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¿Quiénes somos? 
 
Somos un equipo internacional multidisciplinario co-creando en sinergia una nueva 
Educación, más humana, más divertida y más activa que promueve el desarrollo 
integral multinivel del ser humano y de la sociedad. Abrimos caminos con cariño y 
entusiasmo: 

- para niños/as felices, proactivos, creativos y responsables 
- profesores sin estrés y creativos 
- y familias amorosas. 

 
Nos preparamos así, todos juntos y juntas, para co-construir una nueva sociedad, 
de Paz y solidaridad, así como co-cuidar responsablemente a nuestro Planeta. 
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Introducción 
 
¿Estamos saliendo del Homo Sapiens? 
¿Qué significa eso? 
¿Cuáles son las implicaciones para la Educación que impartimos? 
¿Qué significa para uno mismo y una misma? 
¿Para la sociedad en general? 
 
Este libro le será de gran utilidad. Presenta las últimas investigaciones en neuro-
pedagogía, recomendaciones de pediatras, herramientas prácticas para los 
educadores y diversos testimonios muy interesantes de varios países. 
 
Pedagooogia 3000 -que a partir del año 2020 se llama Pedagooogia 3000 4000 
5000, para marcar nuestras siguientes etapas de acción- desea con este libro 
sustentar de manera ordenada y sustentada, los cambios seculares actuales y sus 
implicaciones en la Educación. 
 
En efecto, lo que importa -y mucho- es que cuando cambiemos nuestra manera 
de educar, cambiemos nuestra manera de vivir y nuestras metas en la Vida y 
cambiemos  a nosotros/as mismos.  
 
Que atendamos a los bebés, niños, niñas y jóvenes con cariño y respeto. 
 
Que nos “autocuidemos” a nosotros mismos y mismas con alegría y paz interior. 
 
Que seamos co-creadores de la Sociedad que deseamos realmente. 
 
Y que lo disfrutemos…. 
 
Cómo educamos debe estar acorde a la transformación social actual, a lo que 
desean las familias, a los requerimientos reales de la niñez y la juventud, a lo que 
necesitan urgentemente los docentes y, de este modo, permitir a la humanidad 
dar un importante salto evolutivo de consciencia. 
 
Primero, veremos un breve resumen de la historia de la humanidad y cuál sería el 
camino evolutivo hacia su siguiente paso. 
 
Luego, revisaremos cuáles son los cambios fisiológicos, psico-emocionales y 
neurológicos de la generación actual, en lo que implica la Educación. 
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Así mismo, veremos el papel fundamental de la neuro-educación y su conexión 
con el complejo corazón/timo. Y exploraremos una serie de herramientas 
pedagógicas renovadas, como la neuro-estética, la creatividad y la educación 
llamada “cuántica” con sus aplicaciones, tanto en escuela, casa o cualquier otro 
entorno de aprendizaje, co-creando bellos y divertidos “Bio-sistemas de 
aprendizajes mutuos e integrales”.  
 
En el último capítulo, plantearemos que los cambios de la generación actual, son 
primeramente energéticos -y no solamente fisiológicos- y abordaremos las 
implicaciones concernientes a esta afirmación. 
 
Dejaremos la conclusión al doctor Abad Merchán, Director Regional de Programas 
Culturales del Museo del Banco Central del Ecuador, antropólogo y sociólogo. 
 
 

Agradecimientos 
 
Agradecemos de todo corazón al dedicado y maravilloso grupo de médicos, 
pediatras, psicólogos y docentes que participaron en este libro. Gracias a ustedes 
pudimos reunir valiosa información, nueva y actualizada, conseguir más datos 
científicos, y sorprendentes testimonios del año 2021/2022, así como una larga serie 
de recomendaciones prácticas 
 
Damos infinitas gracias a todos los equipos de Pedagooogia 3000 4000 5000, 
honramos su tremenda labor, fuerza y sabiduría. Junto a los niños/as y jóvenes, 
forman los cimientos de Pedagoooogia 3000, 4000, 5000, de la Socio-Multi-
Educación, La Multi-U 3000 4000 5000 por La Paz y de la Sociedad de los 13 Pilares 
que se co-crea entre todos y todas, ahora mismo. 
 
Y te agracemos profundamente a ti, querido/a lector, por ser co-partícipe de esta 
tremenda re-evolución, la misma que será imparable ya que es una re-evolución 
de corazón y de consciencia. 
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Capítulo 1 

Del Homo Sapiens a la nueva 
generación 
 
 

La evolución es el movimiento infinito de cuanto existe,  
la transformación incesante del Universo y de todas sus partes,  

desde los orígenes eternos y durante el infinito del tiempo. 
Elisée Reclus 

  
¿Hacia un nuevo Homo? 
 

Dibujo: Ilustración hipotética de la evolución del lóbulo frontal del ser humano 
Fuente: https://www.facebook.com/104.008492966630/photos/heres-a-rough-sketch-of-the-
most-noticeable-diagnostic-cranial-features-setting-/123574041010075/ 
  

https://www.facebook.com/104.008492966630/photos/heres-a-rough-sketch-of-the-
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Veamos primero, a grandes rasgos, los diferentes pasos del ser humano en su 
evolución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La historia de la humanidad es larga, muy larga, y aún nos faltan datos y eslabones 
importantes de cómo ocurrió exactamente y cuál es su próximo paso y finalidad. 
 
Repasemos brevemente nuestra evolución en el siguiente cuadro. Es lógico pensar 
que dicha evolución va a seguir a lo largo de los milenios. 
  
Toumai 7´000.000 años 
Australopithecus 4´000.000 a 2´000.000 años (África) 
Homo habilis  1´900.000 a 1´600.000 años (África) 
Homo erectus 1´000.000 a 300.000 años (Asia) 
Homo neanderthalensis 230.000 a 48.000 años (Europa y Asia 

Occidental) 
Cro-magnon, Homo sapiens del 
Paleolítico superior 

40.000 y 10.000 años (Europa) 

Homo sapiens  100.000 / 45.000 años al presente (todo el 
planeta) 

Siguiente homo ¿? 
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Homo noeticus 
 
Algunos autores llaman al siguiente Homo, 
Homo Noeticus. 
 
Por el momento, es posible que evolucionemos 
primero a un Homo Sapiens  Sapiens Superior, 
que corresponde a una fase de transición, que 
prepare a la especie humana para su 
siguiente nivel de consciencia. 
 
En el libro: “La evolución de la conciencia”, 

editado por Stanislav Grof, el antropólogo John White menciona la emergencia 
supuesta de un nuevo hombre: el homo noeticus. Una nueva especie de hombre, 
sucesor del Homo sapiens. Dice el autor: 

 
Homo noeticus es el nombre que doy a la forma emergente de humanidad. 
Noético es un término que denota el estudio de la conciencia, y esta actividad es 
una característica principal de los miembros de la nueva humanidad. Gracias a su 
conciencia, profundiza y, gracias a su autocomprensión, no permite que se 
desarrollen las formas tradicionalmente impuestas, los controles y las instituciones de 
la sociedad como barreras.  
 
Su psicología transformada está basada en la expresión del sentimiento, no en su 
supresión.  
 
Su motivación es cooperativa y amorosa, no competitiva y agresiva. Su lógica es 
multinivel/integrada/simultánea, no lineal/secuencial/dual. Su sentido de la 
identidad es abarcante-colectiva, no aislada-individual. Sus capacidades psíquicas 
se utilizan con fines benévolos y éticos, no dañinos e inmorales. Los medios 
convencionales de la sociedad no le satisfacen. Le interesa la búsqueda de nuevas 
maneras de vivir y de nuevas instituciones. Busca una cultura fundada en una 
conciencia superior, una cultura cuyas instituciones están basadas en el amor y en 
la sabiduría, una cultura que satisface la sabiduría perenne…”. (Extracto del libro 
Enlightenment 101: A Guide to God-Realization and Higher Human Culture) 
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Antecedentes 
 

Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863-1945) elaboró 
la teoría de la noosfera, del griego ‘noos’ inteligencia 
y ‘esfera’ que se refiere al conjunto de seres vivos 
dotados de inteligencia. La teoría de la Noosfera sería 
recogida más tarde por el teólogo cristiano Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955). Teilhard de Chardin 
explica la noosfera como un espacio virtual en el que se 
da el nacimiento de la psiquis (noogénesis), un lugar 
donde ocurren todos los fenómenos (patológicos y 
normales) del pensamiento y la inteligencia.  
 

Noeticus, la mente ampliada 
La palabra Noeticus proviene del verbo griego noew (en infinitivo, noein; el 
sustantivo sería nous) que significa "ver discerniendo", de donde se deriva "pensar" 
e "intuir". 
 
La ciencia noética explora el mundo interior de la mente (la conciencia, el alma, 
el espíritu) y cómo se relaciona con el universo físico. La noética es la rama de la 
filosofía que estudia el pensamiento, especialmente, el pensamiento objetivo e 
inteligible. Se usa habitualmente en relación con Aristóteles, llamando a la  noética 
la doctrina de la Inteligencia. 
 
Inteligencia pura 
Existe una traducción más profunda de ‘noos’ que es el "conocimiento interno", 
“conciencia intuitiva de acceso directo”, "la Inteligencia pura procedente del 
Uno", la “Mente Superior” que correspondería al giro de conciencia que se 
presencia en estos tiempos. De aquí el nombre Homo noeticus.  
 
http://ciencianoetica.blogspot.com/2009/11/que-es-noetico-la-palabra-
noetico.html 
  

http://ciencianoetica.blogspot.com/2009/11/que-es-noetico-la-palabra-
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Los lóbulos frontales, CI y CE 
 
Según Jesús C. Guillén:  
 
El lóbulo frontal es uno de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral y constituye una 
región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de 
la frente. Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas 
funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un 
fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, 
planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes.  
 

Según Elkhonon Goldberg, el lóbulo 
frontal es al cerebro lo que un director 
a una orquesta: coordina y dirige las 
otras estructuras neurales del cerebro 
en una acción concertada. 
 
 
               
 
                 

 Dibujo: Representación de los cuatro lóbulos cerebrales: frontal (rojo), temporal (azul), parietal (verde) y 
occipital (amarillo). 
 
Veremos más sobre el lóbulo frontal (también llamado 4to cerebro en el capítulo 4 
del presente libro. 
 
El desarrollo de la capacidad cerebral del ser humano y su evolución 
 
Es interesante observar que no se trata solamente del aumento del Coeficiente 
Intelectual. Hoy por hoy, aparece una Inteligencia “más evolucionada”, que 
combina el Coeficiente Intelectual con el Coeficiente Emocional (según 
Trigueirinho, autor brasileño), y que se observa como la tendencia natural de la 
mayoría de los niños y niñas de hoy según las estadísticas de P3000 (2006 y 2013). 
 
En efecto,  las estadísticas de P3000 presentan:  

- 77% de respuestas positivas en el test de Inteligencia Emocional  
- 44% en alta sensibilidad 

 
Lo que es bastante alto si consideramos que la población adulta tendría un 
promedio de 25 % y 8% respectivamente en los mismos tests. 
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 Homo sapiens Homo de 

transición: 
Homo 
Sapiens 
Superior 

Homo 
Noeticus 
Fase I 

CI Promedio 
anterior 
90 
   

Avanzado 
110 
Con 
presencia de 
niños/as que 
presenta un 
CI de 140 y 
más  

¿120 a 
160? 

¿? 

CE Bajo Alto en 
niños/as 

En 
aumento 

¿? 

Cuadro hipotético 
CI: Coeficiente Intelectual 
CE: Coeficiente Emocional  
Fuente: Adaptado de Trigueirinho 

 
Cualesquiera que sean las explicaciones e hipótesis, es lógico que, poco a poco, 
se instale un nuevo patrón de “homo” de inteligencia más amplia, flexible y 
empático, por las mismas leyes de la evolución y tendencia secular. 
 
También el otro argumento, desde la biología y neurociencia, es que se afirma que 
el ser humano utiliza solamente un pequeño porcentaje de su cerebro y muy poco 
de su ADN. El ADN no utilizado (que podría ser hasta el 80% de nuestros códigos 
genéticos, según el doctor ruso Petr Petrovich Gariaev) está (mal) llamado ADN 
basura. Contrariamente, varios investigadores piensan que este ADN es valioso y 
sólo está a la espera de “despertarse”, dando al ser humano infinidad de 
posibilidades nuevas y asombrosas. 
 

En el genoma humano existen 3200 millones de pares de bases de ADN. Aunque la 
secuencia de ADN contenga la información codificada necesaria para el conjunto 
de proteínas del ser humano, sólo representa un 2% de la totalidad. El resto, el 98 %, 
es ADN no codificante, comúnmente llamada “ADN basura”. Según Gariaev, esta 
fracción del ADN tiene un papel importantísimo en la transmisión de información a 
nivel vibracional, esencial para el organismo. Emite radiación electromagnética, la 
cual crea patrones de interferencia de ondas en forma de hologramas. Las células 
captan esta información y tienen así una plantilla-modelo para crear formas y 
estructuras, en otras palabras, estos hologramas definen la estructura espacial 
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según la cual se construye el organismo. El ADN en solución acuosa también emite 
ondas acústicas.  
 
Según Gariaev produce una compleja melodía con frases musicales repetitivas. Se 
hace especial hincapié en la importancia de estas emisiones electromagnéticas y 
acústicas para el correcto funcionamiento del organismo. Estas investigaciones dan 
lugar a que el ADN se pueda reprogramar con sonidos y frecuencias apropiadas. 
https://teresaversyp.com/actualidad/investigacion-adn-gariaev/ 

 
Al ocurrir así, paulatinamente veremos una profunda transformación de nuestra 
sociedad, de las ciencias y del cuidado al Planeta, que afectará positivamente 
todas las aéreas de desarrollo de la humanidad. 
 
Varios sociólogos y antropólogos nos solamente mencionan dichos cambios, sino 
afirman que van acelerándose. La verdad es que nuestra sociedad lo necesita y 
que es tiempo.  
 
El mismo Daniel Goleman (2001) reconoce que: “El nombre mismo de Homo 
sapiens, la especie pensante, resulta engañoso a la luz de la nueva 
valorización y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan 
las emociones en nuestra vida. Los sentimientos cuentan tanto como los 
pensamientos, y a menudo más”. 
 
¿Noeticus? 
Obviamente aún no sabemos cómo se llamará el siguiente Homo. Dejamos su 
imaginación volar…  
 

¿A qué se deberían estos cambios? 
¿Cuál fue el detonador? 
Esta pregunta nos la hicimos a lo largo del libro anterior, titulado CurriVIDA, el cual 
propone una profunda y concreta reformulación de nuestros sistemas curriculares. 
 
Las causas pueden ser múltiples: 
 

- Una mejor alimentación (aunque muy chatarra a veces…) permite un 
desarrollo más acelerado. 

- Una aceleración y masificación de los medios de comunicación, Internet, 
etc. sin duda permitió el acceso a la información de manera rápida y 
masiva.  Seguramente la velocidad de procesamiento del cerebro se vio 
acelerada (lo mismo con los videos juegos). 

-  

https://teresaversyp.com/actualidad/investigacion-adn-gariaev/
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- Otros plantean cambios de ciclo del año platónico, dato que manejan 
también los pueblos originarios (llamado en los Andes PachaKuti, cambio de 
Tiempo/Espacio). En Astronomía se denomina año platónico, 
gran año o ciclo equinoccial al período que tarda la precesión de la Tierra 
en dar una vuelta completa: dura 25.776 años de tiempo solar medio, 
debido a la precesión de los equinoccios, esto es, se trata del giro completo 
del eje de rotación de la Tierra en torno al actual Polo.  

-  
- Algunos investigadores plantean el impacto de las explosiones solares, 

aumento de luz fotónica (rayos cósmicos y partículas omg) que llegan a la 
tierra con más fuerza y que los cambios del campo electromagnético de la 
Tierra nos podrían afectar más de lo que pensamos, ya que somos cuerpos 
electromagnéticos (por favor ver el artículo colocado al final del libro). 

-  
Nota:  
Los rayos cósmicos que “golpean la Tierra” son, según los astrónomos: 

- Los rayos cósmicos de Energía Ultra Alta (UHECR)  
- Los rayos cósmicos de Energía Extrema (EECR)  
- Y las partículas OMG (en inglés Oh-My-God particles) 

Ver el siguiente capítulo 
 
Nuevamente, cualesquiera sean las causas, de todas maneras podemos observar 
a diario en nuestros hogares y escuelas siempre los mismos reportes: 
 

- Ya los niños/as no son como antes  
- Son más precoces y rápidos 
- Son brillantes, pero no hacen sus tareas… no quieren ir a la escuela (¡!) 
- Es como si me leyeran la mente 
- Y la lista sigue… 

 
Este libro nos invita a desentrañar estos hechos y ver cómo podemos proveer 
soluciones prácticas a nivel educativo, convivir con las nuevas generaciones y 
disfrutarlo.  
 

Ya nacen otros niños/as 
 
Los cambios son rápidos, se los observa desde los años 80 y 90, que llamaremos la 
generación 1 (G1). Y ahora van creciendo y creciendo. Los graficamos a 
continuación como una pirámide con estratos, con las oleadas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
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La primera generación (G1 en el gráfico) tiene tendencia a ser extrovertida, 
retadora, carismática, y… rebelde. 
 
En la segunda generación (G2), se observa un aumento de sensibilidad en algunos 
niños/as y de altas capacidades. 
 
La tercera generación (G3) de niños y niñas, en general, presenta una Inteligencia 
“multi-nivel” y “multi-lateral”. 
 
La cuarta generación (G4) sorprende a los psicólogos por sus habilidades intuitivas-
empáticas y alta percepción multi-nivel. Lo mismo para las generaciones 5, 6 y 7. 
 
Hoy por hoy (2021), tenemos una mezcla de las 7 generaciones. 
 
Nota 
A lo largo del presente libro, por favor considerar los siguientes puntos: 
 

1. Las características que vamos a describir a continuación corresponden a las 
nuevas generaciones de chicos y chicas en general, buscando así  cuáles 
serían las características del nuevo homo (cualquiera sea el nombre que se 
le dé, noeticus u otro) que se perfilan hoy por hoy. La idea es la de poder 
prepararnos mejor en cuanto a nuestra forma de educar y acompañarles 
adecuadamente. 

G 1 

G 2 

G 3 

G 4 

      G5  +  G6 + G7  
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2. De todas maneras, independientemente de si el cambio de homo se dará 

rápidamente o no, deseamos demostrar a lo largo de esta obra la 
imperativa necesidad de cambiar la educación en general. 
 

3. Y, finalmente, recordar que todo lo que vamos a explicar en los 6 siguientes 
capítulos, no es solamente para la niñez y la juventud, sino para todos 
nosotros/as, los adultos, y para toda la sociedad. Estamos inmersos en 
cambios profundos (especialmente después del año “bisagra” 2020) y 
somos invitados también a dar un salto cuántico de consciencia.  

 
Así que, en cada una de las recomendaciones pedagógicas que vamos a insertar 
en cada capítulo, por favor darse cuenta que son para uno mismo/a.  

 
Que lo disfruten… 
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Capítulo 2 
Cambios fisiológicos 
Implican una Educación más activa 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, resumimos las investigaciones anteriores, ya publicadas en los 
siguientes libros de Pedagooogia 3000: 
 

- 2021. CurriVIDA. Una propuesta curricular para el tercer milenio… hacia una 
Educación en una octava superior de consciencia. Ed. Ox La-Hun. La Paz, 
Bolivia.  

- 2015b. Los niños y niñas de hoy y de mañana: Aportes científicos fisiológicos, 
psico-emocionales y neurológicos en los niños/as de ahora y la educación 
que necesitan. 

- 2008. Tomo I: Pedagooogia 3000. Guía práctica para docentes, padres y 
uno mismo. Quinta edición 

 
Nota: todo el material de Pedagooogia 3000 se encuentra de manera 
gratuita en nuestras páginas web 

- www.p3000.info (material producido antes del 2020) 
- www.p40005000.info (material producido después del 2020) 

 
En este capítulo nos enfocaremos específicamente en los cambios fisiológicos de 
los niños/as de hoy, y veremos cómo su metabolismo ya no es el mismo. En la 
mayoría de los casos, los niños y las niñas de hoy presentan un metabolismo más 
activo y más precoz, a no confundir con hiperactividad ni déficit de atención. 
 
  

http://www.p3000.info
http://www.p40005000.info
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Metabolismo diferente 
 
 Su sistema metabólico es más precoz y desarrollado  
 

 
 
 
Mitocondrias más activas 
Los pediatras observan que el metabolismo de los niños/as de ahora ha 
cambiado. Presentan en general un nivel energético más alto, son más 
veloces y más precoces en todos los ámbitos de su desarrollo.  
 
Se considera que sus mitocondrias presentan un aumento en la producción 
de Trifosfato de Adenosina (ATP, por sus siglas en inglés, Adenosine 
Triphosphate). Este es un nucleótido fundamental en la obtención de energía 
celular, lo cual se traduce en una mayor disponibilidad de energía para sus 
procesos metabólicos diarios.  
 
Esto no se debe confundir con hiperactividad, ya que estos niños son veloces, 
pero en general perfectamente sanos. Para dar una idea de las proporciones 
de falsos diagnósticos, el psicólogo colombiano Patricio Pérez, luego de una 
investigación realizada de 2002 a 2006 en Ecuador, con cientos de pacientes, 
afirma que a sus consultorios llegaban 80% de niños/as sanos y a veces incluso 
extremamente brillantes, cuyo único problema era chocar con el sistema 
educativo y familiar. Lo cual se resolvería, decía, cambiando la educación 
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impartida y con terapia familiar. El 20% restante sí presentaba relativas 
dificultades que igualmente mejoraban con cambios en el ambiente que 
rodeaba a esos niños y el apoyo de terapias alternativas. 
 

 
 
Hiperestesia 
Se observa que los cinco sentidos son más agudos: la vista, el oído (muy 
notable), el tacto, el gusto y el olfato. Este fenómeno es conocido como 
hiperestesia. Es decir, los sentidos son hiperdesarrollados. Por eso a algunos 
niños/as les molestan los lugares ruidosos, los recreos caóticos, los aparatos que 
hacen mucho ruido (licuadoras, aspiradoras, sirenas de ambulancias, etc.) y 
los gritos, así como la ropa que “pica” (como las prendas de lana o las 
etiquetas de la ropa). 
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Actividad glandular más activa. 
Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, 
el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el 
metabolismo y la reproducción, por lo cual se consideran de vital 
importancia. 
 
Constatan algunos pediatras que no solamente el desarrollo físico y 
psicomotor es más precoz, sino también que el desarrollo hormonal y 
glandular es más activo. 
 
La Dra. Marcia de Carvalho Soares, de Brasil, observa en sus consultas lo 
siguiente (2008, cp): 
 

“He observado en mi práctica clínica algunos puntos notables y 
sorprendentes en los niños/as:  

1. El sistema neurosensorial es más agudo 
2. El sistema cardíaco (complejo corazón/timo) parece más 

sensible 
3. El sistema metabólico en general es más precoz y desarrollado. 

 
Cuando estoy con los/as pequeños/as siento que estoy frente a 
algunas nuevas características NO estudiadas en los tratados 
médicos con los que me gradué”. 
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Entrevistas 
A continuación presentaremos entrevistas llevadas a cabo con médicos y 
pediatras en 2021. 
 
Entrevista a la Dra. DMT, Pediatra Neonatóloga, realizada por Silvia Lujano.  
Universidad Autónoma De Nuevo León, México. Abril del 2021. 

 
Desde su perspectiva doctora ¿Cuáles son los cambios de los niños/as de antes a 
los de hoy? 
 
Las diferencias que he notado en los niños/as de hace 20 años a los de hoy son 
cambios en aspectos físicos, comportamiento y emociones, como:  
 
Los niños/as de hoy se ven más adelantados respecto a las escalas de medición 
conocidas. En niños sanos, se lo observa desde el nacimiento. Por ejemplo: la 
escala dice que el bebé levanta la cabeza a los tres meses, los niños/as de hoy lo 
hacen desde el nacimiento; incluso intentan voltearse. 
 
También, observo que: 

- Hay niños/as que hablan con palabras claras o caminan bien desde los 10 
meses. 

- Nacen con facilidad para la tecnología. 
- Su lenguaje es muy estructurado a temprana edad, hablan de 

sentimientos o cosas profundas. 



 

22 
 

- Utilizan frases como “Mamá noto que el amor por mí va disminuyendo”. 
- Ubican y expresan sus sentimientos con más facilidad.  

 
¿Qué pasa con los diagnósticos de TDAH y autismo que son tan comunes 
hoy en día? (TDAH: Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad) 
 
Respecto a los diagnósticos de TDAH y autismo en sus diversas 
modalidades, están mal empleados, ya que los hacen sin darles las 
posibilidades a su desarrollo, como tenerlos 5 horas sentados en clase 
esperando que no se levanten, o en pandemia tenerlos por horas en clase 
online esperando que no pierda su atención. 
 
¿Cuándo notó dichos cambios? 
El cambio más notorio en todos los aspectos de desarrollo ha sido desde 
hace 5 años, 2017 aproximadamente. 
 
Atribuyo que los niños/as están cambiando por ser hijos/as de la 
generación millenial, a la velocidad en sus vidas y de la sociedad en 
general. 
 
¿Cuáles son sus recomendaciones en cuanto a su educación y crianza? 

 
Noto que hay mucha contaminación en el ambiente, tanto sonora como 
visual y que los niños/as están saturados de actividades. Los tienen en una 
silla en espacios reducidos, sin tocar a la naturaleza ¿A qué hora se les 
permite jugar? 
 
Podemos observar que los educadores no están actualizados respecto a 
los cambios de los niños/as de hoy. 

 
¿Cuáles son sus recomendaciones después del 2020 (o sea, después de la 
pandemia)? 
 

- Primero, llevársela tranquila/o 
- No exigirles demasiado: pues hay crisis de ansiedad, depresión, retroceso en 

esfínteres, terrores nocturnos, insomnio y comer en exceso 
- No importa si no va al día en sus clases, cómo se va a graduar, no es 

prioridad. 
- Sólo fomentar su responsabilidad de acuerdo a su edad 
- Enseñarles lo importante como: cuidar su salud, su familia, su casa; que hay 

tiempo para trabajar pero también para descansar 
- ¡Son niños no robots! 
- Los niños son el reflejo de los padres 
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- Los niños perciben el estrés de los adultos y eso les causa inseguridad y 
temor. 

 
¿Recomendaciones a los docentes post 2020? 
En la Educación tiene que haber un cambio definitivamente.  
Por ejemplo: 

- Dar menos tareas, o si se puede ninguna. 
- Darle libertad al niño; hacer fusión de la educación tradicional con las 

alternativas, como Montessori. 
- Hacer actividad física continua no sólo en recreo sino hacer breaks con 

movimiento, a menudo. 
- Observar las alarmas de cambio de comportamiento de los niños, 

preguntando ¿Por qué se siente así?  
- Dejar que se expresen. 

 
Observo que se está presentando una lesión como protuberancia de hueso entre 
la 4ta y 5ta vértebra; hay tendinitis de carpo, por tener tanto tiempo a los niños 
con tabletas y dispositivos electrónicos. 
 
¿Algo más? 
 
Sí. En esta época (2020) ha habido mucho maltrato infantil en México, donde para 
algunos la escuela, pese a sus deficiencias, era su centro de refugio. 
 
En casa debe haber tolerancia, paciencia, amor, respeto. 
 
Darles buena alimentación, no procesada, no embutidos, comidas orgánicas, sin 
conservadores ni colorantes para su óptima salud. 
 
Ponerlos a realizar arte y dibujo. 

 
Entrevista llevada a cabo en abril de 2021 por Silvia Lujano, Lic. en 
Educación, facilitadora de Pedagooogia 3000, facilitadora en Prácticas 
Restaurativas en el ámbito escolar y Educación Resiliente.  
E-mail: s.lujanog@gmail.com 

 

mailto:s.lujanog@gmail.com
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Entrevista al Dr. Jaime Buendia, Médico Pediatra que cuenta con más de 30 años 
de experiencia en su práctica profesional. Colombia. Abril de 2021. 
 
¿Cuáles son las principales diferencias de los niños y niñas de hoy en día con los 
de generaciones pasadas? 
 
A los jóvenes de los 60, 70 y 80 los llevaban a consulta por casos mucho más 
simples. Eran consultas más por síntomas relacionados con malestares fiscos. Hoy 
en día veo a niños/as con más síntomas emocionales. 
 
Las diferencias que veo entre generaciones son: 

- Hacen un scanner del pediatra  
- Son más rápidos mentalmente 
- Más independientes 
- Más creativos 
- Con menos miedos para expresar sus preguntas 
- Emprendedores 
- Autosuficientes 
- Están más preparados para enfrentar retos 
- Conocedores diestros de la tecnología 
- Están en constante cambio 
- No aceptan fácilmente las reglas 
- Hacen muchos cuestionamientos 
- Son muy sensibles en sus sentidos (táctil, olfativa, auditivo) 

 
Entrevista a la Dra. Fabiola Mesa, pediatra, Colombia. Abril 2021 
 
¿Cómo son los niños y niñas de ahora? 
 
Lo que puedo observar en los niños y niñas de hoy es:  
 

- Se dan cuenta de todo lo que sucede a su alrededor 
- Dicen más fácilmente No 
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- Son más sensibles 
- Reciben más estimulación  
- Participan en actividades más especializadas y en la toma de decisiones 

familiares. 
 
 

Entrevista a la Dra. Salete Queiroz de Tejerina, 
Médico Pediatra. 
La Paz, Bolivia. Abril de 2021. 
 
¿Cómo son los niños y niñas de ahora? 
 
Los niños/as de ahora son más sensibles en relación 
al medio ambiente y los animales, pueden ver luces 
a nuestro alrededor y/o nuestro campo 
electromagnético. 

 
También saben cosas de otros planetas que no sabemos de dónde han adquirido 
la información.  
 
La compasión y sensibilidad es muy intensa, pueden sentir lo que sentimos.  
 
La concentración es difícil, es como si hubiese una urgencia para hacer muchas 
cosas. No se les puede imponer nada y deben entender todos los "porqués".  
 
Siempre dan consejos a quien necesita, no sabemos cómo tienen la información. 
 
Entrevista a la Dra. Roxana Calderón Medina, Médico Pediatra.  
La Paz, Bolivia. Abril de 2021. 
 
¿Cómo son los niños y niñas de ahora? 
 

- Los niños y niñas de hoy tienen habilidades con la tecnología 
- Son niños y niñas empoderados, independientes y capaces de arreglárselas 

por sí mismos 
- Tienen gran desarrollo verbal 
- Se comunican a través de gestos corporales 
- Perciben fácilmente las emociones de las personas, especialmente de la 

mamá 
- Algunos se dirigen a ellos mismos en tercera persona 
- Habilidades motrices muy fuertes y muy parejas 
- Son curiosos, observadores y empáticos. 
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Recomendaciones pedagógicas 
 
Estos cambios fisiológicos, implican una Educación más activa, mucho más 
activa… 
 
Mover 
Por su metabolismo especial, estos niños/as en general tienen más energía que 
los mismos adultos, aunque comen poco y tienen menos horas de sueño. 
 
Es por esto que requieren de una educación muy activa. 
 
Por ejemplo: 

- Muchos deportes. Es mejor si son deportes lo menos competitivos posible, 
pero sí con retos, por ejemplo Artes Marciales, Parkur, acrobacia en tela, 
natación, patineta, etc. 

- Poder correr con libertad 
- Poder moverse durante las clases 
- Aprender a través de la  acción: hacer proyectos, resolver retos y 

problemas, llevar a cabo una actividad específica hasta el final 
 
Herramientas bio-inteligentes 
También se recom0iendan todas las herramientas bio inteligentes propuestas por 
Pedagooogia 3000 en las publicaciones siguientes: 

- Tomo I: Pedagooogia 3000. Guía práctica para docentes, padres y uno 
mismo. Quinta edición. Tomo I. 2008. 

- Los 33 cuadernos de P3000. 
 

Son prácticas pedagógico-terapéuticas de desarrollo bio-integral. Son alternativas 
y complementarias, naturales, flexibles, incluyentes e involucran al mismo 
estudiante. Se pueden utilizar tanto en la escuela como en el hogar. Consideran la 
unión, la integración y la constante interrelación del cuerpo físico, mental, 
emocional y espiritual. Las herramientas bio-inteligentes desbloquean los nudos 
energéticos, nos conectan con nuestra sabiduría interior y nos ayudan a 
descubrirnos como seres integrales con inmensos potenciales y cualidades.  
 
Ejemplo de herramientas bio-inteligentes: hacer mandalas, rangoli, cocinar, tejer, 
activar los 5 sentidos, cultivar un huerto, acampar, hacer largas caminatas 
(trekking), música, baile, Brain Gym©, ATB (Awareness Through the Body), 
simbologías ancestrales, magia, yoga para niños/as, acroyoga, actividades 
con barro, cerámica, artes circenses, clown, risoterapia… 
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Evitar el aburrimiento, motivar y apoyar 

- Proveer tareas no aburridas y creativas, permitir protagonismo y acciones 
altruistas.  

- Hacer muchos ejercicios prácticos y talleres de aplicación. Que la actividad 
sea “útil” y creativa. 

- Favorecer las actividades físicas, como se mencionó antes, y facilitar el 
movimiento sistemáticamente. 

- Favorecer las actividades ecológicas y ejercicios de arraigo. 

- Permitir que el estudiante sea autodidacta y protagonista de su educación. 
Lo ideal sería que los estudiantes “den” ellos/as las clases (metodología KTK, 
Kids Teach Kids, los niños/as enseñan a los niños/as), hagan exposiciones y 
labores prácticas y productivas. 

- Los deberes (tareas en casa), en caso que se requiera dar algunos, 
deberían basarse en las Inteligencias Múltiples. Deberían ser amenos, 
divertidos, basados en la investigación y la exposición (caso contrario son 
contraproducentes y deberían ser reformulados o simplemente abolidos). 

 
Y ¡Que se diviertan!  
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Foto: Escuela de los 7 Pétalos, Camino al Sol, Uruguay. Ejercicios de acrobacia área (tela). 
 
Ver al respecto todas las actividades sugeridas en La Escuela de los 7 Pétalos de 
Pedagooogia 3000 (Tomo I y II) disponibles en nuestra página web www.p3000.info. 
y en el libro CurriVIDA, en www.p40005000.info 
  

http://www.p3000.info.
http://www.p40005000.info
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Capítulo 3 

Cambios psicoemocionales 
Implican una Educación afectiva y respetuosa 

 
 

 

La Inteligencia Emocional 
 
El famoso autor e investigador, el Dr. Daniel Goleman (2001) con su best seller La 
Inteligencia Emocional ayudó a difundir ampliamente el concepto y la 
necesidad de desarrollar la Inteligencia Emocional en el ámbito escolar. 
 
Él demostró incluso que el coeficiente de la Inteligencia Emocional es más 
importante que el Coeficiente Intelectual para el éxito profesional y personal de 
un individuo.  
 
La inteligencia emocional corresponde al cerebro límbico, o segundo cerebro, que 
se sitúa entre el cerebro reptiliano y la neocorteza. El sistema límbico es el 
encargado de regular las emociones, diversos autores lo llaman «El cerebro 
emocional», pero no es su única función, también tiene un papel importante en el 
aprendizaje y memoria. 
 
La Inteligencia Emocional de alguna manera está ligada también al hemisferio 
cerebral derecho, el cual es perceptivo y creativo. Está conectada con el 
complejo corazón/timo, por el sistema simpático y parasimpático. 
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Dibujo: el cerebro triuno 
https://issuu.com/jgpowerstf/docs/el_cerebro_triuno 
 
Una inteligencia emocional supradesarrollada en las nuevas generaciones 
Según las estadísticas de Pedagooogia 3000 y la Universidad de Baja California, 
México, en 2006 y 2013, con grupos  de niños/as de 5 a 8 años, pudimos observar 
que: 
 

- 77% de la muestra tenían una alta Inteligencia Emocional. 
- 44% presentaban una alta sensibilidad y talentos intuitivos-empáticos. 
- 83% poseían una personalidad “autodesarrollada” y son autodidactas. 

 
 
 
 

https://issuu.com/jgpowerstf/docs/el_cerebro_triuno
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Estas cifras demuestran que debemos prestar especial atención a la parte 
emocional en todos los procesos de aprendizaje, porque:  
 

- Por un lado, el coeficiente de Inteligencia Emocional es netamente 
más alto en las nuevas generaciones, quienes son por ende más 
sensibles, más perceptivos y más empáticos, pero también más 
susceptibles a cambios de humor y a ser heridos emocionalmente. 

- Y, por otro lado, así aprovechamos las múltiples las ventajas que ofrece 
un aprendizaje que refuerza la parte emocional, ventajas que 
desarrollaremos más adelante. 

 
En efecto, según el mismo Daniel Goleman (2001, p. 334), la Inteligencia 
Emocional es mucho más rápida que la mente racional, por ello son niños y 
niñas orientados a la acción y al cambio. Además, la mente emocional 
presenta adicionalmente las siguientes características: 
 

- Acarrea sensación de certeza y seguridad. 
- Asimila las cosas como un todo y de inmediato (acercamiento 

holográfico). 
- Funciona por asociación. 
- Incentiva la colaboración. 
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- Maneja el lenguaje de las artes y de la espiritualidad.  
- Uno se vuelve actor y co-creador en la mente emocional. 

 
También menciona Goleman que la Inteligencia Emocional es sanadora y 
auto-sanadora, lo que nos llama mucha la atención, considerando los 
numerosos casos de niños y niñas con habilidades sanadoras innatas, 
especialmente cuando son pequeños/as. 

 
¿Cómo funciona el cerebro límbico? 
 
A continuación compartimos un extracto del artículo de la Dra. Judy Willis 
(EE.UU), Educadora y Neurocientífica, que explica la importante relación del 
sistema límbico en los procesos de aprendizaje. 
 

“El sistema límbico representa un conjunto de estructuras 
cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo 
respuestas emocionales como: miedo, alegría, enojo o tristeza. 
 
Cuando el cerebro percibe amenaza, por ejemplo en una capacitación, 
escuela, ambiente laboral, etc, y se siente estresado, el filtro límbico en la 
amígdala cambia al “modo supervivencia” y desvía la información sensorial del 
cerebro racional a los centros automáticos, es decir, respuestas de lucha o 
fuga.  
 
Estos filtros se activan cuando se experimentan situaciones estresantes como la 
confusión, material extremadamente demandante, aburrimiento de los temas 
vistos, actividades repetitivas o presiones sociales como la intimidación y el 
acoso.   
 
La amígdala está designada como el centro de la emoción del  cerebro en el 
sistema límbico y también se ha demostrado que consolida la información 
potencial en la memoria a largo plazo cuando se acompaña de emoción 
positiva. Cuando la amígdala está altamente activada en respuesta al estrés, 
hay una caída en la actividad de los centros cognitivos cerebrales más 
elevados.  
 
Entonces, los filtros responden a la tensión, y se puede sostener la atención y el 
interés, por ejemplo en una clase escolar. Por el contrario, mediante el sistema 
de activación de la atención,  es posible ayudar a que el foco de atención de 
quien aprende o debe entender un cambio de procedimiento o nuevas 
consignas, se active incorporando la novedad, el aprendizaje multisensorial, la 
atención motivada por el deseo de un logro y la creatividad en las actividades 
de aprendizaje.  
 
Aquí aparece la dopamina, uno de los neurotransmisores más importantes del 
cerebro. Los neurotransmisores son las proteínas que llevan información a través 
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de los espacios formados cuando una terminación nerviosa se conecta con 
otras, la denominada sinapsis neuronal, tan importante en el proceso. 
 
¿Cómo influye la dopamina en el proceso de aprendizaje? 
La dopamina llega a la corteza prefrontal y aumenta la liberación de otro 
neurotransmisor, la acetilcolina, que incrementa el foco atencional, mediante 
clases amenas, dinámicas, experimentales, vivenciales.  
 
Las actividades de la clase que pueden utilizar este efecto de la dopamina 
para atrapar a los estudiantes en aprendizajes agradables, son: 
- Los movimientos físicos 
- Las conexiones del saber con intereses personales 
- El contacto Social 
- La música 
- La novedad 
- El sentido del logro y la recompensa/satisfacción personal 
- La iniciativa 
- El juego 
- El sentido del humor 
 
La dopamina entonces, estará disponible para aumentar el placer, la atención 
y la memoria, en clases “cerebralmente amigables” (Dr. Rosler) 
 

Fuente: Asociación Educar – Dra. Judy Willis (EE.UU) Educadora y Neurocientífica. 
Traducción: Nse. Mirta Polla. 
 
Ver más sobre el tema con el EPA Circuito Positivo de Aprendizaje, y ENA Circuito 
Negativo de Aprendizaje en el capítulo 6 del presente libro.  
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Foto: apoyo emocional brindado por la abuela. 
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Testimonios 
 
Casos de éxitos en Ciudad de México 
 
Por Virginia Badillo.  
Virginia Badillo Márquez es mexicana, Doctora en Docencia e Investigación Social 
y Maestra en Pedagogía Sistémica. Ha dedicado más de dos décadas al estudio 
de modelos educativos alternativos y de los perfiles psicopedagógicos de las 
actuales generaciones, con el propósito de replantear el fenómeno educativo a la 
luz de la física cuántica, la sistémica, la epigenética y las neurociencias. Es 
Facilitadora 3000 y colaboradora de Pedagooogia 3000 para el área académica 
Daniela, 7 años 
Cuando ingresó a segundo grado de primaria se evidenciaba su desaliño y una 
limitada conciencia de su cuerpo. Era tímida e incluso se mostraba temerosa. Se le 
dificultaba hacer amigos. Los niños y niñas no se acercaban a ella por su 
apariencia. No veía la necesidad de limpiar su nariz o retirarse el cabello de la 
cara. Académicamente, no tenía conocimiento de letras y números. Con 
frecuencia, se lastimaba al golpearse con algún mueble, se tropezaba mucho y al 
jugar en el patio llegó a tener varios accidentes que, sin poner en riesgo su vida, 
resultaban dolorosos e incluso llegó a sufrir alguna fractura.  
 
En su grupo de clase de 7 Pétalos, al que ingresó, se promovía el trato respetuoso, 
inclusivo e igualitario, en absoluto reconocimiento del valor de la diversidad. Los 
profesores tenían el rol de acompañantes en el aprendizaje de los estudiantes y 
promovían el desarrollo de habilidades y talentos de los niños/as, que los hacían 
únicos. Se acompañó a Daniela al descubrimiento de todo aquello que la hacía 
una niña especial. Se la invitó a participar en actividades colaborativas y de 
servicio a sus compañeros, a la par que realizaba sus actividades académicas. Al 
convivir de manera armónica con sus compañeros, empezó a imitar a sus 
compañeras en su arreglo personal. Dejaba que la peinaran y, al cabo de unas 
semanas, ella lo hizo por sí misma. Un proceso semejante se dio respecto a lo 
académico. Empezó a observar las actividades que entregaban sus 
compañeros/as y, por iniciativa propia, fue puliendo el detalle de sus actividades. 
 
La meditación que se realizaba dos veces al día le ayudó tanto en sus niveles de 
concentración, como en el desarrollo de habilidades que aumentaron su 
autoestima y seguridad. Se convirtió en una de las estudiantes más avanzadas en 
Visión Extra Ocular. Mucho antes de que finalizara su primer ciclo escolar en esa 
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institución educativa, Daniela estaba rodeada de amigos y su desempeño escolar 
era más que satisfactorio. Los golpes, caídas y accidentes dejaron de ocurrir. Sus 
padres comentaron que también en casa su conducta había mejorado 
notablemente y se mostraba colaborativa, responsable y con gran capacidad 
para comunicar sus deseos y emociones. 
 
Santiago, 15 años 
Ingresó al colegio después de pasar seis meses en un centro de prestigio para  
rehabilitación por adicciones. Su conducta era deliberadamente disruptiva, 
desafiante y, con frecuencia, verbal y físicamente violenta. Sus padres referían que 
desde niño había estado siendo medicado por síndrome de atención dispersa. Era 
aficionado a practicar deportes extremos. Le agradaba traer los pantalones muy 
rotos y el cabello muy largo. 
 
Desde las primeras semanas, sus profesores identificaron una enorme facilidad 
para aprender. Se podría hablar de una mente que se destacaba de entre sus 
compañeros. Terminaba las actividades asignadas en cuestión de minutos y el 
resto del tiempo molestaba a sus compañeros e incluso a los profesores.  
 
En una de muchas conversaciones manifestó que deseaba morir; no veía ningún 
sentido en estar vivo. Durante esas charlas hablaba de conceptos poco comunes 
en chicos de su edad; sus reflexiones sobre la vida y la muerte eran profundas. 
 
Santiago se negaba a meditar, en ninguna forma; pero le agradó practicar yoga. 
Todos los días, antes de iniciar sus clases, tenía media hora de diferentes tipos de 
yoga. También disfrutaba el taller de carpintería y, sobre todo, jardinería. La clase 
de Orientación y Desarrollo Humano se convirtió en una de sus preferidas.  
 
A pesar de lo anterior, las disrupciones y conflictos continuaron por meses. Con 
autorización de sus padres y la aceptación de Santiago, se tuvieron sesiones de 
técnicas alternativas de SCIO y Eductor, cuyo propósito era equilibrar sus niveles 
energéticos, y su balance fisiológico y emocional. 
 
Un factor fundamental en los progresos logrados fue el afecto, acompañamiento 
constante y el respeto hacia Santiago. Gradualmente, sus brillantes ideas fueron 
migrando de lo disruptivo hacia lo creativo. Sin embargo, su personalidad, su 
esencia no cambió; sólo moldeó su conducta. Al cabo de unos ocho meses, se 
conducía con respeto y amabilidad. Daba los buenos días a todos, pedía todo por 
favor y era muy agradecido. Cuando por algún motivo tenía que ausentarse varios 
días, al reincorporarse a clases pedía apoyo a sus profesores para estudiar en 
alguno de sus tres recesos.  
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Al finalizar el ciclo escolar, se invitó a su grupo a su ceremonia de graduación y 
Santiago advirtió que llegaría con los pantalones más rotos que tuviera y 
despeinado; que si aún así podría asistir. La respuesta fue un rotundo “Sí, porque lo 
mereces celebrar y no estaríamos completos sin ti”. El día de la ceremonia subió a 
recibir su diploma impecablemente vestido y peinado. Al estrechar nuestras manos 
dijo: “Esta es mi forma de agradecer todo lo que me dieron. Muchas gracias.” 
 
Y, por supuesto, dejó de ser medicado y dejó de consumir drogas.  

 
Educación y expresión emocional 
 
Informe del actividades realizadas en el primer y segundo semestre en la escuela 
223 -Juan Manuel Pringles -  Los Lobos - Provincia de San Luis – Argentina. 
 
Relatado por María Elena Sánchez 
Directora Centro Educación Emocional San Luis-Mendoza 
Diplomada en Inteligencia Emocional (UAI)  
 
Mediante el empleo de técnicas bio-inteligentes,  bio-cuentos, expresión corporal, 
mandalas, danzas circulares, juegos cooperativos, entre otras dinámicas, 
abordamos los siguientes temas: 
 

- Educación Emocional: Estimulación de la Inteligencia Emocional y la 
expresión emocional 

- Autoconocimiento emocional: ¿Quién soy? ¿Qué siento? 
- ¿Cómo educar niños y adolescentes emocionalmente inteligentes? 
- ¿Cómo influye la inteligencia emocional con el aprendizaje y su vinculación 

con los hemisferios cerebrales y el corazón? 
- Habilidades sociales: empatía, escucha, solidaridad. Construyendo un 

mundo anti-bullying.  
 
Los resultados fueron sorprendentes.  
Primero, generamos un clima de mucha confianza, en el que se acentuó  
desde un inicio un ambiente de escucha respetuosa y sin juzgar, algo que 
se remarcó desde el primer día y se sostuvo durante todos los encuentros. 
 
Mediante diversas técnicas comenzamos con el primer paso de la 
Educación Emocional: el autoconocimiento.  
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Para saber quien soy,  partimos identificando las virtudes, los defectos y las 
habilidades.  Potenciamos las virtudes, haciendo conscientes los defectos 
(como algo bueno a observar y modificar) para, luego, concentrarnos en 
las habilidades y talentos. 
 
Para ello, utilizamos: 

- material visual 
- juegos 
- movimientos corporales y rítmicos 
- representaciones gráficas 
- círculos de emociones 
- mandalas. 

 
Los resultados obtenidos, tanto en nivel primario como secundario, han sido 
muy positivos, logrando en muy corto tiempo identificar casos muy difíciles 
con traumas desde pequeños, que no habían sido hablados con nadie, sólo 
en el entorno familiar más cercano, en algunos casos, y que en este espacio 
encontraron la confianza y la contención necesaria para poder contarlo y 
así liberar la angustia y los bloqueos que les producía, incluso en los estudios. 
 
Con los más pequeños, liberamos las emociones mediante cuentos 
específicos de educación emocional, los que luego representaron en 
dibujos, conclusiones e interpretaciones que transmitían en forma verbal. 
También con juegos cooperativos, mandalas, mandalas de figuras 
geométricas para armar, audiovisuales, títeres y manoplas con emociones, 
momentos  de juego y mucha alegría. 
 
En la segunda parte del año, comenzamos con el desarrollo de la 
autoestima, empatía, escucha consciente, entre otras actividades  propias  
de la Inteligencia Emocional.  
 
Mediante momentos de “círculos de emociones”, logramos potenciar la 
confianza mutua y la relación entre los estudiantes y yo, esto nos permitió 
entablar diálogos de confianza y poder así solucionar situaciones personales 
muy traumáticas de ellos/as, que los habían llevado por caminos de alcohol 
y  que fueron detectados a tiempo, logrando frenar esa situación.            
 
También, mediante los círculos de emociones se logró resolver situaciones 
de conflictos entre compañeros/as generadas por algunas diferencias o 
peleas, que se resolvieron mediante un diálogo empático  que permitió 
identificar las emocionalidades de cada uno, reconocerlas, hacerlas 
conscientes y así disolver el conflicto y llegar a acuerdos. 
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Como conclusión final, cabe mencionar que estos encuentros  permitieron a 
los chicos y chicas encontrar momentos de contención, confianza y amor, 
tan necesarios para ellos. Ya  que, a veces, no lo encuentran en sus círculos 
familiares más cercanos.   
 
También, remarcar que el vínculo que se logra y la conexión desde el 
corazón son únicos,  son cosas que no hay cómo mostrarlas, es decir, ningún 
material gráfico de soporte, ya que son vivencias que llenan el alma de 
satisfacción, sintiendo que cada día se hizo algo o se compartió un abrazo, 
un gesto de cariño para  acompañar algunas lágrimas de niños o jóvenes 
que atravesaban alguna situación difícil o algo que les generaba tristeza y  
lográbamos transformar esas angustias en sonrisas. 
 
Por ello, puedo asegurar que cada día que regresaba de la escuela, sentía 
emoción y gratitud por la oportunidad de contar con estos  espacios. 
 
 

 

 
Foto: Juego de destreza Libre 
 
Escuela N° 223 Gdro. Juan Manuel Pringles, Paraje 
Los Lobos-Prov. de San Luis, República Argentina. 
 
Programa de Educación Emocional Nivel Primario – 
Desarrollando  Habilidades Sociales, Juegos 
Cooperativos, Juego Libre, Coloreado de Mandalas, 
Lectura e interpretación de cuentos, Descubriendo 
Emociones .  
 

 

Foto: “Círculo de Escucha”.   Conectando con las 
emociones y desarrollando la comunicación 
empática. 
 
Escuela N° 223 Gdro. Juan Manuel Pringles,  Paraje 
Los Lobos-Prov. de San Luis, República Argentina. 
Programa de Educación Emocional y Liderazgo, 
Nivel Secundario.  
 
Durante el desarrollo de este programa que duró 1 
año, del Ciclo Lectivo 2017, se lograron resultados 
asombrosos para la Escuela. En primer lugar, los 
alumnos lograron manejar sus emociones y 
resolución de conflictos en los círculos de escucha y, 
por otro, desarrollaron la empatía, el 
empoderamiento, la comunicación asertiva y el 
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abordaje de situaciones traumáticas personales.  
 

 

Foto: Arte, colores, textura. Niñas y niños de 2 y 3 
años, en Taller de Educación Emocional en la 
Primera Infancia,  Centro de Educación Emocional, 
Concarán, Prov. de San Luis, 2016.  
 
Desarrollando habilidades de descubrimiento, 
texturas, motricidad fina y gruesa, emociones. 
Juego Libre. Confianza.  Dos veces al mes se 
compartían actividades con los padres también.  
 

 

 Foto: Coloreado de Mandalas con los ojos 
vendados, “Técnica a Ciegas”. 
 
Taller de Educación Emocional, Centro de 
Educación Emocional, Concarán, prov. de San Luis, 
2016. Se desarrollan actividades como las 
habilidades sociales, juego libre, teatro y disfraces 
libre, círculo de Escucha, Lectura e interpretación 
de cuentos… 
 

 

Foto: Juego grupal “Te guío y me dejo guiar”.  
Desarrollando una actividad de confianza en sí 
mismos y en los demás. 
 
Colegio N° 27 “Dr. Eleodoro Lobos”, Concarán, Prov. 
de San Luis,  Programa de Educación Emocional  – 
Desarrollo de Liderazgo,  Motivación, 
Empoderamiento, Autoestima en Primer y Segundo 
Ciclo del Nivel Secundario.  
 
En este Colegio trabajé durante dos años con 
alumnos de 1ero a 4to Año, diferentes técnicas para 
el manejo de las emociones, la comunicación 
efectiva, asertiva y empática, el empoderamiento, 
el liderazgo y la motivación. 
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Foto: Actividad de “Huellas de Pies y Manos”, 
descubriendo colores y textura. 
 
Taller de Educación Emocional para Primera Infancia. 
Centro de Educación Emocional, Mendoza, 2012. Con 
niños de 2 a 3 años. Desarrollando habilidades de 
descubrimiento, texturas, motricidad fina y gruesa, 
emociones. Dos veces al mes se compartía actividades 
con los padres.  
 

 
 
Testimonio. No es que sea burra… 
Caso de una joven que en los primeros días de comenzado este programa de 
Maria Elena Sánchez: “Profe, no es que yo sea burra o no quiera estudiar, como 
me dicen los profes, es que no puedo, me siento frente a un libro y me bloqueo, 
me paralizo”… Trabajamos en forma personal su trauma y conflicto de la infancia y 
esa joven llegó a ser la Abanderada de la Escuela y, por supuesto, una de las 
participantes de los Intercolegiales que viajaron a la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.  Hoy es egresada siguiendo una carrera Universitaria. 

 
 
 

Recomendaciones para desarrollar la 
Inteligencia Emocional 
 
En primer lugar, se debe proveer un ambiente afectivo y respetuoso a los niños/as, 
donde la expresión emocional sea reconocida, escuchada y honrada. 
 
Luego se puede proceder a las siguientes actividades; 
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1. Actividades para reconocer nuestras propias emociones 
- Escribirlas, dibujarlas, o hablarlas. 
- Escribir nuestra biografía. 
- Hacer el ejercicio “cómo me siento”. Lo pueden decir o dibujar. Si el grupo es 
grande hacerlo en grupos de dos. Siempre acabar con un ejercicio de 
armonización. 
- Poder ubicar nuestras emociones en nuestro cuerpo. 
- Artes y música. 
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2. Poder procesar correctamente nuestras emociones 
- Artes, danzas, música, colores, toda forma creativa libera las emociones. 
- Bio-danza (Rolando Torro), Artes marciales, yoga. 
- Alineamiento energético, en forma de juego u otro.  
- Afirmaciones positivas. 
 

 
 
- Teatro, autoestima, cuentos donde el héroe sabe manejar sus emociones e 
ideales. Para los jóvenes, novelas y películas con el mismo propósito. 
- Ejercicios de respiración consciente. 
- Movimientos oculares, malabarismos. 
- Contacto con la naturaleza, masajes, risa (risoterapia). 
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Foto: circo con conciencia, risa y malabarismos. 

 
3. Relación interpersonal 
- Organizar círculos de las emociones donde los niños, jóvenes pueden expresarse 
libremente. 
- Actividades en equipo regularmente. 
- Saludo, la despedida (individual y colectiva). 
- Abrazo (abrazo-terapia). 
- Diplomacia, la cortesía, el optimismo. 
- Reforzar la cultura de Paz. (Ver el libro de P3000: Escuelas Embajadoras de Paz, en 
www.p3000.info). 
- Fomentar la Comunicación No Violenta. 
 
Ejercicios de empatía 
La empatía es la habilidad para percibir y comprender los sentimientos, 
pensamientos y emociones de otras personas. Supone el saber ponerse en lugar 
del otro para entender su punto de vista. Incluye toda clase de ejercicios que 
desarrollen la intuición, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 
 
 
 

http://www.p3000.info).
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Foto: Escuela de los 7 
Pétalos, Camino al Sol, 
Uruguay. Ejercicios de 
intuición y empatía, ojos 
vendados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabe mencionar que todos los ejercicios de Mindfulness ayudan también en este 
sentido, logrando lo que se llama la “atención plena”. 
 
https://www.aulaplaneta.com/2018/03/05/educacion-y-tic/los-beneficios-del-
mindfulness-la-educacion/ 
 
La atención plena demuestra tener muchos beneficios: 
 

- Fomenta la atención, la concentración, la calma, etc. 
- Reduce el estrés, la ansiedad y la fatiga. 
- Influye positivamente en la creatividad. 
- Facilita la comprensión del mundo interior (autoconsciencia). 

 
 

https://www.aulaplaneta.com/2018/03/05/educacion-y-tic/los-beneficios-del-
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Foto: Escuela de los 7 Pétalos, Camino al Sol, Uruguay. Ejercicios de Mindfulness. 
 

Libro recomendado 
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Capítulo 4  

Cambios neurológicos 
Implican una Educación creativa y 
multinivel  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos visto los cambios en las generaciones actuales a nivel fisiológico (capítulo 
2) y a nivel psico-emocional (capítulo 3). A continuación veremos cuáles son las 
investigaciones a nivel neurológico y cuáles son las características sobresalientes 
que observan los neurólogos en la generación actual. Cómo piensan y aprenden. 
Al final del capítulo, cerraremos con testimonios y recomendaciones.  
 
Reportan varios investigadores (doctora Ohlson, Suecia y Mary Rodwell, Australia, 
2016), médicos (Nicolás Lujan, 2018), antropólogos (Nicole Diesbach, 2013) que los 
chicos y chicas de hoy demuestran una notoria facilidad, al menos en los 
siguientes ejes:  
 

 Sincronización de ambos hemisferios cerebrales 
 Uso de varias Inteligencias Múltiples a la vez 
 Tendencia sinestésica del cerebro para algunos (entre 8% a 10% según 

nuestras encuestas en chicos/as de secundaria) 
 El amplio uso de su 4to cerebro. 
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Sincronización de ambos hemisferios 
cerebrales  
 
En general, los niños/as de hoy tienen la tendencia a utilizar sus dos hemisferios 
cerebrales a la vez, con facilidad y agilidad. Ello les provee de rapidez, 
pensamiento holístico y creatividad, así como la posibilidad de hacer varias cosas 
a la vez, intuición y creatividad. Algunos pediatras reportan la posibilidad de una 
mayor plasticidad en el tálamo, hipotálamo y cuerpo calloso, así como en todo el 
cerebro en general (Rodríguez, 2012). 
 
La sincronización de ambos hemisferios acompañada de una alta motivación sin 
estrés, provee un estado conocido como Hemi-Sync© (Doctor Monroe) 
acompañado de una activación natural de ondas alfa y bienestar, lo que 
corresponde a la teoría del Flow o de Experiencia Óptima, según el psicólogo 
Mihaly Csikszentmihalyi. 

 
Al alcanzar fácilmente el estado Hemi-Sync© y estar en ondas alfa naturalmente 
(con picos en delta y theta, en estado de vigilancia), facilita una percepción 
multinivel más amplia y más aguda.  
 
La otra característica del hemisferio derecho es su extrema velocidad. 
 

 
 
Según Williams y  Carrillo: 
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- El hemisferio izquierdo tiene una velocidad de procesar la información de 40 
a 2000 bits por segundo. 

- El hemisferio derecho de 1 a 4 millones de bits por segundo. 
- Cuando los dos hemisferios están activados y funcionan en armonía, 

alcanzan la velocidad de 40 millones de bits por segundo.  
 
Esos datos indican que el ser humano actual subutiliza su potencial cerebral y que, 
a través de una educación adecuada, podríamos recuperar lo que nos 
pertenece. 

 

Las Inteligencias Múltiples  
 
Los profesores observan que los chicos y chicas de hoy usan casi todas las 
Inteligencias Múltiples en forma simultánea y fácilmente. Por eso presentan 
intereses variados y captan rápidamente las cosas. Por lo tanto, se aburren si la 
clase es lenta y repetitiva. 

 

Sinestesia  
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El cuarto cerebro 
 
El cuarto cerebro corresponde a la activación de los lóbulos frontales y 
especialmente de los pre-frontales.  
 
La memoria de lo que uno ejecuta, el lenguaje, el movimiento y la autoconciencia 
dependen del lóbulo frontal, así como la originalidad y la creatividad. La parte 
anterior de la corteza frontal, la corteza prefrontal, desempeña el papel decisivo 
en las funciones ejecutivas a través de la integración de la información, 
permitiendo la elección de objetivos y la organización de los planes de acción 
para realizarlos.  

 
En resumen, los lóbulos frontales permiten:  

- autoconciencia  
- originalidad y creatividad  
- funciones ejecutivas a través de la integración de la información 
- elección de objetivos con visión holística  
- organización de los planes de acción para realizarlos eficazmente  

Además: 
- No teme actuar  
- Es altruista y aprecia altos valores. 
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La corteza prefrontal constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral en la 
especie humana, siendo responsable del control último de la cognición, la 
conducta y la actividad emocional, lo que recibe la denominación de funciones 
ejecutivas. Marca la diferencia entre ser un organismo guiado básicamente por los 
impulsos y las emociones a otro que es capaz de posponer estos impulsos para 
seguir planes elaborados y optar a conseguir objetivos abstractos o situados en un 
punto muy lejano en el tiempo (2005, pp. 120).  
 
La doctora, científica y escritora, Michelle Fourtune, (citada en Juncos, C. y Sosa, 
R., 2021) descubre que los niños/as de hoy tienen sus lóbulos frontales 
sobreactivados. En ellos se encuentra una capacidad para intuir o ver imágenes 
del futuro. Le llama “el cuarto cerebro”. Corresponde a los lóbulos frontales, con 
énfasis en la corteza prefrontal ubicada detrás de la frente, donde justamente está 
situado el famoso “tercer ojo” de las culturas orientales. 
 
Cabe aclarar que los seres humanos, en general, poseemos también este 
cuarto cerebro, afirma Fourtune, la diferencia es que lo tenemos dormido, no 
activo, como ocurre particularmente con las personas que han nacido en el 
siglo pasado. 
 
En su libro Mandala y Pedagogía, la autora explica cómo este “cuarto 
cerebro” está totalmente abierto al futuro; es la zona de la proyección, la 
intención y la preparación para acciones futuras. 
 
Este nuevo cerebro (en la larga historia de la evolución) también se ocupa de 
la reflexión y la acción a tomar para adaptarnos mejor a las situaciones de la 
vida. 
 
De acuerdo con el neurobiólogo Jean Pierre Changeux, el cerebro tiene una 
evolución sociocultural e indica que la sociología lo atribuye a la capacidad 
de hacer o ser algo; de ejercer un dominio hegemónico sobre uno y varios 
individuos en beneficio de todas las personas que nos rodean y de uno mismo 
(ver entrevista: ScolaWebTV: Le cerveau, évolution biologique, culturelle et 
individuelle).   
 
Fourtune también explica que el nuevo cerebro descubierto ocupa también un rol 
de relevancia social, tal como lo declara Pierre Changeux; así, las personas que lo 
tienen más desarrollado poseen una empatía sobresaliente.  
 
Debido a este descubrimiento, ambos científicos enfatizan la importancia de 
adaptar los modelos y tendencias educativas a la evolución genética del ser 
humano.  
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Ilustración: el cerebro trino por Michelle Fourtune 

 
Un nuevo “ejecutivo, con pensamiento lateral y velocidad 
El uso del pensamiento lateral, provisto por el cuarto cerebro en combinación con 
el hemisferio cerebral derecho, nos da la facultad de resolver una misma situación 
de diferentes maneras. Es capaz de encontrar soluciones a, b, c, n… facultad que 
encontramos frecuentemente en los chicos y chicas de hoy.  
 
Todo lo cual genera rápidamente, lo que se llama pensamiento flash o ráfaga, lo 
que también observamos a menudo en las nuevas generaciones. Lo que no es de 
sorprender, conociendo la extrema rapidez del hemisferio derecho.  
 
Si asociamos la velocidad del hemisferio cerebral derecho con el lóbulo pre-frontal 
y frontal centro de ejecución, podemos ver perfilarse un nuevo “ejecutivo”, veloz, 
creativo e intuitivo, que salta todos los pasos convencionales de toma de 
decisiones y pasa rápidamente a la acción de manera asertiva y empática, 
viendo casi al mismo tiempo todas las facetas del problema y de las soluciones. 
 

El concepto de conexión cerebral integrada  
 
La actividad cerebral integrada corresponde a la integración de los dos 
hemisferios cerebrales, acompañada una activación superior del tálamo, 
hipotálamo, la glándula pineal, glándula pituitaria, lóbulo frontal, y una activación 
del cerebro límbico emocional, así como del centro cardíaco, tal como se 
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encuentra descrito en artículo Cambios fisiológicos, psico-emocionales y 
neurológicos en los niños/as de ahora (Rodríguez, 2014).  

 
Según la pediatra venezolana, Dra. Greisy Rodríguez, la actividad cerebral 
integrada explica:  

 
- Las Múltiples Inteligencias simultáneas de los niños, niñas y jóvenes 
- Su mayor percepción a nivel sensorial  
- Su imaginación y creatividad  
- Sus habilidades artísticas  
- Su facilidad para el aprendizaje de diferentes idiomas 

(especialmente a temprana edad) 
- Su flexibilidad y amplitud en el movimiento corporal  
- Su alta empatía.  

 
Las neuronas espejo 
La activación constante del sistema cerebral denominado “neuronas espejo” 
contribuye a la gran empatía que presentan algunos niños/as de hoy; estas 
neuronas de la corteza cerebral permiten “sentir” las acciones, pensamientos y 
sensaciones de los demás.  

 

 
 

Las investigaciones del científico italiano Giacomo Rizzalotti han aportado a la 
neurociencia cognitiva-social. El mencionado científico afirma que: 
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Somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia depende de 
entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las 
neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás, no 
sólo a través de un razonamiento conceptual sino mediante la 
simulación directa. Sintiendo, no pensando. GR. 

 
Si relacionamos estas afirmaciones de Rizzalotti con la mayor actividad del 
hemisferio cerebral derecho de estos niños, niñas y jóvenes, podemos explicar con 
fundamento su mayor empatía y sensibilidad social-ecológica. 

 
Conexión electromagnética  
Según la Dra. Rodríguez, la epífisis (pineal), la hipófisis (pituitaria), la tiroides y el timo 
(en los niños y niñas) son las glándulas con más receptividad vibracional 
electromagnética. Funcionan como receptores de onda; reciben las vibraciones y 
las transmiten como información al cerebro, el cual las transforma en impulso 
eléctrico que desencadena una reacción bioquímica específica, con la 
consecuente liberación de neurotransmisores y hormonas.  

 
Esta liberación depende del estado de ánimo (estado sin estrés), de la estabilidad 
emocional y en cierta medida de la alimentación (pH alcalino). Por lo tanto es 
importante a nivel educativo, cuidar el entorno emocional de los niños/as de 
ahora y su alimentación, para que no pierdan su sensibilidad electromagnética 
que provee, entre otros, un más alto nivel de intuición, empatía, sensibilidad, 
creatividad, percepción de metalenguajes, captación directa de megadatos, así 
como capacidades de resolución de conflictos, capacidades sociales y 
ecológicas.  

 
Conexión a través del ADN  
El poder multinivel del ser humano está contenido en la expresión cuántica de su 
ADN, de todas y cada una de las células que conforman los tejidos, órganos y 
sistemas del cuerpo. La Dra. Greisy Rodríguez afirma (2012, cp):  

 
A diferencia de los adultos, los niños, niñas y jóvenes de hoy están 
naciendo con la múltiple expresión cuántica de su ADN, esto hace 
posible su gran capacidad de percepción extrasensorial y su poder 
cocreador de una nueva humanidad.  
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Conexión multicéntrica  
La conexión multicéntrica significa una activación integral mente-corazón, 
permitiendo que el ser humano recobre su potencial y facultades dormidas, como 
lo indica el siguiente dibujo.  
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Se trata de:  

- “Salir” del confinamiento del hemisferio izquierdo 
- Activar el hemisferio derecho (para los adultos) y no dejar que se 

atrofie (para los niños/as) 
- Conectar los dos hemisferios 
- Ampliar la capacidad del tálamo e hipotálamo 
- Acceder a las ondas alfa, delta y theta del cerebro 
- Activar las glándulas pineal y pituitaria 
- Conectar lo anterior con el centro cardíaco 
- Para luego “concretar con las manos”, que corresponde a la acción 

o misión o propósito de vida o vocación 
- Y “anclarse” a la Tierra a través de los pies, para conseguir estabilidad 

y saludable equilibrio. 
 

Así ampliamos la empatía, conectando con la tierra, comulgando con los demás 
seres humanos y demás seres vivos, y conectándonos a nuestra Inteligencia 
Trascendental. 
 

 

Testimonios, The New Human 
 
Extracto del libro The new human” (El nuevo humano), 2016, de Mary Rodwell, 
investigadora y autora australiana: 
 

Hay nuevas generaciones de niños encarnando en nuestro planeta que son muy 
diferentes a las generaciones anteriores. (...) Los niños/as son mucho más 
conscientes multidimensionalmente de lo que actualmente se considera la "norma". 
Muchos tienen una comprensión profunda de su realidad multinivel y hablan de 
ayudar a la humanidad a despertar a un estado superior de conciencia. 
 
(…) Algunos son etiquetados como disfuncionales porque les cuesta socializar o 
hacer frente a las presiones y condicionamientos que la sociedad moderna les 
impone. Estas etiquetas incluyen: 
 -ADD (Trastorno por Déficit de Atención) 
- Formas de autismo o de Asperger 
- Dislexia. 
 
Sin embargo, estas etiquetas pueden deberse a nuestra falta de comprensión de la 
forma en que estas generaciones operan o perciben la realidad. Parece que 
muchos luchan con el condicionamiento de la realidad 3D. 
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Suplementos de Multi-vitaminas y minerales  
 
Recomendaciones de la doctora Ohlson, Suecia (citado por Rodwell, 2016, y 
comunicación personal, 2018). 
 
La Dra. Ohlson, PhD, es bióloga molecular. Ella llama a las personas con Asperger, 
TDAH, TDA, etc. "personas con letras". Ha explorado sus sensibilidades 
multidimensionales y físicas desde una perspectiva práctica y científica. Ella nos 
comparte lo siguiente: 
 

“No creo que las "personas con letras" tengan "genes rotos o disfuncionales", sino 
que ofrecen nuevas habilidades multidimensionales para escapar a la 
reprogramación limitada de una realidad tridimensional. 
 
"Personas con letras" presentan las siguientes características:  

- Tienen células sensoriales en la piel por encima de lo normal. 
- Escuchan por encima del rango normal. 
- Son conscientes de las diferencias mínimas en los tonos de color de lo 
normal. 
- Perciben sabor y olores de manera  más aguda. 

 
También son sensibles a las frecuencias y pueden verse abrumados por una 
sobrecarga electro-magnética. Son sensibles a la radiación radioactiva, así como a 
los campos energéticos y la energía que emana de personas o animales enojados. 
 
He observado que sus niveles de acetilcolina y dopamina en el cerebro son más 
altos. Sugiero ayudar a estos niños/as a hacer frente a los desafíos tridimensionales 
con ayuda nutricional adicional para sobrellevar la situación, además de 
suplementos multivitamínicos y minerales. 
 
Su cerebro necesita más acetilcolina. Se puede suplementar con colina y otros 
miembros de la vitamina B”. 
 
 

Recomendaciones a nivel 
pedagógico 
 

Estos cambios neurológicos, implican una Educación 
creativa y multi-nivel 
 
 
Sugerencias prácticas para desarrollar el hemisferio derecho 
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Para que no desperdicien los dones innatos del hemisferio derecho, es 
recomendable proveer a sus hijos/as y estudiantes lo siguiente: 
 

- Una enseñanza basada en lo visual y en el movimiento, más que en lo 
verbal. 

- Incentivar cualquier actividad ligada a la creatividad, la auto-investigación, 
la imaginación, lo artístico, el baile y la música. 

- Permitir que hagan varias tareas a la vez. 
- Promover una educación basada en el acompañamiento amoroso y no en 

límites rígidos ni arbitrarios (¡Hazlo porque sí!), lo cual bloquea el hemisferio 
derecho. 

- Favorecer ejercicios que desarrollen el pensamiento tipo ráfaga o flash; es 
decir, extremadamente rápido (por ejemplo, el método Shichida, Glenn 
Doman, etc.). En regla general, proveer regularmente ejercicios con mucha 
velocidad (a la vez respetando la velocidad de niños/as más lentos). Por 
ejemplo, algunas actividades de una investigadora rusa, en Auroville, India, 
duraba no más de 15 segundos (Rainbow Children). 

 
 
 

Foto:  
Ejercicios con mucha velocidad, En la 
foto, los niños/as tienen un par de 
segundos para adivinar lo que 
representa un compañero/a. Rainbow 
Children, Auroville 

 
 
 
 
 
       

http://wiki.auroville.org.in/wiki/Category:Education_in_Auroville 
  

http://wiki.auroville.org.in/wiki/Category:Education_in_Auroville
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- Brindar regularmente ejercicios que desarrollen la intuición.  
- Mucho amor, afecto y libertad de acción, sin que esto signifique dejarles 

hacer todo lo que se les ocurra, sino acompañarlos amorosamente, 
dándoles más responsabilidades y confianza (al contrario de lo que ocurría, 
en general, durante nuestra propia infancia, lo que también debemos 
“sanar”) y a la vez mostrando un genuino interés en lo que hacen, piensan y 
dicen.  

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: hacer posiciones invertidas (cabeza abajo) favorece también la activación del 
cerebro. Auroville, programa Rainbow. 
 
http://wiki.auroville.org.in/wiki/Category:Education_in_Auroville 
  

http://wiki.auroville.org.in/wiki/Category:Education_in_Auroville
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Sugerencias prácticas para 
desarrollar el Cuarto Cerebro 
 

 
 
 
Se recomienda: 
 

- Proveer risa y buen humor. Según estudios neurológicos llevados a cabo en 
Centro de Salud de Estados Unidos, el cuarto cerebro se desarrolla con la 
risa. 
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- Proveer una educación con alta motivación, a base de proyectos, 

exposiciones y acciones/proyectos concretos, insertos en el “contexto 
real”. 

- Permitir acciones altruistas y desarrollar la noción de servicio a la 
humanidad (como propone René Mey, el conocido humanista francés, 
residente en México). 

- Incentivar el deporte extremo y acciones que impliquen arriesgarse. 
- Favorecer toda clase de Artes.  

 
Como hemos veremos más adelante, la Neuro-estética demuestra el papel 
fundamental entre las Artes, belleza y desarrollo de los lóbulos frontales y pre-
frontales. Las Artes, que desarrollan además el hemisferio derecho, proveen 
creatividad y pensamiento lateral, y facilitan la resolución de problemas y la visión 
multifacética de las cosas. 
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Foto: Niños y niñas haciendo servicio. Extraído de la página web de Josep Maria Puig. 
0 

Josep Maria Puig comenta al respecto: “El aprendizaje-servicio nos permite reforzar valores 
como el altruismo, la autoestima o el compromiso además de otros aspectos que 
entroncan con la educación”. 

 
https://www.aulaplaneta.com/2018/06/26/educacion-y-tic/aprendizaje-servicio-uniendo-
escuela-y-comunidad/ 

 
 
 

 
 
 

https://www.aulaplaneta.com/2018/06/26/educacion-y-tic/aprendizaje-servicio-uniendo-
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Capítulo 5 

Neuroeducación 
Qué hacer y no hacer 

 
 

En este capítulo veremos los importantes aportes de la Neuroeducación, la 
cual demuestra la importancia de una educación en acción, sin estrés, 
creativa y motivadora. 

 
Revisaremos nociones sobre:  
 

- El concepto de Circuito de Estimulación Positiva de aprendizaje y 
su opuesto, el Circuito de Estimulación Negativa de aprendizaje, 
y sus consecuencias en la educación 

- Los neurotransmisores del bienestar y del aprendizaje 
- El concepto de cerebro holográfico y la inteligencia colectiva 
- Así como entrevistas y recomendaciones pedagógicas muy 

importantes. 
 

Circuito de Estimulación Positiva de 
Aprendizaje o EPA 

 
Si la información es novedosa, multi-sensorial, motivadora (despierta el deseo 
de un logro) y es creativa... entonces nuestro cerebro percibe que la 
situación es de bajo estrés y poco riesgo. La amígdala y el Sistema de 
Activación Reticular (SAR) no se “alarman”. Entonces se crean las condiciones 
para que se dé el Circuito de Estimulación Positiva de Aprendizaje, o EPA, 
hasta el lóbulo frontal. 
 
Se estimula así el foco atencional a través del neurotransmisor acetilcolina. A 
su vez, eso libera el neurotransmisor de la dopamina, el cual ofrece una 
sensación de experiencia agradable de “auto-recompensa”. Se construye la 
memoria a largo plazo, el altruismo y la creatividad. 
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Debido a este placer intrínseco, el estudiante desea saber más y se repite el 
circuito por sí solo, por auto-motivación, dignidad y “a consciencia”. Es un 
proceso bello en sí mismo e inherente al ser humano. 
 
 

 
Circuito de Estimulación Positiva de Aprendizaje o EPA 

 
 
 
Ahora ¿qué pasa con la situación inversa? 
Supongamos que la información es aburrida, mono-sensorial, sin motivación, 
repetitiva, sin sentido y monótona (lo que es diferente de repetitiva por lograr la 
“perfección”, por ejemplo hacer una y otra vez un movimiento de Tai Chi o un 
paso de baile, hasta que esté perfecto).  
 
Nuestro cerebro percibe que la situación es de estrés, que hay riesgo, peligro, 
que “algo” anda mal, y hay incomodidad. La amígdala y el Sistema de 
Activación Reticular (SAR) entran en “alarma” y deciden bloquear la situación, 
es decir, interrumpir el circuito de aprendizaje. En otras palabras, la información 
“no pasa” y hay malestar, 
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Entonces se crean automáticamente las condiciones para que se dé el 
Circuito de Estimulación Negativa de Aprendizaje o ENA. Ninguna información 
llega al lóbulo frontal. 
 
No se segrega la acetilcolina. Tampoco la dopamina. Es aún peor, en vez de 
eso se segregan los neurotransmisores del estrés, la adrenalina y noradrenalina, 
las cuales acaban de inhibir por completo el circuito. Genera incomodidad y 
frustración, y no hay retención de lo aprendido en la memoria,  
  
Por lo tanto, el estudiante no desea aprender más y se le debe alentar con 
motivación artificial, como la recompensa y el castigo, lo que eran las 
herramientas clásicas de la vieja educación y de la vieja sociedad en general. 
 

 

 
 

Circuito de Estimulación Negativa de Aprendizaje o ENA 
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Ahora, veremos con más detalle estos “famosos” neurotransmisores positivos del 
aprendizaje. 

Los neurotransmisores del bienestar  
 
Entre los varios neurotransmisores (se han descubierto más de cien) veremos seis, 
vinculados estrechamente con el aprendizaje y conducta de niños/as y jóvenes, 
particularmente:  
 

-  Serotonina 
- Dopamina  
- Endorfinas  
- Irisina 
- Acetilcolina 
- Oxitocina 

 
1. Serotonina.  

Representa un papel importante como neurotransmisor, en la inhibición 
de la ira y la agresión. Se podría decir que la serotonina es la hormona 
del placer, además de ser la hormona del humor. Se activa con la 
novedad y el asombro, entre otras cosas. Aristóteles decía que el motor 
de la Filosofía es el asombro. Por eso el ser humano está fascinado por la 
magia, las sorpresas, las novedades, el arte, la creación… lo cual se 
debe incluir sistemáticamente en todo proceso de aprendizaje. 

 
2. Dopamina 

Provee satisfacción y sensación de logro. La dopamina es un 
neurotransmisor con muchas funciones en el cerebro, incluyendo 
papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad 
motora, la motivación, la agilidad mental. Da la satisfacción de lograr 
algo, por ejemplo, cuando alguien logra llegar a la cima de una 
montaña su satisfacción va al cielo, por efecto de un “chorro” de 
dopamina. Además, cabe mencionar que la dopamina sube aún más 
cuando el logro se ha conseguido en equipo. 
 

3. Endorfinas 
Es el placer físico. Las endorfinas son péptidos opioides endógenos, que 
funcionan como neurotransmisores. Son producidas por la glándula 
pituitaria y el hipotálamo durante el ejercicio físico. Participan en 
procesos tan relevantes como el crecimiento y desarrollo madurativo, la 
sexualidad y el metabolismo. Es conocida como la hormona de la 
felicidad y es inhibitoria del dolor físico y psicoemocional, por mencionar 
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algunas de sus funciones. Su ausencia o un bajo nivel de ellas inducen 
sintomatología depresiva y ansiosa, haciendo más difícil superar 
situaciones adversas y traumas. Además, facilita la caída y/o recaída en 
la adicción de sustancias que puedan simular su efecto (Castillero, 2021, 
Párrs. 4 y 5).  

 
4. La irisina 

Es el neurotransmisor del “flash, del entendimiento repentino, del 
“insight”. Su papel es muy importante, llevando al ser humano a una 
octava superior de consciencia a través del entendimiento (también 
llamado realización). Curiosamente se logra, en general, a través de un 
movimiento repetitivo rítmico (por ejemplo correr, nadar, caminar, tejer, 
etc.). 
 

5. La acetilcolina 
Tiene un papel fundamental en el Circuito de Estimulación Positiva de 
Aprendizaje, o EPA. Provee memoria a largo plazo, ayuda a la 
actividad sináptica y a la concentración. 
 

6. La oxitocina 
Para finalizar esta lista no puede faltar la oxitocina, la reina de los 
neurotransmisores, la hormona del amor, del abrazo, de la seguridad 
afectiva, del apoyo emocional, que abre puertas a otros niveles de 
percepción. 
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Cuadro: Recapitulación de los Neurotransmisores 

para una Educación placentera, creativa 
que provee una memoria a largo plazo 
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Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (Brain-Derived Neurotrophic Factor) 
También hay que mencionar el vital rol del Factor Neurotrófico Derivado del 
Cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés). En efecto, ayuda en el desarrollo neural y 
la plasticidad del cerebro. Es la neurotrofina que tiene mayor expresión en el 
cerebro de los mamíferos. Las neurotrofinas desempeñan un papel crítico en el 
desarrollo del cerebro y continúan ejerciendo su acción de manera importante en 
la plasticidad del sistema nervioso maduro. Se produce a través del ejercicio físico, 
entre otros factores. 

 

 
Cerebro holográfico y la Inteligencia colectiva  

 
El concepto de campos morfogenéticos o campos mórficos de resonancia fue 
introducido por Rupert Sheldrake. 

 
La noción de Inteligencia Colectiva fue divulgada con el libro The Wisdom of 
Crowds (La Inteligencia de la muchedumbre) de James Surowiecki, entre otros 
autores. 
 
La noción de Campos Akáshicos fue ampliamente desarrollado por el doctor 
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Edwin Laszlo, con su libro del mismo nombre. 
 
El cerebro holográfico se relaciona con las investigaciones del doctor Karl 
Pribram, neurólogo y neurocirujano de la Universidad de Chicago. Pribram afirma 
que el cerebro holográfico: 
 

- Procesa la información de manera paralela 
- Tiene un rápido reconocimiento de la información 
- Almacena la información de manera asociativa  

 
 
Dichos autores nos abren perspectivas alentadoras para ver nacer una 
educación de tipo cuántica y holográfica en el futuro, además sabiendo 
que nuestro ADN tiene un comportamiento cuántico. El Doctor Peter Gariaev 
afirma: 
 

El ADN funcionaría como “aparato” para la Híper-comunicación donde la 
información es pasada "Interdimensionalmente". Más y más niños/as nacen 
con esta habilidad increíble y es más y más claro que tiene que ver con el 
cambio de ADN. 
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También lo podemos relacionar con los talentos psíquicos, también llamados 
parapsíquicos, empático-intuitivos, o de alta sensibilidad, que presentan a 
menudo los niños y niñas, especialmente entre 3 y 7 años.  Docentes y 
madres/padres de familia, así como psicólogos, reportan un número 
creciente de capacidades innatas de clarividencia, telepatía, precognición 
y otras facultades extrasensoriales, así como del poder de sanación 
(Estadísticas de P3000: 44% de respuestas positivas en nuestra prueba con 
niños/as pequeños). 
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Entrevista al Doctor Nicolás Luján 
Me sorprenden los chicos/as de 
hoy 

 
 
 
Por Patricia Vieyra y Marcelo Farías, 2021, Buenos 
Aires, Argentina 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ¿Dr. Luján qué cambios observa usted en los últimos 10 o 20 años 

en el desarrollo de los niños/as? 
Las tablas pediátricas actuales que indican los hitos madurativos son de los años 
70. No corresponden al desarrollo de la niñez de ahora. Hoy veo niños que 
sorprenden, que no están dentro de las tablas que usamos. En cuanto a las 
clasificaciones “normales o neurotípicos”, ya no lo son. 
 

- ¿Ya no lo son? ¿Qué quiere decir con eso? 
Quiero decir que en general son niños/as atípicos, o sea, no corresponde a lo que 
antes se esperaba de ellos, tanto a nivel físico como emocional y psíquico. Son 
más maduros y más precoces en general. Por ejemplo, con las edades de 1 a 5 
años están definitivamente “fuera de rango”. 
 

- ¿Doctor, hay estudios científicos que lo avalen? 
No, no  conozco estudios científicos que lo avalen. 
 

- ¿Presentan trastornos de integración sensorial? 
Se observa que sus sentidos son diferentes y las respuestas no son las esperadas. 
Traen despiertos otros sentidos no tradicionales. Además, sus 5 sentidos son más 
agudos de lo esperado. 
 

- ¿Por ejemplo? 
Por ejemplo, la telepatía. Pero la pierden si no se les acompaña adecuadamente.  
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- ¿Su opinión sobre el sistema educativo? 

A mi modo de ver, el sistema tradicional educativo e incluso terapéutico, tiende a 
volver a los patrones de los años 70 y busca normalizar lo que está claramente 
fuera de rango en 2021. Son 50 años de diferencia… Ahí se lo patologiza,  se lo 
declara “anormal”, se prescriben mucha medicación,  en lugar de habilitar sus 
talentos. 
 

- ¿Cómo debería ser? 
El aprendizaje actual debería proveer una retroalimentación positiva, facilitando 
una educación con placer, motivación, interés, sin estrés… De hecho, si hay estrés, 
si algo no les gusta, si lo hacen por obligación o por miedo, se bloquean y eso deja 
huellas negativas para toda la vida. El camino es la educación psicoemocional. 
 

Los dos circuitos del cerebro 
 
En 2019 el Dr. Luján observó lo siguiente. Esquemáticamente, podemos 
observar que hay dos circuitos/asociaciones en el cerebro: 
 

- Uno es la combinación del cerebro reptiliano con el cerebro 
límbico/emocional, en el cual la toma de decisiones está basada 
básicamente en la supervivencia; alimentación, territorio y 
reproducción. Este circuito es eficiente y cuesta poca energía. Lo 
llamaremos circuito 1.  
 

- El otro circuito es la combinación del cerebro límbico/emocional 
en la neocorteza (y especialmente los lóbulos frontales y 
prefrontales) en el cual la toma de decisiones se basa en una 
mezcla de: Inteligencia emocional, conocimientos racionales, 
intuición y empatía. Lo llamaremos circuito 2. Este circuito 
anteriormente era “más lento” y activarlo costaba más, lo que 
por ende hacía que no se utilizara tan a menudo.  
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Circuito 1, la tendencia de las 
generaciones anteriores 
(Homo Sapiens) 

Circuito 2, la tendencia de la 
generación actual de niños/as y 
jóvenes(Homo Sapiens Sapiens 
Superior) 

 
 

Ahora la tendencia, felizmente, es la inversa. El Dr. Luján observa que con la 
generación entrante, el proceso más utilizado es el circuito 2.  
 
Hoy por hoy, con los nuevos cambios fisiológicos, psicoemocionales y 
neurológicos, el circuito 2 -es decir, la combinación del cerebro 
límbico/emocional y la neocorteza- cuesta poco, no gasta tanta energía, es 
más rápido y ágil, y, consecuentemente, es más utilizado por los chicos/as. 
Se llama el circuito de la conciencia, trascendencia o autonoeticus, como 
vimos en el primer capítulo. 
 
Este proceso es normal en términos de evolución, el ser humano 
naturalmente va hacia un cerebro superior. 
 
Lo que lo hace especial hoy en día, es la convivencia de grupos de personas 
que utilizan un circuito, y otro grupo que utilizan con facilidad el otro; les 
cuesta entenderse, ya que el funcionamiento y las metas son opuestos. 
 
Aquí viene el loable papel de la Educación Integral que proponemos: ser 
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puente entre los dos circuitos y abrir puerta al circuito 2, como lo hacen 
innatamente los chicos y las chicas de ahora. 
 

En mi consultorio me cuentan cosas 
de otro mundo 
 
Extracto de la entrevista realizada a la pediatra María Gurruchaga 
Argentina. Abril de 2021. 
 
Hace 24 años que soy pediatra. Siempre digo que nací siéndolo. No es casualidad 
que en mi día a día, con mis " pacientitos", noto rasgos que van más allá de lo 
aprendido en mi paso por la Facultad. Mi gran desafío fue… mi aprendizaje. Me 
enseñaron mis hijos primero y todos los  niños/as que llegaron después (…). 
 
Hace años que no veo niñas y niños enfermos. Algo cambió en estos chicos/as. 
 
En general, observo lo siguiente: 
 

- Son inteligentes natos. 
- Parecen hipersensibles a ciertos olores, colores, voces y texturas.  
- Se irritan con los ruidos fuertes y las palabras expresadas sin amor.  
- Se comunican telepáticamente con seres de otros planos o que viven en 

otros lugares. 
- Parecen leer la mente de sus padres (no parece, lo hacen). 
- Saben todo… No les mientan, lo van a percibir enseguida. 
- Llegaron a cumplir una misión muy clara: Despertar la consciencia.  
- Su alma sabe el camino.  
- Se dan cuenta de muchas cosas (de aquí su tendencia a "proteger”).  
- A veces no se pueden adaptar a modelos escolares y familiares rígidos, con 

pautas muy establecidas.  
- Son muy buenos con la parte digital. 
- Viven el presente, ahora. Y son multidimensionales. 
- Parecen " aislados " por momentos o ratos largos. 
- Algunos muy silenciosos, otros charlatanes y preguntones de todo.  
- Muchos son sanadores. Sólo hay que recordarles que ellos nacieron con ese 

don, lo recuerdan en seguida. 
- Tienen claridad.  
- Elijen qué comer, cuándo y dónde.  
- No suelen comer carne, prefieren las frutas, verduras y semillas.  
- Aman la naturaleza.  
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- Imaginan. Intuyen. 
- Captan las vibraciones del entorno. Por eso muestran incomodidad o placer 

rápidamente.  
- Necesitan la meditación como medio para concentrarse, alinear y crear.  
- La mayoría son artistas, a través de la música, la pintura, la danza, el canto, 

la escritura, la actuación, comunican de una forma diferente. Lo 
comprobé.  

 
Ellos y ellas son amor por su sola presencia y lo saben. Para estos nuevos niños/as, el 
amor es el fin y el comienzo, también. Es su "para qué" de cada día.  
 
En mi consultorio me cuentan la vida de otras personas en otras galaxias, en otros 
mundos, en otros tiempos. Y cómo era su vida antes de elegir bajar al planeta 
Tierra. Cómo fue elegir a su mamá y papá. Cada uno lo manifiesta y cuenta a su 
manera. Te hablan de Dios, de Geometría Sagrada. Aman las piedras y los 
cristales, lo comprobé. 
 
 

Recomendaciones pedagógicas 
 
Qué hacer: utilizar los siguientes recursos pedagógicos 

- Utilizar presentaciones  mandálicas de los contenidos, sea éstas circulares, 
en espiral, en mapas mentales, en graphic recording, con muchos colores 
(evitar el blanco/negro y la “lista de mercado”). 

- Aprovechar los volúmenes (3D), formas envolventes, arriba (el techo por 
ejemplo), abajo hacer tareas en el pico), utilizar las 4 paredes, pintar sobre 
volumenes… 

- Proveer sonidos agradables, envolventes, circulares, armónicos, silencio 
- Incluir movimientos en todas las actividades 
- Asegurarse de utilizar bellos colores vibrantes 
- Contar con lugares bien iluminados (con luz natural) 
- Basarse en el auto-aprendizaje  
- Proveer actividades grupales cooperativas 
- Permitir e incentivar toda clase de Artes, para expresarse (expresARTE) y 

abrir el camino del hemisferio cerebral derecho, portal a la multi-
dimensionalidad según la neuro-estética. 
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Entender el concepto de SAS 
 

 
                                   En la foto, Lydian toca dos pianos al mismo tiempo. 
 
SAS significa Supra-Atención Selectiva, y esta característica es bastante típica de 
los chicos/as de hoy  
 
Es decir que ellos/as: 

- Poseen una supra-atención (y no déficit de atención como muchas veces 
se les tilda), pudiendo hacer varias cosas a la vez, utilizar la rapidez del 
hemisferio derecho, balanceando los dos hemisferios (ver el caso de Lydian 
en la foto,  que utiliza por igual su mano derecha e izquierda en el piano). 

- Pero esta supra-atención es selectiva, es decir que si algo no les interesa no 
van a prestar atención en absoluto. Es como si se desconectaran del 
asunto, parecen “ausentes” y hasta a veces son etiquetado con algún 
trastorno. 

 
La Escuela de los 7 Pétalos para la Paz 
Se recomienda tomar todas las ideas y actividades propuestas de la Escuela de los 
7 Pétalos para la Paz de Pedagooogia 3000, ampliamente descritas en los dos 
tomos del mismo nombre (en www.P3000.info) así como en el libro CurriVIDA (en 
www.P40005000.info). 
 

http://www.P3000.info)
http://www.P40005000.info).
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Cultura de Paz 
Implementar programas de Paz en todos los sectores de la educación y de la vida 
laboral también.  
 
La cultura de Paz se implementa desde: 
 

- La paz personal 
- La paz con los demás 
- La paz social 
- La paz en el mundo 

 
En este orden… 
 
Ver en la bibliografía, los libros de Pedagooogia 3000 sobre el tema de la paz y 
qué hacer (en www.P3000.info) 
  

http://www.P3000.info)
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Capítulo 6 

Herramientas pedagógicas 
renovadas 
 
 
  
En este capítulo presentaremos 

- Una Educación cuántica ¿en qué consiste? 
- Neuro-estética y Neuro-lúdica 
- Creatividad y el papel del hemisferio derecho como portal a dimensiones 

superiores y varios enfoques para empezar la educación “cuántica” 
 
 
 

Una Educación cuántica ¿en qué 
consiste? 
 
Por lo visto anteriormente, se hace cada vez más evidente que la transformación 
de la educación esté orientada a: 
 

- Favorecer la auto-realización y ser más autodidactas, fortaleciendo a 
la vez la labor en equipo. 

- Ayudar al desarrollo del hemisferio cerebral derecho (en armonía con 
el hemisferio izquierdo) e impulsar modos de aprendizaje en ondas 
alfa y superiores.  

- Sistemáticamente, cuidar la Inteligencia Emocional, así como a la 
alta sensibilidad, tanto física (en relación con los cinco sentidos y su 
metabolismo) como intuitiva, empática, social, ética y espiritual. 

- Reconocer todas las Inteligencia Múltiples (son más de 33 a la fecha) 
y las facultades holográficas del cerebro. 
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Para entender y atender a estos nuevos lineamientos, se van a requerir dos ejes de 
acción: 
 

1. Llevar a cabo una gran labor de nosotros mismos los adultos (seamos 
padres, madres, docentes, profesores, empresarios, administradores, o 
simplemente ciudadanos de este Planeta…). Nos va a tocar estudiar, 
aprender y asimilar todo lo nuevo y, a la vez, conseguir paz interior, calma y 
una profunda conexión con nuestra Esencia, en otras palabras, “elevar 
nuestra frecuencia”. 

 
2. Co-crear una nueva plataforma (o, mejor dicho, un Bio-sistema de 

Aprendizaje mutuo e integral) para una Educación que sea holística, 
flexible, multi-cultural, de Paz y que pueda adaptarse a los cambios con 
facilidad.  

 
Para lograr esto se requiere de observación, escucha, humildad, conciencia y 
respeto. A medida que avanzan las diferentes generaciones de chicos y chicas, a 
medida que les entendamos mejor, a medida que se expanda la conciencia, 
nuestro entendimiento y las herramientas pedagógicas irán cambiando, 
ajustándose con armonía y sabiduría.  
 
Podemos decir que se está perfilando una educación más de tipo “cuántico 
reconectivo”. Es decir, basada, entre otros, en los siguientes axiomas (extractos del 
mini libro Qué es Pedagooogia 4000 5000, 2021): 
 

1. Existe una información celular instantánea, a base de luz fotónica. Es decir que, 
técnicamente, podemos tener acceso a información ilimitada, la cual está inmersa 
en la luz. La materia se manifiesta por medio de la energía, la atención y la 
intención (Ley de manifestación). 
 

2. El tiempo y el espacio son relativos. El tiempo corre en varias direcciones. Podemos 
tener espacio/tiempo paralelo (Weinberg, Steven y Stephen Hawking). Jean Pierre 
Garnier Malet lo desarrolla con su concepto del doble cuántico (teoría científica 
referente al desdoblamiento del espacio y del tiempo, 1988). 
 

3. Hay varias dimensiones y el ser humano puede pasar de una a otra. Para Bohm, el 
universo más grande, el que se desarrolla en el espacio-tiempo y un orden 
implicado no local (no temporal, no espacial) con dimensiones adicionales, según 
lo predicho por la teoría de las cuerdas (David Bohm: A Life Dedicated to 
Understanding the Quantum World).  

 
4. Naturaleza holográfica del cerebro y del universo. El cerebro puede acceder a 

varias dimensiones (Karl Pribram y Michael Talbot). 
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5. Los hechos son cuestionables e imprevisibles, o sea, estamos en un mundo de 
infinitas posibilidades. En efecto, el mundo cuántico es como un “campo” donde 
todo es posible.  Uno puede, así, entrar en este campo de posibilidades y escoger 
otras vías, literalmente co-creando nuestro futuro. En los viejos paradigmas, uno NO 
podía cambiar su realidad, tenía que aguantar y “sufrir”, ahora se sabe que no es 
así…  (Esto lo explica con claridad el Dr. Amit Goswami, en la película What the 
bleep do we know?). Así mismo, tal como lo explica también el Dr. Joe Dispenza, 
tenemos el poder de reprogramar nuestra vida. 

 
6. Las ondas y las partículas se alternan. Son dos aspectos de la mima cosa, como lo 

demostró el experimento de la doble rendija, realizado en 1801 por Thomas Young. 
En este experimento se estableció la dualidad “onda-corpúsculo”, también 
llamada dualidad “onda-partícula”, que es un fenómeno cuántico, bien 
comprobado hoy por hoy, en el cual las partículas pueden exhibir 
comportamientos típicos de:  

- ondas en unos experimentos  
- mientras aparecen como partículas en otros experimentos. 

 
7. El observador modifica lo observado y, por lo tanto, los resultados. Ver el Efecto 

Pigmalión (Rosenthal y Jacobson, 1966) y, otra vez, el experimento de la doble 
rendija (Thomas Young, 1801)que demuestra que: 

- cuando el electrón es observado, se comporta como partícula (materia) 
- cuando el electrón no es observado, se comporta como onda (luz).  

 
8. Causa y efecto están interrelacionados, no pueden distinguirse el uno del otro  

(ejemplo: Bullying) que corresponde a la ley de atracción. 
 

9. Todo está relacionado, por ejemplo, por el fenómeno llamado del “entrelazamiento 
cuántico”, los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante 
un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aún cuando los 
objetos estén separados espacialmente. La propiedad que subyace a la propiedad 
física de entrelazamiento es la llamada “no 
separabilidad” (Einstein, Podolsky y Rosen, 1935). 
 

10.  La información está inmersa en la energía (Edwin Laslov) y la energía está en todo 
(Capra Fritjof). 
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Neuro-estética y Neuro-lúdica  

 
La neuro-estética (Zeki, Semir. 2008) demuestra que los fenómenos artísticos 
favorecen la neuroplasticidad, la creatividad, la resolución de problemas, y 
facilitan los procesos de aprendizajes en general, con plenitud y armonía.  
 
Es importante porque el arte, así como la Geometría Universal o Sagrada, colabora 
a que nos movamos del campo de la dualidad hacia campos morfogenéticos 
integradores multiniveles, de unicidad cuántica. 
 

 
Foto: Cursos de neuro-estética y creatividad en la Universidad la Católica Boliviana, La Paz, 
con la profesora María Eugenia Moraes. 

 
La plasticidad neuronal, es la propiedad que emerge de la naturaleza y 
funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen comunicación. Qué 
mejor que los juegos para desarrollarla. De hecho, es lo que hacen naturalmente 
todos los niños/as del mundo.  
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Los juegos liberan: 
- Serotonina: por la novedad 
- Dopamina: por el placer de que “lo logras”. Además la dopamina se 

potencia cuando es compartida (juegos en equipo) 
- Endorfinas: que producen placer físico 
- Irisina: que permite el aprendizaje con insight 
- Oxitocina: que produce sensación de bienestar y afecto. 

 
Es mejor que los  juegos sean cooperativos, ya que proveen así: 

- Bienestar 
- Disminución del estrés 
- Ambiente armónico y creativo 
- Mejor rendimiento escolar 
- Desarrollo del “Cerebro Integrado Ampliado Activado enRaizado” (CIAAR)  
- Aumento de la red neuronal de la neocorteza y activación de los lóbulos 

frontales y pre-frontales 
- Y favorecen la disminución de la violencia y del bullying. 

 
Además, los juegos desarrollan la Inteligencia Emocional, la Inteligencia Intuitiva, la 
Inteligencia Práctica y la Inteligencia Co-creativa, entre otras. Mejoran la salud 
tanto física como emocional. Disminuyen el déficit de atención, la hiperactividad, 
la abulia, etc. 
 
Ejemplos de juegos integrales: 

- Construcción geométrica 
- Juegos de mesa cooperativos 
- Video juegos trascendentales y multinivel 
- Juegos Ecológicos 
- Desarrollo personal y metalenguajes 
- Juegos didácticos polivalentes 
- Juegos para la Inteligencia Emocional 
- Juegos cooperativos por materias escolares  
- Juegos de Cultura de Paz y Ética 
- Juegos NeuroFLASH, lóbulo frontal, EDSP 
- Dinámicas cooperativos 
- Juegos artísticos 
- Parques pedagógicos y plazas 3000. 

 
Es importante recalcar el papel fundamental de la creatividad que estimula el 
hemisferio derecho como portal a dimensiones superiores.  
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Ocho enfoques para una Educación 
cuántica, por Algirdas Morkunas 
  
A continuación presentamos un resumen de las investigaciones de Algirdas 
Morkunas, de Lituania (2020, cp), especializado en Educación Cuántica. 
 
 
Enfoque 1 
Enfoque primario 
Registro de patrones fundamentales en el cerebro del niño/a hasta los 7 años 
 
  

- Nutrir la consciencia 
- Incentivar el amor propio, amor por 

los demás, el cariño, la empatía 
- Reforzar la relación naturaleza y vida, 

aprendiendo percibir la belleza de la 
naturaleza y expresarla 

- Centrarse en la atención plena, la 
bondad, la compasión y el 
agradecimiento 

- Desarrollar la inteligencia Emocional y 
las habilidades blandas (soft skills) (1) 

- Aprender la autorregulación a nivel 
emocional/mental (por ejemplo 
activar/desactivar las hormonas 
mediante el pensamiento) 

 
 

 
(1) Y cuáles son las habilidades blandas o soft skills? 

Algunos ejemplos de ellas son: 
 Liderazgo: permite influir, motivar y organizar a una persona o grupo de 

personas, con el fin de alcanzar determinados objetivos. 
 Proactividad: se trata de actuar de manera anticipada ante situaciones 

que requieren nuevas formas de hacer las cosas. “Proponer, hacer y 
solucionar en vez de quejarse”. 

 Labor en equipo: la habilidad para hacer actividades con otras personas 
con el fin de alcanzar objetivos en común. 

 Resiliencia: se trata de la capacidad para superar situaciones o 
circunstancias traumáticas. 

 Empatía: la habilidad para comprender las emociones de las otras personas. 
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 Actitud positiva: asumir con una mentalidad positiva y proactiva los desafíos 
del día a día. 

 Inteligencia Emocional: la habilidad de controlar las emociones propias y 
entender cómo nos influyen. 

 Capacidad de recibir y dar feedback: retroalimentar a otros y recibir la 
retroalimentación de otras personas de forma asertiva y practicando la 
comunicación no violenta. 

 Solución de problemas y conflictos: resolver problemas sin generar 
hostilidades. 

 
Fuente: https://platzi.com/blog/emp-habilidades-blandas-mas-demandadas 
 
 
 
Enfoque 2 
Educación de consciencia ecológica. 
Amar y proteger la VIDA 
 

 

- Amar la VIDA, sus colores, olores y formas; tener 
amor por la naturaleza 

- Estudiar sobre emisiones de CO2, desechos 
plásticos, daño del comportamiento humano al 
planeta y sus soluciones 

- Reciclar  
- Desarrollar la comprensión sobre el estilo de vida 

sostenible 
- Hacer jardinería 
- Tener clases de cocina saludable 
- Plantar árboles y frutales 
- Cuidar un huerto orgánico 
- Introducción a la aromaterapia y la terapia floral 
- Aprender sobre las opciones de dieta sin OGM 

(organismos genéticamente modificados) 
- Tener un sistema hormonal saludable (con una 

dieta sin azúcar, químicos, gluten) 
- Concéntrese en buscar la belleza en todas 

partes, reconociendo todas las formas de vida. 
 
  

https://platzi.com/blog/emp-habilidades-blandas-mas-demandadas
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Enfoque 3 
Pensamientos y elecciones libres 
 

- Tenemos el mismo derecho de vivir 
en Paz que cualquier ser vivo  

- Podemos tomar decisiones 
personales y escoger nuestro estilo de 
vida 

- Aprendemos a cuidar a de los 
animales, a los más débiles 

- Nos ayudamos y cuidamos entre 
todos/as 

- Aprendemos a pensar por nosotros 
mismos/as, a tener criterio, a buscar 
soluciones 

- Reconocemos la importancia de la 
aceptación, el respeto y la 
compasión de uno mismo y de los 
demás 

- Desarrollamos la corteza frontal con 
discusiones grupales y estímulo de la 
mente holística 

- Tenemos juegos grupales a diario 
- Organizamos caminatas en la 

naturaleza y trabajos agrícolas 
semanales 
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Enfoque 4 
El Viaje de la Vida (Semilla - huevo - árbol - flor - fruto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hacer grupo de sueños donde se habla 
sobre el mundo imaginario 

- Saber sobre las Leyes de la co-creación 
- Estudiar los modelos cuánticos 
- Estudiar la Geometría Sagrada 
- Visualizar el futuro deseado diariamente 
- Aprenda a sentirse bien en todo 

momento, la transformación de energía 
- Practicar la positividad e integridad 
- Conocer diferentes formas de expresarse 

a través de la escritura, el dibujo, la 
actuación, etc. 

- Dar a los niños/as la opción de cómo y 
qué aprender, inspirando la curiosidad en 
todos los aspectos 

- Desarrollar una fuerte fe en uno mismo/a y 
en los demás 

- Practicar las afirmaciones positivas, 
disciplina, enfoque, responsabilidad y 
actitud colaborativa 

- Tener acceso a libros para colorear, 
origami, manualidades que enseñan la 
Geometría Sagrada. 

 
 
  

Caption
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Enfoque 5 
Cambio cuántico y Leyes Universales 
 
 

- Conocer de la Ley de atracción, 
causa y efecto, cambio cuántico 

- Estudiar astrología y las leyes 
universales 

- Saber y practicar el poder de los 
pensamientos al decir la verdad 
propia 

- Lo mismo con las palabras escritas 
- Formar una imagen propia de uno 

mismo 
- Poder elegir una carrera que nos 

guste/apasione 
- Conocer técnicas de autorrealización  
- Saber conformar equipos. 

 

 

 
 
Enfoque 6 
Cuerpo-mente-alma saludable 
 

- Hacer ejercicio donde se pueda 
improvisar 

- Propiciar constantemente el 
movimiento 

- Organizar juegos en grupo, 
enfocados a: equilibrio, control, 
flexibilidad, resistencia 

- Tener deportes menos 
competitivos, más colaborativos, 
aprovechando el cuerpo con 
ejercicios alegres  

- Conocer sobre alimentos 
saludables, súper alimentos y 
agua pura 

- Ser positivo, feliz y autorrealizarse 
- Tener buenos hábitos de sueño 
- Hacer juegos de entrenamiento 

de plasticidad cerebral y 
armonización de ambos 
hemisferios.  
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Enfoque 7 
Llenarse de prana 
 

- Practicar la respiración 
consciente (ser consciente de 
la importancia de respirar) 

- Aprender a desestresarse 
- Recuperar su ‘chi’ o energía 

vital 
- Elevar los niveles de PH alcalino 
- Mejorar la función intestinal 
- Despejar la mente 
- Practicar terapias de sonido: 

escuchar música, grabar, 
cantar, crear música y bailar, 
ritmos binaurales, cantar 
mantras 

- Conocer los efectos 
vibracionales para el cuerpo 
humano 

- Practicar Mindfulness 
- Amarnos a nosotros mismos/as, 

cuidando el cuerpo y la mente, 
teniendo prácticas saludables 

- Saber autorregularse a nivel 
emocional (cambio de 
hormonas), a nivel mental 
(observación de pensamientos 
cambiantes)  

- Conocer prácticas de 
fortalecimiento del poder 
interno 

- Practicar la respuesta en lugar 
de la reacción 

- Cuidar y amar a los demás en 
lugar de juzgar y comparar 

- Hacer lo que amas en lugar de 
lo que te da dinero y te quita la 
felicidad. 
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Enfoque 8 
El amor sana 
 
 
 

 
 
 

- Practicar la meditación, comprendiendo 
el Universo micro/macro, la unidad, la 
interdependencia 

- Conocer nuestras habilidades curativas 
(que todos tenemos) que  devolverán el 
poder a las personas, la interconexión 

- La práctica consciente del pensamiento 
positivo  puede “apagar”  los genes 
malos y encender los genes buenos 

- ¡Darse la oportunidad de elegir 
conscientemente para florecer juntos! 

- Co-existir felizmente en la naturaleza 
como uno solo… 

 
 
En Peagooogia 3000 4000 5000 llamamos a estas técnicas “herramientas bio-
mórficas” y “bio-reconectadoras”, además de las técnicas bio inteligentes, de las 
cuales hablamos en los capítulos anteriores. 
 
También son llamadas técnicas de “resonancia”. Se trata de técnicas que se 
basan en la activación del hemisferio cerebral derecho, las glándulas pineal y 
pituitaria, activan las ondas cerebrales alfa y theta, desarrollando el campo 
psíquico/intuitivo y espiritual del estudiante. Reconocen y promueven el acceso 
directo al conocimiento y a los campos mórficos por el efecto de resonancia. 
También son conocidas como técnicas de acceso y manejo de mega-
conocimientos.  
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Capítulo 7 
El cambio primero es energético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este último capítulo veremos que el primer cambio es el cambio energético, de 
aquí se deriva el cambio en la materia y los cambios que deseamos ver en la 
Educación y en la Tierra en general. 
 
Exploraremos sucesivamente: 

- La energía en la materia, la consciencia en un cuerpo humano 
- Cambio de homo y consciencia 
- La Geometría Universal 
- Recomendaciones 

 

La energía en la materia, la consciencia en un cuerpo 
humano 
 
Primero, haremos un repaso de los cambios actuales que indican una 
transformación evolutiva hacia el próximo homo. 
 
Giovana Specht, Kayna Rascón Oaxaca y Tatiana Daleoso nos comparten lo 
siguiente en su Informe Cambios en los niños de hoy y mañana (2021): 
 

Muchos cambios 
A nivel psicológico y cognitivo, los chicos/as de ahora presentan una alta 
velocidad de cambio y transformación, lo que requiere de métodos de 
aprendizajes fluidos y no rígidos. Presentan diferentes maneras de ver las 
cosas y poseen un pensamiento de tipo lateral (es decir que son capaces 
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de encontrar varias soluciones a, b, c, d para resolver un problema x). Son 
autodidactas (les gusta aprender aprende por sí mismos) y son precoces a 
todo nivel (incluidos los procesos cognitivos y el razonamiento). Hay niños/as 
que ya hablan a los 8 meses…  
 
Son nativos digitales, por ser nacidos/as en una época de tecnología 
superdesarrollada y masificada y estar acostumbrados/as a ella desde 
bebés. Son multitarea, ya que presentan un hemisferio cerebral derecho 
desarrollado que les permite procesar varias ideas y funciones a la vez. 
 
Lo sorprendente, adicionalmente, es su capacidad de sinestesia. Un 
cerebro sinestésico es el que ve todo a la vez. La sinestesia es la percepción 
conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes 
sentidos, en un mismo acto perceptivo. Los sinestésicos pueden, por 
ejemplo, oír colores, ver sonidos, y percibir sensaciones gustativas al tocar un 
objeto con una textura determinada. Poseen  cerebros rápidos, son muy 
buenos en Matemáticas y presentan una memoria increíble. Por lo tanto, se 
aburren magistralmente en la escuela si uno/a no sabe identificar su tipo de 
cerebro. 
 
¿Podríamos hablar de capacidades escondidas?  
Definitivamente conviene explorar la conexión cerebro - corazón - ADN. El 
ser humano tiene capacidades que pueden estar escondidas (o dormidas) 
y no liberadas, como la conexión cerebro - corazón.   A lo cual hay que 
añadir que utilizamos muy poco de los códigos genéticos de nuestro ADN, el 
resto siendo el ADN supuestamente “basura”, o mejor dicho “dormido”.  
 
En cuanto al sistema corazón-timo, éste parece más sensible. Es aquí donde 
nace el campo electromagnético del humano: “el corazón es el que 
manda”. Nos ayuda con el manejo correcto de las emociones. El corazón 
está íntimamente vinculado al cerebro, tanto que, de hecho, está enviando 
información constantemente, de modo autónomo, al cerebro en base a los 
estímulos orgánicos que recibe. En el Centro de Investigación HeartMath, se 
demostró que la calidad de nuestras emociones altera o regula el campo 
electromagnético que genera nuestro corazón. Las emociones positivas 
generan una auténtica coherencia psico-fisiológica que es muy importante 
en el desarrollo de los chicos y chicas de hoy y que debe ser reforzada en 
nuestros sistemas educativos. 
 
Niños y niñas como seres cuánticos ¿qué significa eso? En el curso de 
educación cuántica impartido por Juan Villegas, educador e investigador 
de Educación Cuántica, se menciona que: 
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“El cerebro del ser humano funciona de una manera diferente, más 
acorde con la física cuántica que con la física tradicional. Los seres 
humanos somos seres cuánticos, tenemos un funcionamiento 
cerebral interno multidimensional.  
 
Antes creíamos estar separados y nos creíamos un pequeño ser en 
mundo inmenso. Ahora pensamos, de acuerdo con la física cuántica 
y las diferentes disciplinas afines, que hay una infinidad de recursos 
bio-moleculares dentro de nuestro cerebro, por ejemplo, las neuronas 
espejo y los microtúbulos que actúan como “cuerdas”, y que nos 
conectan con varios planos de existencia.  
 
El ADN que se modifica epigenéticamente con el entorno, es decir 
que si cambio mi entorno puedo cambiar mi ADN. El entorno nos 
influencia y hay muchos descubrimientos para ampliar nuestra visión 
de la realidad en la que nuestro mundo interno tiene otro rol. La 
forma como lo percibimos nos abre un mundo infinito de 
posibilidades”. Juan Villegas, 2020.  

 
Nuestra responsabilidad es aplicar en nosotros/as mismos este tipo de 
propuesta educativa, para dar ejemplo a los niños y niñas de hoy y de 
mañana. Tenemos que comprender mejor sus nuevas características, su 
fisiología, su mente y su espíritu. De esta forma podremos aplicar todas las 
herramientas propuestas en estos nuevos tipos de educación y 
acompañarlos en su/nuestra jornada de aprendizaje, con Amor, Empatía y 
Sabiduría. 
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Este campo electro-magnético del ser humano es empático. Produce a su 
alrededor un ambiente de paz y bondad que incluye a todos y a todo sin 
distinción, ya sea humanos o mundo animal, vegetal y mineral. O sea, crea un 
ambiente de armonía en los espacios en los cuales se encuentra. Cada uno/a lo 
puede percibir según su la sutileza de su propia receptividad. Se observa que 
muchos de los niños y niñas actuales son así -siempre y cuando su entorno y su 
educación sean armónicos- y poseen algunos talentos innatos de sanar a los 
demás tanto a nivel físico como a nivel emocional, psíquico y hasta espiritual. 
También pueden curar plantas, animales y lugares. Según su nivel de sensibilidad 
innato y/o entrenamiento adecuado, pueden sanar también a distancia, 
especialmente durante las horas del sueño. En este caso puede darse que el 
niño/a se despierte muy cansado (Fichas del doctor Pérez, Ecuador, 2003). 
 
Este fenómeno corrobora que la paz mundial empieza con uno mismo. Si estoy en 
paz, mi campo electro-magnético es más fuerte (“irradia más”) y, ciertamente, 
cambia el entorno exterior en el aspecto energético por el entrelazamiento 
cuántico. 
 
El renombrado pedagogo japonés, Doctor Shichida resume las facultades de las 
nuevas generaciones de esta manera:  
 

Más que niños y niñas que razonan como Homo Sapiens, son niños/as cuya 
sensibilidad es tan aguda que pueden percibir los sentimientos,  
lo que uno piensa, lo que les van a preguntar, el ambiente de un lugar, el 
pasado, el futuro, lo que pasa a nivel físico, afectivo, mental y astral, y son 
capaces de actuar simultáneamente en todos estos niveles..  

            Dr. Shichida  
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Lóbulo frontal 
Hemos mencionado en el capítulo anterior sobre los cambios neurológicos que 
autores como Michelle Fourtune, Ricardo Castañón y Jean Pierre Changeux 
hacen énfasis en la importancia de desarrollar el cuarto cerebro (lóbulos 
frontales y prefrontales). Esta zona corresponde a lo que se llama el tercer ojo o 
visión extra-ocular, capacidades escondidas en el ser humano. Sería como un 
circuito paralelo a la visión física y da acceso directamente a la glándula 
pineal, como se puede observar en el siguiente dibujo. 
 
 
 

 
 

Dibujo: El tercer ojo y camino a la pineal. 
 
Se sabe que la glándula pineal juega un papel fundamental en la liberación del 
Dimetiltriptamina y en el proceso de “despertar”. 
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Ilustración: un dibujo hipotético de cómo algunos niños/as nos ven. 

 
En un aula escolar de Australia, reporta la profesora 

De poco a poco, los niños/as están pidiendo música en todo lo que hacen, 
tiempo para la meditación (sí, algo que promuevo en mis enseñanzas), 
tiempo al aire libre y tiempo para explorar sus PROPIAS pasiones. Estoy 
encantado con esto. Estoy feliz de decir que todo mi jardín de infantes 
practica la meditación y puede cantar Khoomei (Canto de garganta 
sobretono). Les encanta. Ellos lo piden. Exigen más. Esto me hace sentir que 
no estamos tan destinados a libros y exámenes, sino a la apreciación de 
cada uno con sus dones. Docente, Isla Sur 2010. 
Extraído del libro de Mary Rodwell, The New Human. 

 
Conectar con el mundo físico 
  
La profesora Marielle Croft, de Canadá, advierte 
 

Algunos de los niños/as nacidos recientemente, tenderán a ser muy 
intuitivos, místicos y psíquicos. La mayoría de ellos podrán percibir la realidad 
desde un punto de vista multidimensional, incluyendo lo que está más allá 
del tiempo y el espacio. Algunos de ellos/as son muy sabios para su edad 
durante la infancia. Otros podrán sufrir problemas de salud debido a un 
cuerpo físico hipersensible. Algunos también podrán ser incapaces de lograr 
cualquier conexión coherente y realista con el mundo físico. En resumen, 
tenderán a permanecer mayormente en sus centros energéticos superiores 
(niveles superiores de conciencia). Esto hará que ellos y ellas probablemente 
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experimenten un cierto grado de resistencia acerca de descender 
plenamente en la forma física. Su problema general será una falta de 
arraigamiento. Sus padres y educadores pueden ayudarlos enormemente al 
utilizar el apoyo de terapeutas para ayudarlos a “descender” y estabilizarse 
en su cuerpo humano. (Croft, 2009, artículo electrónico) 

 
ADN 
 
El ser humano lleva en el núcleo de sus células, en sus fibras de ADN, la facultad 
multidimensional que le permitirá retornar a quien es realmente.  

 
El biólogo molecular ruso Pjotr Garjajev y sus colegas,  no creen que la mayor parte 
de nuestro ADN sea “ADN basura”. Explican que fenómenos tales como 
clarividencia, intuición, actos espontáneos o remotos de curación, autocuración, 
inusuales luces áuricas alrededor de la gente, influencia mental sobre patrones 
climáticos y mucho más, se explican en la activación del ADN llamado “basura”. 
Encontraron que nuestro ADN puede causar patrones activos en el vacío, 
produciendo así agujeros de gusano magnetizados (…) a través del cual la 
información puede ser transmitida fuera del espacio y del tiempo. El ADN atrae 
estos bits de información y los pasa a la conciencia.  

 
El ADN tiene un comportamiento vibracional 
 

 
Ilustración: Ondas solitónicas: un solitón es una onda solitaria que se propaga sin 

deformarse en un medio no lineal. 
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Nuestras células son receptores de información y lo pasan al ADN (epigenética). Y, 
a la inversa, reciben información del ADN y lo pasan al “exterior”. Este proceso se 
llama el cerebro celular de doble vía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermani Gimaráes (1968) afirma lo siguiente acerca de la Teoría Corpuscular del 
Espíritu: 

Toca a las moléculas y en especial a las grandes moléculas orgánicas 
(ADN), la facultad de polarizar (campo electromagnético) y de 
capturar una información espiritual (campo biomagnético). (…) 
El ser animado está conformado por biomoléculas. Resulta de la más 
perfecta unión entre la molécula (ADN) y el elemento espíritu. Le toca 
a los ácidos nucleídos proporcionar a los elementos espíritus las 
primeras lecciones de asociación y coexistencia”. 

 
La educación cósmica de María Montessori 
El término educación cósmica fue introducido en Inglaterra en 1935 durante unas 
conferencias dadas por la Doctora Montessori. Sin embargo, el trabajo más 
relevante fue el que llevaron ella y su hijo Mario en la India entre 1936 y 1946. Dice 
la doctora Montessori: 
 

La educación cósmica no sólo busca impartir conocimiento sino que el niño 
continúe  con el proceso de auto construcción y llegue a ser un ser humano 
nuevo capaz de contribuir  a la creación de un mundo mejor. Es el eje que 
guiará las experiencias que el niño vivirá en el ambiente de taller, lo que se 
llama primaria en la escuela tradicional. Se busca dar a los niños una visión 
del todo para que puedan ver el universo como una gran red en la que 
todos los elementos están interconectados y que todos los seres de la 
creación forman parte de este proceso creativo.  
 



 

106 
 

Queremos que comprendan que hay leyes y un orden que determina su 
existencia en el universo. Se pretende que puedan reconocer esa 
responsabilidad que todos tenemos para preservar la armonía en el 
cosmos.  Y como todos los aspectos del conocimiento están entrelazados, el 
propósito de la educación cósmica es poner en contacto a los niños con 
todas las áreas de aprendizaje unidas en lugar de hacer materias 
separadas. La educación cósmica permite a los niños/as ver que ellos están 
conectados a la tierra y que cada parte de ésta funciona para mantener la 
armonía y el orden. 
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Cambio de homo y consciencia 

 
Cada cambio de Homo corresponde a un salto de consciencia. Es la Ley de la 
evolución. Por eso hoy por hoy, los cambios que atravesamos son primero 
energéticos y ocurren por saltos de consciencia. 
 
Cuando se amplía la consciencia, uno tiene acceso a más información, más 
sabiduría y luz. Es el proceso que transitamos hoy por hoy, que se refleja en los ojos 
de los niños/as y que resuena en nuestros corazones.  
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Las causas de los cambios actuales son varios, como vimos en el capítulo 1 de la 
presente obra. Una de ella, que llama la atención son los rayos cósmicos…  
 
 

¿Qué rayos es eso? 
 
Los rayos cósmicos, también llamados radiación cósmica, son partículas 
subatómicas procedentes del espacio exterior cuya energía es muy elevada 
debido a su gran velocidad.  
 
En 1911, Victor Franz Hess, físico austríaco, demostró que la ionización atmosférica 
aumenta proporcionalmente a la altitud. Concluyó que la radiación debía 
proceder del espacio exterior. 
 
Estas partículas, tanto estables como inestables, se producen al azar por la acción 
de los rayos cósmicos al chocar con átomos de la atmósfera, dando lugar a 
procesos de mucha más energía que en los aceleradores de partículas… 

 
 
 
Ilustración:  
Cherenkoy Radiación, cascada 
de “debris” sub-atómico y 
ondas gamma. 
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Cherenkoy Radiación, cascada de “debris” sub-atómico y ondas gamma. 
Cuando un rayo cósmico llega a la atmósfera, se descompone en varios 
componentes (fenómeno conocido como Cascada de “debris”) siendo las ondas 
gamma uno de ellos. Es probable que las ondas gamma tengan un efecto directo 
sobre nuestro cerebro y glándula pineal y podría ser un factor más que acelera 
nuestro despertar en la humanidad hoy en día. 
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Geometría Sagrada y Artes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: 

Mandala International Academy (primaria y secundaria, México). La escuela presenta 
grandes patrones de la flor de la vida en el piso. También está construida una potente 
pirámide de base cuadrada. 
 
Como hemos visto en el capítulo anterior, la Neuro-estética demuestra que las 
Artes activan el lóbulo frontal. Podríamos añadir que también activan la glándula 
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pineal por el camino extra-ocular que parte del mismo lóbulo frontal. En este 
sentido, la Geometría Sagrada o Geometría Universal es una de las materias más 
potentes, ya que activa además, a su máximo, tanto el hemisferio izquierdo como 
el hemisferio derecho y eleva el cerebro a ondas alfa y más, provocando 
profundos insights. Además, la Geometría Sagrada incluye el estudio, 
entendimiento y aplicación diaria de la Leyes Universales. 
 

 
Foto: los 5 sólidos platónicos para bebés 
 
La trama de la vida (Flor de la Vida) y la espiral Fibonacci son las estructuras base 
de la consciencia de la Geometría Universal y puede ser introducido desde muy 
temprana edad.  
 
La Flor de la Vida contiene la Vesica Piscis, el Número de Oro, la Semilla de la Vida, 
el Huevo de la Vida, el Fruto de la Vida, el Cubo de Metatrón, todos los sólidos 
platónicos y el Árbol de la Vida. 
  
La Geometría Sagrada es la base de todo lo que existe. Este conocimiento ha 
estado oculto durante mucho tiempo y lo estamos re-descubriendo 
progresivamente. 
 
La geometría no sólo influye en esta dimensión, sino también en otras dimensiones 
superiores. La creación es el comienzo de todo.  
 

 

 
 
Flor de la Vida 
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Flor de la vida, templo de Abydos en 
Egipto      

 

 
 
Flor de la vida en India 

 
Espiral Áureo o Fibonacci 
La sección dorada, la proporción áurea,  la proporción divina, Phi, φ, son todos 
nombres de la misma proporción. La proporción áurea es la proporción A (la parte 
más grande) / B (la parte más pequeña) = (A + B) / A = φ 

 
 
El cerebro humano se siente enormemente atraído por esta relación y eso no es 
sorprendente, porque esta proporción se puede encontrar en todas partes. 
 
Todo nuestro cuerpo, incluidos los órganos, está formado por estas proporciones. Y 
también lo son los cuerpos de animales, toda la naturaleza de la Tierra, e incluso 
nuestro Universo, sistema solar, planetas y Vías Lácteas. Debido a que estamos tan 
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atraídos por la Geometría Sagrada, estas relaciones también se han incorporado a 
nuestro arte.   
 

                      

Foto: Galaxia y la espiral Fibonacci 
  
Leyes Universales 
Otro aspecto importante de los procesos de cambios actuales es conocer las leyes 
Universales, las cuales están ligadas también a la Geometría Sagrada. 
 
Por ejemplo: 
 

1. Ley de la Unidad del universo. Somos parte de una enorme familia universal. 
“Somos UNO”.  

2. Revelación de la esencia energética. Es decir “Primero la Energía, luego la 
materia”. 

3. Ley del reflejo y ley de causa y efecto 
  
Estas Leyes enseñan a vivir felices y en armonía consigo mismos y con el mundo 
 

Recomendaciones pedagógicas 
 
Para los niños/as de alta sensibilidad 
Por estas facultades de alta sensibilidad e intuición/empatía innata en la 
generación actual, se proponen las siguientes recomendaciones. Dichas 
recomendaciones son válidas también para todos los  niños/as, obviamente. 
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- Expresar sus propias emociones honestamente al niño/a 
- Explicar al niño/a las eventuales emociones conflictivas de un grupo 
- Cuidar el entorno emocional del niño/a 
- Generar apoyo y genuino interés (aún si no entiendes nada de lo que le 

pasa a tu hijo/a o estudiante). Escuchar 
- Enseñar al niño/a técnicas sencillas de limpieza psíquica 
- Utilizar ropa de fibra natural 
- Contacto diario con la naturaleza 
- La presencia de mascotas y plantas vivas ayudan también 
- Actividad física según sus afinidades 
- No burlarse del niño 
- No “exhibirle”, respetarle 
- Enseñarle a no agotarse, a no dispersar su energía (priorizar sus actividades, 

organizarse, no abarcar todo, pensar primero en su equilibrio personal, etc.) 
- Enseñarle a tener un campo-electromagnético sano y fuerte (visualización)  
- Darle una vida sana: comida y bebidas sanas (no forzarle a comer carne si 

el niño/a no lo desea), ropa de fibra natural, aire puro…  
- Entorno de pensamientos positivos, ambiente sano, sin estrés, ni tensiones. 

 

 
 
 

- Darles mucha agua de buena calidad. Estos niños y niñas tienden a 
consumir gran cantidad de agua en relación a su edad. Tiene que ser agua 
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pura (no bebidas gaseosas y demás bebidas procesadas, ni agua de la 
llave). Puede energetizar este agua al sol en una botella de vidrio, durante 3 
horas más o menos. 

- Facilitar que tenga un sueño lo más reparador posible, velar por la calidad 
de su sueño; que el cuarto de su niño/a sea lo más tranquilo posible, sin 
ruidos molestosos. No despertarles bruscamente. 

 
 
Recomendaciones para los adultos 
 
A continuación veremos algunas recomendaciones para los adultos.  
 
Como dice el dicho: 

Si uno quiere cambiar el mundo, debe cambiar la educación… 
Si uno quiere cambiar la educación, debe cambiar uno mismo/a. 

 
Para el poder de activación de las partes de nuestra ADN “dormidas” se requiere 
previamente de una profunda sanación y limpieza del cuerpo físico y emocional.  
Así, la nueva frecuencia que se genera puede “anclarse” sin problema en el 
cuerpo físico, para vivir en lo sucesivo una vida multidimensional en el plano físico. 
 
Limpieza física y fortalecer el cuerpo físico 

- Hacer el deporte que le guste (Yoga y artes marciales es una buena 
opción) 

- Comer lo más sano que pueda 
- Tomar mucha agua pura  
- Comer supra-alimentos como: aguacate, algas, cúrcuma, nueces, clorofila, 

etc.  
- Dormir lo suficiente, velar a la calidad de su sueño 
- Eventualmente, complementar su dieta con multivitamínicos y minerales, 

especialmente complejo B y magnesio.  
 

Limpieza emocional 
- Bailar para liberar las emociones (por ejemplo, bio danza) 
- Reír 
- Cerrar círculos, perdonar, practicar el H`oponopono 
- Consultar algún terapeuta o psicólogo holístico si el proceso es demasiado 

fuerte como para manejarlo solo o sola. 
Limpieza energética y activación 

- Mirar al sol directamente cuando éste amanece o atardece. 
- Practicar técnicas de respiración consciente  
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- Estar en la naturaleza 
- Caminar descalzo.  

 
En general 

- Simplificarse la vida 
- Ser alegre  
- Pensar y hablar positivo.  
- Investigar sobre los cambios actuales. 

 
Tomar clases 

- De geometría sagrada 
- De risoterapia 
- De bailes  
- De cosmovisión y leyes universales.  

 
Amar 
Si amas a tu hijo/a ya le estas educando, Doctor Shichida 
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Saber manejar la intención 
La intención atrae la energía, la misma que, a su vez, atrae la materia o la 
concreción de lo  intencionado. Por eso es tan importante estar atentos y atentas 
a nuestras intenciones. Esta fórmula de la manifestación funciona positivamente si 
la intención es acompañada de un corazón puro (que crea las emociones 
motores de cambio) y una comunicación adecuada y positiva. 
 

 
 
Esta ley de la manifestación también debería ser recordada y ensayada en los 
entornos de aprendizaje.  
 
Que lo disfruten… 
 

Testimonios 
 
Extractos del libro “The new human” (El nuevo humano), capítulo 16, de Mary 
Rodwell, investigadora y autora Australiana.  
 

“Hay nuevas generaciones de niños/as encarnando en nuestro planeta que 
son muy diferentes a las generaciones anteriores. (…). Los niños/as son 
mucho más conscientes multidimensionalmente de lo que actualmente se 
considera la "norma". Muchos tienen una comprensión profunda de su 
realidad multidimensional y hablan de ayudar a la humanidad a despertar 
a un estado superior de conciencia”. Mary Rodwell 
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“Yo no tengo un problema con el mundo, el mundo tiene un problema 
conmigo. No hay nada que me pueda enseñar que yo no sepa ya. En la 
escuela tratan de enseñarnos en línea recta cuando yo pienso en espiral”. 
David, 10 años (Reino Unido). 
 
“Ellos (las escuelas) te programan fuera de tu luz. (…) Perdemos nuestro 
acceso a la información que teníamos al principio”. Cathy, 9 años (Europa). 
 
Mary Rodwell comenta: 
 
Los sistemas convencionales de educación programan al individuo en un 
paradigma 3D limitante y limitado sin comprender que muchos de estos 
nuevos niños: 
 

- son telepáticos 
- tienen un conocimiento innato 
- posee una sabiduría innata mucho más allá del maestro (…) 
- presentan una comprensión y un conocimiento multidimensionales 
intrínsecos. 

 
Necesitamos educar a los educadores, y tener un sistema que permita que: 
 

1. los niños/as tengan la libertad de decidir que necesitan para 
ampliar sus conocimientos y habilidades intrínsecos enseñando a los 
maestros 
2. el maestro apoye la experiencia humana del niño/a y lo ayude a 
operar en la realidad 3D. Que le facilite lograr lo que ha venido a 
hacer. Comienza con los más pequeños y pequeñas. 
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Conclusión  
 
Cualesquiera que sean los sustentos médicos y antropológicos, lo que sí sabemos, 
es que es urgente e imprescindible dar a nuestro hijos/as y nuestros nietos/as una 
educación más amplia, más integral, más humana, más interesante, 
contextualizada, articulada, útil y flexible, que: 
 

- Nos prepare realmente para co-construir el futuro que deseamos y para co-
cuidar el Planeta.  

- Y que permita el florecer de seres felices, plenos y de conciencia 
autonoética, de conciencia más ampliada. 
 

En conclusión, podemos decir que la propuesta de la Escuela de los 7 Pétalos para 
la Paz, y luego la Multi-U 3000 4000 5000, propuestas de Pedagooogia 3000 4000 
5000, responde a las necesidades descritas a lo largo de este libro.  
 
Se trata de las necesidades: 
 

- De los mismos niños/as y jóvenes del Tercer Milenio. 
- De los enseñantes, que ahora nos gusta más llamar “acompañantes” en un 

proceso de actualización y profundo crecimiento personal. 
- De la sociedad con su necesidad de equidad, libertad, solidaridad y cultura 

de paz.  
- Y del Planeta Tierra. Es nuestra responsabilidad y deber cuidarlo con cariño y 

responsablemente. 
 
A la vez, se propone un eco-sistema de aprendizaje suficientemente flexible para 
poder adaptarse con facilidad a los cambios venideros. Somos conscientes de 
que estamos en plena bisagra de una transformación profunda de la humanidad; 
y más cambios, metamorfosis, trasmutación, re-calibración están, obviamente, por 
venir. Dichos cambios pueden ser más rápidos y contagiosos de lo que uno piensa 
porque se trata de un cambio de consciencia. 
  
Me gustaría cerrar este libro con la cita del Dr. Abad, 2004, quien había detectado 
dichos cambios desde la antropología unos 16 años atrás, en una presentación de 
Pedagooogia 3000 en Ecuador, y totalmente actual hoy en día. 
 
 
 
La Educación es una apertura de Consciencia 
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El Dr. Abad Merchán, Director Regional de Programas Culturales del Museo del 
Banco Central del Ecuador, antropólogo y sociólogo, resaltó –casi 20 años atrás- 
que estamos viviendo un momento único y muy especial en términos de 
aceleración evolutiva de la Humanidad. Declaró en una conferencia de 
Pedagooogia 3000, en Cuenca, Educador, en el año 2004:  
 

Hay que reconocer que la presencia de los nuevos niños y niñas, llamados 
talentosos u otros, representa el símbolo en vida de un cambio 
trascendental de la humanidad actual, sólo comparable con los grandes 
hitos históricos de adaptación a lo largo del llamado ascenso del Ser 
humano, tales como el fuego, la agricultura o la revolución industrial.  
 
Pero el cambio actual no incluye solamente el mundo físico y externo, sino 
principalmente el interno, a través de la modificación de la Consciencia. 
Algo similar sucedió cuando el ser humano bajó de los árboles y miró al 
cielo, y se extasió a través del uso del símbolo, que permitió el proceso de la 
humanización; ahora lo que está sucediendo con la especie humana es 
algo de esta magnitud e importancia.  
 
Una nueva revolución de la Conciencia. La humanidad, en su momento, 
descubrió el fuego, el Homo erectus, mientras los protagonistas de hoy en 
día están redescubriendo la llama interior; por ello, los grandes cambios 
afectan a todos quienes son puentes conscientes hacia el reencuentro con 
la Unidad, y con un poco más de percepción, vemos que las generaciones 
entrantes nos conducen hacia horizontes insospechados.  
 
Desde el punto de vista sociológico, este tiempo es visto como un espacio 
de tiempo con una aceleración de la historia de la humanidad. Somos 
testigos y protagonistas de los grandes cambios socio-antropológicos y 
sobre todo emocionales-espirituales.  
 
El cambio del corazón puede ser más rápido que cualquier otro.  
 
No existe otra opción de cambio, ahora, que no sea esa. El cambio va a ser 
espiritual, empezando por la transformación personal de cada uno. Lo que 
hubiera tomado muchos siglos, con esta aceleración histórica y con la 
aparición de estos nuevos niños y niñas, altamente empáticos y talentosos, 
lo vamos a presenciar en tan sólo un par de décadas.  
 
¿Cuál es el papel que debemos asumir en el proceso del despertar de la 
Conciencia?  
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Nuestro papel es promover el cambio individual para alcanzar el cambio 
global, es decir, ser conscientes de la Conciencia. En nuestros hijos e hijas 
podremos ver el reflejo de la síntesis de millones de años de evolución del ser 
humano, de la historia del Universo. El cosmos se ha condensado en el 
microcosmos que es el ser humano, y los talentos de la niñez son la joya de 
la corona de este universo.  
Abad, e-revista Amérika, #7, Abril 2004:1-2 

 
Lo que describe el Doctor Abad, lo vivimos ahora. Es más, somos co-creadores de 
lo mismo y los co-constructores de la nueva sociedad, junto a millones de niños/as, 
familias, docentes y una multitud de seres de buena voluntad y amor infinito… 
 
Es una responsabilidad multifacética que favorece la expansión de nuestra propia 
consciencia.  
Gracias 
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