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Tutor: Dr. Ramón Gallegos
“Esta es una obra inspiradora sobre el cambio que se está dando en la
educación, de la fragmentación a la totalidad, y que se está desarrollando
ahora por educadores de todo el mundo”.
Fritjof Capra
Center for Ecoliteracy, EUA

Es doctor en educación, con maestría en sociología de la cultura y licenciatura
en psicología. Nació en Baja California, México, en la frontera México – USA.
Vivió su infancia en Los Ángeles, California. Haber vivido su infancia en
California fue un hecho fundacional en su vida, ya que el movimiento de
contracultura impactó profundamente su vida intensificando su interés por la
espiritualidad. A los 26 años participó como investigador invitado en la
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) para hacer su tesis de grado
sobre psicología y religión entre emigrantes mexicanos.
En 1992, a los 32 años, estableció la Fundación Internacional para la Educación
Holista en la ciudad de Guadalajara, México, con el objetivo de difundir la
Educación Holista y la Inteligencia Espiritual en el ámbito mundial. La
importancia y la gran originalidad de su pensamiento holista lo han convertido
en uno de los pioneros del movimiento mundial de la educación holista y la
inteligencia espiritual. Cuenta con un gran reconocimiento internacional; su
obra es leída, consultada y aplicada en muchos países tanto de oriente como
de occidente. Ha mantenido diálogos con una gran cantidad de líderes
holistas, filósofos, científicos, educadores, académicos y escritores de Asia,
Europa y América. Entre ellos se encuentran: David Peat, Hazel Henderson,
Karl Pribram, Allan Anderson, David Fontana, Jack Miller, entre otros. Muchos
de estos diálogos han sido recogidos en algunos de sus libros, convirtiéndose
en clásicos de la educación holista y la Inteligencia Espiritual.

Dr. Ramón Gallegos
www.ramongallegos.com

En 1996 recibió reconocimiento nacional por la ANUIES por su trabajo
educativo titulado PROYECTO CUANTUM: Un Modelo Universitario para el
Desarrollo Sustentable. En 2001 recibió reconocimiento internacional con el
“Premio Book of the Year 2001” por su libro “Educación Holista”. Es el autor
en el ámbito mundial que más ha escrito y hablado sobre educación holista e
Inteligencia espiritual. En 2006 publicó el libro “Inteligencia Espiritual”, el
primer libro escrito en español sobre el tema.
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Postdoctorado en Educación Holista
“El principal instrumento pedagógico es el nivel de conciencia del educador.
Los educadores con conciencia espiritual son la clave de una buena
educación porque vivir es aprender y aprender es vivir”
Ramón Gallegos

El Postdoctorado en Educación Holista es un programa de actualización
basado en lo más nuevo en el campo de la educación holista y los temas
innovadores de nuestro tiempo. El programa ofrece una gran oportunidad
educativa que combina el aprendizaje académico y el desarrollo de la
conciencia del educador. El Postdoctorado en Educación Holista es una
respuesta a la necesidad de un nuevo paradigma educativo con rostro humano
que supere las contradicciones de la postmodernidad y que contemple las
principales megatendencias educativas tales como: aprendizaje consciente,
atención plena en el aula, comunidades de aprendizaje, pedagogía del amor
universal, el aprendizaje de la felicidad, optimismo e innovación.
A través de un programa Postdoctoral que combina el trabajo en línea con
sesiones presenciales intensivas, el estudiante integrará el conocimiento más
allá de las tradicionales disciplinas fragmentadas, reunificando así, cuerpo,
mente y espíritu. Aprendiendo en un contexto de sabiduría, amor y
compasión urgente y relevante para la actualidad. La educación holista es el
paradigma educativo que la humanidad necesita.
El Postdoctorado en Educación Holista es un programa transdiciplinario que
integra diferentes campos de conocimiento, desde la meditación hasta la
ciencia. Supera el típico enfoque mecanicista para avanzar a una visión del
mundo holista, una pedagogía para el desarrollo de la conciencia, para la plena
realización de toda la comunidad de aprendizaje y el desarrollo moral. El
Postdoctorado es un programa en línea que se cumple en un año. Contempla
cuatro seminarios presenciales, cada uno con una duración de dos días en fin
de semana.
El objetivo del Postdoctorado en Educación Holista es ofrecer una experiencia
de actualización al más alto nivel a educadores holistas para impulsar el
desarrollo educativo innovador integral, lo cual sólo puede lograrse avanzando
hacia un paradigma holista centrado en la evolución de la conciencia.
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Postdoctorado en Inteligencia Espiritual
“La inteligencia espiritual es el camino de la felicidad, de la gratitud, del amor
universal, de la sabiduría, es el camino de la paz interior”.
Ramón Gallegos
El Postdoctorado en Inteligencia Espiritual es un programa de actualización sobre lo
más nuevo en el campo de los estados optimos de conciencia, las emociones positivas
y los estados de ánimo saludables, explorando la capacidad de usar nuestros recursos
transpersonales para lograr un desarrollo óptimo y el aprendizaje de la felicidad. El
programa ofrece una gran experiencia de aprendizaje integral dentro de las ciencias
de la felicidad, combinando el aprendizaje académico y la práctica de la introspección.
El Postdoctorado en Inteligencia Espiritual es una respuesta a la necesidad de un
programa sobre la felicidad, el bienestar espiritual y su aplicación en los diferentes
ámbitos de la experiencia humana. Es un postdoctorado que se basa en lo mejor y más
nuevo de la investigación sobre emociones positivas y los estados óptimos de
conciencia. Es aplicable a una gran cantidad de ámbitos que van desde el propio
desarrollo espiritual, hasta el desarrollo del bienestar en la educación, la salud o el
gobierno.
El programa dura un año, combina el trabajo en línea con cuatro seminarios
presenciales de dos dias de duracion en fin de semana, el estudiante integrará el
conocimiento en un contexto de sabiduría y de evolución de la conciencia. El programa
integra diferentes campos de conocimiento; la inteligencia espiritual es un conjunto
de capacidades transpersonales, tales como felicidad, optimismo, atención plena,
autocompasión, amor universal, gratitud, ecuanimidad, etc.
El objetivo es ofrecer una experiencia de actualización al más alto nivel para que los
egresados generen e implementen programas sobre felicidad y bienestar en
individuos y organizaciones. Impulsarán el desarrollo de la conciencia y el bienestar
con un conocimiento profundo de las emociones positivas y los factores que favorecen
su máximo desarrollo integral. El objetivo es impulsar el desarrollo de los estados
positivos. La inteligencia espiritual nos lleva a la autorrealizacion.
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Postdoctorado en Psicología Transpersonal
“La psicología transpersonal significa que somos, en esencia, seres
transpersonales, y que solo cuando nuestra identidad se establece en el Yo
Espiritual alcanzamos la curación, la plenitud y la felicidad auténtica”.
Ramón Gallegos

El Postdoctorado en Psicología Transpersonal es un programa académico de
actualización basado en la tradición transpersonal tanto antigua como
contemporánea. El programa ofrece una gran oportunidad que combina el
aprendizaje académico y el trabajo interior de desarrollo de conciencia
transpersonal. El Postdoctorado en Psicología Transpersonal es una respuesta
a la necesidad de un programa internacional de actualización sobre este tema
que incluya los procesos terapéuticos más recientes de tercera generación que
cuentan con evidencia. A través de un programa Postdoctoral que combina el
trabajo en línea con sesiones presenciales intensivas, el estudiante integrará
el conocimiento académico con su experiencia directa de lo transpersonal;
integrando cuerpo, mente y espíritu. Aprendiendo en un contexto de
sabiduría, amor y compasión los mejores factores para la sanación terapéutica
de la psiquis. El Postdoctorado en Psicología Transpersonal estudia desde las
aportaciones de los grandes psicólogos clásicos como William James y Carl G.
Jung, pasando por Ken Wilber y David Fontana, hasta los más actuales como
Steven C. Hayes y Jordan Peterson.
El Postdoctorado en Psicología Transpersonal es un programa de actualización
que se cumple en un año. Contempla cuatro seminarios presenciales, cada uno
con una duración de dos días. Durante el año postdoctoral, el trabajo
académico se realiza en línea utilizando una novedosa plataforma digital.
También se participa en las actividades y reuniones académicas y meditativas
de la Fundación Internacional para la Educación Holista.
El objetivo del Postdoctorado en Psicología Transpersonal es ofrecer una
experiencia de actualización al más alto nivel a doctores en el campo de los
estudios transpersonales orientados a la psicología. El Postdoctorado también
busca que los estudiantes tengan un conocimiento de la tradición
transpersonal tanto de la filosofía oriental en su integración con la ciencia
psicológica occidental reciente de tercera generación, así como de las
prácticas espirituales que han sido incorporadas a la psicología y psicoterapia
actuales.
www.ramongallegos.com
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Educación Holista
El Espíritu de la Educación
Educación y espiritualidad
La Educación del Corazón
Una Visión Integral de la Educación
Comunidades de Aprendizaje
Pedagogía del Amor Universal
Aprender a Ser
Diálogos Holistas
Sabiduría, Amor y Compasión
El camino de la Filosofía Perenne
Inteligencia Espiritual
Educación para la Vida y la Paz
La Educación que la Humanidad Necesita
En Unidad con el Ser
La Conciencia Iluminada
El Néctar de la Felicidad
La Felicidad como Realidad Educativa
Meditación Holista
La Investigación Holista
Los 12 factores de la Inteligencia Espiritual
Enseñanzas Espirituales
La práctica de la Meditación Holista
Vivir con Inteligencia Espiritual
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RECONOCIMIENTOS
“El Dr. Ramón Gallegos ejerce un importante liderazgo en
Educación Holista tanto en México como en el mundo. El Foro
Mundial que organiza desde 1993 ha reunido a educadores de
oriente y occidente. Su libro ‘Educación Holista; Pedagogía del
Amor Universal’ es uno de los libros clave del pensamiento
Holista. Espero que sus libros sigan siendo traducidos y
publicados en inglés”.
-Jack Miller, Universidad Toronto, Canadá

“Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Ramón Gallegos por
su mente inspiradora: su obra nos motiva a trabajar en
Educación Holista”.
-Rachael Kessler, PassageWorks Institute, EUA

“Ramón Gallegos habla con mucha calidez desde el corazón;
me gusta escucharlo y dialogar con él. Su trabajo es muy
importante para todos”.
-David Peat, Pari Center for New Learning, Italia

“Agradezco al Dr. Ramón Gallegos por su valor, por su
espiritualidad y por su visión en crear esta obra”.
-David Fontana, Cardiff University, Gran Bretaña

“El Dr. Ramón Gallegos ha realizado un trabajo visionario con
logros extraordinarios”.
-Allan W. Anderson, San Diego State University, EUA

“El trabajo de Ramón Gallegos representa una gran
contribución al campo de la Educación Holista. Sus programas
de posgrado son muy reconocidos internacionalmente. Su
integración de la inteligencia espiritual es apropiada para la
educación pública y una gran contribución en la formación de
educadores. Espero que continúe dándonos su gran
contribución por muchos años”.
-Bob London, Universidad de California San Bernardino, EUA

“Ramón Gallegos ha creado un movimiento educativo
revolucionario, los educadores tenemos mucho que aprender
de su extraordinaria obra”.
-David Purpel, University of North Carolina, EUA

“El libro ‘El Espíritu de la Educación’ es un hito para los
educadores holistas en el cual el Dr. Ramón Gallegos presenta
una visionaria perspectiva multinivel–multidimensión dentro
de un marco pedagógico y epistemológico que no sólo se
refiere a la importancia de un gran campo del pensamiento
educativo, sino que los ubica brillantemente dentro de una
¡Altamente recomendable!”
-Roger Stack, Holistic Education Network, Australia

“Pocas veces la educación holista ha sido explorada con una
combinación de cuidado y profundidad. Cada capítulo lleva al
lector a un profundo significado, atrevido, diría yo, con un
poder inherente para educar verdaderamente la totalidad del
niño. Recomiendo estos libros sin reservas. Proveen un digno
puente hacia la apreciación de la educación holista. Se ve
claramente que el Dr. Gallegos ama su trabajo y este amor
brilla a través de cada página”.
-Ba Luvmour, EnCompass Learning Center, EUA
“El libro ‘Educación Holista’ de Ramón Gallegos es un libro
conmovedor de gran alcance, profundo y reconocido por los
educadores holistas de diferentes países. Cuando descubrí este
libro me alegré y maravillé, busqué la forma de hacer contacto
con el Dr. Gallegos desde Japón y fui a México a conocerlo”.
-Atsuhiko Yoshida, Universidad de Osaka, Japón
“’Educación Holista’ es un libro maravilloso e inspirador, es uno
de los mejores y más concisos libros que he leído sobre
educación”.
-Gregory Cajete, University of New Mexico, EUA

“El Dr. Ramón Gallegos describe por lo menos seis dimensiones
de pensamiento y de expresión que deben tenerse en cuenta
en la enseñanza y el aprendizaje. Lo importante de su modelo
es que considera toda la gama de pensamiento, aprendizaje y
expresión del ser humano integral”.
-Muszafarshah Mohd Mustaf, Utara University, Malasia
“Ramón Gallegos ha escrito una obra comprensiva sobre la
práctica de la educación holista. Es un excelente recurso y
testimonio para educadores o padres que están buscando
alternativas y quieren más acerca de la propuesta”
-Philip S. Gang, The Institute for Educational Studies, EUA
“No creo que en nuestra comunidad, de habla inglesa, exista
una propuesta tan clara y profunda como la visión educativa
holista de Ramón Gallegos sobre el cambio de paradigma y su
conexión directa con la evolución”.
-Isabella C. Kates, University of Toronto, Canadá
“Estudiar la educación holista es dejar la oscuridad y entrar a la
luz y Ramón Gallegos abre la puerta que separa a las dos. Su
visión de la educación holista es una guía para ampliar la
conciencia integral para vivir nuestra espiritualidad, nuestra
inteligencia, la creatividad y el amor”.
-Richard Fuller, Great Ideas in Education, EUA
“La obra del Dr. Ramón Gallegos es única en el mundo. Hace
una gran contribución para que la educación en todas partes
llegue a ser más humana y más integral”.
-Roger Prentice, Holistic Education Institute, Inglaterra
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” Gallegos describe, primero ‘el mundo de la visión holista’ y
explora lo que la educación significa con relación al
aprendizaje, la ciencia, el medio ambiente, la ciudadanía global
y la espiritualidad. Él ofrece una descripción clara y coherente
de porqué la educación holista es un paradigma y porqué su
práctica ofrece esperanzas para la transformación de nuestra
cada vez más depredadora cultura industrial”.
-David Marshak, Seattle University, EUA
“La obra y la enseñanza de Ramón Gallegos nos ofrece una guía
para cambiar la forma en que enseñamos, aprendemos y
vivimos. Él señala que la enseñanza y el aprendizaje involucran
a nuestro ser integral y que para vivir plenamente en el siglo
XXI necesitamos ser conscientes, compasivos y sentirnos
interconectados. Su trabajo en el área de la educación holista
es una guía para el desarrollo de la conciencia humana y su
despertar”.
-Sheri Klein, University of Wisconsin-Stout, EUA
“Ramón Gallegos nos enseña que la educación holista reconoce
que hay una necesidad de desarrollo espiritual en los
estudiantes. Que la inteligencia espiritual nos capacita para
discernir que vivimos una vida humana, pero somos seres
espirituales”.
-Bhaskar Chaudhary, Kuman University, India
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