
Mucho se habla de las diferentes 
inteligencias del ser humano y 
del cómo integrarlas en la edu- 
cación de los estudiantes, la 

lógica, la lingüística, la corporal, la musi-
cal, la espacial, la interpersonal, la intra- 
personal y la naturalista. Sin embargo, de la 
inteligencia que poco se habla en tiempos 
modernos, aunque lo era muy importante 
en el pasado, es de la inteligencia espi- 
ritual. Esta, a mi parecer, es fundamental. 

Al referirme a la inteligencia espiritual, 
no me refiero a la que proviene del co- 
nocimiento de la religión de uno, que en 
ocasiones se vuelve costumbre o hábitos 
automáticos, sino a la puesta en práctica 
consciente de valores y virtudes que enal- 
tecen, liberan y fortalecen el espíritu. 

Seguramente tú, como adulto, cono- 
ces las grandes bases de tu religión, tal 
vez vas a misa o a tu templo cada se-
mana, pero ¿cuánto realmente aplicas 
del conocimiento que ahí se trasmite? Y 
si eso sucede en un adulto, imagina el 
caso con un niño, adolescente o joven. 

Una religión, por supuesto, es fuente 
de mucha información para construir la 
inteligencia espiritual de un estudiante, 
sin embargo, del estudio de la diversi-
dad de filosofías, religiones, incluso de 
civilizaciones antiguas, pudieran surgir 
formas incluso más prácticas de trasmitir 
y facilitar la puesta en práctica de una 
fuerte inteligencia espiritual. Limitar a los 
niños y estudiantes al estudio de una sola 
filosofía religiosa, creo, que limita la in-
teligencia espiritual y la conciencia de los 
estudiantes. No pongo en duda que sea 

recomendable que las personas decidan 
por una religión y participen activamente 
en ésta, pero creo que el conocimiento 
de otras fuentes de sabiduría espiritual es 
importante para ayudar en la expansión 
de la conciencia. Es decir, optar por ser 
ingeniero no está peleado con conocer 
algo de contabilidad o astronomía; optar 
por ser mexicano no está peleado con 
investigar sobre otras nacionalidades; vi-
vir un estilo de vida vegetariano no está 
peleado con conocer sobre otros esti-
los de vida como el carnívoro o vegano.

La inteligencia espiritual nos permite 
expandir la conciencia más que solo ser 
capaces de autoobservarnos, nos motiva 
a escuchar nuestro corazón como guía y 
consejero de nuestra mente, así como ser 
capaces de coexistir en ambos planos, 
el terrenal y el espiritual. La inteligencia 
espiritual contempla fuertemente la exis- 
tencia de un cuerpo, una mente y un es-
píritu en cada uno de nosotros. Se nos  
educa mucho para conocer el cuerpo, tam-
bien para fortalecer la mente, pero poco 
sobre enaltecer el espíritu; lo cual, en es-
tos tiempos, creo que es muy importante.

Nos enseñan a rezar desde niños 
pero, normalmente, cuando nos enseñan 
a rezar nos fomentan el pedir, más no a 
comprometernos con acciones puntuales 
para merecer lo que pedimos. Hasta cier-
to punto, cuando solo pedimos nos hace- 
mos dependientes y, cuando las cosas 
no suceden como esperamos, nos con-
vertimos víctimas de la situación. Por el 
contrario, cuando mientras rezamos nos 
comprometemos con acciones puntuales, 

crecemos, maduramos y nos hacemos 
responsables. La inteligencia espiritual 
considera más meditar, escuchar la con-
ciencia, a nuestro Dios y nuestro corazón, 
más que solo pedir.

La inteligencia espiritual es, hasta 
cierto punto, un balanceador de la in-
teligencia cognitiva, la cual se desarrolla 
mucho con la ciencia y las tecnologías, 
pero luego ésta se cree independiente 
y autónoma y provoca personas solo 
materialistas y terrenales. Hoy tenemos 
grandes empresarios, pero muchos de  
ellos solo operan con la mente y las cien-
cias, y poco con la espiritualidad. Hoy 
tenemos grandes políticos, pero distan 
mucho de ser personas altamente espi- 
rituales, aunque participen activamente 
en su religión. Obviamente, necesitamos 
maestros y padres de familia capaces de 
vivir virtudes y valores espirituales, para 
ser el ejemplo hacia sus estudiantes.

Déjame ponerte un ejemplo puntual 
de las diferencias entre un concepto muy 
terrenal versus uno espiritual y que hacen 
toda la diferencia en la formación de un 
estudiante o hijo. Justicia es una de las 
virtudes más importantes entre los seres 
humanos que vivimos en una sociedad 
altamente saturada y con recursos tan 

limitados, sin embargo es algo difícil de 
explicar, poner en práctica y vivirse día 
a día. En el sistema educativo se enseña 
que Justicia es darle a quien lo que le co- 
rresponde, lo cual conlleva dos grandes 
retos, por un lado implica que alguien con-
trole los recursos, y por otro lado implica 
que alguien evalúe qué le corresponde a 
otra persona. Esta forma de entender la 
Justicia implica que lo que alguien reci- 
be proviene de lo que alguien observa y 
evalúa de esa primer persona, esto, hasta 
cierto punto, implica un retroceso en la 
educación, ya que ésta debería de bus-
car la autosuficiencia de las personas, y 
no la codependencia. Si vives en base a 
la evaluación de los demás, y esperando 
que alguien cumpla su palabra de darte 
lo que te dijo que te correspondería si 
hicieras o lograras algo, entonces no ma-
durarás totalmente. Un Maestro de temas 
espirituales, me enseñó un día que Jus-
ticia desde un plano espiritual es tomar 
del Universo solo aquello que te corres- 
ponde, y esto me cambió la vida. Justicia, 
desde otra perspectiva, implica en primer 
lugar saber que el Universo entero está 
ahí afuera a tu disposición, que no hay 
nadie que lo controle y que te evalúe, 
pero también implica que cada quien sea 
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tación misma de la creación de Dios. El 
ser humano actual explota la naturaleza 
y no la cuida, se nos enseña a sacarle el 
mayor provecho y no a convivir con ella 
en armonía. Hoy recurrimos más a los 
productos farmacéuticos industrializados 
que a la misma naturaleza, la cual es el 
mayor y mejor botiquín contra cualquier 
mal. Todo en la naturaleza es una me-
dicina, pero no lo vemos así, cada piedra, 
cada árbol, cada planta, cada fruto o se-
milla, el aire, el fuego o el agua. Hoy se 
modifican genéticamente las especies de 
flora y fauna y pocos hacen algo, se ha 
puesto a la Madre Tierra al servicio de 
la ciencia y no la ciencia al servicio de la 
Madre Tierra. Nos urgen estudiantes con- 
scientes espiritual y terrenalmente de los 
retos que enfrenta la Madre Tierra, la gran 
contaminación de suelos, aires y mares, la 
extinción brutal de especies, las sequías y 
el cambio climático, y un largo etcétera.

En todos los sistemas educativos, y 
también para los padres de familia, el que 
sus hijos y estudiantes encuentren su 
vocación es algo muy importante, en lo 
que invierten mucho tiempo y recursos. 
Muchos padres incluso siguen aplicando 

el viejo modelo de elegir por sus hijos, lo 
cual va totalmente en contra de la misión 
de éstos que implica la autosuficiencia de 
los hijos. Sin embargo, en todos los ámbi-
tos educativos y familiares, por vocación 
se entiende aquella actividad profesional 
o técnica que habrán de desarrollar las 
personas por varias décadas y con la 
que obtendrán recursos económicos. En 
pocas escuelas se promueve la búsqueda 
de una vocación espiritual en los estu-
diantes; ésto, tan solo de mencionarlo 
podría levantar las cejas de muchos, pero 
es porque ni ellos mismos lo tienen claro. 
La vocación espiritual es fundamental en 
la vida de un ser humano que entiende 
que su ser se integra de cuerpo, mente y 
espíritu, sin vocación espiritual el espíritu 
pasa a segundo plano ante los deseos 
impuestos por la sociedad de perseguir 
una vocación terrenal o profesional. Y, la 
búsqueda de una vocación espiritual con-
lleva también una incesante búsqueda 
por la autenticidad que surge desde la 
esencia, desde adentro. Los medios, las 
grandes empresas, incluso algunos en 
el gobierno, buscarán que todos seamos 
iguales puesto que eso les permitirá ma-
nipularnos más fácilmente. Sin embargo, 
al tener una clara vocación espiritual, con 
una fuerte vocación profesional, la auten-
ticidad será evidente y el valor agregado 
para ti, los tuyos y el mundo será increíble.

¿Cómo pudiéramos lograr que una 
persona no creciera con ego muy grande? 
¿Cómo pudiéramos lograr que los estu- 
diantes, desde adolescentes, priorizaran 
su esencia espiritual por sobre una facha-
da o máscara material? ¿Cómo pudiéra-
mos lograr que los jóvenes fueran ca-
paces de aplaudirse y autoreconocerse 
a sí mismos más que buscar desespe- 
radamente el aplauso y aprobación de 
los demás? El ego, desde el punto de 
vista de psicólogos transpersonales, es 
la máscara, fachada, disfraz o armadura 
que desarrollamos a lo largo de la vida, 
desde muy niños, para ser aceptados por 
los demás. El ego nos mueve a hacer lo 
que creemos que nos va a permitir recibir 
aplausos, y por ende nos mueve a buscar 
una estandarización en lugar de ser au-
ténticos. Crecemos con un ego y éste se 
va inflando con los títulos escolares, los di-
plomas deportivos y los triunfos sociales;  

capaz de auto-evaluarse, saber 
qué es lo que merece, y tomar, con 
mucha madurez, solo aquello que 
le corresponde. Esto nos llevaría a 
una realidad totalmente diferente, 
ya que hoy solo pocos son capaces 
de autoevaluarse y tomar del Uni-
verso solo lo que les corresponde. 

Imagínate por un momento 
que un restaurante abre sus puer-
tas y le dice a los comensales que 
coman lo que quieran y que ellos 
decidirán lo que creen que les co- 
rresponde pagar. O que el sistema 
fiscal de un país le diga a sus con-
tribuyentes que ellos decidirán 
lo que les corresponde pagar de 
impuestos. Obviamente tanto el 
negocio como el gobierno quebra-
rían. Y eso es porque la población 
ha sido educada bajo conceptos 
muy terrenales y poco espirituales.

Así como con la justicia, hemos 
sido mal educados en muchos as-
pectos, y aprovechar la espirituali-
dad para mejorar la educación es 
muy válido. Veamos el tema de la 
sexualidad, algo que sigue siendo 
tabú entre muchos padres de fa-
milia, y que en el que sigue ha- 
biendo grandes huecos en el siste-
ma educativo. Desde una perspec-
tiva espiritual, cada ser humano 
fue dotado de una energía sexual 
divina, que no solo nos permite 

procrear, sino también crear y re-
crearnos. La energía sexual, muy 
sagrada y estudiada en filosofías 
orientales, en el mundo occidental 
es subvalorada. La gran mayoría 
de los hombres aprenden a tirar o 
desperdiciar su energía sexual, ya 
que malaprenden de la sociedad, 
la televisión, las revistas y hasta el 
Internet, en lugar de aprovecharla 
internamente con fines de fuerza 
interna y espiritual. La sexualidad 
entre dos personas implica un in-
tercambio energético de niveles 
corporales, emocionales y espiri- 
tuales que pocos llegan a enten- 
der, y menos a saber enseñar; 
muy pocos saben hacer el amor, 
la mayoría aprende a tener sexo 
y punto. Hacer el amor debería de 
ser un proceso de 20 horas, no de 
20 minutos, pero pocos saben lle-
var a dimensiones espirituales su 
energía sexual y su intercambio de 
tiempo y espacio con una pareja.

El respeto por la Madre Tierra 
y sus recursos es otro tema alta-
mente importante y que hoy está 
subcontemplado en los sistemas 
educativos, tanto públicos como 
privados. En las culturas prehis-
pánicas este elemento era uno de 
los temas más importantes, ya que 
se veía a la Pachamama como la 
proveedora de vida, la represen- 

"Necesitamos ser más humildes y
enseñar la humildad desde una 
perspectiva espiritual"
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algunos productos de la naturaleza? Cla-
ro, solo te recetan medicamentos. Y si 
los doctores no saben de nutrición, pues 
menos el resto de la población, así que 
comemos demasiado y nos nutrimos 
muy poco. Reconocer a Dios en la natu-
raleza no solo nos llevaría a cuidarla más, 
sino a saber obtener de ésta los mejores 
nutrientes y remedios para cualquiera 
de nuestros males. Las cafeterías, por 
ejemplo, serían grandes espacios para 
enseñar sobre las bendiciones de la 
naturaleza, y los tópicos de salud y ali-
mentación; pero en cambio hoy, en las 
cafeterías escolares, se sirven productos 
con demasiado contenido de carbohidra-
tos, de azúcares, de grasas, de gluten, de 
conservadores y colorantes artificiales. 
Lo mismo se podría hacer para que cada 
escuela tuviera un vivero en donde se 
les enseñe a hacer extractos, aceites, ju-
gos, y remedios a todos los estudiantes.

Y así podríamos hablar de muchos 
otros valores y virtudes como el altruís-
mo, la fuerza de voluntad, el amor in-
condicional, el libre albedrío, la paciencia, 
el merecimiento, la autoaceptación, to-
dos éstos sumamente importantes en la 
vida espiritual y con sentido humano, que 
pueden sembrarse y promoverse desde 
casa y desde las escuelas. La sociedad 
clama por personas que se afirmen en 
su identidad espiritual-humana, más que 
material-terrenal-consumista. 

Integrar más elementos de corte 
espiritual en la educación de los estu-
diantes y nuevas generaciones es muy 
importante más por la situación que el 
planeta vive. Los problemas de salud se 
incrementan, la naturaleza sufre, las cri-
sis por estrés y depresión azotan a la hu-
manidad, las guerras abundan, el control 
de recursos en manos de pocos es más 
intenso que nunca antes en toda la histo-
ria. La humanidad está sufriendo y busca 
analgésicos en elementos terrenales su-
perfluos y temporales que solo la vuel-
ven adicta a éstos, como el consumo, las 
marcas de lujo, el sexo sin amor, el dinero, 
el poder entrecomillado. Para volver a la 
esencia del ser humano se requiere una 
educación espiritual mucho más allá de la 
educación religiosa que lleva cientos de 
años promoviéndose. 

Ricardo Perret.
Conferencista dedicado a entender

el inconsciente y la neurobiología del
consumidor.

eventualmente eres lo que te han di-
cho que eres o lo que te han promo- 
vido que seas, sin embargo no conoces 
quién vive debajo de esa máscara. La 
educación también puede contribuir 
en promover más la autenticidad, 
el desarrollo de talentos propios, la 
exploración, seguir la esencia espiri- 
tual. El ego, eventualmente, nos pasa 
la factura, ya que desarrollarlo y man-
tenerlo cuesta mucho, implica dema-
siado tiempo, esfuerzo y emociones, 
en ocasiones, ya es muy tarde para 
echar reversa, deshacernos de la más-
cara y volver a nuestra esencia; des-
pertamos para darnos cuenta que la 
vida se nos fue queriendo darle gusto 
a otros, en lugar de darle rienda suelta 
a nuestro espíritu auténtico y libre.

Una educación con contenido es- 
piritual implica construir una verda- 
dera responsabilidad en el individuo, 
no solo por sus acciones en el pre-
sente, sino también por todas aquellas 
en el pasado. De éstas se derivan dos 
vertientes muy importantes, la prime-
ra es hacernos responsables de nues-
tros decretos y peticiones al universo, 
entendiendo que todo lo que hemos 
decretado, consciente o inconsciente-
mente, en el pasado, ha sido escucha-
do por el universo y se ha llevado a 
cabo o en algún momento lo hará. Las 
personas viven victimizándose pen-
sando y diciendo que lo que viven es 
responsabilidad de otros, cuando en 
realidad es su propia responsabilidad. 
Si, estando tristes algún día de niños 
dijeron “ojalá estuviera enfermo para 
que mi mamá me pusiera más aten-
ción”, pues eso se convirtió en un de-
creto que el universo nos lo cumplió 
en algún momento. Vivimos lanza-
mos decretos todo el tiempo, tanto 
positivos como negativos y, entre los 
negativos, tanto en contra de otros 
como en contra nuestra. Así, el es-
tudiante, nuestros hijos, las personas 
en general, tienen que entender que 
en el universo hay un gran pizarrón 
blanco sobre el cual vamos escribien-
do nuestros decretos, tanto positivos 
como negativos, ya que el universo no 
distingue ni valora, y que así como los 
podemos escribir los podemos borrar, 
aunque luego se nos olvide hacerlo. Y, 
por otro lado, hacernos responsables 
de nuestra vida y acciones también 

implica entender que desde el plano 
espiritual, decidimos venir de ciertos 
padres a vivir ciertas situaciones que 
por nuestro andar espiritual eran im-
portantes, lo cual implica evitar ser jue- 
ces de nuestros padres o la situación 
en la que nacimos, porque nosotros 
así lo pedimos desde arriba. Ser jueces 
de nuestros padres es una gran carga 
para cada ser humano que no le deseo 
a nadie, genera un profundo dolor y 
muchas emociones negativas, la única 
forma de sanarlo de tajo es entender 
que nosotros los escogimos, hacernos 
responsables y cambiar la realidad.

Necesitamos ser más humildes y 
enseñar la humildad desde una pers- 
pectiva espiritual, pero altamente 
práctica. Ser humildes no es sentirnos 
chiquitos ni menos que los demás, 
implica percibir las bendiciones del 
universo como enormes, y agradecer 
constantemente por ellas. Hoy, pocos 
bendicen los alimentos, pocos recono-
cen a Dios y a la naturaleza en éstos; 
pocos sienten y expresan su gratitud 
por las enormes bendiciones de la 
Madre Tierra todos los días, que salga 
el sol, que nos acaricie el viento, que 
nos ilumine la luna en  la noche y que 
canten los pajaritos. Pocas empresas 
respetan el medio ambiente, la ma- 
yoría se aprovecha de la naturaleza y 
la explota, en lugar de cuidarla.

Muchos viven sufriendo porque 
se enfocan en aquello que no tienen, 
en lugar de sentirse bendecidos por lo 
que sí tienen, vida, abundancia en la 
naturaleza, y un poder inmenso para 
dar amor, para servir, para ser únicos 
y extraordinarios. En muchos temas 
es necesario volver a lo básico, vol-
var a la tierra, a preservarla y cuidarla 
desde la humildad; si no la vemos 
como la gran proveedora con amor y 
respeto pronto careceremos de lo más 
elemental, agua pura y aire limpio.

Conocer la naturaleza y sus ben-
diciones también implica sabernos 
alimentar, en la naturaleza están todos 
los nutrientes y todas nuestras me-
dicinas. Hoy dependemos demasiado 
de los medicamentos que solo dañan 
nuestro cuerpo, en lugar de ver en las 
plantas y árboles nuestro gran bo- 
tiquín. A los estudiantes de medicina 
no les enseñan nutrición, ¿cuál fue la 
última vez que tu doctor te recomendó 
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