
DESARROLLO DEL POTENCIAL 
HUMANO

Desafío y clave 
para el éxito y 

la 
sustentabilidad 
de la vida y las 
organizaciones. 



EVOLUCIÓN DE LA VISIÓN DEL SER 
HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES

• Capacidad corporal

•Capacidad intelectual

•Capacidad emocional

COSTOS INVISIBLES POR SUB-UTILIZACIÓN DEL 
POTENCIAL HUMANO.



PARADIGMAS

• ¿Qué son?

• ¿Cómo se forman?

La mente es un sistema abierto.



R

Interpretación

Pensamientos 
Sentimientos 
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Resultados
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FUNCIONAMIENTO 
PARADIGMÁTICO

SentidosParadigmas

¿Vemos la realidad?

Cambio 
Continuo



“El ser humano vive inmerso en sus 
paradigmas como el pez en el agua.”

El encierro paradigmático 
origina una disfunción en el 
aprendizaje: 

. Reconoce lo conocido

. Rechaza lo diferente

. Ignora lo desconocido.

RESULTADO = APRENDIZAJE CERO



“Ningún problema se resuelve en el mismo 
nivel de pensamiento que lo genera.”

Albert Einstein
Problemas que 

resuelve

Tiempo

Avances Cuantitativos

Saltos Cualitativos

Puntos de Estancamiento

EVOLUCIÓN DE LOS PARADIGMAS



“A veces pienso que es más fácil 
desintegrar un átomo que cambiar una 
idea ya instalada en la mente humana.”

Albert Einstein



FACILITAR EL SALTO DE CONCIENCIA

AMBOS CRECIMIENTOS DEBEN SER ARMÓNICOS Y 
EQUILIBRADOS Y PUEDEN FAVORECERSE O 
IMPEDIRCE DESDE LAS ORGANIZACIONES.

•El exterior se corresponde 
con la expansión del 

conocimiento del microcosmo 
y el macrocosmo. 

•El interior que se corresponde con la 
expansión de la conciencia de Ser. 

Dos campos de investigación y desarrollo:



CARENCIA DE ARMONÍA Y EQUILIBRIO 
ENTRE EL CAMPO INTERIOR Y EXTERIOR

Origina la existencia de personas 
que se transforman en 

verdaderos  predadores tanto de 
otros seres humanos, como del 

medio ambiente, sin sentir ningún 
remordimiento por ello. 

Desarrollaron mucha ciencia pero poca 
conciencia. 



SALIRCE DEL ENCIERRO PARADIGMÁTICO 
PARA TENER UNA CLARA VISIÓN DE LA 
LÍNEA EVOLUTIVA DE LA HUMANIDAD.

• Conciencia individual
• Conciencia familiar
• Conciencia organizacional
• Conciencia social
• Conciencia planetaria
• Conciencia holística. 

LA EXPANSIÓN DE LA CONCIENCIA IMPLICA 
AMPLIACIÓN DE LA COMPRENSIÓN, LA 
COMPASIÓN Y LA RESPONSABILIDAD.



LAS ORGANIZACIONES PRECURSORAS DEL 
NUEVO PARADIGMA

Serán aquellas que posibilitaran 
que el ser humano: 

- Avance en el campo del 
conocimiento exterior e 
interior armónicamente y 

- Facilitarán y promoverán de 
este modo, que el ser 
humano expanda su  

conciencia de Ser, por el 
bien común, que incluirá a la 
humanidad y a toda la vida 

en el planeta. 
¡ESTAN PRESENTES!



Sabiduría IndígenaSabidurSabiduríía Inda Indíígenagena
CONECTA LOS PARLANTES CONECTA LOS PARLANTES -- TEMA: WHERE ARE THE CLOUDS?TEMA: WHERE ARE THE CLOUDS?



Un viejo cacique de una tribu estaba charlando Un viejo cacique de una tribu estaba charlando 
con sus nietos, acerca de la vida. con sus nietos, acerca de la vida. 

ÉÉl les dijo: l les dijo: 

--Una gran pelea estUna gran pelea estáá ocurriendo dentro ocurriendo dentro 
mmííoo... es entre dos lobos. ... es entre dos lobos. 



**Uno de los lobos es Uno de los lobos es la la maldad, maldad, el el temor, temor, la la ira, ira, la la 
envidia, envidia, el el rencor, rencor, la la avaricia, avaricia, la la arrogancia, arrogancia, la la 
culpa, culpa, la la inferioridad, inferioridad, la la mentira, mentira, el el orgullo, orgullo, el el 

egoegoíísmosmo, , la la competenciacompetencia y lay la superioridad. superioridad. 



**El otro lobo, es la bondad, la paz, el 
amor, la esperanza, la serenidad, la 

humildad, la generosidad, la amistad, la 
misericordia, la verdad, la solidaridad,  

la compasión y la fe.

**El otro lobo, es **El otro lobo, es la la bondad, bondad, la la paz, paz, el el 
amor, amor, la la esperanza, esperanza, la la serenidad, serenidad, la la 

humildad, humildad, la la generosidad, generosidad, la la amistad, amistad, la la 
misericordia, la misericordia, la verdad, verdad, la solidaridad,  la solidaridad,  

la la compasicompasióón y n y la la fe.fe.



-¨Esta misma pelea está
ocurriendo dentro de ustedes y 
dentro de todos los seres de 

la Tierra." 

--¨̈Esta misma pelea estEsta misma pelea estáá
ocurriendo dentro de ustedes y ocurriendo dentro de ustedes y 
dentro de todos los seres de dentro de todos los seres de 

la la TTierra." ierra." 



- “El que tu 
alimentes"...
-- ““El que tu El que tu 
alimentes".alimentes".....

¿Cuál de los lobos ganará?


