGR� QRVRWURV�PHGLWDPRV�� HQWUDPRV� HQ� FRQWDFWR� FRQ� OD�VDELGXUtD� LQQDWD� TXH� VLHPSUH� KD� H[LVWLGR� GHQWUR� GH� QRVRWURV�� 8QD� YH]� TXH� VH� HVWDEOHFH� OD�FRQH[LyQ�� HVWD� VDELGXUtD� LQQDWD� QRV� SURYHH� FRQ� PXFKR� SRGHU� GH� DSR\R�� GHVSLHUWD� HO�FRQRFLPLHQWR� GHQWUR� GH� QRVRWURV� TXH� KDEtDPRV� ROYLGDGR� GHVGH� KDFtD� PXFKR� WLHPSR� \� QRV�SHUPLWH� GHVDUUROODU� HO� SRGHU� R� LQVWLQWRV� TXH� VLHPSUH� KDEtDPRV� WHQLGR. Hemos oído que los 
científicos hoy. en día han descubierto que la mayoría de los seres humanos usan solamente una 
pequeña porción de su  cerebro. Aún así, somos capaces de construir aviones, viajar en nave 
espacial a visitar la Luna, ir a Marte, etc� <D�KHPRV�GHVFXELHUWR�PXFKDV�PLVWHULRVDV�HVTXLQDV�GHO�XQLYHUVR�� LPDJtQHQVH� OR� TXH� SRGUtDPRV� KDFHU� VL� XViUDPRV� OD� WRWDOLGDG� GH� OD� FDSDFLGDG� GH�QXHVWUR�FHUHEUR���
¿Por qué los estudiantes fueron capaces de desarrollar su inteligencia después de que aprendieron a 
meditar? Es porque se conectaron con las funciones de su cerebro. Tal vez la meditación nos 
permite la utilización completa del conocimiento, inteligencia, y de las funciones ocultas de nuestro 
cerebro. &XDOTXLHUD�TXH�KD�PHGLWDGR�D�QRWDGR�HVR��FXDQGR�VH�D�WHQLGR�PXFKRV�SUREOHPDV�TXH�



UHVROYHU��OR�~QLFR�TXH�KDFHU�HV�VHQWDUPH�HQ�VLOHQFLR�SRU�DOJ~Q�WLHPSR�\�OD�UHVSXHVWD�YHQGUi��$�HVWR� WDPELpQ� VH� OH� OODPD� PHGLWDFLyQ. No hay nada esotérico al respecto� /D� PHGLWDFLyQ� R� OD�FRQWHPSODFLyQ� VLJQLILFD� TXH� QRV� GHEHPRV� WUDQTXLOL]DU�� FRQFHQWUDU� QXHVWUD� PHQWH�� GHWHQHU�QXHVWUR� SHQVDPLHQWR� HQ� RWUDV� FRVDV� \� HQIRFDPRV� VRODPHQWH� HQ� XQ� DVXQWR. Esto es lo que se 
llama meditación o contemplación. La meditación de tipo común o concentración mental es un poco 
diferente que la meditación con un propósito. En ocasiones cuando tenemos un problema y nos 
tranquilizamos, calmamos nuestra mente y enfocamos nuestro pensamiento en el problema, muy 
pronto aparecerá la respuesta. A veces cuando estamos en cama por la noche y hemos alejado el 
trabajo del día, destella en nuestra mente una repentina solución al problema del día. Ese es el 
resultado de la concentración de la mente. 
 6L�SRGHPRV�DOFDQ]DU�WDQ�EXHQRV�UHVXOWDGRV�FRQ�VyOR�VHQWDUQRV�R�FDOPDQGR�QXHVWUD�PHQWH�SRU�DOJ~Q� WLHPSR�� LPDJtQHQVH� OR� TXH� SRGUtDPRV� ORJUDU� VL� OR� KLFLpUDPRV� FRQ� XQ� HVIXHU]R�GHOLEHUDGR�� £3RGUtDPRV�UHVROYHU�JUDQGHV�FRVDV�DSDUWDQGR�FLHUWR�SHUtRGR�GH� WLHPSR�FDGD�GtD�SDUD� QRVRWURV! Esto no es imposible o ilógico. No hay nada engañoso o de apariencia falsa al 
respecto. Esto no es tampoco, hacerle propaganda a lo misterioso. En su lugar, es muy lógico y 
científico. Estamos en una era científica en el siglo del conocimiento y la globalización , donde los 
seres humanos están altamente desarrollados. Hace miles o decenas de miles de años, la raza 
humana estaba muy subdesarrollada y su inteligencia era muy pequeña, pero sin embargo hubo 
personas que llegaron a iluminarse completamente o a ser grandes sabios. Jesucristo, por ejemplo, 
asombró al mundo en su tiempo. Así que imagínense lo que podría suceder hoy en día. Requerimos 
más de estas personas, y las hay. ¡Hay muchos seres iluminados en esta era, muchos más que antes!, 
aunque no como Jesucristo pues ningún otro maestro resucitó. Primero; nosotros los seres humanos 
hemos tenido que pasar muchas pruebas y desgracias; y por medio de este proceso de evolución 
natural, nos hemos vuelto más inteligentes y podemos reaccionar más rápidamente. Segundo; hoy 
estamos técnica y científicamente avanzados y tenemos acceso a una red de transporte y de 
comunicación muy rápida (Internet). Encontramos grandes esperanzas en esta era, la cual es 
altamente favorable para la práctica espiritual. Materialmente, estaremos libres de 
necesidades; y espiritualmente, estaremos muy relajados y fuertes a la vez.
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-“La meditación es el ojo del alma”---Bosuett 
- “Para descender  dentro de nosotros mismos, SUHFLVD�SULPHUR�68%,5”---J.Jourbet. 
- “La meditación FORTIFICA a los fuertes y DEBILITA a los débiles”--- 
 Benjamín Constant. 
-“ El mayor provecho de la meditación  se descubre cuando te inspiras en nuestro 
creador y percibes ser parte de la armonía universal”---Shenhua 
- “ Cuando te encuentres fuera de la mente observándola, siendo conciente de ella, 
siendo solo un observador ; eres inteligente – Tu inteligencia es descubierta  y al fin 
has desecho lo que la sociedad ha hecho contigo´«�/D�LQWHOLJHQFLD�WUDH�OLEHUWDG��\�HVSRQWDQHLGDG��SHUR�OD�PHGLWDFLyQ�WUDH�OD�LQWHOLJHQFLD”.---Osho. 



-“/D�PHGLWDFLyQ�HV�XQD�H[FHOHQWH�KHUUDPLHQWD��FRQ�OD�FXDO�SXHGHV�68%,5�\�DFHUFDUWH�D�'LRV�R�'(6&(1'(5��GHSHQGH��GH�TXLpQ�XVD�HVWD�KHUUDPLHQWD�\�HQ�HVR�VH�UHIOHMD�OD�OLEHUWDG´.--- Shenhua. 
 
DISCUSION Y RESULTADOS: 

¢&Ï02�)81&,21$�/$�0(',7$&,21�75$6&(1'(17$/" 
El nivel profundo de descanso que se obtiene a través de la MT-Meditación Trascendental permite 
que los mecanismos naturales que mantienen la salud y el equilibrio del organismo operen 
plenamente. De esa manera se disuelve el estrés acumulado que es el origen de la mayoría de las 
enfermedades y problemas de la sociedad moderna hoy en día. Al eliminar el estrés y mejorar el 
funcionamiento de la mente y el cuerpo la MT alivia una gran cantidad de problemas de salud. Los 
beneficios pueden comenzar a experimentarse desde el mismo comienzo y se acumulan a medida 
que avanza la práctica regular.�
0(-25(6�6(17,0,(1726��0$6�326,7,9,'$' 
Este proceso de purificación y revitalización de todo el organismo, y particularmente del sistema 
nervioso, permite que broten en forma espontánea y natural sentimientos más puros y armonizantes, 
y un profundo sentimiento de paz y felicidad interior.  La investigación realizada demuestra que el 
programa de MT mejora las relaciones interpersonales en el ámbito familiar y laboral. La práctica 
de la MT por parte de un pequeño porcentaje de la población (1%-5%) genera importantes cambios 
en el conjunto de toda la sociedad, tales como reducción en los índices de criminalidad, de 
accidentes y de ingreso hospitalario. Este efecto se conoce en textos de Sicología Social y de 
Solución de Conflictos�
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Investigaciones desarrolladas en diversas universidades y centros de investigaciones de prestigio 
internacional establecen que la práctica regular y constante, dos veces al día, del programa MT - 
Meditación Trascendental puede ser de gran utilidad en la producción de:  

Fortalecimiento del sistema inmune. 
 
Mayor calma, autoestima y satisfacción. 
 
Reversión del proceso de envejecimiento. 
 
Estado Profundo de descanso y relajación. 
 
Mejor rendimiento académico y creatividad. 
 
Alivio del insomnio y recuperación del sueño. 
 
Recuperación rápida del estrés y la ansiedad. 
 
Mejor memoria y capacidad de concentración. 
 
Aumento de los niveles de felicidad y plenitud. 
 
Aumento de rendimiento y satisfacción laboral. 



Menor dependencia de alcohol, tabaco y drogas. 
 
Aumento de la vitalidad y eficiencia en la acción. 
 
Mejor manejo de situaciones tensas y estresantes 

Aumento de estabilidad emocional y auto confianza. 

Reducción de presión arterial y niveles de colesterol. 

Reducción en los gastos asociados al cuidado de la salud. 

Relaciones laborales y atención al público más armoniosas. 

Importantes efectos beneficiosos en tratamiento de:  

 Asma Bronquial 

 Hipertensión Arterial 

 Trastornos del Aprendizaje 

 Problemas Cardiovasculares 

 Dolores de Cabeza Crónicos o de Tipo Tensional 

Una Amplia Gama de Alteraciones del Sistema Nervioso. 
 

/D LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtILFD VREUH�ORV�HIHFWRV�GH�HVWD�WpFQLFD�HQ�����XQLYHUVLGDGHV�\�FHQWURV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�LQGHSHQGLHQWHV�HQ����SDtVHV�KDQ�FRUURERUDGR�ORV�EHQHILFLRV�GH�OD�PHGLWDFLyQ���&LHQWRV�GH�HVWRV�HVWXGLRV�KDQ�VLGR�SXEOLFDGRV�HQ�UHYLVWDV�FLHQWtILFDV�SUHVWLJLRVDV�LQFOX\HQGR�6FLHQFH��6FLHQWLILF�$PHULFDQ��\�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�$VRFLDFLyQ�$PHULFDQD�GHO�&RUD]yQ��$PHULFDQ�+HDUW�$VVRFLDWLRQ���+\SHUWHQVLRQ��/D�PD\RU�SDUWH�GH�HVWRV�HVWXGLRV�VH�KDQ�UHFRSLODGR�HQ�XQD�VHULH�GH ��YRO~PHQHV�GH�PDWHULDO�TXH�VXPD�PiV�GH�������SiJLQDV��
'HVDUUROOR�GH�OD�,QWHOLJHQFLD�

8Q�0D\RU�2UGHQ�GHO�)XQFLRQDPLHQWR�&HUHEUDO�
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La coherencia EEG aumenta entre y dentro de los hemisferios cerebrales durante la Meditación 
Trascendental. La coherencia EEG es el índice cuantitativo del grado de orden espacial de las ondas 
cerebrales. El gráfico de la izquierda lo muestra para un meditador de dos semanas, la coherencia 
EEG aumentó durante el periodo de la meditación. El gráfico de la derecha, de un meditador de dos 
años, muestra niveles elevados de coherencia incluso antes de comenzar la meditación, 
extendiéndose a coherencia de frecuencias altas y bajas durante la mitad del periodo de la 
meditación, y continuando con alta coherencia incluso durante el periodo de descanso con los ojos 
cerrados después de meditación. 

Mejor Calidad de Vida 

Un estudio cronológico se realizó para evaluar los efectos de la práctica en grupo del programa 
Meditación Trascendental y Sidhi-MT en la calidad de vida de Rhode Island en comparación a un 
estado control similar demográficamente. Durante el período experimental, un índice con las 



siguientes variables disminuyó significativamente: delincuencia, víctimas del tráfico, accidentes de 
circulación, muertes, consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, desempleo y contaminación. En 
el gráfico, un aumento ilustra mejora en el índice de todas estas variables tomadas en conjunto. 
 

+DQV %HUJHU�(1.843-1941), psiquiatra alemán profesor de la Universidad de Viena, demostró con 
un aparato "amplificador" al que se bautizó como HOHFWURHQFHIDOyJUDIR�que existía un potencial 
eléctrico (oscilaciones de tensión) en el cerebro humano. Antes que él, el médico inglés 5LFKDUG�&DWRQ�(1842-1926) demostró potenciales parecidos en perros. Los primeros tipos de frecuencia que 
se descubrieron fueron las "alpha" y las "theta". Más tarde se completarían con investigaciones que 
completaron la gama de registro del electroencefalógrafo. &DGD�WLSR�GH�RQGD�VH�WUDGXFH�HQ�XQ�HVWDGR�SVLFR�QHXUR�ILVLROyJLFR�GLIHUHQWH��(V�GHFLU��QXHVWUD�PHQWH��QXHVWUR�FXHUSR�\�QXHVWUD�DFWLYLGDG�ItVLFD�\�ILVLROyJLFD�HV�FRPSOHWDPHQWH�GLIHUHQWH�HQ�FDGD�XQR�GH�HVWRV�HVWDGRV�R�IUHFXHQFLDV��(O�WLSR�GH�VXEVWDQFLDV�QHXUR�TXtPLFDV�\�KRUPRQDV�YHUWLGDV�DO�IOXMR�VDQJXtQHR�YDUtD�VHJ~Q�HO�WLSR�GH�IUHFXHQFLD��<�WDQWR�VHJ~Q�OD�SUHVHQFLD�\�FDQWLGDG�GH�GLFKDV�VXEVWDQFLDV�FRPR�HO�HVWDGR�GH�iQLPR�TXH�WHQJDPRV��LQWHUDFW~DQ�HQWUH�Vt�SDUD�SURGXFLU�XQ�HVWDGR�ItVLFR�ILVLROyJLFR�PHQWDO�FRPSRUWDPHQWDO�ILQDO�
Analicemos el siguiente cuadro resumen de las frecuencias emitidas por nuestro cerebro en relación 
a los estilos de comportamiento, a los estados de conciencia , el tipo de hormonas que se generan y 
porqué, conforme al investigador  de Zor José. Así podremos comprender con bases técnicas de 
laboratorio OD�OODYH�SDUD�SRGHU�VHU�PHMRUHV�FRPR�VHUHV�KXPDQRV�VLHPSUH�\�FXDQGR�QRV�GHFLGDPRV�
D KDFHUOR��
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CONCLUSIONES: 
 
De modo que cada ser humano es un microcosmos en el que a la manera de Rhor  
puede prevalecer la cabeza, el corazón o el vientre, es decir piensan, sienten , actúan 
tienen instintos o impulsos sea sexuales, de conservación o sociales. En cada cual es 
muy diferente su actitud y esencia con aspectos positivos como otros menos 
evolucionados o negativos dependiendo su comportamiento de múltiples factores, en 
todo caso uno es susceptible de crecer, desarrollarse , evolucionar, minimizar los 
efectos propios de esa parte del cerebro inferior aún no evolucionada y potencializar 
nuestro cerebro. Acaso no sería mejor  nuestro mundo si la mayoría nos 
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HVWXGLR��0HMRU�UHQGLPLHQWR�HQ�HO�
GHSRUWH��,GHDO�SDUD�SUR\HFWDU�

DXWRVXJHVWLRQHV�\�FRPSRUWDPLHQWRV��
5HODMDFLyQ�PHQWDO�\�PXVFXODU�� 

(QGRUILQDV�\�
FDWHFRODPLQDV�
GHWHUPLQDGDV��

$UWLILFLDOPHQWH�VH�
SURGXFH�FRQ�

SVLFRIiUPDFRV�\�
UHODMDQWHV��� 

(VWDGRV�GH�UHODMDFLyQ�
DFWLYD��SURYRFDGD��R�
SDVLYD��HVSRQWiQHD���

,QJHVWLyQ�GH�VXEVWDQFLDV�
SVLFRWUySLFDV�R�KLSQyWLFDV�\�

VHGDQWHV��(VWDGRV�GH�
RUDFLyQ�\�PHGLWDFLyQ��
5HODMDFLyQ�PXVFXODU�\�

SHQVDPLHQWR��HQ�
EODQFR���7+(7$ 

3,5a7,5 c/sg 
YLJLOLD�SUH�

VXHxR� 

(VWDGRV�GH�LPDJLQDFLyQ�HVSRQWiQHD��
(VWDGRV�RQtULFRV��HQVRxDFLyQ��

IDQWDVtDV�DOXFLQDQWHV��/D�UHDOLGDG�
VH�DEVWUDH�\�OD�PHQWH��YXHOD��
VROD��(V�HO�FDPLQR�GHO�VXHxR�

VXSHUILFLDO�DO�VXHxR�SURIXQGR��6XV�
FDUDFWHUtVWLFDV�VRQ�PX\�SDUHFLGDV�D�
OD�IUHFXHQFLD�DOSKD�VROR�TXH�PiV�

SURQXQFLDGDV��7RWDO�UHODMDFLyQ�ItVLFD�\�
PHQWDO�� 

(QGRUILQDV�\�
FDWHFRODPLQDV�
GHWHUPLQDGDV��

$UWLILFLDOPHQWH�FRQ�
SVLFRIiUPDFRV�\�

UHODMDQWHV��� 

(VWDGRV�GH�PHGLWDFLyQ�
SURIXQGD��<RJD��

PHGLWDFLyQ��P~VLFD��
VLWXDFLRQHV�GH�JUDQ�FDOPD�

\�UHOD[��DXGLFLyQ�GH�
P~VLFDV�DUPyQLFDV��HWF��

7RPD�GH�GURJDV�
SVLFRDFWLYDV�� 

'(/7$ 

0a3,5 c/0a3,5 c/0 
0 a 3,5 ciclos/seg 6XHxR�� 

6XHxR�SURIXQGR��6XHxRV�RQtULFRV��
(VWDGRV�GH�UHDFRQGLFLRQDPLHQWR�
ItVLFR��5HHVWUXFWXUDFLyQ�ItVLFD�\�
PHQWDO��$SUR[LPDGDPHQWH�VX�

FXOPHQ�GXUD�XQRV����PLQXWRV�HQ�OD�
IDVH�GH�VXHxR�QRFWXUQR��(V�HO�VXHxR�
SURIXQGR��(VWD�IUHFXHQFLD�HV�OD�PiV�

GHVFRQRFLGD��� 

/DV�SURSLDV�GHO�
VXHxR�SURIXQGR���
6H�SXHGHQ�JHQHUDU�
FRQ�SVLFRIiUPDFRV�\�

VRPQtIHURV�� 

6XHxR�SURIXQGR��6XHxR�
QRFWXUQR��&DQVDQFLR�ItVLFR�
\�PHQWDO��$TXt�DFW~DQ�D�
SOHQR�UHQGLPLHQWR�ODV�
SDUWHV�PiV�LQWHUQDV�\�
SURIXQGDV�GHO�FHUHEUR��� 
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desprendiéramos del ego, el deseo del poder, la soberbia de saber mucho y 
practicásemos auténticos valores. Si ya conocemos las herramientas, la meditación es 
una de las mejores, para ayudarnos a evolucionar entonces el reto es usarlas 
adecuadamente y no dejar  para después o sea para nunca. Lo optimo es que si los 
lideres que tienen responsabilidad para actualizar curriculas académicas tanto a nivel 
escolar como superior puedan incorporar estas técnicas , naturalmente eso parte de 
que los maestros  primero lo asuman y luego lo apliquen. 
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