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La armonía en el ser humano. La magia para una educación 
sostenible 

La armonía en el ser humano, es un bello y apasionante tema que movió los 
hilos de mi existencia, tanto personal y familiar, como profesional, y que me ha 
llevado a indagar sobre algunas aportaciones teóricas para comprender que la 
armonía forma parte de los fenómenos de la realidad en la que vivimos, y que 
éstos, por sí mismos, son constitutivamente complejos micro y 
macrodimensionalmente. Un paradigma emergente nos ofrece nuevas lógicas 
de comprensión de los fenómenos de la realidad y de la naturaleza humana; nos 
guía hacia su entendimiento por medio de las probabilidades y no de las 
certezas y determinaciones; nos adentra hacia la complementariedad, 
interrelación e interconexión de los conocimientos disciplinarios para integrar y 
compartir; invita al desarrollo de la imaginación; nos guía, también, hacia la 
libertad y la creatividad en todos los ámbitos del vivir. Se constituye en la 
aportación teórica que diversos científicos de todas las disciplinas nos ofrecen, 
para observar la armonía de los fenómenos complejos de la realidad y de la 
natu raleza compleja del ser humano, constituida ésta por una red de 
dimensiones que se interrelacionan e interconectan entre sí. 
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