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“Nunca cambiarás las cosas al pelear con la realidad vigente. 
Para cambiar algo, construye un modelo 

que haga  obsoleto al actual.”
-Buckminster Fuller.

1. Presentación

La estadística antes presentada  muestra de manera irrefutable el aspecto más importante que 1

hemos de trascender como sociedades y que es la generalizada cultura del abuso. Esta dinámica 
social, arraigada en cientos de generaciones en el pasado, encuentra un sin fin de expresiones 
cuyas consecuencias se diversifican en amplias y sofisticadas gamas. Las formas de abuso bajo 
las que convivimos nos obligan a re-pensar los requerimientos necesarios para una verdadera 
transformación social. Sin ello, ningún esfuerzo será efectivo ni duradero y seguiremos atrapados 
en las diferentes estructuras de pensamiento y organización social que están llevando a nuestra 
vida y planeta a un destino nada deseable. 

Vida Sirviendo a la Vida ofrece, desde la experiencia clínica y de sistemas, una propuesta social 
enfocada a atender esta terrible dinámica, que inconscientemente es aceptada dentro de las 
reglas en las que actualmente vivimos y con las que pretendemos solucionar insuficientemente 
nuestros problemas, e inclusive los agravamos. Así, entendemos que el aspecto más importante y 
urgente necesario de atender, gestionar y fortalecer para enfrentar los retos del futuro inmediato, 
es el núcleo familiar, los aspectos que mayormente se relacionan a esto y que nos llevan 
directamente a la identidad y capacidades de las figuras de poder o liderazgo -en cualquier 
ámbito- y estructuras jerárquicas, que determinan la forma en la que operan los sistemas sociales, 
sin importar tamaño o ámbito de acción.

Un análisis basado en sentido común es suficiente para comprender los alcances sociales del 
problema. Cuando el modelo económico actual es depredador de la naturaleza y calidad de vida 
de los ciudadanos; cuando los liderazgos políticos de manera permanente expolian al estado y a 
las posibilidades de  de sus gobernados, cuando grupos de interés manipulan y abusan del bien 
común en su beneficio particular; cuando grupos sociales entran en conflicto y generan violencia y 
destrucción… tenemos que preguntarnos que tanto está vinculado y depende de las profundas 
dinámicas de violencia intrafamiliar, del abuso de género o al infante, que se proyecta de diversas 
maneras en el futuro de las sociedades… Si esto pudiese razonablemente regularse, entonces 
vale la pena pensar en lo que pasaría, en como cambiarían las estructuras de pensamiento 
individual y colectivo, desde donde emergieran aquellos quienes pudieran ser los nuevos actores 
que lleven éste cambio social, conscientes, claros y con los recursos y motivaciones adecuadas… 
 
Vida Sirviendo a la Vida, asume a partir de una robusta y disruptiva trayectoria en el trabajo de 
atención psicológica y en su participación más amplia en el campo del desarrollo humano, la 
vocación y visión de crear modelos de innovación social que puedan ser implementados desde 
una lógica sensata, viable y de alto grado de eficiencia y resultados. Así, la propuesta que se 
presenta mediante éste modelo, considera un profundo proceso de innovación y transferencia  
tecnológica y de conocimiento, con enfoque en la persona y alta capacidad logística para crear e 
implementar los diferentes espacios y procesos para construir un medio para salvaguardar el 
equilibrio social de una manera acelerada.  

Nuestro visión y enfoque de innovación social tiene sus bases en un modelo con base 
matemática, física e ingeniería de sistemas que integra aspectos diversos de disciplinas como 
psicología clínica, antropológica, mitos y modelos organizacionales. La virtud de nuestro trabajo 
radica en la efectividad, escalabilidad y adaptabilidad ante cualquier requerimiento para entonces, 
probar las capacidades sociales de toda esta propuesta y llevarlas a mayores niveles de 
organización social.

 Datos presentados en el sitio web y que pueden ser consultados en el Anexo A de éste documento. 1
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2. Antecedentes para lograr un nuevo paradigma

Desde una perspectiva psicológica y también sistémica, un proceso de cambio puede ser posible 
cuando se da a través de pasos pequeños y apropiados. Un cambio demasiado brusco o amplío 
generará resistencias e insuficiencias que provocarán que se regrese al estado anterior o se 
provoquen daños colaterales. El principio de seis grados de separación  nos sugiere que para 2

llevar un cambio social de gran complejidad, es necesario crear pasos intermedios que faciliten la 
transición de una manera más eficiente y efectiva. Este es uno de los principios fundamentales 
que operan en procesos terapéuticos psicológicos y sociales y por lo mismo, nuestro modelo 
asume la necesidad de ser coherentes en éste sentido y de ahí que la naturaleza del modelo 
opere bajo estos parámetros. 

Desde de éste contexto, Vida Sirviendo a la Vida construye su modelo a partir de una base 
epistemológica y metodológica con un método basado en principios de física, matemática del caos 
e ingeniería de sistemas. Nuestro método ofrece modelos y herramientas de enfoque psicológico, 
pedagógico y de desarrollo organizacional que están enfocadas específicamente a resolver el 
trauma y aquello que de este se deriva. Como tal, permite el diseño de nuestra plataforma de 
trabajo que aquí se expone como propuesta de atención social y diseño como una forma de 
ingeniería social inspirado en la inteligencia psico-espiritual implícita en la vida misma.   

Desde esta base holística e integral , proponemos entonces una necesaria plataforma cuya base 3

epistemológica se sintetiza en un modelo de ciclos de vida fractal  y de validez universal y que por 4

su sencillez y efectividad, pueda ser la base de toda una estructura metodológica capaz de 
resolver retos o necesidades sin importar dimensión o grado de complejidad. En éste sentido, 
nuestro modelo se concibe a través de el ciclo de vida R-CADMID  que es utilizado en procesos 5

de transferencia tecnológica y además es consistente en la base fractal de la organización de la 
vida, siendo los siete días de la semana un ejemplo y correlación con la naturaleza de todo el 
modelo propuesto.   La virtud de nuestra experiencia trabajando con el ciclo de vida de cualquier 6

situación, necesidad o dinámica, es que se facilita que aquello que no es más necesario o sea 
problemático, pueda cerrar su ciclo de manera natural y fácil para entonces, dar pie a una mayor 
sencillez y facilidad de atender los nuevos requerimientos que se presentan. Por la característica 
de éste fenómeno, se tiene así una llave universal al estar toda experiencia contenida en sus 
propio ciclo de vida o definida por la influencia de los anteriores. 

 Seis Grados de separación. Es un modelo utilizado para comprender redes sociales usado en Harvard y que es 2

consistente con un patrón de seis aspectos de separación que hay en el diseño de redes neurales o en aspectos 
psicológicos en la estructura de las personas.

 Holística en el sentido de que considera toda perspectiva posible y necesaria para comprender un problema o  crear 3

soluciones. No confundir con la terrible distorsión de la cultura “New Age”. Integral porque al lograr una visión y 
soluciones completas, aquello fragmentado, traumatizado o incompleto se re-integra con el todo para lograr una 
completa funcionalidad.

 Fractal es un conjunto matemático que revela un mismo patrón de validez u organización, aparentemente irregular, 4

que está presente en diferentes dimensiones o ámbitos. Es un patrón de organización altamente eficiente usado por la 
naturaleza. Obsérvese en plantas, copos de nieve, patrones de marea o clima, pautas de organización social o 
psicológica. 

 R-CADMID es un modelo de ciclos de vida utilizado como base para los procesos de desarrollo tecnológico en la 5

industria militar del Reino Unido. El acrónimo significa cada fase del mismo y son: Requerimientos, Conceptos, 
Valoraciones (Assessment), Manufactura, Servicio (In service) y Terminación (Disposal). La base de nuestro modelo y 
herramientas opera dentro de estas premisas.

 La base de nuestro modelo es el Método Holigral y la plataforma de trabajo propuesta se describe completamente en 6

su teoría de modelo de realidad en su libro “La Nueva Psicología del Emperador”, ISBN 978-0-9570409-0-8, publicado 
en 2011.
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Así, es que nuestro proyecto social se define como una base metodológica que atiende de manera 
específica las diferentes formas de trauma, que devienen ciertamente de todo acto de abuso y que 
por sus características psico-sociales, son las estructuras definitorias desde donde se construye el 
tejido social que dado el grado de traumatización en el tiempo, está capa vez menos capacitado 
para crear mejor condiciones de adaptabilidad y desarrollo ante los retos del milenio que inicia.

El abuso, como expresión del devenir humano y social, implica asumir también las realidades 
inherentes a nuestra biología que por el grado de disfunción social que vivimos, se ven 
distorsionadas de tal forma que es difícil comprender claramente que conductas son resultado del 
proceso evolutivo en el ser humano y que otras son fruto de fracturas sociales dentro de éste 
contexto. Así, es que tenemos en el proceso de comprender y resolver el abuso, encontrar el 
punto medio entre las influencias biológicas que nos definen y los límites y relaciones que 
idealmente debemos lograr en congruencia con estas expresiones biológicas. Los nuevos 
avances en la comprensión de nuestro contenido genético, en la arquitectura y operación de 
nuestra neuro-endocrinología  y las estrategias biológicas de organización y sociabilidad ofrecerán 7

interesantes perspectivas que debidamente contextualizadas, nos ofrecen una inteligencia 
adicional para crear mejor condiciones en la comprensión y atención de muchos de los fenómenos 
sociales en los que el abuso encuentra un medio para manifestarse. Somos fruto de nuestra 
biología y en consecuencia, comprendernos desde esta perspectiva es fundamental cuando se 
trata de entender sistemas sociales y crear las soluciones más deseables, esto sugiere una 
integridad y claridad absoluta debido a que ideología y biología frecuentemente se confrontan 
debido a la insustancial coherencia de la primera, mientras que la ciencia ofrece hechos 
contundentes. Habrá que ser valientes en la ruta de proponer soluciones al problema que nos 
aqueja.

Desde una perspectiva antropológica e historia, nuestra metodología ofrece también, la 
inteligencia requerida para comprender las pautas de organización y cultura que surgen de 
aquellos eventos macrohistóricos  que por sus características, imponen consecuencias desde 8

donde se conforman estructuras sociales e individuales que procuran espacios para el surgimiento 
del abuso. Sin tener la capacidad de vernos en este espejo y para comprendernos mejor y generar 
nuevas alternativas a aspectos tan arraigados, será difícil llevar a mayores escalas y ámbitos 
nuestra propuesta y herramientas.  Jamás el viejo mantra que reza “quien no conoce la historia, 
está condenado a repetirla” ha sido tan relevante, cuando se entiende desde la historia psicológica 
de la humanidad y las estructuras psico-sociales que de esta emergen.

3. Objetivo General del Modelo

Nuestro modelo obedece a la notoria incapacidad de formular propuestas y metodologías de una 
mayor eficiencia y resultados a problemas de índole social, dados los retos que vivimos y la 
dimensión de sus consecuencias o riesgos. A partir de nuestro enfoque, tenemos una clara noción 
del agotamiento de los sistemas de atención social que resultan en una degradación generalizada 
de las estructuras fundamentales de la sociedad, hasta la cúspide, que es la esfera de decisiones 
políticas y económicas. Esto, operando desde un común denominador que es la condición 
humana, fruto del flujo de nuestra historia.

 Mecanismos de sociabilidad como lo son las estructuras jerárquicas, determinadas biológicamente mediante la 7

serotonina o el sentido de pertenencia e identidad de grupo, que se debe a la oxitocina, por ejemplo, son factores 
determinantes en el comportamiento social regulan nuestras conductas y que debido a la influencia de nuestra psique y 
trauma, se vuelven armas de doble filo en cuanto a las conductas de abuso que emergen en la vida social.

 El trauma colectivo es de vital importancia atenderlo ya que es la influencia ancestral que genera condiciones 8

psicológicas en grupos y personas para asumir diversas expresiones como son temperamentos culturales, sistemas de 
valores y hasta marcos legales y económicos que procuran conductas patológicas, cada vez más agudas y 
generalizadas. 
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Vida Sirviendo a la Vida asume como misión, ser una incubadora de soluciones para atender a la 
gama de problemáticas humanas que derivan de la cultura del abuso, mediante la atención a 
grupos de interés que por su perfil, están sujetas a la misma. Esta atención opera en paralelo 
atendiendo las necesidades de personas en esta demografía a la vez que se diseñan, 
implementan y formalizan nuevas estrategias y recursos para ser adoptados por líderes en 
diversos sectores cuyo compromiso es atender a las mismas demografías como son: instituciones 
asistenciales, educativas y los actores en los nichos económicos en los que estas participan. 
 
El criterio fundamental para poder crear una base de soluciones como las que se pretenden, tiene 
por obligación que cumplir con requerimientos sine qua non que ofrezcan, sustentabilidad, 
escalabilidad, adaptabilidad y facilidad de adopción o transferencia. Así, nuestra apuesta es por un 
modelo de base científica que ofrece una capacidad fractal, isomórfica  y de bajo costo. 9

En ese sentido, los objetivos que nos planteamos, estableciendo etapas o ciclos de desarrollo son:

1. Modelo básico y Prototipo de un Centro de Innovación Humana. 
 
Partiendo del diseño e implementación del proyecto global, se concibe como una sede con 
capacidades de alojamiento para 40 participantes, áreas de trabajo para realizar las 
actividades de desarrollo humano, uso de máquina Ark Angle, equipo de tres facilitadores 
especializados en la implementación de programas y equipo administrativo. 
 
Se llevarán a cabo programas para la atención de nichos de urgencia social, de acuerdo a lo 
establecido por nuestro modelo y que tiene como meta construir una base social y de 
experiencia en donde la atención dada, demuestre a través de metodologías de medición y 
evaluación, los resultados y capacidades de las herramientas propuestas y su impacto social. 
 
Establecer una red de vinculación que construya y fomente una red social colaborativa desde 
donde sea sustentable la actividad del centro y se genere un mayor grado de participación 
ciudadana y expanda la capacidad de resultados del centro. 

2. Réplica y Transferencia. 
 
Concebimos esta etapa como el ejercicio de servicio social una vez logradas las metas 
anteriores para así, llevar el impacto social y capacidad de convocatoria a nichos más 
específicos y de acuerdo al diseño del modelo, además de lograr un mayor alcance 
demográfico del centro original, a través de nuevas sedes. 
 
La transferencia se asume como la adopción de las herramientas por parte de actores sociales 
cuyas áreas de necesidad u oportunidad requieran de actualizar o fortalecer sus enfoques 
mediante un proceso de innovación tecnológica, transferencia del conocimiento y formación de 
facilitadores o profesionales en innovación humana. (Escuelas y universidades, clínicas, 
centros de salud, asociaciones civiles, etc.) 
 
Desde un modelo de vinculación se considera como el gestor inicial de esta etapa y la red que 
localmente deberá de soportarla y gozar de sus beneficios. En el proceso, contemplamos la 
formación del capital humano requerido para ejecutar los procesos diseñados, de tal forma 
que emerja un colectivo de especialistas en innovación social que soporten las necesidades 
de cada proyecto o región en donde se participe. Idealmente un centro de innovación en cada 
estado de la República Mexicana.  

iso: igual, morfos: forma. El isomorfismo sugiere la afinidad o correspondencia en las formas y relaciones entre el 9

problema y sus soluciones. Este principio es idóneo para lograr resultados fáciles y profundos dada la correspondencia 
mencionada.  
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3. Convocatoria Social. 
 
Una vez probados los resultados y capacidades de efectividad, escalabilidad y sustentabilidad 
de las herramientas, la convocatoria social es el llamado a que la voz ciudadana se asuma 
como movimiento y motor para que las herramientas y soluciones logren el apoyo institucional 
del estado y actores afines, con el objetivo de crear un movimiento social que abandere el 
difundir aplicaciones específicas de atención comunitaria, las herramientas y modelos (apoyo 
a programas sociales, fortalecer grupos sociales en desventaja, fomentar productividad en 
comunidades, renovar estructuras sociales-políticas a partir de la renovación de las 
estructuras de liderazgo social.)  

4. Liderazgo Conscientes.  
 
La aspiración más elevada que tenemos y buscamos manifestar, es la de generar en el país 
una nueva clase de liderazgo de todo tipo, que desde un elevado grado de consciencia, 
entiendan lo que la situación actual demanda de ellos, que asuman que el principal mandato 
evolutivo  en la especie humana es la protección del grupo y el entorno que nos da sustento y 10

logren entonces, crear las diversas visiones y valores compartidos para crear una cultura de 
colaboración, respeto y tolerancia desde donde aquellos bajo su protección, encuentren 
nuevos medios para lograr sus metas y sana convivencia.

Nuestra visión se expresa a partir de estos objetivos como un ambicioso modelo que aporte en la 
creación de condiciones sociales requeridas para entonces lograr una sana convivencia social, un 
respeto por la naturaleza y los recursos que nos ofrece, una mayor integridad de líderes presentes 
y futuros para asumir sus responsabilidades y el deseable surgimiento de una mente colectiva 
desde donde se puedan asumir las acciones requeridas para liberar a la sociedad del abuso de l 
poder, en cualquiera de sus manifestaciones, por medio de esfuerzos pacíficos, éticos y 
legalmente en acorde con principios universales de sustentabilidad. 

4. Contexto psicológico del abuso

Una de las realidades más dolorosas y apremiantes de enfrentar sobre nuestro proceso social, es 
la determinante acción del abuso en sus más diversas manifestaciones, como mecanismo 
operante de nuestra realidad actual. Desde una perspectiva histórica, es a través de relaciones de 
poder y abuso, que los parámetros actuales bajo los que vivimos nos han sido impuestos. De esto, 
recogemos la profunda huella ancestral que venimos arrastrando psicológica y socialmente y que 
como una meme  permea en el flujo psicológico de la historia como pre-condición para que  11

diversos mecanismos de conducta social cobren vigencia, se justifiquen o simplemente se ignoren 
a la ve que se insertan en nuestro inconsciente colectivo para desde ahí crear diversas 
consecuencias que en el momento actual empiezan a hacer una crisis de proporciones funestas.

Estas cadenas ancestrales, que son tan antiguas como la cultura prehispánica, por ejemplo,  y 
otras formas de imposición social de todos conocidos, se van integrando a un contexto cultural 
que con el tiempo, logra sofisticarse y asumirse inclusive como una norma socialmente aceptada. 
Ilustrativo de esto, son muchos de los modales y etiqueta social, y que se originan en el 
reconocimiento del poder y capacidad de lastimar al otro. Ciertamente son más lastimosas y de 
peores consecuencias las figuras de abuso del poder que legalmente cometen partidos políticos 

 La neuro-endocrinología y estudios en comportamiento social en diversas clases de homínidos y otras especies, 10

demuestran que la organización jerárquica está basada en los roles dominantes de los miembros alfa que gozan de 
ciertos privilegios como contraprestación a su responsabilidad fundamental que es custodiar y promover la 
supervivencia del grupo. 

 Meme es una unidad de pensamiento aceptado colectivamente y que se perpetua en el tiempo como si fuera una 11

especie de DNA que define estructuras de pensamiento, conducta y cultura.
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en el manejo de recursos públicos, por ejemplo, que tenderse la mano en un saludo para enseñar 
que no se esconde un arma. Cuestión de contextos. 

La preeminencia del abuso como factor de desequilibrio social no sólo tiene connotaciones 
ancestrales determinantes que iremos señalando, sino define las dinámicas sociales más 
elementales, que son la familia nuclear y temas asociados como relación de género, educación y 
medios de subsistencia. Para entender esto y poder crear soluciones de vanguardia, efectivas y a 
gran escala, es importante analizar por lo menos brevemente la dinámica del abuso a través de un 
modelo psicológico que permita una comprensión sencilla de éste gran problema, así como los 
posibles alcances y trascendencia. 

I. Perpetuando el Abuso 

Del Análisis Transaccional, tenemos un modelo que representa fielmente está dinámica y que nos 
explica cómo es que perpetuamos los patrones de abuso a lo largo de nuestra experiencia 
psicológica, individual y hasta sistémica. El Triángulo de Karpman es un modelo de la interacción 
humana en el contexto del conflicto y que señala el juego de tres roles que se intercambian según 
las condiciones y dinámica del conflicto. Estos son: 

a) Perpetrador o Abusador: aquella persona que coacciona mediante violencia verbal, emocional, 
física y/o hasta sexual. 

b) Víctima: es a quien se coacciona y acepta éste papel dadas sus razones conscientes o 
inconscientes.

c) Testigo o Rescatador: aquella persona que medie o no solicitud, interviene en la dinámica o 
que permanece ajeno a lo que atestigua mientras que lo permite o tolera de alguna manera.

Este modelo nos indica de una serie de fenómenos traumáticos y condicionantes que establecen 
pautas conscientes e inconscientes de tolerancia al abuso y hasta del aprendizaje y aceptación 
del mismo como una forma de control, como una mecánica de co-dependencia o hasta una 
interacción acordada para lograr un resultado. En lo referente al condicionamiento y aprendizaje, y 
como ejemplo crudo observamos a hijos testigos o víctimas que se vuelven victimarios cuando 
grandes, éste patrón nos ofrece la inteligencia debida para comprender como es que se perpetúan 
las pautas de abuso de generación en generación; de grupos sociales a otros grupos sociales o 
de sistemas de organización social a otros del mismo orden.  

Así, este triángulo nos confirma el porqué tenemos en los entornos familiares, los patrones de 
abuso pasan de generación a generación, o porque ciertos jugadores sociales operan en estos 
mismos parámetros. La muestra social a escalas mayores se detecta fácilmente donde hay abuso 
de poder político, como es el caso de la corrupción, o la acción efectuada por ciertos grupos, 
como son los defensores de ciertas causas, por ejemplo.

7
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Conscientes de esta condición humana, sabemos que es urgente corregirla o contenerla ya que 
mientras sea esta el sustrato desde donde florezcan nuevas generaciones y retos sociales, las 
posibilidades de transitar funcional e inteligentemente ante ellos será inviable y de terribles 
consecuencias. 

Un modelo psicológico que atienda al abuso, necesariamente requiere de una completa 
comprensión de la dinámica del trauma asociado a éste. Así, el modelo que proponemos define a 
ocho tipos de trauma, desde donde se generan diversas estructuras psico-sociales que derivan en 
las diversas problemáticas sociales de nuestro interés. 

Modelo de Ocho tipos de Trauma e Intervención.12

Desde el estudio y atención del abuso, nuestra experiencia y enfoque nos ofrece la inteligencia 
debida para poder atender éste fenómeno con herramientas, estrategias y resultados disruptivos. 
Así, consideramos importante mencionar los aspectos más urgentes y relevantes que una debida 
atención al trauma -de todo tipo o escala- requieren de ser comprendidos y atendidos y que en el 
contexto social, nos permiten junto con el sentido común a sacar conclusiones claras y 
contundentes. 

a) Trauma Disociativo. Es el efecto que el trauma provoca en la estructura psicoemocional en 
personas o grupos en el que se pierde el acceso o debida operación de un aspecto natural y 
necesario en cualquiera de los participantes de la dinámica del abuso. Como ejemplo válido en 
toda escala, podemos señalar la capacidad de empatía o a un nivel más profundo, el aspecto 
de polaridad  (femenino/masculino)  de una persona o cultura. Este trauma sucede por medio 13

de una fuerza directa y externa.

b) Trauma Condicionante. Quien vive constantemente en ciertos medios en los que su esencia o 
salud mental se ve amenazada, se adapta como mecanismo de sobreviviencia y estrategia de 

 Este modelo de trauma es utilizado en los procesos terapéuticos y consultoría organizacional con el Método Holigral, 12

base epistemológica de nuestro modelo de innovación

 Una modalidad de esto es la relación entre anima y animus del psicoanálisis de Carl Gustav Jung, por mencionar un 13

ejemplo propio del psicoanálisis. 
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Problema Humano / Solución
 Ciclo (Trauma / Sanación) 



compensación. De esta forma, tenemos vivencias diversas que inclusive en lo personal se 
expresan como “me volví violento por que me agredían en la escuela” o “dejé de expresar mis 
emociones porque se burlaban de mi”. Lo relevante de éste trauma es que es auto inflingido. 
 

c) Trauma de Aprendizaje. En función del medio en que vivimos, se generan aprendizajes 
erróneos, incompletos o des-actualizados. En el contexto de las relaciones y abuso, estos 
aprendizajes suceden al atestiguar diversos comportamientos en la dinámica social y de estos 
emergen actitudes y formas de ver el mundo que van sofisticando las estructuras creadas por 
los traumas anteriores. En esta situación, podemos encontrar una gama de valores como 
aquellos que definen la relación de género, las ideas o parámetros del contexto (los hombres 
no lloran, las mujeres son para pro-crear, etc., el que no tranza no avanza, mejor pedir perdón 
que permiso, etc.). 

d) Trauma de Identidad. En ocasiones, nos vemos obligados a identificarnos con un modelo 
determinado y desde éste, vernos a nosotros mismos, a los demás y de ahí, generar un mapa 
de la realidad en el que operamos de acuerdo a esto. La identidad es un tema complejo y 
profundo y que para efecto del trauma asumimos como un aspecto derivado de las estructuras 
anteriores y el campo cultural que nos sostiene. Ideas como ser macho, madre abnegada, son 
figuras arquetípicas que nos denotan identidad y de acuerdo a ello, un estilo de vida. Roles 
como político, policía, que se cargan de ciertas ideas o sentimientos dada la fama pública de 
los tiempos vigentes; Imperio o colonia, serían arquetipos nacionales, que determinan lo mismo 
entre países. Todos los anteriores sujetos o participes del triángulo ya mencionado.  

e) Hábitos. Quien participa en el triángulo del abuso y se define en cierta identidad, desarrollarán  
ciertos patrones de conducta, un rango específico de habilidades o estrategias y estas serán 
desplegadas en cada evento de abuso y aprendidas para ser perpetuadas en estos mismos. es 
aquí que identificamos conductas propias de cada rol y en el caso específico de la víctima, es 
importante señalar un aspecto que desde la psicología clínica y social empieza a cobrar un 
mayor rango de importancia: el espectro sociopático  desde donde las figuras de poder operan 14

y generan el mayor rango de destrucción en personas, organizaciones y naciones. 

f) Trauma de Terminación o Cierre. Es aquel patrón de trauma que impide cerrar ciclos o 
terminar aquellas situaciones desde donde el poder o el abuso dañan a personas o sistemas. 
Este aspecto de la experiencia humana y social es un factor importante en aspectos de 
neurosis y conflictos sociales debido a la resistencia que genera para entrar en procesos de 
cambio, identificar aquello que ya no es necesario, en cualquier escala o aspecto.  

g) Trauma ancestral o cultural.  Como antecedente a los anteriores o consecuencia de los 15

mismos, es el tipo de trauma que resulta de arrastrar patrones de abuso de generaciones 
anteriores. La condición humana actual no surge de la nada, encuentra un poderoso vínculo 
con las influencias previas que determinan un profundo marco de límites para que familias, 
grupos sociales y naciones puedan crear nuevas soluciones y estrategias a sus problemas 
actuales y que decir de las huellas y patrones de abuso que estamos arrastrando. En lo relativo 
a sistemas, donde el efecto opera a mayor nivel, cambiar paradigmas culturales es crítico para 
lograr resultados sustentables y esto nos llevará a cuestionar modelos de liderazgo, justicia, 
económicos y educativos. 

 El referente del espectro sociopático para efectos de simplificación, comprende rasgos de la personalidad hasta 14

trastornos de la misma como son el trastorno narcisista,  desorden de conductas antisociales y otros más no 
catalogados o mal catalogados por el DSM-V, como es la psicopatía. En esencia, es un grado agudo de conductas 
antisociales. 

 Hay modelos de biología evolutiva que consideran aspectos culturales y psicológicos como un DNA que define 15

procesos de cambio y adaptación a lo largo del tiempo e historia. El concepto es Meme, ya mencionado y que desde 
nuestro modelo opera con total validez y se puede atender de misma manera. Ver trabajo de Stephen Dawkins, creador 
del término. 
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Del anterior modelo, tenemos que una persona o sistema social, irá construyendo su estructura 
psico-social mediante la compleja y única correlación y coexistencia de cada una de estas 
modalidades de trauma para entonces, crear la problemática particular desde donde una persona, 
familia o sistema social opera en la vida y crea las condiciones desde donde consciente o 
inconscientemente se perpetua el abuso.  
 
La acumulación de estas estructuras en lo general inhibirán un sano vivir y operar en el que 
podemos enumerar algunas formas limitantes de experiencia: carencia de inteligencia emocional, 
social y espiritual, sentido de límites insano y hasta autodestructivo, baja capacidad para manejo 
de riesgos y toma de decisiones, pobreza perceptual, patrones de manipulación, tendencia a 
compensaciones insanas (dinero, poder, avaricia, abuso de sustancias, pederastia, etc.), co-
dependencia y en algunos casos Síndrome de Estocolmo , baja capacidad para la colaboración y 16

solidaridad, cultura de castas y como otras consecuencias tenemos nuestra incapacidad para 
cuidar el entorno, pobre atención a ancianos, jóvenes y sistemas de rehabilitación y re-incersión 
social. Todas estas y más, condiciones que, entre otras más, habilitan que las dinámicas del 
abuso se mantengan vigentes y ciertamente, es el caldo de cultivo para la fibra social que 
actualmente nos presenta el reto de la degradación que se está viviendo.17

Como corolario de esta tesis es la obligada atención de la figura de liderazgo que está presente en 
cualquiera de los ámbitos o dimensiones de éste problema. Si hacemos uso del antiguo adagio 
europeo que dice “La Tierra y El Rey Son Uno”, podemos darnos cuenta de la dimensión y peso 
específico del liderazgo en cualquiera de los sistemas en los que se encuentre y actúe. No 
podemos pasar por alto esta figura de poder cuando es que el fenómeno del abuso se centraliza 
en estas y así, tenemos que el liderazgo se encuentra en la familia, organizaciones y naciones y 
como tal, cada uno de estos sistemas será definido en sus capacidades, acciones y limitaciones 
por las estructuras inconscientes de éste, lo sepa o no. Más aún, cualquier liderazgo que se vea 
comprometido por estar atrapado en  el triángulo del abuso o por limitantes en sus capacidades 
como tal, será determinante en como los sistemas asuman y resuelvan los retos que se presentan 
en el día a día o circunstancias extraordinarias.

Entonces, es que Vida Sirviendo a la Vida recoge en su inquietud la urgencia de sanar y fortalecer 
aquellos liderazgos familiares y sociales que estén involucrados en el fenómeno del abuso, así 
como a las personas que en la periferia del mismo hayan padecido y tengan huellas propias de las 
dinámicas de abuso, de acuerdo a lo que planteamos más adelante.   

II Normalización y Tribalismo

Emergente a la problemática del abuso son los patrones de conducta tendientes a la 
normalización del abuso por diversos medios. Los rituales de circuncisión socialmente aceptados 
son un claro indicador, como lo son leyes de diverso orden, como la autorización para fabricar, 
vender y poseer armas o el sistema bancario en su conjunto. Ejemplos abundan.  
 
A mayor abuso y normalización, la fragmentación que surge a la par de estos patrones tienen a 
fomentar sociedades tribales que a menor o mayor escala y virulencia, se vuelven actores sociales 
neurotizados que lejos de crear mejores medios de desarrollo social, poco a poco van mutando a 

 Es la relación disfuncional que se da entre víctima y victimario en casos de secuestro en los que la víctima se 16

agradece, asocia o enamora del victimario. A nivel social, es interesantemente preocupante el símil entre electores y 
elegidos en el sistema “democrático”.

 Este párrafo merece por sí mismo, todo un estudio de las patologías y disfuncionalidades que se adolecen dentro del 17

fenómeno del abuso. Nuestra apuesta en la investigación y desarrollo es crear documentos suficientes para profundizar 
en los fenómenos comunes a éste tema. 
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formas sociales más propias de un cerebro instintivamente de funciones reptilianas  alejándonos 18

de un estado del ser altruista a uno egoísta, siempre buscando a su favor el amague de recursos. 
esto, es aplicable a los cárteles legales e ilegales, no siendo claro aún cuál de ambos es más 
dañino por cuanta corrupción y depredación promueve. Salir de esta cosmología entre otras cosas 
demanda asumir la premisa fundamental que el capitalismo es agravante de la situación y será 
poco proclive a aportar soluciones, ni que decir auto-contenerse. 

II Atención del Problema

El modelo que desarrollamos como base metodológica y de intervención, tiene como fundamentos 
una sólida y muy solvente capacidad de crear las herramientas y soluciones para atender las más 
importantes modalidades de esta dinámica y sus derivaciones más importantes. Si bien parecería 
que el diagnóstico o percepción de éste problema es de un calibre avasallador e imposible de 
resolver, tenemos la certeza y claridad de implementar éste modelo de la más alta efectividad en 
un contexto que permita precisamente, implementar una ruta de solución sustentable, de alcances 
suficientes y de la mayor sencillez posible.  
 
De esta forma, podemos resumir que nuestro concepto de innovación social se constituye antes 
que nada como una plataforma que logre de manera estructurada los siguientes objetivos:

5. Probar la base metodológica en muestras controladas y estudiadas. 
6. Crear una base de vinculación social desde donde el modelo se pruebe sustentable y 

escalable.
7. Consolidar una base de estudio e investigación de resultados para entonces difundirlos, formar 

especialistas en la implementación de modelos de cambio social.
8. Diseño de los debidos modelos de transferencia tecnológica y de conocimiento a nichos ya 

probados. 
9. Establecer metas y parámetros para escalar las herramientas a problemas o necesidades de 

mayor complejidad. 
10.Convocatoria social requerida para impulsar apoyo institucional y social hacia nuevas 

soluciones de tipo social, económico, comunitario y hasta político.

Los anteriores pasos responden a una lógica basada en nuestro enfoque de ciencia y en 
específico de los seis grados de separación, que postulan la necesidad de transitar de un punto A 
a uno B en pasos apropiados de manera que el tránsito se sostenga o no hayan efectos 
colaterales negativos.  
 
Nuestro modelo reconoce dos aspectos principales que serán los motores de esta visión y 
estructura:

a) Modelo de intervención. Que comprende un enfoque orientado a campos de fundamental 
atención del abuso y que se sostienen en una planeación de actividades que permite el logro 
de los objetivos, documentación de resultados y seguimiento en la atención de las poblaciones 
participantes.

b) Modelo de vinculación. Que considera involucrar a los jugadores claves en la dinámica de 
atención del abuso y que por su compromiso y roles fortalecerán y asistirán en la proyección 
social requerida para crear un verdadero cambio social. 

La visión que hemos logrado para atender esta patología generalizada aspira a ser incluyente, 
sencilla, de bajo costo y gran capacidad de adaptación en su adopción y medios. Así, podemos 
entonces como ciudadanos preocupados por la situación social imperante, marcar un camino de 

 Tronco del encéfalo y cerebelo que de acuerdo a la teoría del cerebro triuno, asocia operaciones instintivas y 18

funciones autonómicas (respiración, ritmo cardíaco, adrenales). Esta área del cerebro se asocia con las funciones 
“enfrentar-huir” de los reptiles, mamíferos y humanos.
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fácil transitar en medio de la complejidad más agreste que se vive desde otras perspectivas o 
enfoques. Esta aspiración recoge inquietudes, talentos y compromisos de una gama diversa de 
miembros de la sociedad que desde sus caminos de vida, coincidimos en las inquietudes y 
anhelos para dejar por lo menos recursos y dirección hacia una mejor sociedad. Conscientes de 
esto, asumimos la obligada necesidad de crear un medio para la innovación que sea robusto, 
claro y viable y en ello estamos poniendo recursos que por sus características y circunstancias, 
sabemos que se presentan como una condición de oportunidad muy poco vista y difícilmente 
repetible. 

Así, es que el Modelo de Innovación Social se asume como un movimiento del más amplio 
espectro social que buscará crear condiciones de cambio social que rompan con los paradigmas 
ya establecidos, con las resistencias endémicas que en personas, organizaciones e instituciones 
inhiben el surgimiento de nuevas formas de operación de una mente colectiva, integrada y sana 
que ofrezca claridad, dirección y mejores recursos y estrategias para el logro de metas, creación 
de oportunidades y resolución de problemas. Esta es nuestra misión y meta más amplia.  

5. Modelo de Intervención. 

¿Que clase de metodología puede lograr resultados disruptivos y que a la vez se pueda llevar a 
las cuestiones más apremiantes y de nuestro interés?  
 
La respuesta a esta pregunta nos remite a los antecedentes de este documento y con esto en 
mente respondemos también que una solución de tales características mejormente se da cuando 
el modelo de intervención tiene por diseño las capacidades de ser isomórficas a la realidad del 
usuario, esto es que cada persona u organización adolece de situaciones cuyas respuestas sólo 
emergen de la natural forma de reflejarse en las mismas herramientas que las resolverán. Para 
contar con una llave maestra, esta debe amoldarse a las características de la cerradura -
problema- en éste caso para entonces el usuario poder encontrar respuestas, soluciones, nuevas 
perspectivas o recursos para trascender limitaciones o retos propios a su realidad única y 
particular. 

En éste sentido, encontramos la llave en el Método Holigral, cuya ciencia y teoría se exponen en 
el libro “La Nueva Psicología del Emperador” ya mencionado. El enfoque revolucionario y de 
vanguardia permite crear precisamente estas condiciones a partir de un producto de su modelo de 
realidad, que es la Inteligencia de Señales Humanas , cuyas capacidades permiten comprender 19

cualquier problema o situación para entonces presentar soluciones metodológicas apropiadas y 
suficientes. 

Desde esta base científica, el Método Holigral como teoría psicológica de base científica, nos 
ofrece tres importantes áreas de atención propias de la intervención y que son:

1. El Colectivo Personal. Surgido de la experiencia del trauma, es la expresión colectiva de tantos 
aspectos fragmentados por cada evento definitorio y que por sus características se comunican 
entre si de una manera desordenada, contradictoria y constante para crear así condiciones 
diversas de disfunción psico-social.

2. La estructura de Organización de la Mente Individual y Colectiva. Con base en el ciclo de vida y 
su correspondencia fractal, se tiene un mapa que permite comprender la forma en que se 
organiza y opera el colectivo personal en personas y grupos sociales.

 Surgido del campo de la Inteligencia de Señales (SigInt), donde se recolectan, analizan y operan señales de radar 19

sonar y otras para la decisiones en escenarios complejos y de alto riesgo en la industria militar, la Inteligencia de 
Señales Humanas es un simil para entender de la misma forma aquellas señales emitidas por personas o sistemas 
humanos a partir de estructuras surgidas del trauma y operación inconsciente de las personas y grupos sociales. 
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3. Procesos diseñados a la medida del usuario a partir de patrones de preguntas limpias y de 
autoaplicación.

En lo relativo a la intervención clínica, el Método Holigral lo consideramos como una psicología de 
psicologías que ofrece la comprensión más profunda y precisa de un problema en las personas 
para entonces crear espacios de facilitación psicológica en los que se atienden estas 
problemáticas implementando procesos a base de ejercicios de distintos tipos, incluida la 
intervención con un aparato mecánico llamado Ark Angle, un giroscopio diseñado ex-profeso para 
atender entre otras cosas la experiencia de parto y aspectos de trauma ahí generados.

Ark Angle Holigral. Prototipo unico en su clase y en el mundo.

El Método Holigral, como campo de psicología se desarrollo de los años 2003 al 2010 y en esta 
trayectoria encontró la base de su trabajo en la atención del ciclo de vida subyacente en toda 
experiencia humana y los traumas asociados a cada una de ellas. Así, el enfoque clínico presenta 
una clara capacidad de atención a los fenómenos de interés de nuestro modelo de innovación 
social.  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El método se ha difundido y tiene experiencia en una gran cantidad de países, idiomas, culturas y 
sistemas de creencia. Su trabajo ha sido presentado exitosamente en ámbitos diversos y de gran 
complejidad como son la atención de trastornos de personalidad, condiciones de 
neurodiversidad , depresión, SEPT, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, víctimas de 20

violencia, atención de adicciones, problemas de aprendizaje, relaciones de pareja, temas de 
familia y en entornos de menor complejidad pero de gran trascendencia social como desarrollo 
organizacional, innovación tecnológica, incubación de empresas y proyectos y la muy relevante 
atención al liderazgo en su modalidad psicológica . 21

La modalidad del trabajo de facilitación que se lleva a cabo está cimentada en principios básicos 
desde donde cada persona vive los procesos de transformación, revelación, desarrollo y 
proyección necesarios para resolver las cuestiones más apremiantes de su vida. Estos 
fundamentos son:

i. Emersión o emergencia. Es el fenómeno de comunicación y relación desde donde la persona 
fomenta o estimula una libre expresión del inconsciente para entonces atender aquello que 
surge intuitivamente y procesarlo con las herramientas necesarias. Esta es una propuesta 
propia de campos como el psicoanálisis y contraria a la hipnosis o PNL que son altamente 
manipulativos o cibernéticos. 

ii. Filosofía y Lenguaje Limpios. El mecanismo de intervención es a través del Lenguaje Limpio, 
un modelo terapéutico que utiliza patrones de preguntas que evitan la inducción de respuestas 
en los usuarios y se basa en el total respeto de su topología psicológica y evitar irrumpir el flujo 
de la emersión tanto como sea requerido por el proceso.  

iii. Autoaplicación. Los anteriores valores se fortalecen en su expresión en la medida que el 
facilitador intervenga lo menor posible. Para esto, los procesos son llevados a cabo por el 
usuario y supervisados de manera elegante y sutil. Un propósito adicional es el de devolverle el 
poder personal al cliente, evitando que éste sea asociado a las figuras de autoridad o de apoyo 
que generalmente se imponen a lo largo de la vida de las personas. 

iv. Limpieza del Facilitador. Un facilitador debe de ser congruente con los principios y tener un 
estado interno de la mayor limpieza, totalmente asociado y libre del campo proyectivo y de 
transferencia del cliente y/o entorno. Este requerimiento humano y técnico ofrece la mayor 
capacidad de atender las señales que el cliente emite y los requerimientos que estas muestran 
para ser atendidas. 

A partir de esta perspectiva científica y los principios que sostienen el modelo de intervención que 
se utilizan, nuestro enfoque concibe entonces la necesidad de crear una plataforma operativa que 
comprenda de manera sencilla los problemas urgentes de atención a partir de una sencilla 
organización de los mismos. Esta plataforma se conforma por diversos programas de desarrollo 
personal y organizacional que según sea el caso, ofrecerán a los participantes las capacidades de 
transformar y fortalecer sus áreas de necesidad, interés o problema. Esta plataforma irá 
evolucionando a la par de ir logrando una mayor base social desde donde los requerimientos de la 
misma vaya requiriendo de la plataforma, una mayor sofisticación o detalle. 

De manera general, describimos las actividades de esta plataforma en los siguientes parámetros:

 La neurodiversidad es un término de reciente uso que busca liberar la carga del prejuicio y discriminación sobre la 20

comunidad de personas que padecen autismo, asperger, tourette, TDAH, dislexia, discalculia, dispraxia y otras 
expresiones de orden neurológico.

 Clichés y lugares comunes a parte, la figura del liderazgo es fundamental para comprender y modificar las tendencias 21

sociales que nos aquejan. 
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A) Retiros de Profundidad. Programas residenciales de siete días de duración que ofrecen las 
mayores posibilidades de resolución psicológica, emocional y hasta espiritual en donde 
participarán aquellas víctimas de abuso generado por actos de violencia extrema como son 
violación, maltrato físico y/o emocional, abandono y situación de calle, reincersión social, 
trastornos diversos relacionados con el abuso (depresión, estrés post-traumático, etc.) 
 
Estos retiros se conciben como el espacio natural de resolución e integración personal 
necesaria para crear a partir de esto, condiciones urgentes y necesarias para escapar de los 
núcleos de violencia, renovar la vida y sistema familiar además de crear las condiciones de 
salud mental previas a una transición a otra forma o ámbito de vida.  

B) Retiros Breves. Pensados como programas de profundidad de menor duración que refuercen 
los procesos llevados a cabo en los retiros de profundidad de siete días. Estas actividades de 
refuerzo consideran que en muchas ocasiones, quienes son víctimas o testigos del abuso más 
directo, requieren de un mayor tiempo de ajustes, reaprendizaje y refinamiento de lo que en su 
desarrollo y propósito han logrado.  

C) Talleres Introductorios. Experiencia breve para dar a conocer las herramientas de intervención 
a los beneficiarios, de tal forma que valoren el enfoque y la pertinencia de ser aplicados a su 
circunstancia. De igual forma, estos programas se ofrecerán a aquellas personas u 
organizaciones que tengan interés por nuestra misión. 

D) Incubadora Social. Quien ha decidido seguir un nuevo camino lejos del abuso en su núcleo 
íntimo, o abusos por el sistema social (abandono, situación de calle, etc.) se les ofrece la 
posibilidad de crear un proyecto de vida a partir del logro de metas de desarrollo interno para 
entonces, facilitar a manera de un proyecto y administración del mismo, una serie de procesos 
que lleven a los participantes a desarrollar habilidades, estrategias, comprensión y modelos 
para crear condiciones de independencia, productividad y eventual seguridad económica desde 
donde sus vidas se consoliden debidamente y puedan ser miembros de la sociedad en la 
debida funcionalidad y capacidades.

Los anteriores programas o actividades, parten de una lógica en la visión metodológica que 
además es afín al proceso terapéutico que cada participante debe de experimentar eventualmente 
y que se conforma en tres etapas consecutivas:  
 
 

 

Secuencia del Proceso de Innovación Humana y Social

La anterior secuencia no sólo describe los pasos del proceso personal o grupal que vivan las 
diferentes demografías que serán apoyadas, sino que nos ofrece y enriquece la base 
metodológica para poder entonces, expandir sobre esta en nuestro modelo de atención y 
entonces, tenemos que la clasificación de aquellas situaciones críticas, necesarias de atender y 
que, a manera de modelo piloto, nos darán el enfoque organizacional y de vinculación que operará 
para expandir nuestro trabajo y misión a mayores escalas y con la mayor sencillez posible. 
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Diagrama de áreas de interés para atender e innovar

Del diagrama anterior, tenemos tres grandes divisiones de las problemáticas asociadas al abuso y 
que al ser atendidas, buscamos se logre crear un impacto social de resultados observables, 
medibles y que puedan ser repetidos a partir de la vinculación y transferencia de nuestro modelo:

I. Area Correctiva: Son los padecimientos asociados al abuso que paradójicamente, se originan 
e impactan a la base del tejido social más importante y urgente: el ámbito familiar. Dadas las 
estadísticas, y más aún los efectos, el poder consolidar modelos de atención que corrijan estas 
fenomenologías permitirá un efecto determinante en condiciones sociales desde donde muchos 
de nuestros problemas se originan además de poder sentar las bases para cambiar las reglas 
del juego y parámetros de diversas ramas y disciplinas de interés por estos problemas.  

II. Area Preventiva: Es el ámbito en el que se genera la atención y recursos que permita reducir 
el rango de probabilidades para que quienes pertenezcan a estas demografías, caigan en 
situaciones de mayor complejidad y riesgo, como son las atendidas de manera correctiva. 
Somos conscientes que creando las mejores condiciones de desarrollo humano en esta área 
será, en el largo plazo, el factor determinante que cambie el rumbo y destino de familias y 
grupos sociales de mayores de mayores dimensiones.  

III. Area Proyectiva: Es aquella que pone nuestras metas en las demografías o ámbitos que 
serán críticos para construir un mejor rango de posibilidades para el desarrollo de las personas 
que participen en nuestras actividades y eventualmente, los nichos afines a mayor escala. Esta 
área sugiere crear condiciones fundamentales que generen un flujo distinto de acciones y 
metas sociales que logren una mayor cohesión social a diferentes niveles. 

Cada una de estas áreas se interconecta en la experiencia personal de diferentes maneras. Si 
bien nos permite catalogar para fines de organización y programas a los diferentes nichos de 
vinculación y atención, podemos asumir que las tres áreas son requeridas de atender por igual y 
en su debida proporción por cada persona en particular. En lo referente a escalarlas a 

16

Correctivo
•Abuso de Género
•Desamparo Embarazadas
•Reincersión Social
•Atención a Víctimas Crimen
•Sobrevivientes Cáncer

Preventivo
•Paternidad Consciente 
•Renovación Docente
•Juventud Consciente
•Pareja

Proyectivo
•Innovación Educativa 
•Orientación Vocacional
•Proyectos Productivos
•Liderazgo Ciudadano



dimensiones sociales, será en la adopción de los modelos en cada nicho y escala, que se 
implementarán separados unas de otras. Una escuela, por ejemplo, no atenderá temas de 
readaptación social, que será idealmente esta será, implementada por centros de integración 
juvenil o clínicas especializadas. 

Así, observamos que nuestro modelo parte de condiciones iniciales sensatas en su comprensión y 
lógicas en como se desarrollan y se aspira evolucionen a lo largo de los procesos y logros 
obtenidos. 

Ahora, llevar esta visión a mayores escalas requiere de logro de resultados, capacidades de 
vinculación y claridad en objetivos y metas. Para este efecto, nuestro catálogo de problemáticas, 
se sofistica al integrarse como una matriz que explica la lógica a seguir en el proceso de 
desarrollo hacia mayores niveles de atención y nichos. Este proceso implica que a través de una 
masa crítica de participantes, medición de resultados, la debida vinculación y convocatoria social, 
se puedan acceder a los nichos de interés y actores que deseablemente escuchen el llamado a la 
visión y puedan ser agentes del cambio social adoptando en sus modelos las herramientas 
propuestas. 

Para esto, la estrategia de vinculación asume la necesaria experiencia directa de aquellos que 
patrocinen y apoyen esta misión a través del aprovechamiento de nuestro método en las áreas de 
interés o necesidad propias de su liderazgo y enfoque organizacional. Esto se expone 
debidamente en el apartado de vinculación. 

Ejemplos del proceso de escalado a partir de la atención individual e implementación grupal

El anterior cuadro revela la dinámica en la que se pretende acceder a mayores niveles de 
organización para la difusión e implementación de modelos sociales, cuya solvencia se dará a 
través de la organización de redes colaborativas gestionadas dentro del modelo de vinculación. 
Dichas redes serán creadas a partir de la base social de participantes que se atenderá primero, 
dentro del trabajo clínico y/o de desarrollo humano y después, en su modalidad de proyecto de 
vida y debida proyección, soportada por el centro de la fundación y las redes mismas. 

La expectativa que tenemos, se basa en la capacidad de resultados en lo individual, lo robusto de 
la red de vinculación que se construya y la convocatoria que haremos dentro de la comunidad de 
graduados para irse integrando a esta visión colaborativa. 

La modalidad de este trabajo implica una especie de incubación que atenderá aspectos enfocados 
al desarrollo organizacional: visión, innovación de proyectos y nichos de mercado, trabajo en 

Correctivo Preventivo Proyectivo

Gobierno DIF, Inteligencia Criminal Secretaría de Educación 
Pública

Seguridad Nacional, 
Programas Sociales, 

Innovación tecnológica

Nicho Sectorial Sector Asistencial, 
Responsabilidad Social Formación Docente, Cooperativas, Sindicatos, 

Seguridad Pública

Nicho 
Individual

Mujer Situación de Abuso, 
Adicciones, Reincersión 

Social

Interrogatorios Limpios, 
Gestión del Riesgo

Orientacion Vocacional, 
PyMES, 

Investigación y Desarrollo (Academia) 
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equipo, administración de proyectos, liderazgo y otros. Todos los anteriores a partir de las mismas 
herramientas y base metodológica que ofrece el Método Holigral. 

En lo relativo a la participación de actores académicos, lo que se buscará como parte de esta 
base visión colaborativa es facilitar nuestro espacio y trabajo para la posible implementación de 
proyectos de investigación a partir de lo disponible y útil mediante nuestro trabajo para los campos 
de psicología, sociología, trabajo social y se buscará que en esta relación, se cuente con la 
posibilidad de terceros para llevar a cabo la medición y evaluación de resultados, su análisis y 
aprovechamiento como plataforma de transmisión del conocimiento.

6. Medición resultados

Desde la base metodológica que proponemos, uno de los elementos fundamentales es el de 
lograr resultados disruptivos. Esto es que los objetivos propuestos estén fundamentados en 
resultados por encima de cualquier otro enfoque que se lleve a la práctica actualmente en cada 
uno de los nichos de interés. Estos resultados deben de caracterizarse por su eficiente forma de 
lograrlos, el rango de impacto sistémico y en la posibilidad de ser medidos a través de distintas 
formas o metodologías. Estos pueden ser de la siguiente índole:

• Cuestionarios y evaluaciones a partir de valores subjetivos de cambio.
• Estadísticas diversas.
• Psicometría de diferentes características de acuerdo al campo de aplicación.
• Estudios de campo en los diferentes ámbitos en que los participantes vivan.

Los anteriores medios de valoración se buscará sean inicialmente soportados a partir de un 
diseño metodológico en el que participen terceros interesados que garanticen imparcialidad, 
objetividad y regularidad en su ejercicio. Inicialmente, la misma fundación llevará a cabo sus 
propios medios de medición y se buscará en las primeras etapas de vinculación, crear las alianzas 
y condiciones para que instancias académicas y/o de investigación, aporten sus capacidades en la 
elaboración de estas mediciones.  
 
La intención de un esfuerzo de éste tipo surge de la visión y compromiso en crear enfoques 
robustos, confiables y replicables que cuenten con la impecabilidad necesaria para sumar 
esfuerzos y compromisos por parte de la sociedad en todo su conjunto, así como destacar lo 
disruptivo de nuestro modelo y resultados, haciendo obsoletas las diferentes herramientas que 
lejos de lograr resultados, agravan las condiciones de resolución y organizaciones comprometidas 
con el mejoramiento de nuestra sociedad. 

Organizacionalmente, nuestras mediciones serán referente de la eficiencia en la implementación 
del modelo, su escalabilidad y óptimo uso de los recursos necesarios. La demostración de nuestro 
caso será de estudio, transferencia y base de nuevos postulados de orden social. 

7. Modelo de Vinculación

Si hemos de crear una plataforma de herramientas, aplicaciones y modelos de innovación social, 
es una condición indispensable lograr las capacidades de vinculación social desde donde esta 
emerja, se sostenga y se multiplique. Lograr esta empresa requiere de claridad metodológica, 
estrategia de vinculación y los elementos sustantivos desde donde las anteriores conectan y 
siembran sus potencialidades de manera sustentable, efectiva y capacidades de duración de largo 
plazo. Todo esto, se antoja como el reto más importante dadas las características del tejido social 
actual, la diversidad de enfoques e intereses y la escasa disponibilidad de recursos y tal vez, 
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hasta de un genuino interés social. 

Este escenario de gran complejidad, lo entendemos como el campo de trabajo al que habrá que 
enfocar los resultados del modelo de intervención y en el que se debe tener una claridad de 
objetivos y también, los requerimientos desde donde recursos y esfuerzos logren consolidar los 
cimientos necesarios para un esfuerzo de largo plazo. Proponemos esta visión conscientes de que 
serán las semillas de futuros árboles en los que posiblemente no estemos para disfrutar su 
sombra. 

Nodo Colaborativo Básico del Modelo

Nuestro concepto de vinculación parte de una serie de reglas utilizadas en el diseño de circuitos y 
que se conocen como reglas de Kirchhoff. Estas en esencia, nos dan la inteligencia de como 
establecer pautas de vinculación semejantes a redes de circuitos que buscan potencializar la 
combinación de fortalezas, enfoques y capacidades de cada uno de los elementos que 
interactuarán en esta cooperación. De esta forma, pretendemos que la vinculación se conciba a 
partir de una serie de involucrados que puedan establecer condiciones sinérgicas idóneas para 
generar los recursos que hagan sustentable cada ejercicio de implementación, se construyan 
redes de transferencia del conocimiento y habilidades y además, se logre la debida integración y 
adopción de nuestros modelos en áreas o entidades de interés de acuerdo a cada demografía. 

Estos modelos de colaboración implican una serie de elementos de orden organizacional que 
deberán ser desarrollados por sus participantes, soportados por el liderazgo y operación, 
principalmente de esta fundación. 

El objetivo de estas redes y garantizar el exitoso desempeño y resultados de cada esfuerzo y 
generar un círculo virtuoso de colaboración que ayude a crear una masa crítica de participación 
que pueda demostrar las posibilidades de esta visión y más importante, generar un efecto 
catapultador de tal forma que se vean más participantes beneficiados de este trabajo. 
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Una red básica considera a cuatro distintos tipos de participantes, cada uno jugando un rol y 
responsabilidad específica que en combinación con los otros detonará el desarrollo de nuestra 
misión.

• Beneficiarios. Son aquellas personas que forman parte de demografías de interés y que serán 
los usuarios finales del servicio y programas que se ofrezcan. Esta población la consideramos 
como un eje donde se construye el cambio social que directamente se busca generar y también 
será un semillero de posibles futuros facilitadores y promotores del trabajo que se estará 
desarrollando.

• VSV. es el gestor principal y en quien recae el diseño, implementación de programas, 
coordinación de la vinculación y liderazgo en el proceso de difusión, transmisión y transferencia 
del conocimiento y modelos.

• Benefactores. Son aquellos miembros de la sociedad civil que se solidarizan con la causa y 
que con su apoyo económico, de relaciones u otros, contribuirán al fortalecimiento, 
sustentabilidad y logros de esta ambiciosa visión. Estos benefactores, serán beneficiarios a la 
vez ya que se considera su participación en programas de intervención de acuerdo a su interés 
y afinidad con las tres áreas de interés del modelo.

• Academia. Consideramos a esta como el elemento validante de  nuestros modelos, 
metodologías y resultados en los contextos de investigación y desarrollo, alianzas para la 
adopción de nuestras herramientas en su comunidad y como un muy valioso acelerante en el 
proceso del desarrollo del talento humano requerido para trabajar con los modelos y 
herramientas.  

En este concierto de liderazgo, es fundamental establecer parámetros de vinculación que ofrezcan 
a cada posible participante la certeza, comprensión y herramientas requeridas para que cada uno 
de ellos esté debidamente integrado en estas redes y que sea sustentable para su compromiso. 
Para esto, se contamos con una plataforma de recursos que proponemos implementar de acuerdo 
al grado de participación y compromiso que haya por parte de cada uno de los participantes de 
estas redes de vinculación. Esta plataforma se alinea con un modelo de ciclos de vida que es la 
base del método mismo con el que se trabajará y que establecerá el flujo de operaciones y 
colaboración de las redes.

• Requerimientos. Es la etapa más importante del ciclo, siendo que se establecen las 
condiciones iniciales de cualquier sistema o modelo. Para efectos de nuestra vinculación, esto 
implica contar con condiciones de infraestructura, recursos humanos, materiales y financieros, 
base social de beneficiarios y base social de patrocinadores solidarios. Considerar riesgos en 
esta etapa es crítico. 
 
Cada proyecto y red que lo sostenga, serán debidamente asesorados para definir los 
requerimientos del mismo y de cada uno de los participantes. Es a partir de la captura de estos 
que se podrá contar con la información adecuada para lograr el modelo más óptimo posible. 

• Conceptos. Implica crear la visión del modelo de aplicación conforme a nuestra base 
metodológica, la creatividad y recursos de nuestros aliados, las capacidades del modelo de 
intervención, los objetivos a lograr. La administración/operación del modelo se definen en sus 
elementos básicos, desde donde todos los participantes interactuarán en el proyecto. 

• Valoraciones. La atención de consideraciones a los conceptos y visión desde donde se 
estiman limitaciones, mitigaciones, posibles escenarios adyacentes y la forma de relacionarse y 
resolverlos debidamente. Considerando esta etapa como la adecuada para mitigar riesgos o 
debilidades, es aquí donde las adaptaciones del modelo deberán ser robustas, sustentables y 
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que sostengan la visión y compromisos. 

• Desarrollo. Es la etapa donde se integra el aprendizaje de las etapas anteriores para integrar 
información, recursos, definición de áreas, creación del prototipo inicial con el que se 
implementarán las siguientes etapas. En esta etapa se lograrán los primeros ejercicios de 
facilitación para observar y documentar resultados, evaluarlos con los asociados que ofrezcan 
la base social de participantes y quienes hayan asumido el compromiso de patrocinar/becar a 
los anteriores. En esta etapa se establecen condiciones de viabilidad desde donde la 
vinculación pueda lograr una mayor capacidad de convocatoria.  

• Manufactura. Es la etapa donde los roles y áreas ya definidas, junto con las actividades o 
procesos se refinan e inician operación. Es aquí donde ya operando con actividades propias a 
cada área y objetivos, se pueden gestionar las posibilidades de integrar a otros jugadores que 
apoyen al modelo (promotores, asociaciones, patrocinadores, etc.)  

• Implementación / Servicio. Es la etapa en la que el modelo opera establemente a partir de los 
planteamientos logrados en la anterior para establecerse en sus actividades y desarrollar la 
cultura de trabajo, la relación con involucrados y entrega de resultados. Se concibe para esta 
etapa que las operaciones del modelo encuentren regularidad en la ejecución de los 
programas, la debida vinculación desde donde se vayan tejiendo los modelos colaborativos y la 
debida integración de los participantes de los mismos. 

• Terminación. Es la fase de entregan servicios, se dan condiciones y procesos para el cierre y 
se observan resultados y adecuado manejo de desechos. Idealmente en esta etapa se 
observarán los resultados de la visión que ofrezcan la certeza y capacidades para llevar el ciclo 
de vida a un nuevo inicio en donde la visión de la fundación se ponga como objetivo penetrar 
en los nichos sectoriales.

Partiendo de la anterior dinámica, el modelo de vinculación propuesto se piensa concebir de la 
siguiente manera: 

1. Generación de un primer prototipo que demuestre la viabilidad de la atención grupal a las 
poblaciones objetivo. Este proceso ofrece la experiencia organizacional y de gestión 
necesaria para atender los diversos escenarios que se presenten a lo largo de las primeras 
etapas de su ciclo de vida.  

2. Proceso de vinculación del prototipo que ofrezca condiciones para documentar la 
experiencia a la luz de los resultados logrados en la implementación de programas y desde 
donde se fortalezcan los pasos a seguir mediante mitigaciones y la posibilidad de ampliar la 
red de vinculación. 

3. Fortalecimiento del prototipo a partir de establecer nuevos grupos de interés que sean 
sostenidos inicialmente por la misma red de vinculación y posterior ampliación de la misma. 
 
En esta etapa se considera la facilitación de procesos adicionales que beneficiarán a los 
miembros de la red de vinculación, siendo beneficiarios adicionales de la visión, más allá de 
las demografías de interés. Se contemplan aquí, procesos de liderazgo, inteligencia 
ciudadana y trabajo en equipo.  

4. Documentación de testimoniales y resultados a partir de entrevistas, estadística y posibles 
observaciones más especializadas si se contase con participantes que enriquezcan esta 
etapa desde sus nichos de interés. Se contempla invitar a la academia. 
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8. Estructura Financiera

La concepción de este modelo implica un diseño financiero que permita la inversión en 
infraestructura que sostenga el esfuerzo propuesto, genere los recursos operativos para mantener 
un ritmo de trabajo continúo y de alta efectividad y asegure la permanencia del esfuerzo 
idóneamente a perpetuidad.  
 
Para este fin, se ha desarrollado un presupuesto operativo que se puede consultar en su 
documento correspondiente y del que se dará total transparencia y acceso a las partes 
interesadas que estén participando con nosotros.  
 
La sostenibilidad de ingresos se pretende lograrla mediante una estrategia basada en los 
siguientes mecanismos: 

1. Recursos provistos por benefactores y aliados a través de convenios, prestación de 
servicios e intercambios de los mismos. En éste sentido se han desarrollado dos productos 
a ofrecer en el sector privado y que tienen como fin último, fortalecer sus capacidades de 
manejo de escenarios complejos y atender temas de bienestar organizacional. 

2. Participar en convocatorias emitidas por instancias de gobierno como son CONACYT, 
SEDESOL y otras, que permitan atender los objetivos de tales entidades a la vez que se 
hace sinergía con la visión de este modelo. 

3. Transferencia de los modelos a las entidades interesadas, en el contexto de licenciar la 
propiedad intelectual e industrial propiedad de Holigral Partnership, Atom Liderazgo, S.C, y 
Vida Sirviendo a la Vida, A.C. gestoras de la visión de este modelo.  

4. Estrategias a través de donativos deducibles de impuestos siendo nuestra fundación 
donataria eventualmente autorizada para tal efecto.

El objetivo financiero principal, es crear un círculo virtuoso en el que el aseguramiento de recursos 
sea sinérgico con la difusión de actividades y beneficios en la red de vinculación, de tal forma que 
el capital humano dependiente de los benefactores y academia, sean también usuarios y 
beneficiarios de los servicios y programas que la fundación llevará a cabo en sus actividades. 

9. Comunidad y Servicio

La complejidad actual, por no llamarla caos, es un reto de proporciones globales y en lo que 
localmente respecta -globalmente también- rebasa la esfera política por mucho y entonces es 
obligado asumir una independencia de ideología, socio-política o económica, que actualmente 
está desdibujada y distorsionada en beneficio de los grupos de poder. La profundidad de la 
atención que se requiere aunque transitando por las estructuras del estado y sociedad, requiere 
mantener una limpieza de valores, objetivos y estrategias que permitan una debida interacción con 
el estado de las cosas y actores a la vez que mantiene su dinámica y dimensión operativa 
centrado en un eje fundamental: La comunidad en servicio de la persona y la persona al servicio 
de la comunidad. 

Este espíritu comunitario es la aspiración y objetivo a lograr, como un elemento que cohesione a 
los miembros de la sociedad para asi tener mejores capacidades personales y colectivas para 

22



comunicarnos debidamente y entender mejor los retos y necesidades que el momento nos 
presenta; desarrollar nuevas estrategias sociales es el resultado de esto y es esta visión que 
compartimos, el camino que decidimos transitar y al que convocamos a que se unan, aquellos 
liderazgos conscientes del reto que el momento actual nos plantea.  
 
Nuestra propuesta es solo un cimiento de otros más que han de construirse y que, en un sentido 
de actitud positiva y decidida, creemos irán surgiendo desde varios enfoques. Para nosotros, será 
un gran privilegio ser parte de esta danza en la que todos somos participantes de una u otra 
forma. 
 
 
Seguiremos proponiendo…
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