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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación es un estudio clínico prospectivo, tipo investigación-acción 

participativa donde se espera comparar la efectividad de consolidar el nivel de consciencia 

comprensivo para de manera consciente fomentar un estilo de vida saludable para lograr y 

mantener un peso saludable el resto de la vida. 

 

La selección de esta línea de investigación sobre obesidad esta motivada, porque 

tantota Organización Mundial d la Salud, como otras Instituciones de carácter internacional 

en el campo de la salud la han declarado  como una pandemia de aumento progresivo y de 

difícil solución.  La misma es causa básica y esta directamente relacionada con el riesgo de 

enfermedades crónicas como: hiperlipidemias, arteriosclerosis, hipertensión arterial, 

enfermedades coronarias, trombosis, diabetes tipo II, disfunción del a vesícula biliar, artritis, 

enfermedades pulmonares y algunos tipos de cáncer.
 
Lo cual incrementa enormemente el 

gasto de capital en incapacidad humana, sufrimiento y muerte prematura en personas 

jóvenes. Situaciones que realmente son evitables si de manera consciente de mantiene un 

estilo de vida saludable.
 

 

El tratamiento de la obesidad hasta el momento ha sido difícil. Debido a que la 

obesidad per se es una enfermedad multifactorial, donde predomina los factores y culturales 

sobre los genéticos. Siendo los principales factores relacionados: 1) una alta ingesta de 

carbohidratos refinados y grasas saturadas o hidrogenadas como principales fuentes de 

energía, con poco consumo de carbohidratos complejos, frutas, vegetales y fibras dietéticas, 

aunada a una excesiva ingesta de calorías que superan a las gastadas en las múltiples 

actividades de la vida, 2) Poca actividad física y mental, 3) El comer demasiado se ha 

convertido en una vía de escape ante el inadecuado manejo del estrés, qué esta asociado a 

creencias primarias destructivas e influenciada por la sociedad de consumo.  

 



Este estudio se realiza en dos fases, una diagnóstica y explicativa que busca 

comprender de manera integra las causas básicas de la obesidad y otra de intervención que 

busca cambiar los hábitos de vida inconscientes mantenidos por repetición de patrones 

culturales y respuestas reactivas que fomentan los factores de riesgo a la salud, por el la 

consolidación del Nivel de consciencia comprensivo  que permita que el Ser humano 

mantenga por toda su vida un estilote vida saludable, que le garantice mantener su peso 

saludable y fomentar una vida más útil y feliz.    

 

 En el estudio, además de la psicoterapia evolutiva para el cultivo de la sabiduría a fin 

de que el consultante-participante consolide el 4to nivel de consciencia, también se aplicará 

un estilo de alimentación saludable, ejercicios psicológico y físico aeróbico placentero y 

herramientas de gerencia de vida consciente. 

 

 La etapa diagnóstica y explicativa se realizará aplicando formatos de historias clínicas 

y psicológicas diseñadas con enfoque holístico, que se digitalizan para ser compatible con 

una base de datos SPSS y que permita realizar un sistemático seguimiento por un promedio 

de 10 años, que permita realizar los reajustes para el mejoramiento continuo del proyecto con 

la participación y consenso de los casos y controles del estudio con los investigadores.  

 

 Asumimos el reto de buscar soluciones eficientes y de raíz a la pandemia de la 

obesidad con el objeto  aportar conocimiento con sólidas evidencias científicas que le 

faciliten a los sistemas de salud controlar tanto la obesidad como otras enfermedades crónicas 

asociadas directamente al estilo de vida.
 

 

 

 

 



1. El PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1.Planteamiento del problema. 
 

¿Cómo influye la elevación del nivel de consciencia  para aplicar de manera comprensiva 

el cerebro integrado en la consciente práctica del conocimiento sobre estilo de vida saludable 

a fin de lograr y mantener un peso saludable el resto de la vida, en las personas con sobrepeso 

y obesidad que consulte en el Centro Holístico?  

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Objetivos Generales. 

 

- Efectuar un diagnóstico integral de las personas con obesidad que consulten al Centro 

Holístico, para comprender la causa básica de su sobrepeso. 

 

- Aplicar  un programa de psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría a los 

consultantes con sobrepeso y obesidad para que de manera consciente  practiquen con 

persistencia un estilo de vida saludable que con eficiencia le facilite consolidar su 

peso saludable y mantenerlo por el resto de su vida. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Conocer el estado de salud orgánica, psicológica y espiritual en los consultantes 

con sobrepeso y obesidad. 



2. Comprender como se relaciona el tipo de personalidad, autoimagen, nivel de estrés,  

los hábitos de alimentación, actividad física y manejo de las emociones de los 

consultantes con obesidad, en relación con su nivel de consciencia.  

3. Aplicar psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría al consultante en forma 

grupal e individual, a fin de que consolide el cuarto nivel de consciencia y de 

manera consciente se ocupe de consolidar un estilo de vida saludable que le 

permita alcanzar y mantener su peso saludable por el resto de su vida. 

4. Ejecutar un entrenamiento integral al consultante, para que con persistencia aplique 

el conocimiento sobre como ritmo circadiano afecta su metabolismo, alimentación 

antioxidante, índice glicémico de los alimentos, efecto fisiológico del ejercicio 

físico y sabio manejo del estrés, para de manera consciente mantener el peso 

saludable y por el reto de la vida. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La  prevalecía del exceso de peso y la obesidad se ha incrementado dramáticamente en 

las ultimas décadas, hasta el punto que en el siglo XXI, la obesidad se ha convertido en un 

grave problema de salud publica de difícil solución, que ha alcanzado proporciones de 

epidemia internacional.
1,2,3,4

 En los Estados Unidos se le atribuye la segunda causa de muerte 

después de fumar cigarrillos.
2 



Varios estudios de la Organización Panamericana de la Salud alertan de que la obesidad 

se extiende también entre los pobres. Hay varios factores que motivan este padecimiento 

entre los necesitados. El principal, según varios autores es la comida basura “comidas 

rápidas”, junto con la globalización, que no sólo expande el intercambio de información, 

también los malos hábitos, en este caso, de alimentación, sedentarismo y estrés.
2
 En los 

países que comienzan a experimentar un acelerado desarrollo socioeconómico se deben 

tomar medidas para evitar la obesidad y los trastornos asociados con ella desde mucho antes 

de que comiencen a incrementarse las tasas de obesidad en la población.
2
 La carencia de 

educación y la tendencia a consumir comida rápida más barata parece ser la razón de esta 

desigualdad. 

Hasta el momento el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República Bolivariana 

de Venezuela, no le presta atención a la epidemia de la obesidad y no posee cifras de 

morbilidad de sobrepeso y obesidad. Núñez y cols.,
6
 no  encontró estudios que cuantificaran 

la prevalecía de la obesidad según la clasificación de la OMS, solo se menciona que la 

obesidad de tipo I es mayor que la de tipo II y ésta es más frecuente que la de tipo III.
6
 Núñez 

y cols.,
6
 en su estudio realizado en el Municipio Sucre del Estado Miranda (2006), en  

encontró que los datos concuerdan con lo mencionado por la OMS, pues la obesidad de tipo I 

se presentó en el 65,79%, la de tipo II en un 23,68% y la de tipo III en un 10,52%. En este 

estudio también se observó una mayor prevalecía de obesidad entre los 20 y 40 años en el 

caso de los hombres, y en el caso de las mujeres la obesidad tuvo mayor prevalecía entre los 

31 y 55 años.  

Es necesario realizar estudios de prevalecía de obesidad en cada uno de los estados de 

Venezuela y que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social le de la debida atención a este 

grave problema de salud pública, realizando un registro sistemático de la prevalecía e 

implementando medidas previsivas, para su prevención y tratamiento oportuno. 



La epidemia de la obesidad se ha convertido un problema de salud pública a escala 

internacional de difícil solución, porque: 

a. Hasta el momento, con el paradigma utilizado para la prevención y manejo de la 

obesidad, no se ha encontrado una solución efectiva, siendo difícil  de controlar  con 

los procedimientos utilizados hasta el presente,
7
 por lo que se esta considerando como 

una enfermedad crónica y de difícil tratamiento.
1,2,8 

Como una epidemia con severas 

consecuencias que amerita una prioritaria acción de salud pública.
7 

  

b. La obesidad incrementa la morbilidad o el riesgo de otras enfermedades crónicas, 

consideradas como complicaciones médicas de la obesidad, como: Dislipidemia dado 

por aumento del colesterol, triglicéridos y LDL, además de disminución de las cHDL;  

Arteriosclerosis, Hipertensión arterial, Intolerancia a la glucosa, Hiperinsulinismo, 

Diabetes mellitus tipo II, Enfermedades coronarias cardiacas, Accidentes 

cerebrovasculares, Colecistopatías, Osteoartritis, Disnea del sueño, inmunosupresión 

y Canceres de endometrio, mamas, próstata y colon.
9,10,11,12

 Es evidente que una 

modesta perdida de peso de 5% a 10% tiene un benéfico efectivo en el manejo de la 

diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares.
10

 

c. La obesidad esta asociada a discriminación social,
10

 ansiedad,
13

 baja autoestima,
14

 ser 

fuentes de burlas de los demás, frustración, resentimiento y depresión. 

d. Este incremento de la morbilidad  incide en una mayor mortalidad entre los obesos 

con respecto a las personas con peso saludable.
9,11

                                                  

A pesar de todo el avance científico y tecnológico de la actualidad, el tratamiento de la 

obesidad sigue siendo notoriamente frustrante tanto para el consultante como para el 



profesional de la salud.
15 

 Por ello es un reto de la ciencia médica mundial el aportar una 

solución de raíz para que la humanidad mantenga un paso saludable. 

Se viene reportando evidencias cada vez más consistentes sobre la efectividad del manejo 

del estilo de vida en la modulación de la inflamación,
16,17,18

 y de su impacto eficiente en la 

prevención primaria y secundaria así como en la terapéutica de muchas enfermedades como 

el cáncer,
18,19,20,21

 enfermedades dermatológicas
22 

enfermedades cardiovasculares,
16,23

    

artritis reumatoidea
24

 y prevención o disminución del envejecimiento y sus efectos 

secundarios.
16,25,26, 

 

Jenkins C David, en su libro Mejoremos la salud a todas las edades,
26

 expone los grandes 

éxitos logrados con los programas de prevención haciendo énfasis en la adopción de estilo de 

vida saludable, reportando “la espectacular reducción de casi 50% de la tasa de mortalidad 

cardiovascular en Norteamérica y Europa Occidental desde 1970”. Jenkins, hace énfasis en 

que el evitar que los niños y jóvenes lleguen a fumar y que los adultos dejen de hacerlo, 

conllevan a una reducción del riesgo de cáncer de pulmón de 90% , una reducción de ataques 

cardiacos de 30% a 40%, una reducción del riesgo de enfermedad pulmonar crónica de 90%. 

También resalta la importancia del aumento de ejercicio físico moderado y el mantenimiento 

de patrones de alimentación adecuados para la promoción de la salud y la obtención de 

grandes beneficios para el bienestar de quienes apliquen estos hábitos saludables. 

Debido a estas evidencias en los últimos 15 años las organizaciones internacionales de 

salud vienen haciendo énfasis en la necesidad de recomendar modificaciones de 

comportamientos para consolidar estilos de vida saludables.
26,27,28

 

El enfoque holístico del estilo de vida se refiere a las actitudes y conductas conscientes, 

que mantienen las actitudes y conductas saludables. Su mantenimiento dependen del nivel de 



consciencia con que cada Ser humano aplique libre albedrío. Estas actitudes y conductas 

conscientes influyen directamente en el bienestar.
29 

 

Integral, es un adjetivo procedente del latín “integralis”, que significa “global, total, 

entereza o unidad intacta”; su sinónimo en la voz griega es Holística que indica “Integral, 

todo organizado, global”. Cualquier ciencia, filosofía o servicio que diga ser holística o 

integral se caracteriza porque tiene un enfoque global de los cinco componentes del Ser 

humano al que estudia o le sirve en la calidad de niño, joven o adulto, con el principal  

propósito de fomentarle una vida cada día más útil, saludable y feliz.
30,31

 

 

El enfoque holístico o integral le sirve amorosamente al Ser humano, de manera 

incondicional. Es un verbo que se cumple cuando la ciencia, el arte o la institución le sirve 

de manera integral e incondicional a todos los Seres humanos o país que así lo quiera, 

de manera libre y universal como lo es el aire, la luz solar y el método científico, para el 

fomento de  la salud y el bienestar de la humanidad. La holística, es un proceso evolutivo que 

aplica la gerencia eficiente de la educación, la economía y la salud, integrando lo mejor de 

todas las ciencias, las artes  y las tecnologías, sin pertenecer a ninguna corriente filosófica, 

religiosa o política. De manera libre y universal tiene el propósito de consolidar el Bienestar 

Integral de los componentes espiritual o consciencia de sabiduría, psicológico o sistema de 

creencias, orgánico o material, social o comunicación consigo mismo y el entorno y 

energético o gerencial del Ser humano, que así lo quiera.
30,31 

 

Niveles de Consciencia, es un modelo con enfoque holístico de cómo cada Ser humano 

aplica su cerebro en la manera de pensar, sentir y actuar para satisfacer sus necesidades y 

consolidar sus metas. Este modelo permite comprender el grado de aprendizaje evolutivo que 

alcanzan los Seres humanos en el cultivo de su nivel de sabiduría y amor o la aplicación 

integrada de su sistema nervioso central, en el funcionamiento de cada uno de sus 

componentes: orgánico o instinto material, psicológico o acondicionamiento de su sistema de 

creencias, social o comunicación, energético o capacidad gerencial y espiritual o nivel de 

consciencia de sabiduría.
30,31

  



El nivel consciencia de cada Ser humano es una actitud dinámica de aprendizaje 

evolutivo, que esta directamente relacionado con el nivel transcendente con que se integra la 

aplicación de las cinco estructuras funcionales del Sistema Nervioso Central. Cada Ser 

humano de acuerdo al nivel de consciencia o desarrollo de la integración en el uso de sus 

cinco funciones cerebrales que ha logrado mediante el aprendizaje obtenido, puede actuar de 

cinco maneras que se  complementan progresivamente, como en analogía se observa en los 

niveles educativos que puede lograr un ser humano:
30,31

    

1er nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación inicial, corresponde a la 

expresión del componente orgánico o material, desde la medula y tallo cerebral. La persona 

que actúa desde este nivel no tiene capacidad de pensamientos, se expresa de forma 

fisiológica, mecánica, operativa, emitiendo impulsos de manera instintiva buscando satisfacer 

sus necesidades básicas de subsistencia como especie impulsada por el deseo de vivir y el 

temor a morir.  

2do nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación básica y diversificada, 

corresponde a la expresión del componente psicológico o emocional desde el sistema 

límbico, la persona no tiene capacidad de pensamientos, actúa de manera asociativa, 

emocional y reactiva por reflejos condicionamiento desde sus creencias y prejuicios 

negativos, buscando proteger su personalidad de sus temores.  

3er nivel de consciencia, equivalente al nivel de licenciatura, corresponde a la 

expresión del componente social o de comunicación consigo mismo y con el entorno desde 

la corteza cerebral izquierda, la persona tiene pensamientos rudimentarios lógicos, 

divisionistas y explicativo donde busca dividir para reinar. Actúa de manera egoísta, 

buscando fomentar el monopolio del poder, mediante la lucha destructiva de los opuestos, 

buscando a toda costa el beneficio material, sin importar cuanto explota o daña al colectivo.  



4to. nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación de Maestría, corresponde a 

la expresión del componente energético o gerencial desde la corteza cerebral derecha, la 

persona tiene capacidad de pensamientos intuitivos, integracionistas y comprensivos. Actúa 

buscando satisfacer las necesidades básicas y metas en una relación Ganar-Ganar, teniendo 

presente el fomento del bienestar humano colectivo.   

 

5to. nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación de Doctorado, corresponde 

a la expresión del componente espiritual o consciencia de sabiduría, mediante la integración 

de todo el cerebro con un propósito claro de servicio amoroso al Creador. La persona tiene 

capacidad de pensamientos creativos, holísticos y trascendentes. Actúa como maestro de la 

humanidad en una relación Servir-Ganar, teniendo presente el servicio amoroso al Creador 

 

La Psicoterapia Holística para el Cultivo de la Sabiduría, es un proceso de 

entrenamiento evolutivo liberador, por medio del aprendizaje transcendente, donde el 

participante automotivado se hace consciente de su prioritaria necesidad de liberarse del 

acondicionamiento destructivo de su mente que le sabotea su felicidad y prosperidad. 

Apoyándose en el psicoterapeuta, la literatura que aporta conocimiento, los audio y videos 

que le sirven como humildes instrumentos para que con persistencia comprenda su naturaleza 

humana, aprenda a cultivar la sabiduría. Mediante la humilde comprensión de su manara de 

pensar, sentir y actuar que obtiene al revisar con objetividad sus experiencias del pasado, a 

fin de cumplir de la manera más simple, fácil y sencilla su propósito existencial y su misión 

de vida.  Su propósito fundamental del psicoterapeuta holístico es entrenar al participante 

para que en atención consciente, con persistencia supere sus impulsos instintivos, se libere de 

los hábitos reactivos autodestructivos y transcienda su egoísta monopolio del poder, afín de 

que de manera consciente cultive su sabiduría para expresarse con sabiduría y amor. 

 

La psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría facilita que el participante con 

humilde honestidad de manera persistente: a) comprenda su naturaleza como Ser humano 

limitada por el acondicionamiento de su sistema de creencias, las tendencias a las que más le 

presta atención y su nivel de consciencia, b) se haga consciente de sus infinitas 

potencialidades como hijo espiritual del Creador, hecho a su imagen y semejanza y c) con 



responsabilidad perdone lo que necesite perdonar, redefina su manera de pensar, sentir y 

actuar, para que con persistente responsabilidad cultive su sabiduría en la consolidación de 

una vida cada día más útil, saludable y feliz, en unión con sus Seres amados.  

 

Los principales factores relacionados con el sobrepeso y la obesidad, se deben a 

inadecuados hábitos de vida que de una generación a otra se han aprendido por imitación 

instintiva o por acondicionamiento reactivo. Los hábitos son producto a una actitud 

inconsciente que se caracteriza por: 1) una alta ingesta de carbohidratos refinados y grasas 

como principales fuentes de energía, con poco consumo de carbohidratos complejos y fibras 

dietéticas, aunada a una excesiva ingesta de calorías que superan a las gastadas en las 

múltiples actividades de la vida, 2) Poca actividad física y mental, 3) El comer demasiado se 

ha convertido en una vía de escape ante el inadecuado manejo del estrés, qué esta asociado a 

creencias primarias destructivas.  

  

Hasta el momento el manejo de la obesidad se ha limitado a la aplicación de dietas 

hipocalóricas, sin tomar en cuenta el ritmo circadiano del metabolismo ni su efecto 

antioxidante, actividad física, modificación hábitos sin incidir sobre el nivel de consciencia, 

medicamentos y en algunos casos cirugía. Con estas medidas se trata los efectos de 

inadecuado hábitos de vida inconscientes, pero no las causas básicas. Por ello aunque se 

logra reducir el peso con mucho esfuerzo y sacrificio, al final fracasan, porque las personas a 

pesar del conocimiento obtenido, una y otra vez dejan las dietas y empiezan a comer sin 

control lo que sabe que les engorda y deteriora su salud, terminando más gordos, defraudados 

y enfermos. 

En 17 años de desarrollo de la Salud Holística para el adecuado manejo de las 

enfermedades crónicas asociadas a inadecuados hábitos de vida se  ha observado que cuando 

las personas se mantienen en 1er, 2do o 3er nivel de consciencia, muy pocas veces desarrolla 

un estilo de vida saludable, tarde o temprano vuelve a los hábitos inconscientes que 

alimentan su enfermedad o sufrimiento. 



Por ello es necesario entrenar integralmente al Ser humano con obesidad para que de 

manera consciente se ocupe de cultivar su sabiduría aplicando  con persistencia el 

conocimiento adquirido para de manera integrada usar su sistema nervioso central con el 

propósito claro de mantener su adelgazamiento de forma permanente, fomentando un estilo 

de vida saludable, donde de manera consciente practique un estilo de alimentación saludable, 

una sabia comunicación para satisfacer sus necesidades o cumplir sus metas y un estilo de 

actividad física aeróbica, para así disfrutar de su peso saludable y una buena calidad de vida.  

 

1.4. IMPORTANCIA: 

 

La importancia de este estudio mantener un peso y estilo de vida saludable por medio 

del nivel de consciencia comprensivo, es aportar conocimientos de gran utilidad en el 

ámbito científico y social. Tiene el propósito fundamental de aportarle al Sistema de Salud 

Venezolano sólidas bases científicas para el desarrollo de eficientes herramientas para de 

manera previsiva prevenir y controlar la epidemia de la obesidad y las enfermedades 

asociadas, como son Dislipidemia,  Arteriosclerosis, Hipertensión arterial, Intolerancia a la 

glucosa, Hiperinsulinismo, Diabetes mellitus tipo II, Enfermedades coronarias cardiacas, 

Accidentes cerebrovasculares, Colecistopatías, Osteoartritis, Disnea del sueño, 

inmunosupresión, infertidad y Cáncer. Así consolidar una población más saludable y 

productiva. Dentro de estos aportes destacan: 

 

a. La relevancia científica: Este estudio aportará a la comunidad científica del campo 

de la psicología, salud y educación, adecuados instrumentos para estudiar a las 

personas con sobrepeso y obesidad. Inicialmente se realizara un diagnóstico integral 

de la persona con obesidad, con el fin de comprender los factores asociados a la 

obesidad, que servirá de bases para el desarrollo de investigaciones explicativas que 

estudie la realidad existente a nivel más amplio como municipal, estadal o nacional. 

En una segunda fase es una investigación-acción para el manejo holístico de la 

obesidad, que aportará las bases para que se planifiquen desarrolle  investigaciones 



interactivas,  donde se sometan a prueba modelos previsivos  y preventivos enfocados 

al fomento de la salud integral, que mejoren o perfeccionen los actuales paradigmas 

médicos para el manejo eficiente de la salud del Ser humano del tercer milenio.  

 

b. El aporte social. Los resultados de esta investigación en conjunto con las 

recomendaciones servirán para que la población involucrada, sobretodo los 

consultantes, sus familiares y amigos, redefinan sus hábitos de vida y nivel de 

consciencia, para crear y desarrollar procesos más eficientes que les facilite crecer, 

desarrollarse y madurar  de manera integral, para ser Seres humanos responsables y 

persistentes en el proceso evolutivo de consolidar cada día sus vidas más útiles, 

saludables y felices. De esta manera disfrutarán en forma integral de mayor bienestar, 

paz y prosperidad. 

 

c. Aporte institucional: Se están dictando talleres que aportan de manera 

complementaria sólidas bases bioquímicas, neurológicas, psicológicas, nutricionales y 

gerenciales para la formación de profesionales con alto nivel científico y ético en el 

mantenimiento de su peso adecuado, disfrutando de una vida útil, saludable y feliz en 

armonía con sus Seres amados y en paz con tus semejantes. Al realizar el estudio y 

seguimiento de esta línea de investigación se contará con bases científicas sólidas 

para realizar investigaciones multicentricas en otras comunidades y servicios de salud 

que así lo quieran.  

 

A partir de estudios preliminares que viene realizando Barrios-Cisnero desde hace 17 

años y sobretodo los libros y monografías que ha escrito y publicado,
16,29-35

 presenta las 

estrategias gerenciales para que cada niño, joven y adulto, de manera simple fácil y sencilla, 

apliquen la autogerencia consciente de vida en la consolidación y mejoramiento continuo, 

para ser cada día más útil, saludable y feliz. 



3. MARCO TEORICO 

2.1. Obesidad 

Actualmente la obesidad, es considerada como una enfermedad multifactorial que a 

incrementado dramáticamente su prevalecía en los últimos 25 años.
1,3,4

 Es valorada por la 

Organización Mundial de la Salud y Otras Organizaciones Internacionales de Salud como 

una creciente epidemia mundial de difícil solución.
3,4,10

  Esta relacionada directamente con el 

aumento del riesgo de las tres principales causa de mortalidad  en Venezuela y el mundo, 

como son  Cardiopatía  Isquémica, Afecciones cerebrovasculares y Neoplasia maligna, 

además del Síndrome X y la Diabetes tipo II.
 26,36

 Por ello es para los científicos de la salud 

un reto el aportar soluciones eficientes ante este flagelo de la humanidad que hasta el 

momento se ha convertido en una epidemia mundial que se incrementa progresivamente, sin 

control. 

 

Cómo equipo multidisciplinario actualizamos y mejoramos continuamente el 

conocimiento científico, filosófico y gerencial para compartirlo con el consultante-

participante a fin que de manera conjunta encontremos soluciones eficientes para satisfacer 

sus necesidades y que consolides sus metas de salud integral.  

 

 

La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación excesiva de 

reservas energéticas en el organismo en forma de grasas o tejido adiposo, lo cual tiene un 

efecto adverso sobre la persona que lo padece.
1 

 

 

La  definición clínica de la obesidad es usualmente expresada en Índice de Masa 

Corporal (IMC), que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la califica en 

sobrepeso cuando el BMI  es mayor de 25,0 y obesidad cuando el IMC es superior a 30,0.
37 

Como se presenta en el cuadro 1, sobre la clasificación del peso por el IMC. 

 



El aspecto clínico de la obesidad se evalúa típicamente midiendo el IMC, la 

circunferencia de la cintura y evaluando la presencia de factores de riesgo asociados. En los 

estudios epidemiológicos sólo se utiliza el IMC para definir la obesidad, el cual se usa sólo 

como un indicador de prevalecía e incidencia. Se presenta en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Clasificación del peso según el IMC 

Estado del peso    IMC en Kg/m
2
 

Déficit de peso     Menos de 18,5 

Peso saludable 18,5 - 24,9 

Sobrepeso grado I 

Sobrepeso grado II 

25,0 - 26,9 

27,0 – 29,9 

Obeso grado I 30,0 - 34,9 

Obeso grado II 35,0 - 39,9 

Obesidad extrema 

Obesidad  morbosa 

Súper Obeso  

    40,0 – 44,9 

    45,0 – 49,9 

   Más de 50 
 

 

La prevalencia de la obesidad aumenta cada año, en el mundo hay mas de mil millones de 

adultos con sobrepeso (y cada vez es mayor en niños), de los cuales 300 millones son 

obesos.
37

 En Venezuela no existe registro, sin embargo el exceso de peso  y obesidad está en 

constante crecimiento. La obesidad esta valorada por la OMS como una de las 10 primeras 

causas  “verdaderas” de muerte, producto de una nutrición excesiva, ejercicio aeróbico 

insuficiente e inadecuado manejo del estrés.
26,37 

 

La obesidad es una enfermedad de etiología múltiple y compleja, como consecuencia de 

las interacciones de múltiples factores: Genéticos que predisponen a la enfermedad y 

factores ambientales que refuerzan a los genéticos.
11,38 

Dentro de los factores ambientales 

destacan los hábitos de vida autodestructivos, como:  

 

a. La ingestión una dieta excesivamente rica en energía, o bien sesgada hacia 

nutrientes específico, donde destacan: una proporción excesiva de carbohidratos 

http://www.muydelgada.com/obesidad1.html


simples con índice glicémico elevado, abundante grasas saturadas, embutidos, 

alimentos refinados, comidas rápidas y gaseosas azucaradas.
32 

b. Disminución del gasto energético, por la reducción de la realización de utilización 

de las neuronas en el pensar, disminución de la actividad o ejercicio físico o el 

incremento de un hábito de vida sedentario.
 32,39

 

 

c. El condicionamiento del sistema de creencias de la persona, la conducta que 

caracteriza el estilo de vida o hábitos de consumo de alimentos, práctica de actividad 

física y manejo del estrés, los cuales en la mayoría de los casos son productos de 

reflejos condicionados reactivos e inconsciente. Esta conducta está determinada por 

los temores, la autoimagen y nivel de autoestima de las personas.
 
Observándose en 

algunos obesos baja autoestima y auto percepción negativa que le conducen a 

actitudes reactivas perjudiciales para su salud, donde destaca la adicción o 

compulsión por comer dulces en las tardes o al anochecer.
 11,39  

 

 

d. Factores genéticos, la concentración de casos a nivel familiar ha sugerido una 

etiología genética. Ello se reconoce entre el 20 a 30 % en los pacientes obesos. El 

descubrimiento del gen de la leptina en el tejido adiposo del humano ha aumentado 

las esperanzas de encontrar un marcador genético. Sin embargo, en el momento actual 

no conocemos cabalmente su papel en el Ser humano. Es claro que la obesidad 

humana no corresponde a un déficit de leptina y está por demostrarse si se trata de 

una resistencia a ella. En ausencia de un marcador, el papel de la genética en la 

obesidad humana se mantiene como un hecho especulativo, siendo muy probable que  

la obesidad obedezca a una etiología genético-ambiental. Donde lo que se transmite 

de una generación a otra sean las costumbres de sus hábitos de vida que estimula la 

obesidad y otras enfermedades asociadas.  

 

El principal determinante del sobrepeso y la obesidad es el aprendizaje familiar y social, 

por imitación o por acondicionamiento, que se caracteriza por un habito de vida donde 

prevalece: la  conducta alimentaría que engorda, sedentarismo e inadecuado manejo de las 

emocione o estrés. Las familias con estas tradiciones de ser grandes comedores, que poco se 



movilizan, permanecen mucho tiempo sentados y con una actitud reactiva de comunicación 

inadecuada, pueden transferir por aprendizaje a sus miembros "patrones de hábitos de vida 

no saludables".  

Frecuentemente se observan desordenes de la conducta alimentaría asociados a obesidad 

en individuos con alteraciones de la personalidad. Esto lleva a reacciones inconscientes que 

se manifiesta por adicción con mayor consumo de alimentos en períodos de angustia, tensión, 

soledad y aburrimiento.
13,14

 Destaca en la Guía de la Clasificación de los trastornos mentales 

y del comportamiento CIE10: la Bulimia nerviosa, Pica en la infancia o el adulto y la 

Hiperfagía psicógena.
40  

 

 

Para la OMS es muy importante la prevención y tratamiento de la obesidad el cual 

conceptualmente es muy simple, pero debido a los hábitos de vida y reacciones 

inconscientes, en la práctica ha sido muy difícil de conseguir.
37

 Por ello la OMS en conjunto 

con otras organizaciones internacionales han elaborado pautas de manejo de la obesidad en 

una Guía Práctica de actuación en Atención Primaria, en la que destacan 5 mensajes clave, 

nacidos de la reunión de expertos:
37

  

 

1. El exceso de peso es un exceso de grasa corporal. Por ello, la lucha contra la obesidad 

tiene como objetivo reducir el exceso de grasa corporal. 

2. El éxito requiere un consultante participativo y motivado: la motivación es un requisito 

previo. 

3. En el tratamiento de la obesidad, los objetivos deben ser individualizados, realista y 

pactados con el consultante.  

4. El médico debe utilizar todo los recursos a su alcance:  

- Alimentación equilibrada 

- Actividad física 

- Fármacos: orlistat o sibutramina 

5. Cualquier logro. Por pequeño que sea, debe ser reconocido como positivo y 

beneficioso.  

 

 



2.2. Estilo de vida saludable 

 

Según el Glosario de la Organización Mundial de la Salud, sobre Promoción de Salud.
41

 

El estilo de vida, es una forma de vida que se basa en patrones de comportamientos 

identificables, determinados por la interacción entre las características personales 

individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y 

ambientales.  Así cada persona presenta patrones de comportamientos o hábitos 

fomentadores de la salud, conocidos como factores protectores de la salud (Estilo de vida 

Saludable) o exponerse a factores de riesgos o condiciones sociales, económicas o 

biológicas, conductas o ambientes que están asociados con o causan un incremento de la 

susceptibilidad para una enfermedad, una salud deficiente o lesiones, conocido como hábitos 

de vida no saludable.
35

 

 

Se comenzó a prestarle atención al estilo de vida a partir de 1991 cuando el epidemiólogo 

Alan Dever publica el libro Epidemiología, Administración de Servicios de  Salud.
42

 

Apoyándose en el informe del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Georgia – 

EEUU-1975, presenta en su modelo epidemiológico para la administración de salud el 

impacto de los cuatro elementos del campo de la salud  sobre la mortalidad:
42

 Sistema de 

atención médica tiene un impacto de 9,8%, la biología humana un impacto de 6,8%, el 

medio ambiente 21,7% y el Estilo de vida con un impacto de 53,1%. Es de resaltar que hasta 

el momento, en la gran mayoría de los países, por no decir que en todos los países del mundo, 

más del 95% del presupuesto nacional de salud se derrocha donde se ha demostrado que se 

logra menos impacto para el fomento de la salud.
42

  

 

Se gasta el presupuesto en el sistema de atención médica,  que según Alan Dever, esta 

conformados por lo relativo a infraestructura y procesos preventivos y curativos de la 

enfermedad, típicos de: Ministerio de Sanidad, el sistema de atención médica, servicios de 

hospitales y clínicas, red de lucha contra la enfermedad,  vacunas, medicamentos y 

tratamientos, red de profesionales de la salud, red de ambulatorios y hogares destinados a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
42

 Por ello existe una inversión 

paradójica del presupuesto de salud donde es menos eficiente. Para que la inversión sea 



productiva debería ser aplicada de manera previsiva en el fomento de estilo de vida 

saludable. 

 

Desde el enfoque de la salud holística se entiende como estilo de vida a las actitudes y 

conductas conscientes, que mantienen los factores protectores de la salud. Su mantenimiento 

dependen del libre albedrío de cada persona. Estas actitudes y conductas conscientes influyen 

directamente en el bienestar, se clasifican en: actitudes y conductas saludables, fomentadores 

de la salud y bienestar (Estilo de vida saludable) y hábitos perjudiciales para la salud.
35

 

Tal como se representa en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Hábitos no saludable y de vida del Estilo de Vida 
Habito perjudiciales para la salud 

Factores de riesgo (enfoque destructivo) 

Estilo de vida saludable  
Factores Protectores enfoque creativo 

Hábitos inconscientes autodestructivos 
1. Pensamientos con tendencia destructiva 

2. Respiración inadecuada 

3. Reacciones por preocupaciones condicionadas 

4. Falta de recreación y mal humor 

5. Sedentarismo 

6. Erudición dogmática 

7. Hidratación inadecuada 

8. Mal manejo de las emociones (Distrés) 

9. Consumo de sustancia de riesgo 

9.1. Consumo de tabaco 

9.2. Consumo alcohol   

9.3. Consumo de drogas ilegales 

9.4. Consumo de gaseosas 

9.5. Consumo de preparados con ácido fosfórico 

9.6. Consumo de productos con Nitrosaminas 

9.7. Consumo de productos a la plancha 

9.8. Consumo de alimentos chatarra 

9.9. Consumo de Gasas saturadas 

9.10. Consumo de alimentos hiperglicemiantes 

10. Peso inestable tendiendo a la obesidad 
 

Conductas autodestructivas 
1. Ausencia de un proyecto de vida claro 

2. Impulsos instintivos o reacciones violentas 

3. Conducir temerariamente 

4. Conducir bajo efectos de alcohol o drogas 

5. Comportamiento sexual arriesgado 

6. Tendencia a pornografía, violencia y terror 

7. Trabajo o deportes extremos y por subsistir  

Actitudes y Conductas Saludable 
1. Pensamientos con tendencia creativa 

2. Respiración diafragmática rítmica  

3. Disfrute consciente de cada momento presente 

4. Recreación frecuente y buen humor 

5. Estilo de ejercicio psicofísico periódico 

6. Estilo de Cultivo de la sabiduría 

7. Hidratación adecuada 

8. Adecuado manejo de las emociones (Eutrés) 

9. Estilo de alimentación saludable 

9.1. Consumo de frutas y hortalizas 

9.2. Consumo de Fibras dietéticas 

9.3. Consumo de alimentos antioxidantes 

9.4. Consumo de alimentos integrales 

9.5. Consumo de alimentos naturales y frescos 

9.6. Consumo de alimentos naturales  

9.7. Consumo al vapor, salcochado, horneado 

9.7. Consumo de frutas frescas, secas y ensaladas 

9.8. Consumo balaceado de grasas 

9.9. Consumo de alimento normoglicemiantes  

10. Peso estable adecuado 
 

Estilo de conductas saludables 
1. Planificar un proyecto de vida claro 

2. Respuestas consciente  

3. Conducir conscientemente 

4. Conducir sin efectos de drogas 

5. Sexualidad responsable 

6. Tendencia crecimiento personal 

7. Trabajo o deportes según su talentos y misión 

Fuentes: 16,26,35,44 

 



Los hábitos perjudiciales para la salud, son costumbres que se adquieren por 

aprendizaje imitativo en la niñez o por la larga y constante repetición de una misma 

conducta. Es una rutina que se asocia a una situación determinada que estimula un 

impulso inconsciente o una respuesta reactiva automática.
35

 Los hábitos inconscientes 

perjudiciales son los que fomentan los riesgos autogenerador y se clasifican en hábitos 

autodestructivos y conductas autodestructivas tal como se representa en el cuadro 2.   

 

Estilo de vida saludable, son actitudes y conductas conscientes fomentadores de la 

salud y bienestar como: Persistente cultivo de la sabiduría, perdonar, actitud mental 

positiva y creativa, respiración diafragmática, manejo eficiente del estrés, consumo de 

alimentos saludables y práctica regular de ejercicio físico aeróbico. Que se manifiestan 

en Actitudes y conductas saludables. Descritas en el cuadro 2.  

 

Hábitos autodestructivos: Actitud mental negativa o destructiva, culpas por 

resentimientos o remordimientos, falta de recreación, inadecuada respiración, 

sedentarismo, excesiva exposición al sol, ejercicios extenuantes, conducir 

temerariamente, consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de drogas, excesivo 

consumo de calorías que mantienen la obesidad, consumos de alimentos nocivos para la 

salud entre los que destacan: embutidos, comidas preparadas a la plancha, parrillas, 

ahumadas y fritas, consumo de quesos químicos, colorante amarillo 5 y gaseosas. Que se 

manifiesta en los hábitos y conductas destructivos. Descritos en el cuadro 2.  

 

De acuerdo a la aplicación persistente del conocimiento adquirido y nivel de consciencia, 

el Ser humano tiene la potestad de utilizar su voluntad o aptitud de Ser racional para actuar 

con un estilo de vida saludable o por el contrario de manera inconsciente o por reflejos 

condicionados reaccionar con un hábito perjudiciales para la salud.  Al observar el cuadro 

anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la razón o causa básica, para que una persona 

ignore el estilo de vida saludable y prefiera fomentar los hábitos perjudiciales para su salud? 

 

Hasta el momento el paradigma imperante en el manejo de la salud, se ha establecido 

como un hábito que es copiado de la administración militar que se ha impuesto para el 



mantenimiento de los grandes imperios que han dominado el mundo donde destaca el 

imperio romano. Por ello en la administración de los recursos de salud existe un enfoque 

militar de lucha destructiva contra la enfermedad, que en conjunto con la baja autoestima o 

ignorancia del Ser humano conforman las dos causas fundamentales de la progresiva crisis 

mundial de los sistemas de salud en el siglo XXI. Donde hasta la Organización Mundial de 

Salud con su enfoque de los tres niveles de prevención de la enfermedad, continua 

demostrado una notable ineficiencia para contribuir a paliar la crisis de los sistemas de 

salud.
43

 Las evidencias indican que es necesario enfocarse de manera previsiva hacia el 

fomento de estilo de vida saludable. 

 

La previsión, se basa en la parte más productiva de la Promoción de Salud, propuesta por 

la OMS,
23,43,

 Es la manera más eficiente de gerenciar un Sistema Nacional de Salud, que 

basándose en los recursos que nos aporta la madre naturaleza educa al Ser humano para que 

de manera consciente se motive por un estilo de vida más saludable. Que gerencie con 

productividad los recursos para ser cada día más útil, saludable y feliz en el ámbito 

individual, familiar y colectivo. La estrategia de promoción de la salud integral es un proceso 

transdisciplinario que  busca hacer eficiente el sistema de salud en el nivel más cercano a las 

personas necesitadas, aplicando los objetivos de la previsión expresados en el cuadro 3.
 29,30

 

 

Cuadro 3. Objetivos de la prevención primaria y la previsión de salud 
Objetivos de la prevención 

  
a. Crear las condiciones más favorables para 

resistir el ataque de la enfermedad. Por ello 
se enfoca hacia las tendencias destructivas 
o los factores de riesgo contenido en los 
hábitos perjudiciales para la salud. 

 

b. Aumentar la resistencia del individuo y 
colocarlo de manera pasiva en un ambiente 
favorable para resistir o evitar las 
enfermedades. 

 

c. Crear un ambiente desfavorable a la 
enfermedad y a combatir el problema. 

 

d. Romper el eslabón más débil o el más 
accesible de la cadena epidemiológica y 
evitar que se produzca el estímulo de la 
enfermedad. 

Objetivos de la previsión 
 

a. Crear condiciones más favorables para que la 
persona, la familia y la comunidad sean cada 
día más útiles, saludables y felices. Por ello se 
enfoca hacia las tendencias creativas o el 
fomento de estilo de vida saludable. 

 

b. Aumentar el Nivel de consciencia del Ser 
humano, entrenándolo en el ámbito individual y 
colectivo, para que de manera consciente sea 
autoresponsable de su salud integral. 

 

c. Crear un ambiente favorable al bienestar y a la 
felicidad humana. 

 

d. Reforzar o fomentar los factores protectores de 
la salud y mejorar el terreno del huésped, para 
que con sabia persistencia sea cada día más 
saludable y feliz. 

 

Fuente: Barrios-Cisnero Henry (2000). Salud Holística: para consolidar una vida útil, saludable y feliz. 



 

Desde finales de la década del 70 del siglo pasado,  hasta el momento actual, el estilo de 

vida se ha estudiado profundamente desde diversos ángulos. Existen sólidas evidencias 

científicas que han demostrado que las acciones sobre el estilo de vida, es el factor más 

determinante para el fomento de la salud y de la calidad de vida de las personas.
8,16,20,25,26,38

 

En la medida que aumentan los conocimientos sobre la importancia y eficiencia de una 

aplicación apropiada de estas bases científicas para una medicina del siglo XXI, se hace más 

evidente la necesidad del manejo del estilo de vida, como el factor de riesgo más importante 

que contribuye en la salud o a la enfermedad.
 25,27,28,44, 

 

Al observar en el cuadro 4, las 10 principales causas de muerte a nivel Mundial y  en 

Venezuela para el año 2004. Al igual que Dever Alan
42

 y Jenkins C David,
26

 se concluye que, 

los gobiernos que inviertan de manera eficiente la tercera parte de los recursos asignados a 

sus Ministerio de salud en el fomento de estilo de vida saludable, descritos en los cuadros 2 y 

3,  con toda seguridad se ahorrará más del 75 % del dinero gastado para combatir estas 

enfermedades, así como el sufrimiento y las incapacidad generado. Además la población será 

más saludable y productiva, con lo que generará mayores riquezas al país que así gerencie su 

presupuesto de salud y educación. 

 

Cuadro 4. Diez principales causas de muerte a  
nivel mundial, Venezuela. 2004 

Mundial Venezuela todas las edades 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Cardiopatía Isquémica 

Afecciones cerebrovasculares 

Infecciones de las vías respiratorias inferiores 

VIH/SIDA 

Enfermedad pulmonar obstructiva. crónica 

Afecciones perinatales 

Enfermedades diarreicas 

Tuberculosis 

Malaria 

Cáncer de traquea y pulmón 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Cardiopatía isquémica 

Neoplasia maligna 

Suicidios y homicidios 

Accidente de todo tipo 

Enfermedades cerebrovasculares. 

Diabetes 

Afecciones perinatales 

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

Influenza y neumonías 

Cirrosis y enfermedad del hígado 
 

Fuente: Organización Mundial de Salud. Informe sobre la salud en el mundo. Año 2004. 

 

 



2.3. Niveles de consciencia y estilo de vida. 

El Ser humano que quiera ser cada día más saludable y feliz o consolidar y mantener su 

peso saludable tiene la imperiosa necesidad de adoptar para toda la vida un estilo consciente 

de alimentación que realmente le fomente su salud y bienestar. Para ello es muy importante 

complementar o mejorar lo que hasta el momento ha estado haciendo con respecto a los 

siguientes componentes de un estilo de vida saludable:
29,30,31

 la tendencia creativa de sus 

pensamientos, la respiración diafragmática rítmica, el disfrute consciente de cada momento 

presente, su recreación o buen humor, la practica periódica de ejercicio psicofísico, su cultivo 

de la sabiduría, su hidratación adecuada, adecuado manejo de las emociones, su estilo de 

alimentación saludable,  el mantenimiento de su peso saludable, la claridad de su proyecto de 

vida, sexualidad responsable, el desarrollo de sus talentos y cumplimiento de su misión de 

vida.  

 

En el libro PADRES DOCENTES DEL SIGLO XXI MAESTROS DE SABIDURÍA,
30

 y 

la monografía NIVELES DE CONSCIENCIA Y CUMPLIMINTO DE LA LEY,
31

 se estudia 

detalladamente la relación que existe ente el nivel de consciencia y la manera de pensar, 

sentir y actuar cada Ser humano con respecto a sus hábitos y estilos de vida, en la 

consolidación de su calidad de vida. A continuación solo se realizará una síntesis relacionada 

con la alimentación. Se representan en el cuadro 5 y la figura 1. 

 

Consciencia, propiedad del espíritu humano de reconocer sus atributos esenciales y todas 

las modificaciones que en sí mismo experimenta. Es la facultad del espíritu humano de 

hacerse consciente de su manera de pensar, sentir, querer y actuar con cabal comprensión de 

lo que hace en cada momento presente de su vida. 

 

Conciencia, conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos 

evitar. La conciencia del bien o del mal es un enfoque de la dualidad de la mente 

condicionada que desde el ego lucha por los opuestos complementarios. 

 



Niveles de Consciencia, es un modelo con enfoque holístico, que permite comprender el 

grado de aprendizaje evolutivo que alcanzan los Seres humanos en el cultivo de su sabiduría 

sobre su manera de pensar, sentir y actuar por medio de sus componentes psicológico o 

acondicionamiento de su sistema de creencias, orgánico o instinto de subsistencia material, 

social o comunicación, energético o capacidad gerencial y espiritual o nivel de consciencia 

de sabiduría. El nivel consciencia de cada Ser humano es una actitud dinámica de aprendizaje 

evolutivo, que esta directamente relacionados con el nivel transcendente con que se integra la 

aplicación de las cinco estructuras funcionales del Sistema Nervioso Central. 



Figura 1. Niveles de consciencia del ser humano 
                Tendencias 

       Creativas Celestiales 

  
     Tendencia 
Destructivas terrenales 

Relaciones y 
% de actos conscientes 
Equivalente educativo 

 

SERVIR - GANAR 

95 a 100 % 

Nivel Doctorado 

 

GANAR – GANAR 

60 a 95 % 

Nivel Maestría 
 

GANAR – PERDER 

30 a 60 % 

Nivel Licenciatura 
 

PERDER – PERDER 

10 a 30 % 

Nivel Básica 
 

PERDER – GANAR 

0 a 10 % 

Nivel Inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la persona dirige su mente hacia las tendencias 

destructivas terrenales sin darse cuenta manifiesta los 

instintos de su bestialidad inconsciente y cuando dirige su 

mente hacia las tendencias Creativas Celestiales, se manifiesta 

con su potencialidad de sabiduría y amor. 
 

Tú tienes el libre albedrío para elegir con libertad. 



Niveles evolutivos de consciencia, Aprendizaje fundamental, Anatomía de las funciones 
cerebrales, Niveles de inteligencia y Autogerencia. 

 

Nota: Léase de abajo hacia arriba. 
 

Nivel  evolutivo de  consciencia 

Aprendizaje fundamental  

Función cerebral  

Ubicación anatómica 

 

Nivel de Inteligencia y Pensamiento 

Proceso mental básico gerencial 

Preguntas del circulo heurístico 
 

5to. Nivel 
Creativo-holístico-trascendente 

 

Aprender a Ser 
 

Función Ser humano =Sabiduría 
 

Todo el cerebro 
 

 

Inteligencia espiritual. Si Piensa ¿Para qué, ¿Cual es el 
propósito?, gerencia sirviendo con amor incondicional al 
Creador, en una humilde y persistente relación Servir-Ganar. 
 

Integra de manera complementaria los procesos anteriores al 
propósito transcendente de la misión. Crear con sabiduría 
 

Pregunta: ¿Para que?, ¿Cuál es el propósito? 
 

4to.Nivel 
 

Intuitivo-integrativo-comprensiva 
 

Aprender a gerenciar 
 

Función Humana = Comprensivo 
 

Corteza Derecha 
 

 

Inteligencia comprensiva. Si Piensa ¿Cómo lo soluciono, cual 
es el proceso?. Actúa de manera comprensiva cooperando 
armónicamente, en una persistente relación Ganar-Ganar. 
 

Gerencia mediante un proceso de búsqueda de soluciones 
eficiente y mejorar continuamente  la calidad de vida. 
Comprender como aprender a ser más feliz. 
 

Preguntas: ¿Cómo?, ¿Con qué? 
 

3er. Nivel 
 

Lógico-analítico-explicativa 
 

Aprender a convivir 
 

Función Simia = Analítico 
 

Corteza Izquierda 
 

 

Inteligencia Intelectual. Si piensa ¿Por qué?. Actúa con 
razonamiento lógico dogmático, dualista y materialista de juicio o 
valor, para monopolizar el poder. De manera egoísta mantiene a 
toda costa una relación Ganar-Perder. 
 

Proceso lógico de causa efecto, buscando justificar. Analizar 
 

Preguntas: ¿Qué?, ¿Porque?, ¿Cuáles?, ¿Donde?, ¿A qué?, 
¿Cuándo?, ¿Cuánto? 

 

2do. Nivel 
 

Asociativo-emocional-reactiva 
 

Aprender a conocer 
 

Función Cuadrúpeda = Reactivo 
 

Sistema límbico 
 

 

Inteligencia Emocional. No piensa, actúa por reflejos 
condicionado desde el acondicionamiento tradicional del ego 
negativo para proteger su personalidad, evadiendo 
responsabilidades, en una relación Perder-Perder. 
 

Proceso de reacciones condicionadas, según la programación 
mental hacia las tendencias creativas o destructivas. Entender 
 

No pregunta, tiende a comparar y valorar según sus prejuicios 
 

 

1er. Nivel 
 

Fisiológico-motriz-operativa 
 

Aprender a hacer 
 

Función Reptil = Instintivo 
 

Médula y tallo 
 

 

Inteligencia Instintiva. No piensa, actúa por impulsos instintitos 
de subsistencia para conservar la vida, huyendo o peleando, en 
una relación Perder-Ganar. 
 

Proceso de imitación, curiosidad, repetir y rutina.  
Ninguna pregunta. 

Fuente: Barrios-Cisnero Henry (2006). Niveles de Consciencia y cumplimiento de la Ley. CCCHGES 

 

 

 



1. Función cerebral Fisiológica-motriz-operativa o 1er. Nivel de consciencia 

 

Estas vibraciones energéticas se manifiestan desde el cerebro básico o reptil, constituido 

por la médula y el tallo cerebral. Es la expresión del componente orgánico del Ser humano, 

que se manifiesta mecánicamente por medio del cuerpo físico. Corresponde a la inteligencia 

instintiva donde se actúa por medio del cerebro más primitivo o reptil. En este nivel no 

existe ningún tipo de pensamientos, por lo que actúa con un promedio de 0 a 10 % de actos 

conscientes. Los actos son de manera automática con acciones operativas para defender la 

existencia y satisfacer las necesidades fisiológicas de los sistemas encargados de la 

respiración, cardiovascular, digestiva y sexual para mantener la subsistencia de la especie: 

alimentación, reproducción de la especie, almacenar bienes materiales o reservas, con 

instinto de protección a la familia y  luchar por la vida o la muerte. Presenta una muy baja 

autoimagen, creyéndose muy pequeño con respecto al mundo amenazante al cual le teme y 

que cree que no puede superar, por ello de manera sumisa se somete al entorno en una 

relación perder-ganar. 

 

Con rigidez mental tiende a imitar los hábitos alimenticios de la familia donde vivió su 

infancia, siendo muy conservador de la “tradición alimenticia familiar” Si tiene hambre, 

come cualquier cosa que sacie su hambre o llene su estómago, sin importarle si le alimenta o 

destruye. Generalmente come alimentos viejos o recalentados que le dan. De ser una 

situación extrema puede llegar a matar por hambre o pelear con animales consumidores de 

desperdicios o basura, por un bocado de comida que sacie su hambre. La desnutrición 

espiritual de la consciencia hace que la alimentación del cuerpo no sea de importancia, así 

como quien esta pasando hambre y muchas carencias y rechaza trabajar para ganarse su 

sustento, diciendo cómo voy a trabajar con hambre.  

 

2. Función cerebral  Asociativa-emocional-reactiva o 2do. Nivel de consciencia 

 

Estas vibraciones energéticas ocurren en el cerebro medio o sistema límbico, conocido 

también como el cerebro del sentir o de las emociones propias de los animales cuadrúpedos. 

Al igual que el 1er nivel de conciencia que actúa por instintos, en este nivel tampoco existe 



capacidad de pensamientos. Actúa con un 10 a 30 % de actos conscientes, por reflejos 

condicionados, tipo estímulo respuesta. Las personas en el segundo nivel de conciencia 

generalmente están apegadas a la herencia cultural o costumbres, generalmente tienen miedo 

a dejar lo conocido aunque sepan que les hace daño. Algunos tiene un apetito variable según 

su estado emocional reactivo, generalmente poseen una alimentación que favorece la 

obesidad, hiperlipidemia, arteriosclerosis y diabetes.  

 

La persona en el segundo nivel de consciencia generalmente está apegada a la herencia 

cultural o costumbres. Generalmente tiene miedo a dejar la comodidad de lo conocido 

aunque sepa que le hace daño. Algunos tienen un apetito variable según su estado emocional 

reactivo, que generalmente poseen tradiciones de una alimentación que favorece la obesidad, 

hiperlipidemia y diabetes.  

 

Por ejemplo: Algunos en momentos de ansiedad pueden tender a presentar mucha hambre 

o perdida del apetito, Generalmente presenta estados de hiperfagia ansiosa o adicción por 

comer chocolate, dulces o tomar gaseosas. Es el caso del obeso que desea rebajar y continúa 

comiendo lo que ya sabe que le engorda e las horas de la tarde o noche que son las más 

dañinas para su organismo como: arepa, panqueca, chocolate, torta y cualquier tipo de dulces. 

Cuando está “estresada” quiere comer a cada rato. Persona hipertensa que no puede disminuir 

la sal o dejar de comer queso. 

 

Menú típico de la persona que siente y reacciona desde el 2do. nivel de consciencia es: 

Desayuna con: arepa, pan, panquecas, empanadas o  pasteles, queso, margarina y jamón, 

café; Almuerza con: arroz, carnes a la plancha o fritas, sopa de verduras, espaguetis, pan, 

plátanos, gaseosas, embutidos y enlatados; Cena: arepa, pan, galletas, atol de avena o crema 

de arroz, queso, embutidos, margarina, gaseosas, hamburguesas, perros calientes, pizzas o lo 

que queda del almuerzo y las meriendas generalmente son: tortas, pan, galletas, caramelos, 

chocolates, jugos envasados, gaseosas.  

 

Sólo mejoran los hábitos por poco tiempo cuando están enfermos y se les obliga a seguir 

un plan alimenticio o dieta, que tiende a abandonar en corto tiempo o antes de terminarlo. 



Generalmente se disgusta con el médico porque “ya no quiere que coma nada de lo que me 

gusta”, “no me respeta mi forma de ser”. Algunas frases típicas son: “yo no puedo vivir sin 

mi arepita”, “no sé que me pasa, yo no como tanto y mire como estoy tan gorda”, “y entonces 

que puedo comer”, “si no como jamón me muero”, “yo soy así y no puedo cambiar” y “de 

algo uno se tiene que morir”  

 

 

3. Función cerebral   Lógica–analítica- explicativa o 3er Nivel de consciencia 

 

Los humanos que piensan, sienten y actúan desde este nivel de consciencia actúan con su 

hemisferio cerebral izquierdo guiado desde el acondicionamiento inconsciente de 1er y 2do 

nivel de consciencia, por medio de hábitos dogmáticos y rígidos, que generalmente 

autodestructivo. Actúa con un 30 a 60 % de actos conscientes. 

 

Consume los alimentos de moda acondicionados por la propaganda y por lo que creen 

que consumen las personas exitosas o triunfadoras, prefiriendo las comidas que se preparan 

rápidamente como: embutidos, hamburguesas, pizzas, perros calientes o enlatados y 

empaquetados. Generalmente comer en restaurantes donde continúa trabajando o negociando 

algo, porque no tiene tiempo. Sus triunfos y los beneficios materiales son más importantes 

que su salud personal y familiar. Si pierdes tu salud, ¿de que te puede servir el poder 

logrado? 

 

4. Función cerebral Intuitiva-integrativa-comprensiva o 4to Nivel de consciencia. 

 

Esta función cerebral en las personas derechas se ubica en la corteza cerebral derecha. 

Este nivel de consciencia integra de manera complementaria las tres funciones cerebrales 

inferiores, utilizándose de manera comprensiva la corteza cerebral para realmente 

comprender la realidad de la naturaleza interna y externa del Ser humano. Actúa con 60 a 95 

% de actos consciente y la pregunta básica es ¿Cómo supero o mejoro esta circunstancia? 

 



Se alimenta con lo que ha aprendido y sabe que realmente le fomenta su salud orgánica, 

tiene la consciencia para desarrollar un estilo de alimentación saludable, de superar las 

tentaciones y evitar en lo posible los alimentos que sabe que le son dañinos. Actúa con 

determinación para resistir a las tentaciones o manipulaciones de los “amigos” que quieren 

que los complazca, en nombre de la amistad. Es un persistente lector de textos que le orientan 

para una alimentación saludable del cuerpo, la mente y el espíritu, practicando con 

persistencia cada conocimiento adquirido con el firme propósito de fomentarse salud y 

bienestar. Mantiene una alimentación predominantemente naturista, consumiendo alimentos 

naturales y vivificantes que le aportan, de manera adecuada y balanceada, vitaminas, 

antioxidantes, minerales, agua, carbohidratos, proteínas y grasas. 

 

 

Función cerebral Creativa-holística-trascendente o 5to Nivel de consciencia 

 

Este nivel es el más evolucionado de la consciencia del Ser humano, en que se aplica de 

manera integrada todo el sistema nervioso central, consciente de un propósito creativo de 

vida. El propósito de aprender con persistente sabiduría a mejorar su calidad de vida y 

comunicarse con amor consigo mismo.  Se ocupan de alimentarse con lo que conocen que es 

más saludable para su cuerpo, mente y espíritu, consumiendo los alimentos más saludables y 

vivificantes posible. Prefiere las fuentes con mayor proporción de alimentos con nutrientes 

antioxidantes, alcalinoreactivo, integrales y con bajo índice glicémico como:  

 

Nutrientes que mejoran la salud.  Que nos aportan resistencia para la prevención de 

enfermedades, conformados por vitaminas, minerales, fibras dietéticas y fitoenzimas, 

aportados por frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 

 

Nutrientes que nos proveen energía.  Conformados por: carbohidratos complejos y 

lípidos aportados por cereales integrales, miel de abeja, oleaginosas, aceites y grasas, 

 

Nutrientes estructurales.  Para el crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo, 

conformados por proteínas o aminoácidos, aportados por leguminosas, cereales integrales, 



almendras, nueces, maní, ajonjolí, bledo, yogur, huevos de gallina feliz y pocas carnes de 

pescado o aves. 

 

2.4. Psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 

 

La psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, es un proceso de entrenamiento 

persistente donde el consultante comprendiendo la evolución de su naturaleza humana, 

redefine el acondicionamiento destructivo de su sistema de creencias enfocándolo hacia las 

tendencias creadoras del universo y desarrolla las potencialidades de su Ser. Para con 

seguridad y confianza planificar y ejecutar la autogerencia de vida saludable, con estrategias 

eficientes a fin de mejorar continuamente su nivel de conciencia y realmente consolidar 

el nivel de conciencia de sabiduría y amor o el 5to Nivel de consciencia, así disfrutar de 

una vida cada día más útil, saludable y feliz.
33,34

 

 

En la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, el psicoterapeuta es un humilde 

instrumento del Creador, que como un líder trasformador de manera incondicional le sirve al 

consultante para que logre consolidar su meta en la mejora continua de su nivel de 

consciencia, su calidad de vida y su bienestar humano. 

 

La psicoterapia holística se basa en el principio: “Cuando el espíritu esta reprimido, 

porque la mente no se ha liberado de los recuerdos traumáticos del pasado o la baja 

autoimagen, es el cuerpo quien llora, por medio de conducta, el síntoma o la enfermedad, 

pidiendo a gritos ayuda”.  

 

El propósito fundamenta del psicoterapeuta es, el persistente entrenamiento para que el  

consultante supera sus impulsos instintivos, se libere del acondicionamiento que le hace 

emitir respuestas reactivas y  transcienda sus dogmatismos egoístas por el monopolio del 

poder, y aprenda a aplicar la integración complementaria de sus cinco funciones cerebrales a 

fin de que se exprese con su máximo potencial de Sabiduría y Amor. Con humilde sabiduría 

se entrena el consultante, para con persistencia liberar su espíritu de las cadenas mentales 

destructivas. 



 

Un buen psicoterapeuta holístico, con humildad respeta el proceso evolutivo espiritual del 

consultante, por ello es un entrenador que, sin juicio ni valor, le acompaña en el 

descubrimiento y desarrollo de todo su potencial intelectual, psicológico y espiritual.  La 

psicoterapia holística se fundamenta el los siguientes conceptos básicos: 

 

Humildad: Es reconocer y aceptar con honestidad mis limitaciones, confusiones y 

errores, los cuales son GRAN-DIOSAS oportunidades, para con persistencia cultivar la 

sabiduría. El Psicoterapeuta holístico es un humilde instrumento del Creador que con 

honestidad se hace consciente de cuando los prejuicios o limitaciones de su ego le están 

saboteando su vida o su humilde labor de entrenador. 

 

Holística, es el enfoque global o integral del Ser humano a quien se le sirve. Es un vervo 

que se cumple cuando la ciencia, el arte o la institución le sirve incondicionalmente a todos 

los Seres humanos o país que así lo quiera de manera libre y universal como lo es el aire, la 

luz solar y el método científico para el fomento de  la salud y el bienestar de la humanidad. 

De manera libre y universal tiene el propósito de consolidar el Bienestar Integral de los 

componentes espiritual o Nivel de consciencia de sabiduría y amor, psicológico o liberación 

del sistema de creencias destructivo, orgánico o material, social o comunicación consciente 

consigo mismo y con su entorno y energético o gerencial, del Ser humano, que lo solicite. 

 

Cultivo de la sabiduría, es la inmediata aplicación práctica de todo conocimiento 

adquirido para el persistente fomento del bienestar personal. 

 

Eficiencia, Teniendo presente que un Bolívar invertido en previsión es más productivo 

que un millardo invertido en prevención, los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de 

la educación y la gerencia para la consolidación y mejoramiento continuo de la Salud Integral 

son: 

 

1. Ser sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar. 

 



2. Producir el máximo bienestar humano o fomento de la salud Integral con la 

menor inversión de recursos. 

 

3. Ser inocua o produzca un mínimo efecto dañino. 

 

Salud holística, es un estado armónico en equilibrio dinámico de los componentes 

espiritual, psicológico, orgánico, social y energético del Ser humano, no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedad. 

 

Persistente, es el que con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, reflexiona con 

creatividad y aprende del resultado de sus decisiones, en cada proceso de sus áreas vitales 

con el objeto de consolidar con eficiencia la meta buscada o su autorrealización. Un Ser 

persistente aplica este concepto consigo mismo, para con persistencia comprenderse, 

respetarse y amarse. 

 

Responsable: Es el que vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente de 

su vida, con la capacidad de emitir una respuesta creativa ante las circunstancias de la vida, 

solucionando sus dificultades y buscando de manera persistente un mejor bienestar o cosa,  

generadora de mayor felicidad. Un Ser responsable cultiva  la sabiduría. 

 

El líder transformador, es un educador integral, que mediante su humilde ejemplo 

vivencial guía con sabiduría y amor, porque es congruente con sus pensamientos, 

sentimientos y acciones. Se caracteriza debido a que con eficiencia:  

 

a) Presta toda la atención en armonizar la misión personal con la misión familiar o 

empresarial, para que estas se cumplan con eficiencia. 

 

b) Reconoce de manera recíproca las potencialidades y apoyándose en el Sistema 

nervioso central, las inteligencias múltiples, con respeto incentiva la manifestación 

de los talentos de cada miembro del equipo. 

 



c) Mantiene y fomenta una comunicación comprensiva y motivante para la 

cooperación complementaria en la consolidación de las expectativas y metas del 

equipo familiar o empresarial. 

 

d) Integra los recursos y potencialidades de los miembros para crear soluciones 

eficientes ante las eventuales dificultades y retos que se les presenten. 

 

e) Mantiene canales de comunicación y organización para el crecimiento personal de 

cada participante compartiendo la visión, misión y los principios de la familia o de 

la empresa, para que cada uno satisfaga sus necesidades, consolide sus metas y 

actúe como líder transformador. 

 

 

Pasos y Objetivos de la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría. 

 

Durante el persistente proceso evolutivo de la a psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría el participante del entrenamiento realiza con persistencia lecturas, repasos y 

escucha cintas y observa videos para darle basamento teórico a su proceso. Durante el 

proceso de entrenamiento  es importante que el participante logre los 25 objetivos que 

dependiendo de su persistencia y nivel de madurez de su nivel de consciencia, se consolidan 

en un promedio de 3 a 7 meses. Estos objetivos son los siguientes: 

 

a. Diagnóstico holístico:  

 

Tiene un enfoque global del Ser humano, por lo tanto cumple el objetivo de hacer 

consciente al consultante de en cual de sus cinco componentes está la causa básica de su 

conducta, síntomas o enfermedad. Por ello le facilita al entrenado la comprensión del nivel de 

armonía que hasta el momento presenta en sus componentes: Orgánico o material, 

psicológico o sistema de creencias, social o comunicación, energético o capacidad gerencial 

y espiritual o nivel de consciencia. 

 



1. Hacer consciente al consultante  en cual de sus cincos componentes se encuentra la 

causa básica de la alteración de su conducta, el conflicto que sufre, sus síntomas o la 

enfermedad. 

 

2. Hacer consciente al participante, de su emoción básica predominante, su nivel de 

autoamor, la proyección de su autoimagen en el dibujo intuitivo de la figura humana, 

donde refleja cómo se siente ante la vida. Además del  nivel de conciencia con que 

aplica sus estructuras cerebrales y del tipo y nivel de integración de su personalidad 

según el eneagrama, en que se encuentra.  

 

b. Regresiones en vida presente o pasadas, confrontaciones entre su Ser y ego y 

Mayéutica cognitiva: 

 

Tienen el propósito de entrenar al participante para que de manera consciente y 

despierta aplique lo mejor de de la integración de su cerebro y así se habitué ha vivir cada 

momento presente en atención consciente sin juicio ni valor, apoyándose en su respiración 

diafragmática rítmica. Se aprovecha este encuentro consigo mismo para que con humildad 

comprenda su sistema de creencias, como hasta el momento ha influido su manera de 

sentir, pensar y actuar en la calidad de vida y bienestar que presenta. Además que  sienta 

los beneficios liberadores del perdón y el cultivo de la sabiduría. El participante del 

entrenamiento adquiere un conocimiento de su naturaleza humana y se le estimula para 

que se motive a liberarse de las conductas y estilo de vida saboteadores de su salud y 

bienestar.     

 

3. Búsqueda de la raíz del acondicionamiento en la relación establecida con sus 

familiares durante la infancia, para comprender al niño interior, mediante la 

realización de la primera regresión consciente en vida presente y terapia de perdón.  

 

4. Hacer consciente y liberar al entrenado de la raíz del acondicionamiento de sus 

creencias primarias destructivas, mediante la segunda regresión en vida presente y 



terapia de perdón, con lo que se ubican algunas creencias nucleares en el proceso de 

su infancia, vida adulta de manera consciente. 

 

5. Psicoterapia de la silla vacía de confrontación y comprensión entre el Ser y el ego, 

con el fin de que el facilitado se haga consciente cuando de manera reactiva reacciona 

según el acondicionamiento destructivo de su ego confundido para autosabotearse o 

evadir su proceso de aprendizaje transcendente. Comprenda como sin darse cuenta 

busca sufrir y hacer sufrir a sus seres amados y de la ganancia secundaria que busca 

con su desgracia o deterioro de su salud. Además de cuando al confiar en si mismo 

deja fluir su Ser, y con seguridad se permite vivir plenamente su proceso de 

aprendizaje evolutivo que le permite consolidar su bienestar. También, comprenda 

que es el único arquitecto de su bienestar y único chofer responsable de conducir su 

vida por el camino de la felicidad.  

 

6. Hacer consciente y liberar al entrenado de la raíz del acondicionamiento de sus 

creencias primarias destructivas, mediante la tercera regresión en vida presente, 

terapia de perdón y nacimiento psicoespiritual, con lo que se ubican algunas creencias 

nucleares en el proceso de su nacimiento e infancia de su vida psicológica y espiritual 

de manera consciente.  

 

7. Lectura de la guía Al perdonar se libera el espíritu, y realización del dibujo de la 

familia humana y preparar para la terapia escrita del perdón a sus familiares u otras 

personas que crea que en algún momento de su vida le confundieron o interfirieron 

con su felicidad o bienestar, realizo luego la quema de los perdones para facilitar la 

liberación del Ser de lo fecalotas mentales que le reprimen. Se estimula al participante 

para que de manera creativa y persistente continué o inicie la realización del diario de 

vida creativo. 

 

8. Silla vacía entre el niño interno y el adulto para comprender con sabiduría y amor el 

acondicionamiento reactivo de su mente confundida que mantiene las reacciones de 



su niño interno temeroso, a fin de comprenderse, perdonarse y permitirse continuar su 

proceso de crecimiento, desarrollo y maduración psicológico y espiritual. 

 

9. Regresión en vida presente para terminar de comprender y liberarse de sus conflictos 

que le mantienen anclado en el acondicionamiento del círculo vicioso de su  

personalidad.  

 

10. Primera psicoterapia cognitiva por medio de las preguntas esenciales persistentes 

(Mayeutica griega) para que el participante del entrenamiento de crecimiento y 

maduración psicológica y espiritual profundice en el conocimiento de su naturaleza 

humana, cultive la sabiduría práctica y se prepare para realizar su proyecto de vida. 

 

11. Segundo dibujo proyectivo de la imagen que tiene de sí mismo para hacerse más 

consciente de su persistente proceso de aprendizaje transcendente.  

 

12. Confrontación entre el Ser y el saboteador interno, para comprender el 

acondicionamiento de su sistema de creencias confundido que se resiste a liberarse 

del sufrimiento o salir del foso de la confusión donde se encuentra. Estando 

consciente que es el único chofer responsable de conducir su vida. Dependiendo del 

resultado se continúa con el objetivo siguiente o se realiza una regresión en vida 

presente y pasada para comprender la raíz del autosaboteo y liberar definitivamente 

al Ser de estos acondicionamientos.  

 

13. Se le entrega el la guía practica de Gerencia Integral Consciente, para que realice 

las actividades practicas de autocomprensión y realice la lectura general para que se 

ubique en las próximas actividades a desarrollar. 

 

14. Visionar aquello que idealmente desea consolidar en su vida dentro de 10 a 15 años si 

es menor de 25 años y a más tardar en 5 años, si es mayor de 25 años, en cada una de 

sus 18 áreas vitales y especificar su misión y metas en cada área vital de su vida, 



sobre la base de su visión de vida, y la consolidación de su nivel de conciencia de 

sabiduría y amor. 

 

15. Primera integración familiar, para establecer desde el corazón una comunicación 

consciente, amorosa y compresiva entre los miembros, disminuir el círculo vicioso de 

los saboteos interpersonales y mejorar las relaciones. Se estimula la aplicación 

persistente de las reglas de oro para la armonía del hogar. 

 

16. Psicoterapias cognoscitivas, para identificar la congruencia entre sus pensamientos, 

sentimientos y acciones, apoyándose en las actividades del proyecto de vida en 

realización. 

 

17. Psicoterapia cognoscitiva mediante la interpretación del segundo dibujo intuitivo de la 

figura humana, para comprender al niño interno confundido que persiste en el saboteo 

y liberarlo con sabiduría y amor. De resultar necesario, regresión consciente en vida 

presente para liberar cualquier otro acondicionamiento saboteador a fin de liberar el 

Ser de las confusiones del ego y armonizar la trinidad del Ser humano en 

entrenamiento.  

 

18. En atención consciente imaginación del futuro basándose en las tres metas más 

prioritarias de su vida, para comprender y reforzar las creencias primarias creadoras, a 

la vez que redefine las estrategias para consolidar su futuro prospero. 

 

19. El participante planifica la mejoría continua de su sistema de creencia o patrón básico 

de pensamientos, sentimientos y acciones que utiliza comúnmente en su vida. 

Mediante la aplicación de la gerencia estrategia y la calidad total. Que se encuentra 

explicados en el tomo dos del libro Padre y Docente del siglo XXI, MAESTROS DE 

SABIDURÍA y en la guía practica de Gerencia Integral Consciente.  

 



20. Cognición en atención consciente de lo planificado para  comprender su actual 

sistema de creencia y nivel de consciencia, estructurar las tácticas de mejoría continúa 

para realmente consolidar el nivel de conciencia de sabiduría y amor.  

 

21. Segunda evaluación del nivel de integración de su personalidad, de la imagen que 

tiene de sí mismo, su nivel de conciencia y de los síntomas orgánicos.  

 

22. Valoración del mapa del tesoro en base a su misión de vida y el orden de prioridad de 

sus tres metas más importantes. 

 

23. Segunda integración familiar, para facilitar la consolidación del nivel de conciencia 

de sabiduría y la cooperación armónica del equipo familiar en la consolidación de las 

metas.  

 

24. Mayéutica cognitiva para hacerse consciente de las estrategias y tácticas más 

eficientes para consolidar el nivel conciencia de sabiduría, consolidar sus metas y 

mejorar continuamente su vida útil, saludable y feliz. Apoyándose en la guía niveles 

de consciencia y comunicación consciente. 

 

25. Se programa tres nuevos controles de seguimiento y asesoría el primero en seis meses 

y los dos siguientes anuales para dar de alta definitiva. 

 

2.5. Definiciones estandarizadas: 

 

2.5.1. Se llamarán casos, a las personas obesas que además del entrenamiento para 

alimentación saludable y ejercicio físico aeróbico, reciban psicoterapia holística 

para el cultivo de la sabiduría. 

2.5.2. Se llamarán controles a las personas obesas que reciban entrenamiento para 

alimentación saludable y ejercicio físico aeróbico, pero no recibirán psicoterapia, 

que se especifica en el anexo 2. 



2.5.3. Se llamara adecuada reducción de peso a disminución de 1,5 a 2,0 kilogramos 

por semana. 

2.5.4. Se llamara inadecuada reducción de peso a la disminución menor de 1,5 

kilogramos por semana. 

2.5.5. Se denominara mantenimiento adecuado aquellas personas que después de 36 

meses de seguimiento se mantenga dentro de un promedio del diez por ciento  de 

su peso ideal, para su constitución edad y talla. 

2.5.6. Se denominara mantenimiento inadecuado aquellas personas que después de 36 

meses de seguimiento incremente más del diez por ciento  de su peso saludable 

alcanzado, para su constitución edad y talla. 

 

 

2.6. Formulación de la hipótesis 

 

Los consultantes con sobrepeso y obesidad que reciban el entrenamiento de psicoterapia 

holística y consoliden el 4to nivel de consciencia, lograran y mantendrán su peso saludable 

en una proporción tres veces más efectividad que los que no reciban el entrenamiento. 

 

2.7. Sistemas de variables. 

 

2.7.1.  Variable independiente: 

- Nivel de consciencia del Ser humano: a. Inadecuados niveles 1er, 2do y 3er.  

b. Adecuado Nivel 4to y 5to. 

Para este estudio la meta es que consolide el 4to nivel de consciencia entre 4 a 6 

meses de entrenamiento. 

 

2.7.2. Variable dependiente:  

a. Mantener su peso saludable por más de 3 años. 

b. No mantener su peso saludable por más de 3 años. 

 

 

  



2.7.3. Variables demográficas:       

 Edad 

 Sexo 

 Dirección 

 Ocupación actual             

 Estado civil 

 Profesión  

 Nivel socioeconómico según Graffar modificado 

 

2.7.4. Variables explicativas: 

- Antecedentes familiares de obesidad 

- Tiempo de evolución de la obesidad 

- Grado de obesidad 

- Tratamiento recibido previamente 

- Nivel de distrés psicológico 

- Tipo de Personalidad según el Eneagrama 

- Autoimagen 

- Armonía de los componentes del Ser 

 

2.7.5. Variables intervinientes 

- Hábitos nutricionales básales   

- Hábitos de tabaco, café, alcohol, y otras drogas 

- Sedentarismo 

- Adicciones 

- Nivel de autoamor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODO DE PROCEDIMIENTO. 

 

El tipo de investigación es interactiva o investigación acción participativa,
45,46,47

   porque 

la misma pretende modificar los hábitos inconscientes perjudiciales para la salud en cada uno 

de los participante que consulte con el objeto de controlar su obesidad, por medio de un 

entrenamiento previsivo  fin de que al menos consoliden el cuarto nivel de consciencia. Así 

por medio de su persistente participación mantengan de manera consciente un estilo de vida 

saludable, que le permita consolidar su peso saludable y mantenerlo por el resto de su vida. 

   

Para este estudio se  conforma un equipo transdisciplinario de investigación que se 

integran de manera simbiótica y complementaria en el proceso científico. Donde tanto los 

investigadores como los sujetos de estudios participan activamente en la identificación y 

análisis integral de la realidad de sus dificultades que les hace padecer de obesidad y sus 

necesidades de salud. Jerarquizándolas según su importancia e impacto en su calidad de vida, 

para así con un enfoque holístico resolver eficientemente las dificultades y necesidades 

sentidas.  Esta metodología se enmarca dentro de la investigación-acción participativa. Las 

directrices de esta investigación se pueden resumir en:
 45,46,47

    

  

1. La participación de un equipo transdisciplinario de investigación, conformado por un 

Especialista en Medicina Interna y psicoterapeuta holístico; dos Licenciadas en 

Nutrición; una Ingeniero químico, experta en PNL y psicoterapeuta holística, un 

Teólogo y psicoterapeuta holístico, que sirven de humildes entrenadores a los 

consultantes que participan en el estudio.    Mediante un enfoque holístico realizan un 

diagnóstico integral de identificación y explicación de las dificultades o necesidades 

(problema) que integra esta línea “Manejo holístico de la obesidad”. 

 

2. Es un  proceso de  participación abierta, donde tanto los profesionales tratantes como 

los consultantes-participantes saben lo que se esta haciendo, el para que, el  porque y 

el cómo, de manera que los procesos terapéuticos y los resultados son planificados en 

consenso y aplicados de inmediato y de manera persistente se reajustan en función a 

los objetivos a consolidar. 



3. Todas las personas cooperan de manera simbiótica y complementaria en la eficiente 

solución de las dificultades sentidas y que se presenten, siendo capaces de pensar y 

trabajar juntas en aras del bienestar común, compartiendo armónicamente los 

conocimientos, técnicas y recursos para lograr las metas comunes programadas. 

 

4. En cada etapa, la toma de decisiones se producirá mediante el consenso entre los 

investigadores, los consultantes-participantes, donde las acciones a tomar buscan 

solucionar de raíz las causas básicas sociales, orgánicas o psicológicas, con la 

persistente aplicación de los fundamentos científicos y gerenciales de las múltiples 

disciplinas involucradas.  

 

5. Los investigadores y profesionales actúan como facilitadores, animadores y 

catalizadores para entrenar y fomentar las potencialidades individuales y colectivas de 

los consultantes a fin de que de manera consciente desarrollen estilos de vida 

saludables que fomenten su salud y el mantenimiento de su peso saludable; mediante 

la responsable autogestión del individuo o grupo participante. 

 

6. No  existe  la  división tradicional entre investigadores (sujetos) y consultantes-

participante (objetos) de la investigación. Participando de manera simbiótica 

investigadores de múltiples disciplinas relacionadas directa o indirectamente con la 

salud, en estrecha cooperación armónica con los grupos participantes. 

 

7. Los grupos de 15 a 20 consultantes o individuos participantes adquieren bases 

científicas en el campo de la nutrición, actividad física y manejo eficiente del estrés. 

Así adquieren mayor capacidad y responsabilidad para entender y resolver 

eficientemente sus dificultades de salud; con  autogestión, autoconducción y 

cooperación armónica,  utilizando de una manera, más eficiente los recursos 

disponibles. 

 

8. Los investigadores e instituciones no imponen sus valores ni sus ideas a los grupos 

participantes, actúan con sensibilidad  ante las opiniones y necesidades, se esfuerzan 



por apoyarlas y adaptarse a ellas para facilitarles acelerar el  proceso de aprendizaje 

para generar confianza, entusiasmo y dedicación con el fin de que de manera 

autorresponsable participen activamente y con seguridad hagan frente a sus 

dificultades y necesidades de salud. 

 

9. Cómo equipo multidisciplinario actualizamos y mejoramos continuamente el 

conocimiento científico, filosófico y gerencial para compartirlo con los grupos 

participante a fin que de manera conjunta encontremos soluciones eficientes para 

satisfacer sus necesidades y que consolides la meta de lograr y mantener su paso 

saludable. Aplicando el modelo de gerencia empresarial de Disney.
48

 Por ello se 

considera a los participantes como nuestros mejores socios e invitados para como 

anfitriones, aportarle de manera eficiente un servicio de salud que se esmera por un 

mejoramiento continuo de la calidad de servicio. 

 

10. Los investigadores en conjunto con los consultantes establecen los efectos o frutos  

esperados como producto de su participación individual y colectiva, para la 

promoción de estilos de vida saludable que le fomenten su salud y calidad de vida. 

Basándose en indicadores e instrumentos  de evaluación que facilitan un seguimiento 

previsivo de la calidad del servicio aportado y evaluación estratégica del proceso en 

desarrollo. 

 

La metodología con técnicas de investigación acción aplicada, de gerencia estratégica y  

de psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría que se desarrollen para la 

implementación del manejo holístico de la obesidad. Al igual que la comunidad favorecida, 

servirá  como “Laboratorio Vivencial de Investigación” para la realización de tesis de  

grado, de Postgrado y de ascenso de los integrantes del equipo transdisciplinario y 

potencialmente para programas gubernamentales,  universitarios o de empresas privadas. 

 

 

 

 



3.2. Definición de la Población en estudio. 

 

3.2.1.  Criterios de inclusión. 

Serán incluidas personas de ambos sexos con edades comprendidas entres 20 y 55 años 

que asistan voluntariamente con deseos de rebajar, que presenten un índice de masa 

corporal (IMC) mayor de 27 y que no presenten enfermedades tiroideas o diabéticas. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión. 

Serán excluidas a todas aquellas personas que no cumplas los criterios de inclusión 

antes enunciados. También aquellos que padezcan de insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, sida, cáncer  y 

demencia. 

 

3.2.3. Selección de la muestra poblacional. 

Basándose en los criterios de inclusión y exclusión, todos los participantes se 

clasificaran en tres grupos de acuerdo al índice de masa corporal.
 

 

1. Sobrepeso grado II,  IMC: 27,0 – 29,9 

2. Obeso grado I,          IMC: 30,0 – 34,9 

3. Obeso grado II,         IMC: 35,0 – 34,9  

4. Obesidad extrema     IMC: 40,0 – 44,9 

5. Obesidad morbosa    IMC: 45,0 – 49,9 

6. Súper obeso              IMC: mayor de 50    

 

Luego se seleccionaran al azar estratificado, en dos grupos: 

1. Grupo de estudio, reciben psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 

2. Grupo de comparación, no reciben psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría 

 

 

 



3.2.4. Clasificación de la muestra poblacional. 

La muestra seleccionada se clasificara según la perdida de peso por semana en. 

Clasificación Perdida de Peso 

Inadecuada  Menor de 1,5 Kg. 

Buena   Entre 1,5 a 2,0 Kg. 

Excelente  Más de 2,0 Kg. 

 

 

3.3. Tamaño de la Muestra. 

Siguiendo los criterios epidemiológicos para él cálculo del tamaño cuando se 

comparan dos eventos binomiales y usando la siguiente fórmula: 

 

                  [ (2p . q) 
½ 

+  (  p1 +  p1  +  p2 . q2)
 ½

 ]
2
 

         N= ----------------------------------------------------- 

                                                 (  p1 –   p2 )
2
 

 

Conociendo un p1 = 75% de una distribución de frecuencia, en unas personas obesas 

en las cuales reciben psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría es efectiva 

en reducir y mantener el peso adecuado, se calcula en q = 25% y por despeje un p2 = 

25% y un q2 = 75%, para un error tipo alfa 0,05 ( Z = 1,95), un error tipo beta 0,10 

(Z = 1,28) y un riesgo relativo de 3, el tamaño de la muestra sería estimado en 19 

obesos para el grupo de estudio y al menos la misma cantidad para el grupo de 

comparación. 

 

          [1.96 (2 * .5  * .5) 
½ 

+  1.28( .75 *  .25 + .25 * .75)
 ½

 ]
2
 

N= -----------------------------------------------------------------   = 18,83 = 19 Obesos 

                                                 (  .75 –   .25 )
2
 

 

 

 

 

 



 

Otros valores para el tamaño de la muestra con variación del riesgo relativo se 

presentaran en la siguiente tabla. 

 

Tabla resumen  

Estimaciones del tamaño de la muestra, para un error Alfa de .05 (2colas) = 
1,96 y un error Beta .10 (1 cola) = 1.28, conociendo la proporción de casos  
P1 = .75 

 

Nº 

 

P1 

 

P2 

 

p 

 

q1 

 

q2 

 

q 

 

RR 

 

N 

1 .75 .38 .565 .25 .62 .435 2 24 

2 .75 .30 .525 .25 .70 .475 2,5 24 

3 .75 .25 .5 .25 .75 .5 3 19 

4 .75 .19 .47 .25 .81 .53 4 15 

5 .75 .15 .45 .25 .85 .55 5 13 

6 .75 .13 .44 .25 .87 .56 6 12 

7 .75 .11 .43 .25 .89 .57 7 11 

8 .75 .19 .42 .25 .91 .58 8 10 

9 .75 .18 .415 .25 .92 .585 9 10 

10 .75 .075 .412 .25 .925 .588 10 9 

 

 

3.4. Medición de las variables principales. 

 

3.4.1. Obesidad.  

 

El diagnostico del grado de obesidad y seguimiento durante la investigación estará a 

cargo de las Licenciadas en nutrición Alba Marina Peña y Hepsy Alarcón, en un consultorio 

del Centro Holístico de Mérida, apoyándose en el programa de recolección de datos de la 

historia clínica computarizada, la exploración funcional y de laboratorio que se especifica 

en el anexo 3. 

 

3.4.2. Nivel de consciencia.  

La exploración clínica y psicológica estará a cargo del Especialista en Medicina Interna 

y Psicoterapeuta Holístico, Henry Barrios-Cisnero, el cual buscará algún síntoma o 

enfermedad asociad o no con la obesidad, aplicará los criterios de inclusión, las pruebas 



para el diagnóstico psicológico que contempla: Armonía de los componentes del Ser 

humano, prueba de autoestima, comprensión de la autoimagen y nivel de consciencia. quien 

luego realizará la distribución al asar de los consultantes para casos y controles. 

 

3.4.3. Nivel de estrés. 

 

El nivel de estrés o sobretensión personal se medirá según la escala de acontecimientos 

vitales Homel – Rome, modificada, la planilla para el Análisis de los niveles de 

sobretensión modificada y la planilla para valoración de síntomas psicológico
__

. Los cuales 

se especificaran en el anexo 3. Estas encuestas se le aplicaran a cada participante al inicio y 

al final del estudio. 

 

3.5. Recolección de los datos. 

 

Las variables a medir se registraran en dos formatos de recolección de datos 

computarizados y adaptado para la base de datos SPSS (anexo 2*) que incluirán la 

mayoría de las la variables. Estas variables se recogerán siguiendo un flujograma de  la 

Invetigación (anexo 1). Iniciando por la selección de 50 personas con un IMC mayor de 

27,  que acudan al llamado como voluntarios con el objetivo de controlar su sobrepeso. A 

los cuales se les realizara una exploración clínica para saber si cumplen los criterios de 

inclusión. Se les explicara los pormenores y objetivos del proyecto y se les pedirá su 

consentimiento voluntario. 

 

Las Licenciadas Alba Marina Peña, Hepsy Alarcón,  guiarán el entrenamiento de estilo 

de alimentación saludable y realizarán los controles de modificación de peso a ser 

registrada en la planilla correspondiente,  sin tener ningún conocimiento de cual persona 

esta en el grupo de estudio y en el de comparación realizará  el seguimiento, mediante 

evoluciones por 36 meses. 

 

3.5. Estudio Piloto. 



El estudio piloto se realizará con 6 personas obesas, (3 de estudio y 3 de comparación). 

Quienes serán excluidos de este estudio de investigación. 

Durante este estudio piloto probaremos reajustaremos y validaremos. 

1. El diagrama de flujo para la recolección de datos. 

2. Los formatos de recolección de datos. 

3. Las especificaciones de los entrenamientos. 

4. La metodología de procedimiento en la recolección de los datos de cada variable. 

5. La versatilidad y reajuste del manual de decodificación y de la base de datos. 

 

3.6.  Análisis de datos. 

Todos los datos recogidos de cada variable se almacenaran en una base de datos tipo SPSS 

10.0.  Posteriormente por el Dr. Rafael Hernández Nieto, quien desconocerá quienes 

pertenecen al grupo de estudio y de control. Este estudio enfocara  el análisis de los datos en 

dos fases.  

 

Primera: Luego del resumen descriptivo de los datos se realizara el examen de la 

distribución de frecuencia de las variables en estudio y se descartara si existe o no 

asociaciones  estadísticas. El esquema a utilizar para estas estimaciones se puede ver en   los 

ejemplos de las tablas 1,2,3 . 

 

Segundo En esta fase se realizara el análisis epidemiológico entre las variables principales, 

con el fin de estudiar la ocurrencia de asociaciones  y debido a que se combina variables tipo 

atributo independiente, con otro atributo dependiente, se utilizara como método estadístico 

las tablas de contingencia, el Chi-cuadrado. Además, se medirá la fuerza de asociación entre 

las variables principales  mediante la estimación del riesgo relativo. También se estudiara el 

efecto de las variables de confusión por medio de la tabulación de las variables en estudio 

con las variables sospechosas. 

INSTITUCIONES QUE APOYAN EL TRABAJO  

La Corporación científica da Consultoría Holística en Gerencia, Educación y Salud, por 

medio del investigador principal, Dr. Henry Barrios-Cisnero, quien coordinará la ejecución 

practica del estudio y en conjunto con Ing. Liviam Torres, Lic. Alba Peña, Lic. Hepsy 



Alarcón, integral el equipo de formación de profesionales con alto nivel científico y ético en 

el manejo holístico de la obesidad.  

 

El Centro Holístico de Mérida, quien facilita sus instalaciones y personal como 

infraestructura donde se realizará la investigación. 

  

La Universidad de los Andes por medio del Dr. Rafael  Hernandez Nieto, asesor  

bioestadistico. El Laboratorio Clínico El Diamante,  a través de los exámenes de laboratorio a 

los participantes en el estudio. Aprobado el protocolo excite la posibilidad que 

FUNDACITE-Mérida y algunos gremios aporten parte del financiamiento. 
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