
Experimentando los Procesos Holigral

Desde la pedagogía del Método Holigral, el enfoque es que los participantes trabajen 
con situaciones reales y prácticas de su campo utilizando nuestro sistema de preguntas 
e instrucciones pero sin que conozcan de antemano la teoría. Esto ofrece una 
comprensión mucho más profunda al usar los métodos para otras aplicaciones o 
necesidades a partir de eso y con esa esencia, el enfoque de Holigral fija el aprendizaje 
de una forma más profunda y duradera. 

Las etapas en las que los participantes viven el proceso son: 
1. Comprender los requerimientos de todo aquello que tiene que ver con la situación o 

tema y esto es escrito, dibujado o expresado. 
2. Se lleva a que emerja todos aquellos prejuicios, bloqueos y pensamientos y 

sentimientos inconscientes que el participante sostiene sobre el tema.
3. La persona es llevada a que salga de sus cajas mentales y se les ayuda a percibir desde 

la perspectiva del problema, situación o cualquier otra persona involucrada. 
4. A partir de lo anterior, se expanden estas percepciones a un contexto mayor que 

lógicamente es seguido por un siguiente paso que es comprender las fuentes y causas 
de la situación actual en cuestión. Es a partir de éste momento que una comprensión 
holística es posible y entonces, una nueva visión es posible y la implementación 
práctica puede llevarse a cabo.

5. En lo relativo a la tercera etapa (3), es en esta en donde nuevos conceptos e ideas 
pueden ser presentados en relación al mundo alrededor y para la última etapa se 
tiene ya el conocimiento de como aplicar todo lo logrado. 

Como soporte teórico, el Método Holigral utiliza información generada por su propio 
modelo que está documentada en le libro ya publicado de “La Nueva Psicología del 
Emperador” y  “Hablando de Negocios”, próximo a publicarse.

Como material auxiliar y lecturas de referencia, los temas son apoyados por 
información de fuentes abiertas y publicaciones ya en existencia y uso común en los 
entornos de la empresa como:  

-Ciclo de Ingeniería CADMID, fuente abierta
-Modelo de Seis Grados de Separación de Harvard
-La Quinta Disciplina de Peter Senge

Este enfoque tan poco convencional minimiza las resistencias personales a las 
deficiencias del sistema educativo convencional y optimiza sus habilidades de 
aprendizaje y en consecuencia, fortalece internamente a la persona en sus capacidades 
de aprendizaje, un beneficio colateral de la propuesta de talleres que aquí se presenta.


