
EL SISTEMA GR 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

La ciencia tiene 500 años aproximadamente de existencia1(1). 

Sus características son sencillas, aquí algunas: 

 No dice el porqué de los fenómenos (tarea reservada a las filosofías, 

metafísicas, psicologías, esoterismos y religiones) sino exponen el cómo 

se dan los fenómenos, establecen sus leyes de recurrencia y permiten 

predecirlos y reproducirlos en laboratorios. Su característica y a la vez su 

valor inmediato es que puede ser, la ciencia, llevada a tecnología, siendo 

su limitación únicamente el capital financiero y humano, realidad que lo 

suple la cantidad de usuarios que pueden satisfacer sus necesidades. 

 

 No se basa en ningún principio de autoridad, ni de antigüedad, ni de 

currículo, ni de experiencia. Esto significa que un amateur puede aportar 

a la ciencia transformaciones que vayan en contra de lo aceptado por 

autoridades y eminencias; el caso de Albert Einstein es un caso entre 

muchos otros:  desde su puesto de empleado público modificó lo que eran 

verdades inamovibles por las grandes autoridades de la Física. 

 

 La cantidad de gente que use las leyes de la ciencia, y si lo enseñan los 

centros académicos prestigiosos de las grandes ciudades no es validación 

para la ciencia. El ejemplo de Nicolás Copérnico, es un ejemplo, porque 

sus escritos se publicaron en almanaques astrológicos y no en medios 

acreditados como científicos de su época. Otro caso es el hecho que el 

libro de Isaac Newton no tiene más de mil lectores en cada década, siendo 

lo opuesto a un bestseller.  

 

 El que sea fácil de exponer o entender una ley científica no es requisito, 

ya que ese campo de hacer sencillo y comprensible las leyes científicas 

es tarea de la pedagogía.  

 

 El laboratorio es el lugar donde se validan las leyes científicas, se 

establecen las variables y se indican los resultados y cualquiera persona 

que ejecute los procedimientos obtiene los resultados previstos. 

 

                                                             
1 Las referencias entre paréntesis aparecen al final del documento como Notas. 



CASO SISTEMA GR. 

 

 

EL SISTEMA GR es un aporte científico a tres áreas de las necesidades 

humanas (2): 

 

1. El uso de máxima productividad del tiempo vida de todo ser humano, 

conociendo el hecho que su tiempo vida tiene un promedio de 100 

años y lamentablemente los usa en repeticiones genéticas y modelos 

sociales (3). 

 

2. La posibilidad que cada ser humano utilice su CUERPO FÍSICO como 

su herramienta de máximo beneficio para él, a condición que no lo 

malogre y deteriore con sus hábitos y posturas diarias, acondicionado 

por los muebles que usa, la ropa que usa y los hábitos a los que ha 

sido domesticado (4). 

 

3. La posibilidad de liberarse de:  

 

a) paradigmas hipnotizantes como dedicar más de 20 años a obtener 

una profesión que no va a desempeñar,   

 

b) ser presa de negociaciones donde queda endeudado por más de 

30 años en compra de vivienda y vehículos para trasportarse y 

quedar atrapado en colas de tráfico, 

 

c) el ser automatizado por una propuesta a través de repetidas 

décadas que le condiciona a perseguir una jubilación aun cuando 

se conoce el estado de crisis que internacionalmente viven las 

Instituciones que le pagarían esa mensualidad de jubilado en 

medio de la devaluación de las monedas,  

 

d) el bombardeo publicitario por los medios de comunicación y 

digitales para que compre y compre y compre a plazos..., todas 

estas desventajas, porque no aprende a VENDER, enfocando la 

VENTA como el más alto nivel del servicio a un cliente, pues le da 

mayor calidad, mejor precio, mejor relación y mejor seguimiento 

para el disfrute de su compra (5). 

 

 



DESCRIPCIÓN 

 

1. MAXIMA PRODUCTIVIDAD DEL TIEMPO VIDA. 

 

El ser Humano tiene dos inventarios en su existencia: 

 

A.- El inventario Social:  

 genes,  

 modelos familiares,  

 nacionalidad, clase social, y  

 creencias aceptadas como valores, 

 

B.- El inventario Solar: 

o uso de la mejor de sus Doce Personas y salir del equívoco de la 

UNIDAD (6);  

o uso de sus habilidades reales cuando se desempeña en grupos 

gerenciales, sin estar atado a los preconceptos de jefes y 

subordinados sino encarado a lograr objetivos (7);  

o uso de su nivel de interés en relación a quienes existen alrededor de 

él: egoísmo consciente, rituales familiares, transformaciones 

creativas en la Sociedad, involucrarse en realidades Históricas y 

Transhistóricas (8);  

o uso de su naturaleza mineral que, en relación con la gravedad de La 

Tierra, le hace rápido, muy rápido, lento, muy lento, pudiendo elegir 

-para máximo rendimiento en sus tareas-  desempeñarse 

en modalidades de actividades que le permitan el máximo 

rendimiento (9);  

o uso de su naturaleza animal para desarrollar al máximo los dones que 

ya tiene desde su nacimiento y no malgastar su tiempo queriendo 

aprender a ejecutar acciones que su naturaleza animal las hace no 

accesibles (10);  

o uso de sus emociones glandulares y de las emociones glandulares de 

los demás con quienes interactúa en su vida real, enfocándolas como 

simples películas desde su cerebro, y, no como realidades a tener en 

cuenta para calificaciones de comportamientos válidos, ni menos ser 

juzgado por esos comportamientos (11). 

Todo esto ha sido investigado, comprobado, a lo largo de más de 50 años, 

y  está solucionado por  GRSystem de manera de ser traducido en 

PRODUCTOS DE SERVICIO A LA SOCIEDAD SEGÚN SE DESLINDEN NICHOS 

DE MERCADOS ESPECIALIZADOS formado por niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y ancianos; estos productos 



permiten enfocarse en lo mejor de cada ser humano en cada etapa de su 

vida y no en teorizaciones imaginarias que provienen de supuestos acerca 

de lo que los seres humanos son. Y lo más impactante, útil y rentable es su 

velocidad, síntesis, concreción y claridad. 

Verificar lo que aquí se dice no necesita más de una hora de exposición a 

un público, ni de 3 horas para que personas con criterio científico evalúen 

los enunciados, el desarrollo y los resultados.  

 

2. EL CUERPO FÍSICO COMO LA HERRAMIENTA DE MÁS PODER QUE TIENE 

CADA SER HUMANO PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS. 

 

El cuerpo del ser humano esta agredido y sometido a continua deformación 

desde el momento de su nacimiento hasta el momento del cese de su vida. 

 El cráneo está hecho para proteger los órganos que están dentro de 

la cabeza; 

 Las lumbares se comban para proteger los órganos que están dentro 

de la caja torácica; 

 El sacro y el coxis se comban para proteger a los órganos de la 

reproducción y de la creatividad. 

 

Estos tres mecanismos de protección  hacen la forma de la columna 

vertebral; ella es segmentada en vértebras separadas por discos para lograr 

la máxima flexibilidad; están sostenidos los discos y protegidas por los 

músculos,  mismos que desde el nacimiento comienzan a ser agredidos y 

deformados por los muebles, el vestido, los hábitos sedentarios, el modo 

de dormir y los distintos sistemas de ejercitación física que propone la 

sociedad, además del autoritarismo, la carencia de afecto inteligente y el 

desamparo de cuidado apropiado para cada cuerpo humano. 

Mientras los músculos del cuello y de la cintura no sean estirados a la vez, 

se deforma el cuerpo. Qué decir del uso de tacones altos, de corsés, de 

fajas, de ejercicios destinados a zonas del cuerpo humano como si el cuerpo 

humano no fuera una realidad que no funciona -en lo físico- como si fuera 

partes de una máquina que está hecha por partes que pueden ser quitadas 

y cambiadas. 

Un vez asegurado que los músculos del cuello y la cintura se estiren a la 

vez (las horas de dormir serían los más útiles para impedir que el cuerpo 

se deforme) se pasa a permitir al cuerpo la expresión de su inmensa 

potencialidad de logros con posiciones de movimiento estático bien 

estudiadas, luego con posiciones de tensión, y, finalmente, con posiciones 

de alta tensión, y así evitar que  el ser humano de pronto termina viviendo 



en un cuerpo rígido o en exceso elongado, con dificultades para caminar, 

mover sus extremidades y sus secuencias dolorosas que originan 

especialistas y grandes hospitales y centros inmensos de tratamiento, pero 

que no están presentes en el momento preventivo porque carecen del 

conocimiento de la realidad del cuerpo como instrumento del más alto valor 

para cada ser humano.  

De esta manera el ser humano hace que cada día su cuerpo tenga más 

habilidades las que unidas a su mayor experiencia en la vida y en sus 

relaciones les permitirá gratificación y eliminación de miedos, lo que le 

llevará a alimentarse con inteligencia y a usar lo mejor de su Inventario 

Solar. 

Dos horas de laboratorio permite que un ser humano comprenda lo lejos 

que está de usar su cuerpo y lo fácil que es iniciar una recuperación 

inmediata del mismo. 

Los clientes son todos los seres humanos y la segmentación en categorías 

es según el enfoque de mercado que se dé. 

 

3. LA VENTA COMO EL SERVICIO DE MÁS ALTA CALIDAD. 

 

En una sociedad de mercado, donde más y más empresas se crean para 

atender necesidades de los seres humanos, es sencillamente sorprendente 

que la enseñanza de la venta como servicio esté desterrada de todas las 

áreas educativas, excepto de los Departamentos de Vendedores de las 

Empresas. 

Siendo la venta una necesidad y una posibilidad de ganancias y una 

actividad con leyes sencillas y procesos asimilables, es necesario 

entregarles a las personas desde que son niños, mejor aún adolescentes, 

y, mucho más convenientes jóvenes y -también y, sobre todo-  personas 

de la tercera edad.  Usando sistemas digitales de gran velocidad, es muy 

necesario incluir la enseñanza de la venta como un beneficio a todos los 

seres humanos. 

Vender productos de baja calidad es inmoral, antieconómico y generador 

de pobreza. Al conocer los principios de la venta como la más alta calidad 

del servicio al cliente, se permitirá que cada integrante de una comunidad 

sea generador de riqueza y bienestar. 

Una hora de laboratorio hace comprender esta necesidad y ver cómo el 

abandono de esta área en la educación hace que la economía sea negativa 

para los países, y se acostumbre a las personas a aceptar malos productos 

como algo normal, y vivir en ciudades no adecuadas como fatalidad.  



EPÍLOGO. 

 

Gracias por leer con atención más de una vez esta información resultado de 

más de 50 años de trabajo. 

 

GR. 

25 de diciembre del 2018. 

 

 

 

NOTAS. 

 

1) La ciencia que permite desarrollar tecnología, sin recurrir a rituales 
esotéricos y a elitismo, tiene 500 años. Un escritor lo expresó así: muchos 

siglos los seres humanos fueron sometidos por sabios barbudos y en 

sandalias a supersticiones hasta que un corrupto político, Francisco Bacon, 

diagramó los procesos racionales del pensamiento científico. El error de los 

llamados países subdesarrollados es limitarse a comprar tecnología y a no 

crear soluciones científicas.  

 

Un ejemplo: las generaciones jóvenes de profesionales venezolanos y 

colombianos trabajando en un equipo de logros, generarían de inmediato 

una potencia mundial, con acceso a dos océanos, con un inventario 

extraordinario de riqueza en recursos naturales y humanos y con una 

capacidad de generar exportaciones especializadas a los mercados del 

mundo, y generar riqueza inmediata para sus habitantes, que son menos 
de 80 millones de seres humanos. Pero, el no ver con criterio científico su 

situación geográfica y su potencial de recursos naturales y humanos, sino 

tan sólo como compradores de tecnología residual, y verse como países 

enemistados, los tiene, a ambos, en su realidad de desposeídos de hoy. 

 

Otro ejemplo: los ambientalistas que se preocupan por el deshielo de los 

polos y el cambio climático, sólo por ignorar la ciencia de la Precesión de 

los Equinoccios que hace que el Eje Magnético de la Tierra cambie 180 

grados cada 13 mil años promedio, genera acciones mancomunadas de los 

países en objetivos que ignoran las causas. Un escritor lo dijo así en su obra 

LOS PROXIMOS DIEZ MIL AÑOS: “Una civilización se define como menos o 

más avanzada por el lugar desde donde extrae sus recursos energéticos: si 
lo hace de su mismo planeta, es de un nivel; si lo hace desde su sistema 

solar, es otro nivel, y, si lo hace desde su galaxia, es de un nivel mucho 

más avanzado”. Vemos de este modo que si se tienen enfoques científicos 

de la realidad se deja de lado la vanidad de aparecer en pantallas de 

televisión y en las portadas de las revistas figurando como el hombre del 

año, y se crean tecnologías de soluciones. 



2) Estas tres necesidades no han sido tomadas en cuenta. Las universidades 

la ignoran. Los gobiernos no sospechan que existen. A los seres humanos 

se les enseña a vivir evasivamente, a vivir deformando su cuerpo, y a vivir 

"huyendo" de los vendedores sin poder lograrlo y viendo cómo su dinero va 

hacia donde ellos no quieren y se muestran indefensos. Estas tres 

necesidades son sencillas de atender, y urgentes de ser atendidas pues al 

hacerlo cada persona obtiene la capacidad de alcanzar un nivel de vida más 

satisfactorio y autónomo. 

3) Esta repetición puede ser observada con facilidad en cuanto a la forma 

física, las habilidades, y, con laboratorio de un par de horas, se puede 

observar en la repetición de detalles como elegir el modo de vivir, elegir 

pareja y terminar su ciclo vital. Por hacer fácil tener esta constatación, un 

ser humano, que tenga acceso a esta experiencia, sentirá la necesidad de 

interrumpir la repetición de modelos de vida de sus antecesores y vivir su 

propia individualidad. 

4) Existen muchos sistemas de ejercitar el cuerpo, y en todos se enfoca al 

cuerpo como a un animal que la mente lleva a entrenar. Ese enfoque impide 

que el cuerpo sea atendido, porque el cuerpo no es alguien que la mente 

entrene, sino que el ser humano ES su cuerpo. Este concepto no es 

revolucionario, es de sentido común, pero no es tenido en cuenta. Una 

experiencia de laboratorio de dos horas permitirá que un ser humano sienta 

su cuerpo, vea cómo lo tiene abandonado y deformado y comprenda la 

manera sencillísima cómo volver a darle el poder de ser armónico. 

5) ¿Cómo se explica que haya pobreza si hay tantos productos que están 

en el mercado para ser vendidos? La razón es sencilla: el trasmitir los 

procesos de vender, como el servicio de más alta calidad a un cliente, no 

existe en los hogares y en los centros educativos. Las personas no son 

capacitadas en negociar. Están literalmente desamparadas y de allí su 

miedo a quedar sin recursos económicos para vivir, menos aún para 

progresas, y completamente imposibilitados de disfrutar su vida. 

6) El suponer que el ser humano ES una UNIDAD es uno de los errores más 

propagados y más dañinos que se ha perpetuado en la realidad histórica de 

los seres humanos. Es precepto normal que los centros educativos, 

deportivos, de superación prometan hacer del ser humano alguien 

INTEGRAL. Eso no se puede porque el ser humano no es UNA UNIDAD. El 

que sea un brillante comunicador, no le garantiza que pueda comunicarse 

bien con su pareja, con su padre, con su jefe. El que sea un extraordinario 

profesional muy especializado no le permite garantizarse que tendrá 

ingresos importantes de dinero. El que tenga la habilidad de hacer dinero, 

no le endosa de inmediato que sea inteligente para razonar y comprender 

conceptos o escribir libros. El que tenga excelentes méritos no le garantiza 

que tendrá fácil acceso a los puestos que dependen de Autoridades, y verá 



que gente que tiene muy buena relación con Autoridades, reciben beneficios 

así no tengan los méritos. Se puede hacer cientos de demostraciones que 

el ser humano no es una UNIDAD, pero esta propuesta anticientífica es la 

base de todos los esfuerzos educativos y de superación del ser humano. 

Alguien lo expresó de esta manera: mejor ser un 9 en un solo campo que 

ser muchos 2 en varios campos. Bien dicho. Lo científico es diagnosticar 

para cada individuo en qué parte de su NO UNIDAD puede ser un 9, y 

enfocarlo a ese campo. 

7) El Sistema GR permite medir por porcentajes a cada ser humano en su 

desempeño organizacional, cuanto es líder, cuánto es negociador, y cuánto 

es automotivado. De este modo cada ser humano que participa en una 

organización dedica su tiempo a, guiar grupos, seguir a guías o hacer por 

su cuenta su aporte a la organización. 

 

8) El Sistema GR mide para cada ser humano el porcentaje que posee de 

intereses personales, familiares, sociales e históricos. Se evita así suponer 

lo que a un ser humano le motiva. Esto permite acertar en el modo de 

gratificar a los integrantes de un grupo y obtener una adhesión de mucho 

poder a la Organización. 

9) El Sistema GR mide el porcentaje de velocidad o lentitud que cada ser 

humano posee en relación a desplazamiento, lo que permite ubicar a cada 

persona dentro de la actividad más armoniosa con su posibilidad de 

moverse, obteniendo rendimientos óptimos. Porque tener en sección de 

archivos a alguien que necesita mucho movimiento o de comunicador en 

muchos escenarios a alguien que necesita estar quieto, genera pobres 

rendimientos y mínimos resultados, sin mencionar daños a la salud de cada 

persona inadecuadamente ubicada en un puesto de trabajo. ¡Y qué decir de 

los niños!!!  ¡De los jóvenes!!! 

10) Hay seres humanos tímidos, los hay audaces. Hay seres humanos 

silenciosos y deseosos de trepar montañas, mientras otros les fascina el 

agua y son muy versátiles en su necesidad de dialogar. Estas actividades 

son provenientes de su naturaleza animal. Pero en la ciencia no hay nada 

claro al respecto. El Sistema GR aporta con claridad, prediciendo estos 

comportamientos, desde su inventario solar. La ventaja que da es que cada 

niño o niña, y cada ser humano en general, es potenciado en lo que ya tiene 

como habilidad animal, y no en crearle retos que no tienen que ver con su 

naturaleza animal. A un pato no se le puede enseñar a volar. A una ardilla 

no se le puede enseñar a sembrar. Lamentablemente el estado científico en 

estos terrenos apenas balbucea, mientras que el El Sistema GR demuestra 

con nitidez que los seres humanos pertenecen a 12 modalidades de 

naturaleza animal. Esto genera numerosos productos que permiten a los 

seres humanos que viven juntos y comparten tiempo y metas, tener 

velocidad de resultados. 



11) Es muy triste que una persona considerada amable, cordial, por años, 

y que es valorada como un integrante valioso, por un día de cólera grande 

sea descalificado de todos sus méritos y sancionado. Es lamentable que una 

pareja sea desbaratada luego de más de una década de buena relación y 

logros y progreso, sea disuelta porque uno de sus integrantes entra en unas 

dos o tres horas de comportamientos de celos inmanejables que le hacen 

ver como una persona peligrosa. 

Se han creado los códigos para que la Justicia dirima estos asuntos. Pero la 

ciencia de la Endocrinología nos permite saber que hay hormonas que 

producen reacciones emocionales drásticas. Sin embargo, la Endocrinología 

nos deja allí. El Sistema GR avanza mucho más, y le da la información a 

cada integrante de grupo de vida y de desempeño, de los comportamientos 

emocionales de cada uno de ellos, para que se vea solamente como un 

estallido emocional, y no como un modo de ser estructura del ser humano; 

esto lleva a tolerancia y a aprovechar a cada persona del equipo y evitar 

disolver los grupos generando altos costos y situaciones no deseadas por 

ninguno de los integrantes. 

 

 

Germán Rosas,  

6 de enero de 2019. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición: Darwin Torres Sanguinetti. 

Iquique, Tarapacá, Chile, 10 enero 2019. (Revisado 18/07/2019, re revisado 06/01/2020) 
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