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Epílogo 
 
Breve presentación de PRH-Organismo 
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Algunas definiciones extraídas del glosario 
 
Ser : instancia principal de la persona que constituye la base de su personalidad y cuya 
emergencia es progresiva. Esta instancia, dinámica y fundamentalmente positiva, corresponde al 
lugar de la identidad, del actuar esencial, de los lazos esenciales de la persona y de su apertura a 
la Transcendencia. 
 
Yo-cerebral : instancia donde funcionan la inteligencia, la libertad y la voluntad. Y cuyo rol es 
gobernar la persona en función del crecimiento de su ser y de su armonía global. 
 
Conciencia profunda : considerada como una instancia de la persona, la conciencia profunda es 
un " lugar-síntesis ". Sirve de referencia interna para discernir lo que va en el sentido del ser y de 
su realización y para apreciar los actos realizados en función del crecimiento global de la persona 
en situación (es decir, en relación con su entorno). 
 
Crecimiento :  
- dinámica de emergencia del ser por el conocimiento y la actualización de las potencialidades que 
le constituyen. - desarrollo global de la personalidad. 
 
Curación de las heridas del pasado : trabajo sobre sí mismo que trata de restaurar la capacidad 
de vivir y de actualizar potencialidades hasta entonces bloqueadas o frenadas por la presencia de 
traumatismos sobrevenidos en el pasado de la persona. 
 
Persona en orden : individuo en el cual las cinco instancias funcionan armoniosamente de 
acuerdo con el ser, procurándole una sensación de unidad interior, de armonía de su personalidad 
y de eficacia máxima. 

 


