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Visión de CCCHGES 
 
La Corporación Científica de Consultoría Holística en Gerencia, Educación y Salud, C.A. es líder en 
Latinoamérica y el mundo, tiene como propósito la investigación científica con un enfoque holístico en 
la docencia y asistencia para el desarrollo integral del Ser humano, mediante la asesoría personal, 
familiar, empresarial y comunitaria a través de la educación presencial y a distancia, asistencia 
médica previsiva, producción independiente de TV y Cine con alto nivel de eficiencia y productividad. 
 

Misión de CCCHGES. 
 

Con alto nivel científico y ético, servir amorosamente al Ser humano en su condición de niño, joven o adulto con 

herramientas muy simples, fáciles y sencillas para que con eficiencia, de manera persistente, cultive el nivel de 

consciencia de Sabiduría y amor a fin de que consolide y mejore continuamente una vida más útil, saludable y 

feliz. 

 

Objetivos de CCHGES. 
 

Nuestra misión empresarial es un proceso evolutivo integral que se consolida mediante la investigación científica 

aplicada, la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, educación holística, la producción eficiente,  

comercialización y demás actividades relacionadas con nuestra misión para consolidar los siguientes objetivos: 

 

1. La investigación científica con enfoque holístico, destinada a la asesoría en educación, gerencia y salud 

integral a escala personal, familiar, comunitaria, institucional (entes públicos o privados) e incluso a nivel 

Nacional e Internacional. 

 

2. La creación y desarrollo de líneas de investigación y servicios en el campo de la educación, gerencia y salud 

integral del Ser humano, donde se investigue la versatilidad y eficiencia educativa previsiva y promotora de 

la salud según las metodologías  convencionales y no convencionales. 

 

3. Desarrollo y facilitación de procesos eficientes y tecnologías educativas presenciales y a distancia por vía 

real y virtual, o medios de comunicación para el desarrollo integral del máximo potencial de los 

componentes del Ser humano, desde su fecundación hasta su muerte, aplicando con eficiencia los principios 

esenciales del mismo y la productividad gerencial para la generación de una vida útil, saludable y feliz. 

 

4. Organización de encuentros, talleres o congresos nacionales e internacionales relacionados con la 

investigación y servicios auxiliares aplicados en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la capacitación del 

Ser humano 

 

5. La industrialización, comercialización, compra, venta, al mayor y al detal, almacenamiento, distribución y 

explotación de todos los productos provenientes de las actividades tecnológicas, las de formación, 

capacitación, asesoramiento y desarrollo de sistemas, así como los especialmente autorizados por el 

Gobierno Regional, para la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica del estado Mérida. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A continuación se presentan las bases filosóficas y 

gerenciales de la psicoterapia holística para el cultivo 

de la sabiduría como los principios fundamentales para 

la evolución de la conciencia del ser humano en la 

consolidación de una vida útil saludable y feliz. 
 

La psicoterapia holística surge luego de más de 25 

años dedicados al estudio de la naturaleza humana y 9 

realizando psicoterapia evolutiva en el manejo holístico 

del ser humano consultante. 
 

Este texto es producto del estudio y seguimiento de 

mas de 500  personas a las que les he facilitado los 

conocimientos de la salud holística (1), con una visión 

integral u holística del ser humano. 
 

Entendiéndose al ser humano como una unidad  

indivisible conformada de manera simbiótica por los 

componentes espiritual, psicológico, orgánico, social 

y  energético. 
 

La salud holística es la ciencia y arte previsiva(1) 

que aplica con sabiduría todos los recursos disponibles 

para que el ser humano mejore continuamente su 

bienestar humano o salud integral. La salud holística 

también se conoce como: “Un estado armónico en 

equilibrio dinámico de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético del Ser 

humano, no así la ausencia de afecciones o 

enfermedades” 
 

Para la consolidación de la salud holística a la 

persona consultante luego del estudio y diagnostico 

integral se le orientaba con un enfoque holístico que 

generalmente estaba integrado por el siguiente enfoque  

previsivo y terapéutico:  
 

1. Orientación y sugerencias nutricionales para que 

consolide una vida útil saludable y feliz  (2,3,4,5,6), 

2. Desintoxicación curativa y dietoterapia (3),  

3. Psicoterapia para el manejo adecuado del estrés y 

ansiedad (7,8,9,10,11) y 

4. Ejercicios psicofísicos  (3,5) 

5. Autogerencia de vida saludable (11). 
 

Al realizarle seguimiento objetivo al personal de 

salud, las personas a las que les facilito los servicios 

médicos y los egresados de los múltiples cursos sobre 

salud holística, entrenadores para el manejo adecuado 

del estrés y ansiedad, además de los egresados del curso 

superior de Medicina natural. Se observa  que muchos 

de ellos a pesar de tener mucho conocimiento para ser 

cada día más saludable y feliz, estar muy claros de las  

consecuencias dañinas para la salud o bienestar de sus 

hábitos de vida, todavía vuelven a cometer las mismas 

acciones autodestructivas. 
 

Parece que de manera reactiva “Se estuvieran 

autosuicidándose” 
 

Este seguimiento permitió comprender que en el 

enfoque previsivo y terapéutico del ser humano 

asistido hacia falta un quinto esquema que le permita 

tomar conciencia para aplicar con sabiduría este 

conocimiento. Entendiéndose como ser humano sabio es 

el que aplica con eficiencia todos los recursos propios y 

del medio externo, para consolidar y mejorar 

continuamente su bienestar o salud holística. 
 

Los recursos del medio externo o entorno están 

conformados por los que nos aporta el Creador para el 

gozo existencial, los que nos ofrecen la ciencia y 

tecnología para el disfrute del bienestar y los que nos 

facilitan los seres que nos aman y aprecian para ser cada 

día más feliz.  
 

El esquema que hace falta para completar el enfoque 

previsivo holístico del ser humano consultante, es del 

componente espiritual, mediante el cultivo de la 

sabiduría (12). Con este complemento se espera llenar 

ese vació, para que realmente se exista un enfoque 

holístico de los cinco componentes del ser humano (1). 

Donde el propósito fundamental es la educación del 

consultante para que consolide y mejore continuamente 

su nivel de conciencia de sabiduría y amor y 

creatividad. 
 

Lo más importante al recorrer este texto es que 

vallas más allá de las meras palabras y conceptos, 

vivencies en tu vida las enseñanzas contenidas en cada 

párrafo para comprenderla y al aplicarlas con 

persistencia, mejores continuamente tu nivel de 

conciencia, tu bienestar y felicidad.   Recuerda que el 

conocimiento que no se aplica se convierte en basura 

que satura y reprime la evolución de la conciencia. 

 

Henry Barrios-Cisnero. 
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PRIMERA PARTE. 
 

PSICOTERAPIA HOLÍSTICA 

PARA EL CULTIVO DE LA SABIDURÍA 

 

 

Psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría. 

 

Es psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría por tres característica fundamentales: 
 

1. El enfoque del ser humano 

2. Los propósitos  

3. El abordaje global del sistema de creencia 

 

1. El enfoque del ser humano consultante. 
 

Al consultar una persona a un médico que aplique 

la Salud holística, éste le practica una evaluación de su 

contexto social y familiar, su estado psíquico, además 

de la exploración clínica y paraclínica de los síntomas y 

signos que presenta su organismo, para obtener un 

diagnóstico global e integral, aplicando un esquema 

similar al siguiente: 
 

a. Evaluación clínica y paraclínica completa para 

obtener el diagnóstico holístico del estado 

funcional de los componentes: Espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético de la 

persona examinada y de los factores que 

fomentan o deterioran su estado de salud, 

buscando las causas básicas que desequilibran su 

integridad funcional. 
 

b. Mediante talleres, pruebas de autoconocimiento, 

de psicoterapia o educación para el cultivo de la 

sabiduría, hacer consciente al ser humano 

consultante de los factores de su sistema de 

creencias y el estilo de vida que condicionan el 

actual estado funcional de su componentes 

espiritual, psíquico, orgánico y social. Lo cual le 

ayudará a hacerse consciente del paradigma de 

su condicionamiento y de las estrategias que 

emplea para el fomento de su salud y a tener una 

mayor comprensión, flexibilidad y amor consigo 

mismo. 
 

c. Planteamiento de un esquema previsivo (1) o 

terapéutico personalizado.  Donde se integren de 

manera complementarias y simbiótica las 

herramientas más eficientes de las diferentes 

técnicas terapéuticas más adecuadas para el 

manejo del consultante. 

 

d. Documentar al participante sobre las bases 

científicas actualizadas en lo referente a los 

factores de riesgos de la salud y la interrelación 

mente-cuerpo-entorno con el sistema de 

creencias.  De manera que en forma consciente e 

inteligente se apropie del conocimiento y 

desarrolle las habilidades y destrezas para la 

autopercepción y el aprendizaje comprensivo, 

que le permite tomar decisiones asertivas para 

cuidar con sabiduría la armonía funcional de 

sus cinco componentes y eliminar o controlar los 

factores de riesgo para su salud. 

 

e. Desarrolle y fomente un proceso de vida donde 

en lo posible siempre evite tomar conductas 

autodestructivas o dañinas y se comunique con 

los semejantes con el mismo amor con que desea 

que se comuniquen con él, de manera tal que con 

sabiduría y amor fomente el máximo de 

bienestar humano posible o salud holística. 

 

f. De las artes y ciencias agrupadas 

estratégicamente en cada componente del ser 

humano para facilitarle el restablecimiento y 

mejoría continua de su salud holística.  (Anexo 

1). Las que hasta el momento han sido las más 

sencillas y eficientes son: 

 

Espirituales, mediante el Cultivo de la Sabiduría 

 

Psicológicas, mediante la psicoterapia para el 

manejo adecuado del estrés y la ansiedad y la 

autogerencia para consolidar una vida útil saludable 

y feliz. 
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Orgánicas, mediante las sugerencias nutricionales, 

desintoxicación orgánica, colónicos, masajes, 

quiropáxia, ejercicios físicos, nutrición naturista, 

geoterapia, fitoterapia, oligoelementos, vitaminas; 

Medicina alopática, entre las que destacan: los 

antibióticos, Antidiabéticos, Antihipertensivos y la 

cirugía. 

 

Sociales, mediante la psicoterapia evolutiva, 

regresiones y autogerencia para consolidar una 

comunicación generadora de armonía, salud y 

felicidad. 

 

Energéticas,   mediante los ejercicios psicofísicos,  

relajación y meditación holística. 

 

Misión del médico ante la salud holística. 

 

El verdadero médico es un profesional que enseña 

el camino de vivir con sabiduría.  Por lo que el Doctor 

en medicina es un educador para el cultivo de la 

sabiduría, que reconoce su responsabilidad no sólo para 

con los enfermos que están bajo su cuidado personal, 

sino también para con la población donde vive.  Es 

guardián de la salud física, mental, espiritual, social y 

energética. Su tarea, no solo consiste en enseñar 

métodos acertados para fomentar buenos hábitos de la 

vida y esparcir el conocimiento de sanos principios para 

el autofomento de la salud total.  El médico es  un 

humilde instrumento del Creador, se une a Él en la 

tarea de consolidar y mejorar continuamente la Salud 

holística o el bienestar del ser humano.  

 

El verdadero profesional de salud es un ser 

humano que el Creador y la sociedad le han dotado 

de sabiduría, para que le sirva con amor a otro ser 

humano. Por ello en su servicio amoroso a los 

semejantes, mientras emplea lo mejor de los  remedios y 

las estrategias para aliviar la enfermedad física y 

psicosocial. El profesional de salud  dirige al 

consultante hacia el Creador del Universo. Quien es el 

que puede aportarle sabiduría e inteligencia con 

amor para prevenir y aliviar las dolencias del alma o 

espirituales y nos ilumina el propósito de vida para 

que con eficiencia, amor y humildad cumplamos 

nuestra misión existencial. Esta misión es la del 

cultivo de la sabiduría, para ser cada día más feliz, gozar 

de la existencia y disfrutar del bienestar o consolidemos 

una vida útil, saludable y feliz. 

 

La psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría se crea como una solución para que el ser 

humano realmente consolide el nivel de conciencia de 

sabiduría, que realmente le corresponde desde el 

punto de vista filosófico y neurofisiológico (1,12), de 

esta manera se espera que se cuide a si mismo con 

sabiduría y amor. Surge como una reestructuración de 

la psicoterapia evolutiva y el curso de manejo adecuado 

del estrés y ansiedad, con los aportes de la educación 

para el cultivo de la sabiduría (1,8,9,12). 

 

Es un camino donde el ser humano en atención 

consciente (12) se observa para autocomprenderse. El 

profesional en salud holística (Holístico) le sirve de 

manera confidencial, objetiva e imparcial al entrenado, 

como un espejo guiado por la Energía Creadora del 

Universo. Para que el consultante se haga  consciente 

del  condicionamiento de su mente,  libere  su mente de 

las creencias  traumáticas y limitadoras del pasado, 

comprenda como le afecta su sistema de creencias en su 

vida o como se sabotea a si mismo y con una misión 

existencial clara consolide su nivel de conciencia de 

sabiduría. Mediante el observar en atención consciente 

los recuerdos emocionales  que mantienen su niño 

interno confundido y reprimen su evolución de 

conciencia, el perdón y la liberación e integración con 

su Ser.  

 

Para consolidar el equilibrio armónico funcional de 

los cinco componentes y las cinco funciones cerebrales 

que integran al consultante como ser humano, la 

psicoterapia para el cultivo de la sabiduría parte del 

principio: “Cuando el espíritu está reprimido, porque 

la mente no se ha liberado de los recuerdos 

traumáticos del pasado o el condicionamiento de su 

sistema de creencias, es el cuerpo quien lo llora 

mediante la conducta,  el síntoma o enfermedad, 

pidiendo a gritos ayuda”.  

 

 

 

 

 

 

 

La misión del profesional de salud 
es servirle con amor incondicional a 
su semejante para que consolide 
una vida útil, saludable y feliz 
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2. Los propósitos.  
 

 Entre los propósitos fundamentales de la 

psicoterapia para el cultivo de la sabiduría destacan los 

tres que se especifican a continuación: 

  

a. Contribuir a que el consultante se haga consciente 

de cual es el condicionamiento de sus creencias 

primarias o preocupaciones que le limitan a 

utilizar todo el potencial creativo de su cerebro 
(1,12). Como es la integración simbiótica de las 

cuatro funciones cerebrales: a) Fisiológico-motriz-

operativa, b) Asociativo-emocional-reactiva, c) 

Lógico-analítico-explicativa, d) Instintivo-

integrativo-comprensiva, en el nivel fisiológico que 

realmente le corresponde actual al ser humano 

como es el Creativo-holístico-trascendente. En 

otras palabras utilizando el nivel más evolucionado 

del cerebro, se haga consciente de cual es la 

confusión o el condicionamiento emocional 

archivado en su memoria que le hace responder 

reactivamente ante cualquier circunstancia de la 

vida, saboteándose su existencia y limitándole su 

evolución de conciencia. 

 

b. Al consultante estar consciente de  su nivel de 

conciencia, del condicionamiento de su sistema 

de creencias que  le mantienen el circulo vicioso 

destructivo  y liberarse su mente  mediante su 

comprensión y autoperdón. Esta abierto a cumplir 

con eficiencia, amor y humildad su propósito 

existencial de aprender a educarse con paciente 

persistencia, para superar las limitaciones o 

confusiones de su ego o personalidad. Lo que le 

permite evolucionar continuamente, hasta 

trascender como ser humano.  

 

c. Al hacerse consciente de que es un Ser espiritual 

que vive una experiencia en el camino evolutivo 

de la vida terrenal. De una manera más eficiente y 

humilde autogerencia su vida. Viviendo en atención 

consciente cada momento presente de su existencia 

terrenal, aprovechando todos los recursos aportados 

por el Creador a través de la naturaleza para el gozo 

existencial; los que le provee el avance científico y 

tecnológico para el disfrute del bienestar y los que 

le facilitan los seres humanos que le aman o 

aprecian para que cada día sea más feliz.  Por 

consiguiente, mediante su persistente mejoramiento 

continuo, estará en capacidad de consolidar y 

aplicar su máximo potencial de sabiduría que 

permitirá consolidar una vida cada día más útil, 

saludable y feliz.  

 

 
3. El abordaje por medio del sistema de creencias. 
 

El objetivo de holístico es explicarle o aclararle 
alguna duda que manifieste el consultante, luego de leer 
y comenzar a aplicar las herramientas sugeridas en los 
libros: Educación para el cultivo de la sabiduría y 
Psicoterapia para el cultivo de la sabiduría. Para luego 
iniciar las sesiones guiadas de psicoterapia para el 
cultivo de la sabiduría o sanación psicoespiritual. En 
cada consulta, con amor incondicional se tiene presente 
un abordaje global del consultante, sobre la base de los 
ocho elementos que integran el sistema de creencias 
(SC.) Obsérvelos en el capítulo 2 donde se describe 
cada elemento.  

 
El objetivo básico es que el entrenado comprenda 

la raíz o historia del condicionamiento de su sistema 
de creencias (SC), que mantienen la resistente 
evasión y auto-sabotaje de su niño interior 
confundido (personalidad) y consolide su nivel de 
conciencia de sabiduría.  

 
En otras palabras que sin juicios ni valor se 

comprenda, perdone y se libere del circulo vicioso 
destructivo que según su sistema de creencias, le 
tiene encadenado al sufrimiento y mediante la 
reactividad de su niño interno confundido por las 
creencias que tiene de su: Historia, autoestima, 
pensamientos, emociones, sentimientos, atención, 
percepción, grupos de pertenencia y estrategia.  

 
Además de comprender cómo a sí mismo sin darse 

cuenta de sus actos ni de sus consecuencia, por medio 
del sistema de creencias (SC) o saboteador interno  
autodestruye su existencia y condiciona un futuro de 
sufrimiento y desgracia. Para redefinir sus creencias, 
planificar y ejecutar mediante la autogerencia de vida 
saludable estrategias eficientes para mejorar 
continuamente su nivel de conciencia y realmente 
consolidar una vida útil, saludable y feliz. Las 
sesiones de psicoterapia, basándose en el SC, tienen los 
18 objetivos siguientes: 
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a. 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. (SC, Pensamientos y 

autoestima). 
 

b. Hacer consciente al participante, de su emoción 

básica predominante, su nivel de autoamor. Además 

del  nivel de conciencia y del tipo y nivel de 

integración de su personalidad en que se encuentra. 

(SC. Historia, pensamientos, emociones, 

sentimientos, estrategia, autoestima y su futuro) 
 

c. Hacer consciente y liberar al facilitado de la raíz del 

condicionamiento de sus creencias primarias 

destructivas, mediante la primera regresión en vida 

presente y terapia de perdón, con lo que se ubican 

algunas creencias nucleares. (SC. Historia, 

pensamientos, atención y percepción). 
 

d. Búsqueda de la raíz del condicionamiento en la 

relación establecida con sus familiares durante la 

infancia, para comprender al niño interior, mediante la 

interpretación del dibujo de la familia humana y la 

realización de la segunda terapia de perdón. (SC. 

Realiza una comprensión de Historia, 

pensamiento, autoestima, emociones, sentimiento y 

visión de su futuro)  
 

e. Psicoterapia de la silla vacía, con el fin de que el 

facilitado se haga consciente cuando de manera 

reactiva reacciona para proteger su autosaboteador o 

evadir su proceso de liberación, como sin darse cuenta 

busca sufrir y hacer sufrir a sus seres amados y de la 

ganancia secundaria que busca con su malestar o 

deterioro de su salud. Además de cuando con 

seguridad deja fluir su Ser,  viviendo plenamente su 

camino evolutivo que le permite consolidar su 

bienestar. Además, comprenda que es el único 

arquitecto responsable de su vida. (SC. Autoestima, 

pensamientos nucleares, emociones, sentimientos, 

percepción y estrategias)   
 

f. Regresión en vida presente para terminar de 

comprender y liberarse de sus conflictos que le 

mantienen anclado en el condicionamiento del circulo 

vicioso de su  personalidad. (SC. Historia, 

pensamientos, emociones, sentimientos, 

percepción, grupos de pertenencia y autoestima) 
 

g. Primera integración familiar, para compresión entre 

los miembros, disminuir los saboteos y mejorar las 

relaciones. (SC. Emociones, sentimientos, atención, 

estrategias) 
 

h. Visionar aquello que idealmente desea consolidar en 

su vida dentro de 10 a 15 años en cada una de sus 18 

áreas vitales. (SC. Futuro, Atención, Estrategias) 
 

i. Se le entrega el manual practico de Autogerencia 

para consolidar una vida útil, saludable y feliz 

(11), para que realice las actividades practicas de 

autocomprensión, especificando 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. (SC. Autoestima, futuro, atención y 

percepción) 
 

j. Psicoterapias cognoscitivas, para identificar la 

congruencia entre sus pensamientos, sentimientos y 

acciones. (SC. Pensamientos, sentimientos, 

autoestima y estrategias)  
 

k. Psicoterapia cognoscitiva mediante la interpretación 

del dibujo de la figura humana, para comprender al 

niño interno confundido que persiste en el saboteo y 

liberarlo con sabiduría y amor (SC. Autoestima, 

creencias nucleares, pensamientos, sentimientos, 

estrategias, futuro) 
 

l. Confrontación entre el Ser y el ego, para comprender 

al niño interno 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.(SC. 

Pensamientos, creencias nucleares, emociones, 

sentimientos nucleares, autoestima, futuro y 

estrategias) 
 

m. 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. (SC. 

Futuro, pensamientos, autoestima, grupos de 

pertenencia, estrategias) 
 

n. El participante planifique la redefinición o cambio y 

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 manual práctico de 

Autogerencia para consolidar una vida útil, saludable 
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y feliz (11). (SC. Futuro, atención, grupos de 

pertenencias, estrategias, autoestima) 
 

o. Cognición en atención consciente de lo planificado 

para  comprender su actual sistema de creencia y nivel 

de conciencia, estructurar las tácticas de mejoría 

continua para realmente consolidar el nivel de 

conciencia de sabiduría y amor. (SC. Historia, 

autoestima, pensamientos, sentimientos, 

estrategias y futuro) 
 

p. Segunda evaluación del nivel de integración de su 

personalidad y su nivel de conciencia. (SC. 

Pensamientos, sentimientos, atención, percepción, 

estrategias, futuro) 
 

q. Segunda integración familiar, para facilitar la 

consolidación del nivel de conciencia de sabiduría y 

la cooperación armónica en la consolidación de las 

metas. (SC. Estrategias, grupos de pertenencias, 

comunicación, futuro) 
 

r. Hacerse consciente de las estrategias y tácticas más 

eficientes para consolidar el nivel conciencia de 

sabiduría y mejorar continuamente su vida útil, 

saludable y feliz. (SC. Autoestima, futuro, 

estrategias)  
 

Si no se queda en las meras palabras o intelecto. Al 

leer tres característica fundamentales: El enfoque del ser 

humano, los propósitos y  El abordaje global del sistema 

de creencia, comprenderá claramente porque se 

denomina psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría. Si existen dudas permítase: Analizar la 

referencia, experimentar el proceso o dialogar con migo, 

su humilde servidor incondicional.   

 

 

LOS PRINCIPIOS. 

 

La aplicación de la psicoterapia holística para el 

cultivo de la sabiduría se sustenta en cinco principios 

fundamentales o éticos: 
 

1- Confidencialidad  

2- Ley del espejo 

3- Objetividad 

4- Traje de sastre 

5- Declaración de incompetencia 

 

 

1- Confidencialidad: 

 

Este principio le obliga al especialista en salud 

holística (holístico) a estar consciente de que, lo 

escuchado  en cada facilitación es un secreto sagrado o 

profesional. Que sólo  utiliza  para que el facilitado se 

haga consciente de la raíz o del momento de su vida en 

que se archivaron en su memoria las creencias primarias 

que le confundieron y le mantienen en el circulo vicioso 

de las reacciones instintivas o reactivas (12).  

 

El consultante deposita en el holístico, lo elemental 

de las vivencias más impresionantes de su vida y su 

sistema de creencias,  con la  seguridad de la buena fe y 

la opinión que tiene de que el holístico es un profesional 

de fiar. El profesional en salud holística tiene el deber 

de no descubrir o revelar los hechos que ha conocido del 

consultante en el ejercicio de su profesión, sin importar 

la edad del consultante. 

 

 

2- Ley Del Espejo: 
 

En el momento del camino evolutivo, el holístico 

sólo hace la función de un humilde espejo. 

Facilitándole al consultante reflejarse en él, para buscar 

en el archivo de su mente los acontecimientos más 

importantes, que le han ocurrido en el camino evolutivo 

de su vida terrenal. Que le ha dejado una impresión, 

idea o creencia en su memoria, que le condiciona a 

pensar, sentir y actuar ante algunas circunstancias de la 

vida de manera reactiva o impulsiva, como autómata 

inconsciente. 

El holístico aplica el principio de espejo 

incondicional, con el único propósito de hacer 

consciente al facilitado de donde están las raíces de sus 

conflictos psicológicos. Para liberarlos a facilitarle 

lograr el nivel de conciencia de sabiduría y amor (1,12), 

a través de la comprensión  de sí mismo. Poniéndolo  en 

el lugar del la circunstancia y del otro a quien culpa, 

perdonándose  para  integrarse armónicamente y  luego 

dejando fluir con seguridad y alegría todo el potencial 

de amor y sabiduría depositado en la semilla de su Ser. 

Comprender como proyecta en su entorno sus conflictos 

internos para superar sus confusiones u aprovechar 

todos los recursos que posee para consolidar una vida 

útil, saludable y feliz.   
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3- Objetividad: 
 

El holístico de manera imparcial, desapasionada y 

desinteresada, en ningún momento valora ni enjuicia los 

acontecimientos. Sin darle valor a las emociones, 

tampoco se deja arrastrar por ellas. Porque 

encomendándose a la Energía Creadora del Universo, en 

atención consciente deja fluir todo el potencial de amor, 

seguridad y alegría de su Ser. Para que el entrenado de 

manera objetiva proyecte en la pantalla de su mente y 

comprenda la raíz del el condicionamiento de su sistema 

de creencia, se haga consciente de sus creencias 

limitadoras y deje fluir todo el potencial de sabiduría de 

su Ser, para superar o trascender sus propias 

limitaciones. Con lo que consolida una optima madurez 

psicológica y una liberación o trascendencia del 

condicionamiento de su mente. 

 

4- Traje de Sastre. 
  

Cada ser humano es único e irrepetible, diferente a 

su semejante y tiene almacenado en su memoria 

acontecimientos vitales impresionantes que  le  

refuerzan su sistema de creencia primarias. El 

psicoterapeuta aplica  la técnica ajustándose únicamente 

a cada ser humano facilitado, utilizando las mismas 

palabras o acontecimientos que le refiere el consultante, 

sin enjuiciar ni suponer nada. Cada  persona es un caso 

único y nuevo, al que se le facilita conocerse y 

comprenderse en su justa medida. También en el 

momento de la psicoterapia se trabaja únicamente con el 

ser humano que se tiene al frente. Por lo que toda la 

prioridad esta depositada en el consultante. 

 

5- Declaración de Incompetencia: 
  

El facilitador en cada caso con humildad deja a un 

lado todo su conocimiento y empleando las 

herramientas del proceso de psicoterapia para el cultivo 

de la sabiduría. En su interior declara que no sabe como 

abordar el nuevo caso, por lo que en atención 

consciente se comunica con el creador del universo: 

“Dios padre, creador del universo, de todo corazón 

me encomiendo a ti, té agradezco amor, sabiduría y 

persistencia para siempre tener presente que soy tu 

hijo. Ilumíname para observar con objetividad la raíz 

de mis creencias,  para comprenderme perdonarme y 

con persistencia aprendiendo de las experiencias de mi 

vida superándome para consolidad mi conciencia de 

amor y sabiduría. 

Continuando el proceso de psicoterapia para el 

cultivo de la sabiduría, con seguridad deja fluir toda la 

sabiduría de su Ser y con amor incondicional  entrena al 

consultante. 

 

 

La psicoterapia para el cultivo de la sabiduría es una 

escalera oportuna.  

 

Cuando el facilitador le realiza psicoterapia para el 

cultivo de la sabiduría o entrena a un participante, para 

que en estado consciente y objetivo, comprenda la 

naturaleza del modelo o paradigma que sustenta el 

sistema de creencias de sus pensamientos, sentimientos 

y acciones. Además de entrenarle para que conozca y 

comprenda  la realidad de las raíces de sus creencias 

primarias destructivas o costumbres que le autolimitan o 

bloquean en el camino evolutivo de su vida. También le 

facilita, mediante la sanación recibida por medio de la 

autocomprensión y el perdón, que se libere de su 

auto-encarcelamiento o del acondicionamiento de sus 

confusiones, en el logro de lo deseado en cada área vital 

de su vida(1).  

  

También le entrena para que se  haga consciente  

o reconozca su atributo esencial del conocimiento 

exacto y reflexivo, de que es el único arquitecto creador 

de su vida y el único chofer, responsable de conducir el 

vehículo de su existencia terrenal o cuerpo. Por lo que 

con su libre albedrío es el absoluto y único responsable 

de seleccionar algunas de las dos tendencias universales: 

Las tendencias destructivas de su ego, que le conducirán 

por un tormentoso camino de ignorancia  que 

condiciona sufrimiento, guerras, temor, dolor, 

enfermedad y muerte; o las tendencias creativas de su 

Ser, que le aseguran un camino de sabiduría y le 
fomentan amor, alegría de vivir, seguridad, salud y vida.  

 

En este proceso el psicoterapeuta sólo le facilita 

al consultante una escalera segura, para que se libere de 

los condicionamientos destructivos que limitan el 

desarrollo de sus potencialidades. Para que con 

sabiduría consolide el gozo de su existencia, el pleno 

disfrute del bienestar y que sea feliz. Se te sugieres que 

sigas la siguiente analogía: 

 

Imagínate dos situaciones. La primera es una 

meseta con un hermoso paisaje iluminado por las 
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Energías Creadoras de Universo. En esta meseta, existe 

el árbol de la sabiduría, donde los seres que la habitan 

cooperan, sirviéndose recíprocamente con amor 

incondicional, para  armónicamente consolidar cada día 

más felicidad, alegría de vivir, seguridad y salud. La 

segunda situación se encuentra al pie de la meseta  

donde existe el árbol de la ignorancia  que condiciona a 

que los que se encuentran en ese nivel de conciencia 

vivan fomentando: temor, rabia, tristeza,  dolor, 

sufrimiento, autodestrucción y enfermedad. 

 

Si te encontraras  en el nivel inferior de la meseta, 

la misión del educador para el cultivo de la sabiduría, es 

la de asegurar firmemente una escalera al árbol de amor 

incondicional y bajártela hasta que llegué a tus pies. Tu 

tienes el libre albedrío de escoger entre, continuar con tu 

sufrimiento o por el contrario aprovechar la escalera y 

con paciente persistencia ascender para superar tu nivel 

de conciencia, hasta consolidar una vida útil saludable y 

feliz. 

 

 

PILARES DE LA PSICOTERAPIA PARA EL 

CULTIVO DE LA SABIDURÍA. 

 

El trípode de la psicoterapia para el cultivo de la 

sabiduría se sustenta en tres columnas interdependientes 

y fundamentales, que se fundamentan en los avances 

científico y tecnológicos de la actualidad (1,11,12, 18, 

21, 22) . Estos son: 

 

1. La Atención Consciente. 

 

2. El Perdón de sí Mismo. 

 

3. El Aprendizaje Evolutivo 
 

 

1. La Atención Consciente. 

 

La atención consciente es una manera natural del 

ser humano vivir(12). Que le permite disfrutar y 

aprender con sabiduría de cada momento presente de su 

existencia, utilizando todo su potencial cerebral con 

creatividad. Así la persona con objetividad se hace 

consciente del patrón predominante en sus 

pensamientos, sentimientos y acciones. A la vez que  de 

manera objetiva, sin valorar o enjuiciar, percibe los 

estímulos propios y del medio de manera más real, 

aprovechándose de las oportunidades que le brindan. 

 

Es la manera como generalmente vive un niño 

menor de dos años, pero que lamentablemente por 

medio del condicionamiento o la ¿educación? recibida, 

se bloquea y se reprime esta condición natural del ser 

humano.  

 

Cuando un ser Humano vive en atención 

consciente, libera su Ser. Ocupándose con sabiduría, 

eficiencia y humildad de aprovechar todos los recursos 

que le proporciona la madre naturaleza para el goce de 

su existencia, los avances científicos y tecnológicos para 

el disfrute del bienestar y las facilidades de los seres que 

le aman para que cada día sea más feliz.  

 

Porque su mente está en paz y libremente con 

objetividad sé permite hacerse consciente de sí mismo 

o de su naturaleza humana y de la naturaleza de las 

cosas y circunstancias del contexto determinado donde 

transita su experiencia terrenal. 

 

Generalmente la mayoría de las personas andamos 

preocupados rumiando nuestro sufrimiento por los 

acontecimientos destructivos que nos ocurrieron en el 

pasado infantil o temerosos por las expectativas de un 

futuro amenazante. De esta manera subsistimos llenos 

de ansiedad o angustiados, intentando huir o 

protegernos materialmente de nuestros propios 

fantasmas psíquicos, que desde el almacén de nuestra 

memoria amenaza a nuestro ego. Por lo tanto dejamos 

de vivir  plenamente el momento presente por estar 

preocupados por las ilusiones o fantasías que solo 

existen en nuestra mente y que es la causa nuestro 

tormento o sufrimiento.  

 

De esta manera como autómatas reaccionamos de 

manera impulsiva o inconsciente, huyendo o evitando la 

ilusión mental del temeroso dolor o sufrimiento psíquico 

o material  que tenemos almacenado en el archivo de 

nuestra memoria y que está directamente relacionado 

con el reforzamiento de nuestra creencia primaria 

destructiva que nos llena de ansiedad o angustia. Sin 

darnos cuenta condicionamos que ocurra aquello a lo 

que le prestamos atención aunque en ningún momento 

deseemos que nos ocurra. Como se explica más 

adelante.  
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 Cuando nos permitimos aprender en atención 

consciente, sintiendo cada momento presente de nuestra 

existencia, vivimos libres  de temores, prejuicios o 

valores que limitan nuestra evolución de conciencia. 

Ocupándonos de vivir plenamente cada instante 

cumpliendo las metas en nuestras áreas vitales, 

percibiendo correctamente la realidad existente. Porque 

nuestra mente está libre de temores o de pensamientos 

que bloquean nuestra paz y armonía de vivir. 

Realmente somos libres y auténticos seres humanos. 

 

 

 

La vasija y la atención consciente. 

 

Cuando uno está preocupado reactivamente, es 

como si tuviera una gran vasija, que aunque tiene 

muchos espacios vacíos, su boca está bloqueada. Esta 

situación se presenta cuando la mente esta bloqueada 

por los pensamientos destructivos que le distraen con el 

recuerdo del pasado o las preocupaciones de un futuro 

incierto  o por los “problemas” a resolver. De está 

manera reaccionamos como zombi dejando pasar todas 

las oportunidades de la vida. 

  

 

 

Cuadro 1.  Atención consciente y preocupación reactiva. 
OCUPADO CREATIVAMENTE 

EN ATENCIÓN CONSCIENTE 

PREOCUPADO REACTIVAMENTE EN 

CONCENTRACIÓN AUTOMÁTICA 
 

1. Utiliza con sabiduría todo el cerebro, de manera creativa,. 

 

2. Se basa en el propósito de vida, para aprender a superar sus 

limitaciones, con el propósito de vivir plenamente con alegría 

cada momento presente de su vida y consolidar su sabiduría. 

 

3. Deja fluir con seguridad, todo su potencial creativo de amor, 

sabiduría y alegría de vivir, depositado en la semilla de su Ser, 

para cumplir con humildad su misión de vida.  

 

4. Vive plenamente el momento presente, comprendiendo con 

objetividad la realidad de su naturaleza humana y del contexto 

natural y sociocultural donde se desenvuelve. Utilizando en un 

solo instante la vista, el oído, el olfato, el  gusto, el tacto y el 

sentido interno 

 

5. Con paciente persistencia esta atento de la congruencia entre 

sus pensamientos, sentimientos y acciones para aprender de 

sus  éxitos y errores y liberar su mente de la parte limitadora 

de su sistema de creencias. Para desarrollar su potencialidad 

de autorrealización y trascendencia. De esta manera cada día 

aprende a consolidar con responsabilidad y autonomía una 

vida más útil, saludable y feliz. 

 

1. De manera inconsciente utiliza el cerebro instintivo o reactivo.  

 

2. Se basa en los temores archivados en la memoria, para de 

manera inconsciente o reactiva defenderse materialmente de 

un mundo que cree amenazante  para su vida. 

 

3. Oprime y bloquea su proceso evolutivo, protegiéndose de las 

rabias, los temores y la tristeza depositados en el archivo de su 

memoria. Que le mantiene en el circulo vicioso destructivo. 

 

4. Vive  de sus ilusiones protegiéndose, huyendo  o 

lamentándose de los fantasmas tormentosos existentes en su 

mente. Proyectando el sufrimiento del pasado, como 

expectativas de un futuro amenazante. 

 

 

5. Con desesperación y ansiedad esta pendiente de ver en los 

demás o en el entorno las amenazas que confirmen su 

confusión, para huir o defenderse, evitando el temido fracaso 

y las fuentes de sufrimientos o resignándose a un destino 

desgraciado. De esta manera se mantiene proyectando un 

círculo vicioso limitante o desintegrador.  

 

 

 
Para que experimentes está perturbación mental que 

solo sirve para angustiarte, permítete mantenerte en 

silencio y con los ojos cerrados por un minuto. Luego 

revisa si realmente estuviste en completo silencio o a tu 

mente llegaba un pensamiento tras otro, que no te 

permitían estar en paz. “Como si tuvieras en la mente un 

radio loco”. Esta situación es la conocida como 

preocupación reactiva y es la causa básica de la 

ansiedad que nos confunde más y no nos permite vivir 

con felicidad. 
 

Cuando sé está en atención consciente, es como si 

la gran vasija tuviera su boca libre o abierta a recibir. Lo 
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cual nos facilita a través de todos los órganos receptores 

de los seis sentidos, observar la realidad del momento 

presente en que se vive, tal y como es sin darle juicio ni 

valor(12). 
 

Para experimentar el estado de atención 

consciente, permítete estar cómodo, sin cruzar ninguna 

extremidad, luego sin darle ningún valor o juicio a lo 

que percibes presta atención, en un mismo momento  a 

todos tus receptores sensoriales. Presta atención a los 

colores, formas y movimiento de lo que observas, a la 

vez que captas todos los ruidos que llegan a tus oídos,  

sientes el olor en tus fosas nasales, el sabor en tu boca 

(si no existe alguno en particular permítete sentir tu 

propio olor y sabor); a la vez que observas, escuchas, 

hueles y saboreas, permítete sentir la temperatura de tu 

cuerpo, el roce de la ropa sobre tu piel, la posición de tu 

cuerpo, percibe tu mundo interno “todo a la vez”. En 

este momento estas en atención consciente, ahora cierra 

tus ojos y permítete permanecer en silencio por uno o 

más minutos. Sus características se describen en el 

cuadro 1. 

 

Compara como te sentiste en este estado  con 

respecto al ejercicio anterior del minuto en silencio. Sin 

ánimo de sugestionarte, compara el nivel de paz, 

armonía, tranquilidad y perturbación mental por la 

secuencia de  pensamientos en cada ejercicio. 

 

El estado natural de atención consciente es el 

mismo que logras cuando estas entregado a una 

actividad u oficio que tiene que ver con tu talento o 

misión de vida, porque lo disfrutas plenamente, tanto 

que te olvidas del mundo. También es el que 

generalmente viven los niños menores de cinco años, en 

su mundo de aprendizaje mediante los juegos. 

 

La atención consciente es la herramienta más 

eficiente para observar sin juicio ni valor la realidad de 

nuestro mundo interno y del entorno, es la base para la 

liberación de la mente del condicionamiento de las 

experiencias del pasado y consolidar el nivel de 

conciencia de sabiduría. 

 

 

 

 

 

  

 

2. El Perdón de sí mismo. 
 

El perdón de sí mismo es el más importante de 

los tres pilares de la psicoterapia evolutiva, en su 

aplicación nos hacemos conscientes que somos seres 

humanos con una infinita capacidad de aprendizaje. El 

aprendizaje de nosotros mismos es la fuente de la 

autorrealización o trascendencia  del ego, que en este 

plano terrenal solo termina cuando se cierra el ataúd.   
 

Mediante la atención consciente también 

aprendemos a ver la realidad de las raíces de nuestras 

confusiones o limitaciones, porque al   hacernos de 

manera objetiva más consientes de: cómo creamos 

nuestro sistema de creencias, como nos confundimos 

procurando de manera inconsciente reforzar nuestros 

miedos por: temor a la soledad (Tristeza), temor a no ser 

aceptado o comprendido (rabia) y temor a fracasar 

(inseguridad).  Al comprender como de manera reactiva 

nos equivocamos y con la mejor intención sin darnos 

cuenta buscamos sufrir o hacer sufrir a nuestros seres 

amados, nos autodestruimos o lesionamos a los seres 

que más amamos, cuando como autómatas buscamos 

huir o evitar la ilusión de los recuerdos impresionantes 

traumáticos de los primeros años de nuestra existencia 

terrenal. Y como pretendiendo tener la razón de nuestras 

erróneas creencias, sin darnos cuenta preferimos sufrir o 

perder la salud y bienestar, con tal de tener la razón. 
 

Al darnos cuenta de cómo creamos esos guiones del 

teatro de  la vida que  reactivamente nos empeñamos a 

representar para proteger al ego, a costa de nuestro 

sufrimiento o aprisionamiento del Ser. Una vez más, el 

Creador nos  hace conscientes de lo humildes e 

imperfectos que somos. También al conocer mejor  

nuestra naturaleza humana, nos comprendemos y nos 

perdonamos de corazón. También estamos en 

capacidad de comprender a los semejantes que 

culpamos de nuestro sufrimiento. Por ello el perdón es 

la máxima expresión de amor por ti mismo. 
 

Gramaticalmente se entiende al perdón como 

“Remisión de la pena merecida,  de la ofensa recibida o 

de alguna deuda u obligación pendiente”. Y al acto de 

Perdonar como “Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u 

otra cosa que toque al que redime.” Cuando con 

honestidad se perdona realmente el recuerdo o 

encuentro con lo relacionado con el “agravio no nos 

La atención consciente es la 
herramienta más eficiente para a 
evolución de nuestro nivel de 
conciencia y consolidar la sabiduría. 
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perturba”, porque nos liberamos de la fuente de 

sufrimiento. 

¿Cómo es eso que nos perdonamos a nosotros 

mismos? 
 

 Si en esencia no se trata de un perdón social que 

damos a otro que creímos culpable, este se utiliza de 

manera metafórica  para que comprendamos como 

nosotros  cuando estamos confundidos, también hemos  

actuado reactivamente, haciendo que inocentes paguen 

los platos rotos. En otras palabras como nosotros 

también tenemos, resentimientos o nos culpamos por 

ilusiones o recuerdos de actos traumáticos cometidos 

contra otros, sobre todo contra nuestros seres amados. A 

continuación  citaré a otros autores que nos cultivan 

sobre el perdón, para  que usted de manera objetiva 

saque sus propias conclusiones. 

 

El Dr. Lair Ribeiro, en su libro Aumente su 

Autoestima (13), Expresa: 

 

 “Al no querer perdonar, nos quedamos atados a un 

problema que ya podría estar superado hace mucho 

tiempo. El perdón es, más que nada, una cuestión de 

inteligencia. Es una gran estupidez guardar rencor, 

negarse a perdonar a alguien, porque la mayor víctima 

de la falta de perdón es uno mismo”. El rencor pesa y 

nos impide avanzar en nuestro niveles de conciencia. 

 

Los Drs. Margot Moya y Carlos Medina en 

Aprendiendo a Ser (14) nos ilustran: 

 

 “Así como el estado de ALERTA nos parece 

fundamental en este curso, también ha sido fundamental 

para nosotros, desde un principio, EL PERDÓN como 

un facilitador del proceso terapéutico.” ... “ Al utilizar 

EL PERDÓN en el taller Básico con pacientes muy 

llenos de odio, resentimiento, rabia, etc. La liberación 

que se experimenta, la mayoría de las veces es 

expresada como <me quité un gran peso de encima ó me 

siento muy liviano>”.  

  

“EL PERDÖN que se otorga es por lo que no nos 

hicieron (por lo que creímos que nos Habían hecho). 

Pedimos PERDÓN por el papel que a cada uno 

asignamos en la película (guión) que elaboramos. 

También nos perdonamos a nosotros mismos por esa 

confusión que hemos tenido.” 

 

“EL PERDÓN, permite la sanación, lográndose la 

reconciliación con los fantasmas de la vida atormentada 

del Hijo de Dios y éste va recuperando su cordura y su 

paz.” 

 

James Redfield y Carol Adrienne, citan en su 

libro “ En busca de la Luz Interior (15)  

 

... “Aprendí que la ira es absurda. Carcome el 

alma. Mis padres (en esa vida) hicieron lo que creyeron 

mejor para mí y para ellos. No comprendieron la 

intensidad de mis pasiones o que yo tenia derecho a 

determinar el rumbo de mi vida... eran ignorantes... pero 

yo también he sido ignorante. Dirigí las vidas de otros. 

¿Puedo entonces, juzgarlos o estar enojado con ellos, 

cuando yo hice lo mismo? ... por eso el perdón es tan 

importante. Todos hemos hecho esas cosas por las que 

condenamos a los demás” 

 

“Cuando uno se perdona se perdona así mismo, 

ocurren cosas maravillosas. Cada vez que no aceptamos 

algo dentro de nosotros mismos hay cierta tensión y una 

energía estancada en el campo. Es como la mucosa que 

aparece cuando nos refriamos. Por lo tanto, creamos en 

nuestro propio esquema de energía distorsionada que 

tienen que ver con la falta de perdón hacia nosotros 

mismos. Estas distorsiones a la larga llevan a 

enfermedad. Cuando nos perdonamos, desbloqueamos 

el flujo de energía.” 

 

Louise L. Hay en Ámate a ti mismo: cambiará tu 

vida. (17). Expresa: 

 

“El perdón nos abre el corazón al amor a nosotros 

mismos. Somos muchos los que llevamos años y años 

acarreando resentimientos, ...A esto lo llamo yo estar 

inmovilizado en la prisión del resentimiento farisaico. 

Así llegamos a tener la razón, pero jamás ser felices.” 

 

“A veces es más fácil perdonar a otros que 

perdonarnos a nosotros mismos. Con frecuencia somos 

duros con nosotros mismos, y nos exigimos la 

perfección. Cualquier error que cometamos resulta 

severamente castigado. Es hora de abandonar esta vieja 

actitud”. 
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“Los errores son una manera de aprender. Si 

fuéramos perfectos, no tendríamos nada que aprender. 

No necesitaríamos vivir en el planeta. Tratando de ser 

perfectos no conseguiremos el amor y la aprobación de 

nuestros padres; sólo nos sentiremos mal y pensaremos 

que no valemos lo suficiente. Levanta el ánimo y deja 

de maltratarte de esa manera”. 

 

“Perdónate. No seas Tan riguroso contigo mismo. 

Concédete espacio para ser espontáneo y libre. No hay 

necesidad de sentir vergüenza ni culpa”. 

 

“Recuerda lo maravilloso que te parecía correr 

libremente cuando eras niño.”   

 

“Para cambiar la pauta, es necesario que perdones a 

esa persona. Y que entiendas que no tienes por qué 

repetir aquel viejo comportamiento. Así liberaras a 

ambos, a esa persona y a ti.” 

 

Siendo honesto contigo mismo comprende la 

siguiente interrogante: ¿Qué ganamos cuando andamos 

en la vida sufriendo o cargado de resentimientos o 

culpas por los recuerdos traumáticos del pasado, para 

que nos ha servido esa actitud?  
 

Acaso la rabia y los deseos de venganza o de 

hacerle daño a otro semejante o acondicionar su 

sufrimiento nos permite ser cada día más feliz o vivir en 

salud. Recuerda que cuando realmente perdonamos al 

recordar el incidente aprendemos de él y cuando nos 

encontramos con el ser humano que creímos culpable 

nos sentimos tranquilos, sin ninguna perturbación.  

  

Recordemos la frase de la oración del Padre 

Nuestro. “ ... Perdóname, asi como yo perdono a mis 

deudores...”. Si queremos ser perdonados primero 

perdonemos a nuestros semejantes. ¿Qué vale más? Un 

largo tiempo de conflicto interno a causa de las culpas o 

resentimientos por un orgullo que creemos herido o un 

momento de paz y amor que nos permita aprender a 

vivir en mayor armonía y felicidad. 

 

 

  3. El Aprendizaje Evolutivo de la conciencia. 
   

Teniendo presente la visión global del concepto 

“Ser Humano”, como un sistema integrado por los 

cincos componentes: espiritual, psíquico, orgánico, 

social y energético que en estrecha interdependencia sé 

interrelacionan de manera complementaria y sinérgica 

para cumplir su misión de vida en un contexto 

determinado pleno de historicidad. 

 

Donde la misión teleológica de la vida existencial 

del ser humano, es la del continuo aprender a superar su 

camino evolutivo de conciencia, en esta experiencia 

terrenal. Comprendiendo la raíz del 

condicionamiento que mantiene anclado su nivel de 

conciencia. Para consolidar el máximo potencial de 

sabiduría y amor depositado en la semilla de su Ser.  

 

A medida que evoluciona o supera los niveles de 

conciencia experimenta más gozo de su bienestar 

humano y salud, viviendo cada día con mayor paz y 

armonía consigo mismo, con su semejante y con la 

naturaleza. Para lograrlo es indispensable que viva en 

atención consciente, cada momento presente de la vida. 

 

 Esta misión la consolidas, estando consciente 

de tus pensamientos sentimientos y acciones para  

gerenciar de manera  eficiente, amorosa y humilde los 

recursos que el creador te aporta a través de la 

naturaleza para gozar de su  existencia, que el avance 

científico y tecnológico te ofrece para el disfrute del 

bienestar y que los seres que te aman o estiman te 

facilitan para que seas cada día más feliz. 

 

Independientemente del tipo de animal, al estudiar 

la ontogenia del ser humano o el conjunto de fenómenos 

de crecimiento, desarrollo y diferenciación a partir del 

óvulo fecundado hasta su ancianidad y muerte, se 

observa como la naturaleza nos pone presente ese 

continuo aprendizaje para superar nuestras propias  

limitaciones, que se puede esquematizar en las 

siguientes etapas evolutivas. 

 

- Desde la fecundación hasta los tres meses de vida 

intrauterina se completa la etapa embrionaria o de 

diferenciación celular. 

- Desde los tres meses hasta el nacimiento  se 

completa el crecimiento y maduración fetal para 

nacer como los más indefensos y dependientes de 

los animales. 

- Nace como una libreta vacía, con una estructura 

genética de sus potencialidades, que se va 
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imprimiendo, modelando y acondicionando, de 

acuerdo con las vivencias o aprendizaje que 

impresiona y refuerza con este condicionamiento su 

sistema de creencias primarias o el mapa mental 

que rige sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

Siendo entre los mamíferos el más indefenso y 

dependiente  de los recién nacidos.  

 

Con esa gran realidad que nos enseña la naturaleza, 

que luego de nueve meses de servicio amoroso de 

nuestra madre al tenernos en su vientre. El ser humano 

recién es el más humilde y dependiente de los seres, con 

paciente persistencia  va  aprendiendo  a superarse a sí 

mismo y capacitándose para al superar sus propias 

limitaciones, aprender a andar  en  la  vida. Hasta  llegar  

a  ser  el animal adulto con  mayor potencial creativo y  

evolutivo, que tiene la misión de administrar 

armónicamente  a todos los seres animados e 

inanimados creados en la naturaleza. También tiene 

todo un potencial creador, que le permite cambiar o 

mejorar las circunstancias del mundo que transita para 

fomentar el bienestar humano o superar las limitaciones 

propias o del entorno. 

 

En este proceso de aprendizaje continuo para 

cambiar o evolucionar de manera persistente. Se 

observa en el ser humano que: 

 

- Aprende a comer solo, desde el mes de nacido a los 

2 años. 

- Aprende a sentarse, desde los 3 meses a los 7 meses 

para luego gatear. 

- Aprende a caminar, desde los 6 meses a los 4 años. 

- Aprende a hablar correctamente, desde los 6 meses 

a los 5 años. 

- Aprende a leer adecuadamente, desde los 3 hasta 

los 12 años. 

- Aprende a escribir bien, entre los 4 hasta los 15 

años. 

- Llega a ser considerado socialmente adulto, a los 18 

años. 

- Crece orgánicamente, hasta los 25 años. 

- Aprende adecuadamente una profesión o  arte su 

vida, entre los 15 y 30 años 

- Aprende a caminar adecuadamente en la vida 

cuando logra su conciencia de sabiduría y amor, 
la cual con una adecuada educación tiende a ser 

consolidada entre los 27 a 35 años.  

 

 

En el proceso de educación para el aprendizaje, 

preparación o capacitación profesional o para crear y 

consolidar su bienestar en un sistema social que 

realmente se interese por el cultivo de la sabiduría, en 

promedio cumple las siguientes etapas(12). 

 

- Entre la fecundación y los 3 años,  se estructuran las 

bases de la inteligencia. 

- Entre los 3 y los 7 años, se estructuran las bases 

psicológicas o emocionales y se superan las 

respuestas instintivas o del cerebro reptil. 

- Entre los 7 y los 14 años, se estructuran las bases de 

la personalidad, donde se transciende las respuestas 

reactivas del cerebro de los cuadrúpedos. 

- Entre los 15 a 21 años se la aporta las bases para el 

conocimiento lógico-analítico-explicativo en 

conjunto con los procesos mentales de  la 

integración- comprensión-intuición propio de los 

hemisferios cerebrales izquierdo y derecho.  

- A partir de los 21 años comienza a integrar de 

manera complementaria y simbiótica las cuatro 

funciones cerebrales. 

- Es a más tardar a los 30 años aplicar y mejorar 

continuamente su conciencia de sabiduría y 

amor. También está en capacidad de redefinir y 

crear nuevos paradigmas que se adapten de una 

manera más versátil a los cambios del camino 

evolutivo de la humanidad. 

 

Si observamos con objetividad, otros aspectos de la 

vida de cualquier ser humano reforzaremos la 

comprensión de cuál es  nuestra misión de vida 

existencial o cuál es la razón de ser, de que los seres 

humanos seamos un espíritu que vive una experiencia 

terrenal usando como vehículo de aprendizaje y 

expresión al cuerpo físico (12).  

 

Para evolucionar, más allá de nuestras cadenas 

(condicionamiento) psíquicas y mentales o de las 

limitaciones y aprisionamiento de nuestro ego, es 

indispensable que nos liberemos y desaprendamos el 

condicionamiento recibido del actual sistema educativo, 

el cual ha prestado mayor atención a  las tendencias 

destructivas.  
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Este sistema educativo esta conformado por los 

más importantes maestros como son en primer lugar 

los padres o familiares adultos cercanos con los que se 

convive. Siguiendo por los educadores formales, la 

religión, las creencias culturales que se adquieres por 

tradición, los valores imperantes, las modas, el comercio 

entre otras. Todas estas fuentes de aprendizaje al 

interactuar con el carácter de cada ser humano, generan 

el condicionamiento mental.  

 

Este condicionamiento mental conforma las bases 

de nuestro sistema de creencias o nuestro ego. Mantiene 

al niño interno confundido o destructivo que esta en 

nuestra mente. Es como esa otra parte de nuestra 

personalidad que generalmente hace lo posible  para 

proteger  las creencias almacenadas en la memoria, que 

refuerzan  nuestro sufrimiento y limita o comprimen 

nuestra  evolución de conciencia o la potencialidad 

evolutiva de nuestro Ser.  

 

Para liberar la mente del aprisionamiento de los 

conflictos del ego y permitiremos dejar fluir en libertad 

a nuestro Ser. Lo cual equivale a vivir en atención  

consciente, sintiendo cada momento presente de 

nuestra existencia, desarrollando con seguridad y 

alegría de vivir, todos nuestros talentos y el potencial de 

sabiduría y  amor depositada en la semilla de nuestro 

Ser. 

 

Este es un proceso educativo consigo mismo, 

porque como joven o adulto, uno es el único alfarero 

que le corresponde educarse a sí mismo con amor y 

sabiduría. Para lograr ese amor por sigo mismo lo 

primero que tiene que hacer es observarse sin juicios ni 

criticas. Porque la mejor manera de sabotearse a si 

mismo o reforzar el niño interno rebelde, es cuando nos 

criticamos negativamente.  

 

Por ejemplo: Recuerda los momentos cuando otra 

persona o tus padres te han criticado negativamente o 

regañado fuerte. Acaso no te molestaste y salió la parte 

de tu niño rebelde y reaccionas con terquedad o 

soberbia, repitiendo las conductas que provocan o 

estimulan a que te critiquen más o que los sacan de las 

casillas.  Así mismo haces desde tu niño confundido, 

cuando te criticas a ti mismo o luchas contra tu ego. 

Como se podrá comprender al leer la guía de 

“educación para el cultivo de la sabiduría” y al observar 

la figura 2 y el cuadro 2. El propósito fundamental del 

aprendizaje es el de evolucionar superando los niveles 

de conciencia primarios como ascendiendo en la 

escalera de la vida hasta expresar la consolidación 

del nivel de conciencia de sabiduría y amor(12 ).

 

FIGURA 2 

  NIVELES  EVOLUTIVOS  DE  CONCIENCIA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTINTIVO – FISIOLÓGICO-MOTRIZ—OPERATIVO 

MÉDULA Y TALLO CEREBRAL                          REPTIL 

 ASOCIATIVO-EMOCIONAL- REACTIVO  

SISTEMA LÍMBICO       CUADRÚPEDOS 

LÓGICO- ANALÍTICO.- EXPLICATIVO 

HEMISFERIO CEREBRAL IZQUIERDO       SIMIOS 

INTUITIVO-INTEGRATIVO –COMPRENSIVO 

HEMISFERIO CEREBRAL DERECHO    COMUNAS 

SABIDURÍA Y AMOR                       
TODO EL CEREBRO INTEGRADO 
CREATIVO-HOLÍSTICO- TRASCENDENTE 

     SER  HUMANO 
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CUADRO 2. 

Niveles evolutivos de conciencia 

y ubicación anatómica. 

Nivel  evolutivo                   

 de  conciencia 

Ubicación 

   anatómica 

Caminar como 

Ejemplo de vida 

 

5to. Humano o sabiduría 

 

4to. Comprensión o 

creativo 

 

3ro. Dogmático o 

intelectual 

 

2do. Reactivo o emocional 

 

1ro. Instintivo o reptil 

 

Todo el cerebro 

 

Hemisferio Derecho 

 

 

Hemisferio Izquierdo 

 

 

Sistema límbico 

 

Medula espinal  

y tallo cerebral 
 

 

Caminar 
 

Pararse 
 

 

 

Gatear 
 

 

 

Sentarse 
 

Arrastrarse 

 

 
Tenemos todo para gozar de la existencia, disfrutar 

del bienestar y ser feliz. 

 

Si amigo. Al estudiar el propósito de la naturaleza, 

de la ciencia y tecnología  y de los seres que nos 

aprecian, se confirma que realmente tenemos todo 

para cultivar nuestro nivel de conciencia de 

sabiduría y amor. En otras palabras,  ser cada día más 

útiles, saludables y felices. Si te permites revivir o 

transitar por estas situaciones sin juicio ni valor 

comprenderás la realidad de esta afirmación: 

 

Dios quiere nuestro gozo existencial 

 

Si observas con atención consciente toda la 

naturaleza, notarás que  el Creador a través de ella nos 

proporciona vegetales, animales y minerales para: 

comida, protección, vestido, medicina y gozo espiritual. 

Existen  plantas, animales y minerales que 

comemos. Minerales como hierro, calcio, zinc,  cloro, 

selenio y otros oligoelementos que sirve de comida y 

medicina.  Para la protección, del reino vegetal nos 

aporta lino, algodón, cocuiza y  madera; del reino 

animales pieles, seda y lana.  Entre los minerales, las 

piedras, metales y cerámica. Para el gozo  espiritual, nos 

aporta las orquídeas,  rosas, flores, frutas, animales 

hermosos  y las piedras o metales preciosos.  

No conforme con ello reúne  los tres reinos de la 

naturaleza en los paisajes  naturales como: bosques, 

montañas, playas, sabanas, etc., para nuestro disfrute 

existencial. 

  

Entre todas las manifestaciones de la naturaleza, es 

el ser humano, el que tiene el mayor nivel evolutivo de 

conciencia  y es quien está en capacidad cerebral de 

administrar y disponer del resto de los elementos de la 

creación. 

 

¿Para que nos proporciona el Creador todos estos 

recursos? 

 

Como se comprende, la madre naturaleza nos 

proporciona con su amor incondicional todo lo 

necesario para que plenamente vivamos con bienestar, 
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gozando a plenitud en este camino de aprendizaje 

terrenal. 

 

La ciencia y tecnología quiere el disfrute de nuestro 

bienestar. 

 

Si estudiamos con objetividad el propósito de los 

científicos y tecnólogos, comprenderemos que es el de 

solucionar o superar las dificultades, para que tengamos 

un mundo con mejor bienestar y confort.  

 

Notarás que a comienzos de siglo la gran mayoría 

de los que cocinaban tenían que hacer un gran esfuerzo 

para recolectar la leña dispersa en el campo, 

actualmente hasta en los grandes edificios se cocina sin 

mucho esfuerzo, con las cocinas de gas o eléctricas. 

 

Nuestros antepasados, para comunicarse a distancia 

con otras personas lo hacían con señales de humo, 

golpes de tambor o cartas, actualmente es más rápido y 

sencillo con el teléfono, celular, fax e Internet.  

 

También habitaban en cuevas, chozas o ranchos y 

dormían en el piso o catres, en la actualidad tenemos 

nuestros hogares en cómodas  casas quintas o 

apartamentos y dormitorios.  Para transportarse de un 

estado a otro lo hacían a pie a caballo o carretas, 

actualmente existen lujosos carros ferrocarriles y 

aviones. 

 

¿Cuál es el propósito del avance científico y 

tecnológico? 

 

Al estudiar con objetividad el comercio de los avances 

científicos y tecnológicos observamos que cada día 

nos ofrecen mayores avances para que disfrutemos 

plenamente de un mayor bienestar humano. 

 

Los seres que nos aprecian nos facilitan la felicidad  

 

Observarás que las personas que te aman y aprecian al 

igual que tú haces, con quienes amas, te facilitan lo 

mejor que tienen o saben de sus recursos, como: 

Conocimiento, afecto, atención, tiempo, dinero, etc.,  

para que tú seas cada día mas feliz, así como tú haces 

con tus hijos, padres o ser amado.  

 

Teniendo  presente que Dios nos 

proporciona todo para que  gocemos de nuestra 

existencia, la ciencia y tecnología para que 

disfrutemos del bienestar humano y los seres que 

nos aman nos facilitan todo lo necesario para que 

seamos cada día más felices. Solo nos queda 

preguntarnos: 

 

¿Por qué razón sufrimos en la vida? 
¿Cómo hacemos para superar estas confusiones? 

 
 

Para ello es necesario apropiarnos del 

conocimiento y entrenarlo con herramientas 
practicas y sencillas que nos permita pensar y 
analizar de manera holística o con nuestro nivel de 
conciencia de sabiduría y amor. 

 
Donde se complemente los esquemas  de análisis 

de la lógica científica, la creatividad y la intuición de 
manera que equilibradamente se integren en la 
innovación.  

 
Este pensamiento holístico es una habilidad 

fácilmente desarrollable y natural, solo exige el empleo 
sin esfuerzo o sea con pasión, de todas las 

potencialidades de los 5 componentes del ser humano 
en armonía y equilibrio, para el crecimiento y 
desarrollo integral y permitirnos usar con eficiencia todo 
nuestras funciones cerebrales. De tal manera que nos 
permitamos con paciente persistencia dar cambios 
trascendentales que mejoren  continuamente nuestra 
vida interna y externa. 
 

El entrenamiento para una mente con pensamiento 
holístico se logra practicando la atención consciente en 
cada momento presente de nuestra existencia (10). 
También se puede profundizar aplicando las tácticas de 
la investigación holística (1) tanto para su mundo 
interno como para el contexto determinado donde 
viva(1). En el libro salud holística(1) se explica las tres 
etapas la investigación holística: a) la investigación 
intelectual por medio del circulo heurístico, b) la 
meditación psicoespiritual y c) el método científico.  

 
De esta manera con objetividad comprendemos el 

porque solo miramos aquello que esperamos ver, 
hacemos realidad aquello en lo que pensamos y le 
prestamos atención. Porque cuando solo vemos nuestro 
punto de vista o nos aferramos a nuestros dogmas, solo 
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observamos un pequeño fragmento de la realidad. Como 
en la vida no es prudente creer lo que nos dicen o 
leemos porque lo lógico y científico es someterlo a 

prueba de manera objetiva,  pasemos a explicar estas 
realidades en el siguiente capitulo. 
 

 

 

 

Segunda Parte 

 

COMPRENDIENDO LA REALIDAD  

DE LAS COSAS. 

 
Principios para la comprensión de la realidad. 

 

La observación clara (12) de la realidad nos 

conduce a niveles más elevados de conciencia. Hasta no 

haber consolidado el nivel de  conciencia de sabiduría, 

nos encontramos en un circulo vicioso que nos sube y 

baja en niveles de conciencia inferiores de reactividad y 

sufrimiento. 

 

Antes de explicar la influencia de nuestras creencias o el 

condicionamiento de nuestra mente, en la comprensión 

de la realidad de nuestra vida, es necesario comprender 

con propiedad que son los tres principios que están 

estrechamente interrelacionados en el funcionamiento 

de nuestros niveles de conciencia. Estos tres principios 

son:  

 

1. La proyección.   

2. Las tres tendencias universales.   

3. El sistema de creencias.  

 

1. La proyección. 

 

Proyección es la acción y el efecto de lanzar o 

dirigir a distancia o al entorno una imagen o sentimiento 

que poseemos, como se proyecta nuestra imagen en un 

espejo. Así el entorno se convierte en una proyección 

del nivel de armonía entre nuestros componentes o en 

nuestro interior.  

Generalmente de acuerdo al condicionamiento o el 

archivo que tenemos en nuestra memoria estamos 

haciendo visible en el entorno de nuestra vida los 

conflictos internos, como si estuviéramos enviando a los 

blancos nuestros pensamientos y creencias para hacerlas 

realidad. 

 

No vivimos la realidad del momento presente 

porque generalmente de acuerdo al nivel de integración 

de nuestra personalidad o ha nuestro nivel de conciencia 

(12), proyectamos el pasado a través de cada 

circunstancia del presente. Con desesperación y 

ansiedad vivimos preocupados de ver la imagen en 

espejo de nuestra confusión o temores de nuestro 

sistema de creencia. 

 

Recuerde que cada uno de nosotros, con la mejor 

intención, hacemos lo mejor que sabemos o podemos, 

según el nivel evolutivo de nuestra conciencia. 

 

2. Las tres tendencias  Universales 

 

Cuando se estudian en el conocimiento empírico y 

científico las tendencias universales de la naturaleza, se 

observa que en el intercambio de energías, moléculas y 

sustancias entre los seres animados y entre los 

inanimados, bien sean creados por la naturaleza 

(naturales) o creados por los seres humanos 

(artificiales). Se observa que en todo el universo 

material y no material se cumplen tres tendencias 

complementarias (1); Dos que tienden a los extremos y 

una que tiende a equilibrar. (figura 2), 

 

La visión holística de las tres tendencias universales 

nos permite enfocar y considerar al ser humano de 

manera global, como un todo donde por ser una 

manifestación de la naturaleza, en si mismo o en su 

mente, se cumplen una diversidad de factores en las que 

se revelan la relatividad creativa y la relatividad 

destructiva. Estas como opuestas complementarias, 

tienden de manera antagónica y simultánea  a coexistir 

para mantener el estado armónico de equilibrio 
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dinámico que conduce a la salud holística. Estas tendencias son: 

 

 
RELACIÓN DE LAS TRES TENDENCIAS UNIVERSALES

CON LA SALUD DEL SER HUMANO

TENDENCIAS
CREATIVAS

COMPONENTE
ESPIRITUAL

CRECIMIENTO
DESARROLLO
POSITIVIDAD
INCREMENTO
MEJORÍA

TENDENCIAS

EQUILIBRADORAS

COMPONENTE

PSIQUICO

SABIDURIA

VIDA
ALEGRIA

FELICIDAD
BIENESTAR

SALUD

IGNORANCIA

MUERTE
MIEDO

SUFRIMIENTO
MALESTAR

ENFERMEDAD

MANTENIMIENTO
REGULACIÓN
NEUTRALIDAD
ESTABILIDAD

TENDENCIAS

DESTRUCTIVAS

ORGANICO

COMPONENTE

AMOR VITALIDAD

SOCIALCOMPONENTE ENERGETICOCOMPONENTE 

DOLOR

DISMINUCIÓN
DETERIORO
NEGATIVIDAD
DISMINUCIÓN
EMPEORAMIENTO

 
 

a. Tendencias creativas, son aquella que conducen: a la 

vida, al crecimiento y desarrollo de conciencia, a la 

positividad, a la  prosperidad, a la mejoría, al 

incremento del bienestar y a la salud. 

 

b. Tendencias equilibradoras, que fomentan: la 

regulación, el mantenimiento del nivel de 

conciencia, el equilibrio, la neutralidad, la 

estabilidad y la homeóstasis. 

 

c. Tendencias destructivas, que nos llevan: a la muerte, 

al deterioro del nivel de conciencia, a la 

negatividad, a la disminución, al empeoramiento, al 

malestar y al sufrimiento. 

 

Estas tres tendencias se estudian con la 

imparcialidad de los instrumentos de medida utilizados 

de manera  objetiva en el método científico cuantitativo. 

Que en el campo de la evolución de conciencia se 

conocen como: mejoría o empeoramiento, estabilidad o 

inestabilidad e incremento o disminución.  

En el aprehendizaje de las vivencias en el camino 

de nuestra vida, también se observan en cada una de 

nuestras 18 áreas vitales (1),  manifestándose según el 

condicionamiento que mantiene el sistema de creencias 

de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones 

creativas que tienden al desarrollo integral de nuestro 

Ser o superación de nuestro nivel de conciencia y 

fomentar bienestar. También pueden mantener  nuestros 

pensamientos, sentimientos y acciones destructivas 

también tienden al deterioro o maximizar el sufrimiento. 

 

Es necesario tener presente que cada ser humano es 

una totalidad holística y una manifestación de la 

naturaleza, por lo que en nosotros existen estas tres 

tendencias. Por ello nos podemos desplazar en un 

continuo que tiende hacia la creación e integración o 

hacia la destrucción y desintegración de nuestra vida. 

Las tendencias creativas nos permiten manifestar  el 

FIGURA 2. RELACIÓN DE LAS TRES TENDENCIAS 

UNIVERSALES CON LA SALUD DEL SER HUMANO. 
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máximo de nuestro potencial  de sabiduría con 

persistencia para compartir nuestro infinito amor, 

esto nos proporciona vida, alegría, felicidad, bienestar y 

salud. Por el contrario si nos dejamos llevar por las 

tendencias destructivas y por nuestra ignorancia le 

prestamos atención a de manera reactiva o instintiva 

huir o evitar el dolor físico o psicológico, generamos 

muerte, miedo, sufrimiento, malestar y enfermedad 

(figura 2).   

La internalización y aplicación de estas tres 

tendencias nos sirve como una herramienta 

fundamental, de gran utilidad, para aprovechar 

eficientemente el momento presente. Si prestamos 

atención a nuestros pensamientos, sentimientos y 

acciones de tal manera que estemos conscientes de 

cuando nuestro sistema de creencias o decisiones nos 

inclinan hacia las tendencias creativas o hacia las 

destructivas, aprovechamos las grandes oportunidades 

de aprendizaje evolutivo que nos aportan la vida.  

Al responsabilizarnos por las consecuencias de 

nuestras decisiones y acciones para maximizar la salud, 

el amor y la felicidad, nuestra y de nuestros seres 

amados,  poseemos este bienestar y estamos en 

capacidad de poderlo compartir con nuestros 

semejantes, porque sólo podemos dar o intercambiar 

aquellos que ya poseemos.  

¿Para qué nos sirve internalizar y aplicar  estas 

tendencias? 

 

Al Internalizar en nosotros estas tres tendencias, en 

otras palabras, haciéndolas parte de nuestros principios 

y carácter, practicándolas conscientemente, hasta que se 

convierta en un hábito de vida. Mediante la práctica 

continua de la atención consciente en el momento 

presente, realizando una continua auto observación 

objetiva de lo que pensamos, sentimos y de cómo 

actuamos en la vida, nos permitirá de manera creativa 

tomar decisiones que maximicen nuestro bienestar y 

minimicen el malestar o sufrimiento. 

  

Cuando el ser humano se hace consciente de las 

consecuencias del acondicionamiento de su sistema de 

creencias y enfoca su vitalidad o atención a cultivar  su 

sabiduría y dejar fluir todo el potencial de amor, 

seguridad y alegría que está contenida en la esencia 

de su Ser. La balanza se inclinará hacia el lado donde se 

consolidara y gozara de una vida plena de  felicidad, 

bienestar y salud.  

Como podrás observar, tú eres quien decide hacia 

donde vas a enfocar tu atención.  Si realmente estas 

dispuesto a dejar de preocuparte por tus temores y a 

ocuparte por tu bienestar o salud. Es necesario que 

superes el paradigma de la cultura de la guerra, 

enfermedad y del miedo, que hasta el momento ha 

imperado.  

 

Por el contrario, necesitas  prestar atención a 

consolidar el paradigma o la cultura del amor y la salud 

contenido en las tendencias creativas. Con ello te 

permitirás cultivar con seguridad todo el infinito 

potencial de amor y alegría de vivir depositado en la 

semilla de tu Ser.  

 

Es necesario que estar consciente de la Ley de 

causa efecto, la cual significa que según la tendencia 

que proyectemos o le prestemos atención y de  acuerdo 

a las decisiones que tomemos, tanto nosotros como los 

demás recibiremos las consecuencias. Porque sólo 

atraemos y hacemos que se haga realidad en nuestra 

vida aquello a lo que le prestamos atención, aunque 

nunca hallamos querido que nos ocurra.   

 

Si producto de la falta de conocimiento o la 

inadecuada aplicación de estas tendencias (ignorancia), 

nos inclinamos hacia las energías y pensamientos 

condicionados por la negatividad, atraeremos la 

destrucción o deterioro de la integración armónica de 

los cinco componentes de nuestro ser.  

 

Pero si prestamos atención a los pensamientos 

positivos y virtudes que nos aportan los principios 

esenciales del ser humano (1,12) maximizamos las 

tendencias creadoras e incrementaremos la integración 

armónica de nuestro ser, con lo que se manifiesta todo 

nuestro potencial de sabiduría y amor. Mediante la 

transcendencia de nuestro Ser, al concretizarse nuestro 

propósito de vida y con ello, consolidamos una vida útil, 

saludable y feliz. 

 

 

 

 

 

Realmente tenemos todo para gozar 

de la existencia, disfrutar del 

bienestar y ser cada día más felices. 

También el libre albedrío o potestad 

de aceptarlo o desaprovecharlo. 
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3. El sistema de creencias. 

 

Corresponde al conjunto de conceptos o ideas que 

cada individuo acepta como verdad sin que el 

entendimiento lo comprenda o que no está comprobado.   

Conforman el modelo del mundo o el paradigma, el 

patrón de sentimientos y  pensamientos de cada ser 

humano o su mapa mental de referencia con que cada 

individuo proyecta las vivencias de su vida.(7)  

 

El sistema de creencias corresponde las premisas 

sobre las cuales cada persona piensa, juzga y valora la 

parte de la realidad que percibe de su interior o del 

entorno a través de los filtros que le coloca a sus 

receptores(7). 

 

El sistema de creencias según los autores es 

conocido como el Paradigma personal o la cosmovisión 

personal (17,18) que cada individuo construye en su 

mente, que le sirve como un mapa con que le da un 

sentido a la vida, dota de significado a las experiencias y 

tiene sensación de identidad y transcendencia(17). Con 

este modelo con que se interacciona consigo mismo y 

con el entorno, el humano fija límites para percibir y 

entender la realidad  de manera selectiva (17).  

 

El sistema de creencias también es conocido  como 

el guión o argumento de vida, como un plan de vida no 

consciente, reactivo, automático, repetitivo, progresivo, 

aprendido y adoptado en la edad infantil (19). El cual 

condiciona los pensamientos, sentimientos, las 

emociones, los movimientos, la comunicación y la 

interacción consigo mismo y con el entorno(1). Siendo 

la base esencial de la mente reactiva. 

 

Como dice Gonzalez-Mendez (17) “En la medida 

que el individuo va elaborando su cosmovisión se va 

identificando con ella, la asume como realidad y la 

defiende a toda costa contra cualquier cambio 

invalidante. Para lograrlo realiza un proceso activo de 

fíltrage de la información, solo dejando pasar solo lo 

que esta de acuerdo con sus creencias y negando o 

reprimiendo todas las experiencias que la cuestionen o 

la nieguen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de creencias o guión es como un virus, 

que utiliza todos los elementos mentales de la persona, 

pera reproducirse y reafirmarse a sí mismo y repite las 

respuestas contenidas en su programa. Es una fantasía 

autorrealizadora en un automatismo permanente (19). 

 

Londoño (19) reafirma: “Lo más peculiar del guión 

es su total originalidad; es único y no repetido jamás, tal 

como no es cada persona; completamente insólito, nadie 

lo había tenido antes. Es tan personal como las huellas 

digitales. Para mayor efecto cada uno de nosotros fue el 

escritor y protagonista, critico, espectador, 

Para que te ubiques desde el punto de 

vista  de tus emociones y 

sentimiento, en cual es tu sistema de 

creencias. Siendo honesto contigo 

mismo, selecciona con una marca,  

cual de las siguientes emociones es la 

que consideras que más se identifica 

con la que más has sentido en ti vida. 

 

  __ ALEGRÍA           __ TRISTEZA  
 

  __ SEGURIDAD      __ MIEDO   
 

  __ AMOR                 __ RABIA 

 

Notaras que esa emoción ha 

predominado en ti desde la niñez y 

sobretodo en tu adolescencia y 

juventud. Al leer los siguientes 

párrafos y el cuadro dos donde se 

explica las creencias básicas y las 

intenciones deseadas, se 

comprenderá mejor tu 

condicionamiento y tu nivel de 

conciencia. 
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escenografista y artista secundario de ese programa de 

teatro”.  

 

Es por ello que somos los únicos arquitectos 

creadores de nuestra vida y también somos el único 

chofer responsables de conducir nuestro vehículo de 

aprendizaje y manifestación terrenal por el camino 

reactivo de la destrucción o el camino de sabiduría y 

amor. 

 

Es importante recordarnos a nosotros mismos que 

según nuestro sistema de creencia, todos hacemos las 

cosas lo mejor que podemos desde nuestro propio nivel 

se conciencia (20). 

 

Como cada ser humano desde su fecundación hasta 

los 7 años tiene experiencias diferentes, existen 

divergencias  entre los diferentes mapas del mundo o 

diferencias individuales entre los humanos. Según el 

mapa que maneje, cada persona puede proyectar o 

crearse una  vida llena de amor, de alegría y de 

seguridad. Por el contrario, subsistir perturbado  o 

preocupado por el temor a ser rechazado o no 

comprendido que se manifiesta con rabia, el temor a la 

soledad que se expresa en tristeza  y el temor a fracasar 

o al futuro, que da origen al miedo. 

 

¿Por qué algunos humanos tienen creencias creativas 

que le generan felicidad o salud y otros creencias 

destructivas que les genera sufrimiento o enfermedad?. 

Para comprender porque nuestro sistema de 

creencias condiciona una u otra tendencia en mayor o 

menor grado, es necesario conocer la estructura de un 

sistema de creencias analizando y sintetizando la figura 

3 que se presenta a continuación.  

 

Historia. 

 

 El sistema de creencia corresponde al archivo 

que cada ser humano tiene en su memoria de los Juicios 

o las valoraciones que hizo de las percepciones 

(etiquetas), de las experiencias o vivencias más 

resaltantes o significativas en sus primeros 7 años de 

existencia.  Estos recuerdos del pasado, en conjunto 

con la herencia de su temperamento y la herencia 

cultural, son proyectados y reforzados en el resto de 

la vida. 

 

Como señala la PhD. En Psicología del Aprendizaje:  

Jasmín Zambrano (17) “Si confundimos el modelo con 

la realidad, correremos el peligro de empequeñecer o 

sobrevalorar nuestras alternativas y mantener una 

actitud de confusión e incongruencia, lo cual bloquea la 

evolución de la conciencia y disminuye las 

probabilidades de disfrutar y de cambiar”.

 

FIGURA  3. 

EL SISTEMA  DE  CREENCIAS 
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Al aplicar las técnicas de regresión en vida 

presente donde el ser humano consultante en 

estado consciente revisa el archivo de su 

memoria y toma conciencia de la raíz o creencia 

primaria que condiciona su vida. He observado 

que la mayoría de las  bases fundamentales de 

su creencia primaria se establecen en los 

momentos de la aceptación o no de los padres 

como hijo, además del nacimiento o de la 

primera separación física de la madre al cortarle 

el cordón umbilical.  

 

Pareciera que el pensamiento y sentimiento  

que tienen la pareja al momento de darse cuenta 

que está embarazada, sobre ese Ser que el 

Creador les encomienda como su hijo; además 

de las emociones que comparte con la madre 

desde el momento de la fecundación son 

determinantes como bases del carácter de cada 

ser humano y condicionante del sistema de 

creencia. 
 

Al relacionar esta creencia primaria de 

separación, con las emociones básicas entre los 

seres humanos a los que le he aplicado esta 

técnica Psicoterapéutica para el cultivo de la 

sabiduría, denominada metafóricamente 

Sanación Psicoespiritual, se ha encontrado las 

siguientes creencias básicas e intenciones 

deseadas presentadas en el cuadro 2. 

 

CUADRO  2. 
CREENCIAS BÁSICAS E INTENCIONES DESEADAS 

 

CREENCIAS PLACENTERAS 

O CREATIVAS 

 

CRECÍAS 

DISPLACENTERAS 

O DESTRUCTIVAS 

 

BUENA  INTENCIÓN DESEADA 

ACERTADA 
PRODUCTIVA 
DESTRUCTIVA 

DESTRUCTIVOS 

CREATIVOS 
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Soy amado y comprendido; dejo fluir mi 

infinito Amor. 

 

 

 

Siempre me siento acompañado y en unión 

con la creación del universo.  Por la que 

tengo Alegría de vivir. 

 

 

 

Confío en mis potencialidades y en el 

mundo, me siento Seguro. 

 

Soy rechazado o despreciado, no deseado y 

no comprendido;  deja fluir la rabia por  

culpas contra si mismo o contra el 

mundo por haber sido rechazado. 

 

Me siento con temor a la soledad, pierdo 

con facilidad la alegría de vivir, me creo 

triste o con sensación de que he perdido 

algo. 

 

 

No confío en mis potencialidades, me 

siento desprotegido e inseguro, siento 

Miedo a la vida. 

 

Busca  a toda costa ser aceptado, amado y 

comprendido. Tiende a ser instintivo, 

manejando la ira o el amor, buscan 

seguridad mediante la agresión y violencia. 

 

Busca a toda costa una compañía que le 

haga sentir alegría o le de afecto. Tienden a 

manejar la tristeza o la alegría, son 

afiliativos,   y tiende a estar solitario o 

aislado. 

 

Busca seguridad y  a alguien que le proteja 

o que le ayude a subsistir en la vida. Está 

pendiente del miedo o la seguridad que 

proyecta al entorno. 

 
 

Cuando el ser humano utiliza estas creencias 

primarias displacenteras como el filtro con que 

tamiza y valora lo percibido y conque crea el 

guión de la película de su vida, lo  manifiesta en 

su personalidad o ego que se ancla en el pasado 

(7,10). Como autómata deja de vivir el presente 

por estar buscando confirmar o tener la razón 

de su miedo, su tristeza o su rabia; aunque 

sufra y haga sufrir a sus seres amados. 

 
Pero al hacerse consciente del origen y de los efectos de 

su repertorio de  creencias displacenteras, deja de 

preocuparse por sufrir al prestarle atención a los 

recuerdos del pasado o los temores del futuro y se hace 

responsable ocupándose de vivir plenamente el presente 

de manera placentera o saludable. Con una paciente 

persistencia va comprendiéndose, perdonándose y 

liberándose del guión, para transcender o mejorar 

continuamente sus creencias limitadoras que le 

mantienen reprimido o autosabotea su evolución de 

conciencia. 

 

Comunicación consigo mismo. 

 

El humano puede presentar en la 

comunicación consigo mismo o su medio 

interno pensamientos positivos que armonizan 

con las tendencias creadoras; neutros que 

armoniza con las tendencias equilibradoras o un 

pensamientos negativos con atención a las 

tendencias destructivas (figura 2).   

 

Como se observa en la figura 3, el sistema 

de creencias determina la manera como nos 

comunicamos con nosotros  mismo. Esta 

autocomunicación se establece acorde a: 

 

Pensamientos: 

El patrón de pensamiento de cada ser humano 

determina la tendencia a la que se preste 

atención en cada área vital de su vida(1,11). 

Según el condicionamiento de su pasado puede  

tener pensamientos creativos o positivos, 

equilibradores lo cual le generará bienestar y 

salud. También puede presentar pensamientos 

neutros o que buscan mantener las mismas 

circunstancia y proceso evolutivo. De manera 

reactiva o impulsiva puede presentar 

pensamientos enfocados hacia las tendencias 

destructivas o negativos, donde proyectara sus 

miedo o conflictos interno en el entorno, lo que 

le generará mas sufrimiento o enfermedad. Este 

pensamiento genera congruencia con las  

emociones. 

 

Emociones. 
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Si los pensamientos son creativos, la persona 

presentará armonía con el entorno y su vida, por 

lo que predominará en ella las emociones 

placenteras de amor, alegría y seguridad. Si sus 

sentimientos son impulsos reactivos de su niño 

interno confundido o saboteador interno, será un 

efecto de sus miedos internos. Por lo que 

presentara emociones displacenteras como: 

miedo a ser rechazado o no comprendido que se 

manifiesta por rabia, resentimiento y rencor. Si 

es producto al miedo a la soledad, sentirá 

tristeza o sensación de que ha perdido su alegría 

de vivir, que podría estar acompañado de 

sensación de soledad y tendencia al aislamiento. 

Si es miedo al fracaso, sentirá miedo a la vida, 

que no puede o cuando inicia una aprendizaje 

cree que le va a ser difícil  aprenderlo.  Estas 

emociones también están relacionadas 

directamente con los sentimientos. 

 

Sentimientos. 

Los sentimientos están en sintonía directa 

con las tendencias de los pensamientos y 

emociones. Si creativos o placenteras, los 

sentimientos serán de: paz, armonía, jubilo, 

dicha o felicidad, entre otros;  Si son 

destructivos los sentimientos serán 

displacenteros, donde reinará: culpabilidad, 

celos, odio, vergüenza, nostalgia, etc. 

 

Comunicación con el medio externo. 

 

En la comunicación con el entorno o medio 

externo, según nuestro sistema de creencias los 

seres humanos podemos tender a prestar 

atención y por lo tanto a proyectar y percibir del 

mundo o atraer otras personas conforme a la 

tendencia a la que se le presta atención: 

 

 

Atención o percepción. 

Esta atención y percepción esta directamente 

relacionada con el sistema de creencia o 

condicionamiento que tengamos del mundo. Si 

consideramos que el mundo es un caos, lleno de 

inseguridad y destrucción, nuestra percepción 

prestará atención solo, a valorar del entorno los 

acontecimientos destructivo o que le generan 

sufrimiento y no apreciará los acontecimientos 

generadores de seguridad y alegría. El objetivo 

del saboteador interno es el de tener la razón y 

reforzar el guión de vida del ego, aunque pierda 

el bienestar y la salud. Siendo consciente que 

solo vemos aquello a lo que le prestamos 

atención, como lo comprenderás mejor al 

realizar las pruebas 1 y 2. Si la valoración del 

mundo es como una grandiosa oportunidad para 

evolucionar en la conciencia, aprender a superar 

nuestras limitación y consolidar cada día más 

bienestar, eso será a lo que le prestaremos 

atención. Esta percepción también permite que 

escojamos el grupo de pertenencia de acuerdo al 

condicionamiento de sistema de creencias 

(figura 3). 

 

Grupos de pertenencia. 

Es sintonía con la tendencia a la que le  

prestemos atención tendremos aceptar y 

seleccionar nuestra pareja, amistades y grupos 

de pertenencia. Estos entre otros, son 

condicionados por la tendencias ser: Fracasados, 

desgraciados, conflictivos, triunfadores o 

pacíficos. Por ello es que se mantiene el dicho 

popular que los burros se buscan para 

rascarse y los sabios para cultivarse.  

 

Con respecto a la pareja generalmente 

atraemos o escogemos la pareja que esta en 

congruencia con la valoración y decisión 

reactiva que decidimos en nuestra infancia o 

con nuestra emoción predominante. Por 

ejemplo, si revisas con objetividad los gestos y 
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conductas de la persona que excogites como 

pareja, notarás que en algunas cosas te 

proyectan las característica personales que no 

aceptas de ti mismo o que más detestas de tus 

padres. Notaras también que si no te has 

dedicado a cultivar tu sabiduría, observaras que 

probablemente estas repitiendo con tu pareja la 

misma historia de la menara como tu padre y tu 

madre se relacionaron en tu niñez. 

 

 Para que te des cuenta de esas cadenas 

mentales, si tu has tenido mas de dos pareja, no 

te parece extraño que ellas se parezcan mucho 

en los actos reactivos de su personalidad. Si te 

ubicas en el momento que decidiste aceptar a 

esa persona como tu pareja, siendo honesto(o) 

contigo mismo(a) comprenderás que en ese 

tiempo y espacio de tu vida, tenias mas de una 

persona que estaban interesadas o enamoradas 

de ti. Tu rechazaste a las algunos que realmente 

te amaban y otros que solo te querían y 

escogiste a esa persona como tu pareja. 

 

Para comprender la razón de haber 

seleccionado la pareja que tienes o has tenido, 

ubica tu emoción básica predominante y todo lo 

relacionado a con ella, descrita en lo referente 

de la historia del sistema de creencias. 

Pregúntate: 

 

a. ¿Qué concepto tengo de los hombres 

(mujeres)? 

 

b. ¿En que se parece la relación que 

mantengo con mi pareja a la que tenían 

quienes cumplieron el rol de mis padres?  

 

c. ¿Cuál es el comentario que escuchaba 

sobre los hombres o las mujeres durante 

los primeros  15 años de mi vida? 

Si comparas sin juicio ni valor tus respuestas, 

con tu vida actual, notaras porque somos los 

únicos arquitectos de nuestra vida. No olvides 

que la vida es como un eco. Aquello que 

pensamos o gritamos de la vida, eso es lo que 

recibimos. 

   

Si  recuerdas lo sucedido en una fiesta o 

reunión donde compartan libremente muchas 

personas, recordarás que los individuos tienden 

a reunirse en función de sus tendencia, habrás 

observado entre tantos grupos los siguientes 

ejemplos: Unos se reúnen para dialogar de sus 

proyectos de vida, el logro de sus metas o las 

cosas buenas que están haciendo o del 

optimismo de la vida. Otros se reúnen para 

dialogar de loas desgracias del mundo o sus 

propias desgracias, sufrimientos o 

enfermedades. Otros para dialogar de los 

deportes o la ultima moda o vehículos. También 

otros buscarán estar juntos para echar chistes o 

bailar y por otros para embriagarse. Tú eres 

quien decide a cual de ellos te anexas. 

 

Toma de decisiones. 

La toma de decisiones o estrategias y 

acciones también están directamente 

relacionadas con la tendencia que más le prestes 

atención según el condicionamiento de tu 

sistema de creencias. Acorde a al guión de tu 

vida pueden ser: concientes, acertadas, 

creativas y productivas, generadoras de salud 

o bienestar; y por el contrario, pueden ser 

acciones inconscientes, impulsivas, incorrectas 

o destructivas generando malestar o 

sufrimiento (12). Las decisiones que tomes en tu 

presente tendrán su efecto en el  futuro. 

 

El futuro. 

El nivel de conciencia con que manejes tu 

sistema de creencias también define la 
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autoestima y condiciona las vivencias y nivel 

de acierto en las decisiones que tomes en cada 

momento presente de tu vida. Según la 

reactividad o creatividad con que utilices tu 

mente, en tu futuro predominará el fracaso, el 

triunfo o  la desgracia. Este futuro también esta 

en congruencia con el condicionamiento que 

aprendiste a manejar antes las dificultades de 

tus áreas vitales (1) 

 

El sistema de creencias o guión de vida 

corresponde a la mente reactiva que es lo que se 

conoce (o mejor desconocida), como integrada 

por lo instintivo, lo inconsciente, lo 

subconsciente, lo impulsivo, le reflejo, lo 

oculto, el destino, el patrón, los bloqueos, los 

estados de ánimos, los deseos y los parámetros 

(19,22). Esta mente es producto del 

condicionamiento. 

 

Condicionamiento. 
 

Se establece por medio de la educación, 
domación y moldeamiento  de la familia, la 
sociedad y las tradiciones donde se nace y vive. 
Son como un conjunto de experiencias, 
recuerdos y patrones de respuesta que se archiva 
en la memoria que nos hace responder de 
manera  reactiva o instintiva desde ese 
trasfondo. Constituye la base del sistema de 
creencias, sobre la cual pensamos, sentimos y 
actuamos.  
 

De acuerdo con esa experiencia  heredada o 

adquirida actuamos en la vida de manera  que 

esta ilusión del pasado  nos mantiene en el 

circulo vicioso que limita nuestra evolución de 

conciencia o nos desintegra más.  Por lo tanto 

todo pensamiento, sentimiento y acción  que 

parte de la ilusión de este sistema  de creencias, 

esta condicionado y reprime o sabotea nuestra 

evolución de conciencia y bienestar (19.23)  

La fuente del  acondicionamiento de la mente 

esta conformada por: 

 

 La tradición familiar y social. 

 La religión. 

 El nacionalismo.  

 Los valores culturales o sociales. 

 Los libros que leamos. 

 La  educación en la interacción con nuestros 

padres y familiares. 

 La educación oficial o con los profesionales 

de la educación. 

 Los retos,  

 Los apegos,  

 Las experiencias. 

 

Todos estos factores determinan la personalidad 

y la experiencia de cada persona, que solo son 

filtros a través de los cuales vemos percibimos, 

sentimos y reaccionamos ante la realidad sin 

darnos cuenta. 

 

El condicionamiento es del pensado, 

corresponde al conocimiento, las creencias, las 

tradiciones de muchos miles de oyeres. Que han 

moldeado la mente para reconocer en base a la 

ilusión de la experiencia amoldada en la mente. 

Ilusión que solo existe en nuestras memorias. 

 

Si nuestra mente esta condicionada no puede ser 

honesta con la realidad de la vida(23). Toda 

respuesta o acción condicionada es mecánica e 

inconsciente (12). No podemos darnos cuenta 

de ella porque reaccionamos de manera 

instintiva o reactiva en función a las 

asociaciones que realizamos de las percepciones 

condicionadas con los estados emocionales 

destructivos o displacenteras Figura 2. 

 

Cuando actuamos de manera reactiva 

subsistimos anclados en una especie de circulo 
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viciosos de nuestro espiral evolutivo. Porque 

pensamos, sentimos y actuamos como resultado 

de una complejidad de circunstancias físicas y 

sociedad.  

 

En gran medida somos lo que las 

circunstancias nos a hecho. Esto explica gran 

parte de nuestras respuestas, simplemente 

condicionadas como el perro de Pavlo, ante 

cada estimulo emitimos una respuesta  

automática e inconsciente.  

 

Simplemente reaccionamos ante las 

circunstancias  con muy poca autoconciencia. 

Este tipo de funcionamiento mental se le conoce 

como la mente condicionada o reactiva.  

 

Este condicionamiento determina los apegos 

como fuente de conflicto que limita la evolución 

de la conciencia. Entre estos 

destacan(10,22,24): 

 

1. Búsqueda de los placeres sensuales que 

atan nuestros enfoques, opiniones y vida 

a buscar y disfrutar por todos los medios 

de placeres en los objetos o 

circunstancias. 

 

2. Temor a las emociones o circunstancia 

displacenteras, de las cuales buscamos 

evadir o escapar de manera reactiva  o 

instintiva, los cuales generan 

preocupación y ansiedad por la 

culpabilidad. 

 

3. Los dogmas religiosos, nacionalistas, 

sociales  o políticos que condicionan 

nuestra vida. 

 

4. El apego al cumplimiento en si misma de 

las leyes, normas o reglamentos externos, 

sin la actitud mental comprensiva; tan 

solo “obedecer” las reglas como si fueran 

mandamientos, sin desarrollar el sentido 

ético natural de la  madurez psicología o 

la rutina o la conciencia de sabiduría. 

 

5. El apego a la rutina y a los patrones de 

conducta que hicimos habito, Haciendo 

los rituales sin sentido o propósito 

determinado, más aya de la de la 

“seguridad” que solo nos proporcionan y 

nos aleja de la evolución de la conciencia. 

 

6. El apego al nivel de integración de 

nuestra personalidad inmadura o ego, el 

cual busca estabilizarse asi mismo de 

manera permanente, resistiendo cualquier 

cambio. 

 

Todos estos apegos impiden la evolución de 

nuestra conciencia y liberarnos al conocimiento 

mantiene atrapada a  nuestra mente reactiva en 

el circulo vicioso destructivo.       

 

 

Mente reactiva y creativa. 

 

Todos los humanos poseemos en nuestra mente 

dos tendencias. Figura 4 y 5: a) la creativa o 

hacia la sabiduría y amor b) la destructiva que 

de manera reactiva tiende a la desintegración  

(12). Es como si tuviéramos dos personalidades; 

 

Mente creativa. 
 

La mente que es capas de razonar con una 

comprensiva realidad y con el propósito de 

mejorar continuamente el nivel de conciencia, 

consolidar cada  día mayor bienestar y 

minimizar el sufrimiento (Figura 4). Es la mente 

liberada del condicionamiento que se expresa 

con el nivel de conciencia de sabiduría y amor, 



Henry Barrios-Cisnero                                                      Psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 
 
 

34 

que integra la paz y armonía todos los 

componentes y funciones cerebrales del ser 

humano. Esta liberación se consolida cuando de 

en atención consiente observamos nuestros 

pensamientos sentimientos y acciones para 

comprender la raíz de nuestro condicionamiento 

y nos perdonamos. 

 

Cuando actuamos en atención consciente la 

conducta esta caracterizada por la 

autoconciencia, la espontaneidad  y la búsqueda 

intencional de la superación de nuestra 

condicionalidad. Es una liberación  del archivo 

de nuestro condicionamiento que nos lleva a 

niveles superiores de conciencia. 

 

                          

 
Cuando actuamos basándonos en los 

principios esenciales del ser humano (1, 12), o 

en actividades que brinden una mayor armonía 

o nos proporciona  mas claridad, surge como un 

aumento sucesivo, ganamos trascendencia. 

Porque adquirimos un nuevo estado de 

conciencia que sobrepasa al que puede y este a 

su ves es superado por el siguiente. Donde cada 

nivel  de conciencia forma la base del proximo 

nivel  sin  limitar por la Mente Reactiva 

(Circulo vicioso del ego) a la  Mente Creativa, 

(Espiral de Conciencia)  

 

La atención cociente es una de las formas más 

practicas y sencillas para utilizar la mente 

creativa, lo que nos ayuda a  elevar el nivel de 

conciencia, por ello es una herramienta 

indispensable para la conciencia de sabiduría y 

amor. 

 

 

Mente reactiva. 
 

Una tendencia de nuestra personalidad 

condicionada, semiinconsciente o subconsciente 

que reacciona basándose en el sistema de 

creencias (Figura 4). Cualquier estimulo 

percibido es asociado con los recuerdos de los 

acontecimientos de la niñez que tiene archivado 

en la memoria y actúa reactivamente o con 

patrón instintivo del aprendizaje de las 

experiencias del pasado.   

 

Reaccionamos sin darnos cuenta ante las 

“cadenas del alma” mantenidas por  

programaciones aprendidas de otros, recuerdos 

de “traumas” de la infancia, resentimientos, las 

culpas, los miedos, los apegos y los deseos. 

Sobretodo reacción Neurolingüística por 

encadenamientos a los palabras. 

FIGURA  3. 

MENTE CREATIVA 



 

FIGURA  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre estas respuestas reactivas destacan: La 

aceptación o el rechazo, acercamiento o 

alejamiento, búsqueda por deseo o huida por 

evasión por miedo, pelea, escape o sumisión, 

juicios o valores, culpa o aceptación, castigo o 

perdón, mentiras o sinceridad y manipulaciones 

para lograr afecto, aceptación o compañía. 

 

La mente reactiva es impulsiva, actúa con 

rigidez de pensamientos y sin estrategia por lo 

que en mas de un 80 % maximiza el sufrimiento 

y minimiza el bienestar. 

 

 

Las palabras e imágenes.  

 

Las palabras e imágenes son elementos que 

se utilizan para transmitir en forma de 

conceptos racionales, la parte percibida de la 

realidad por la imaginación, usando los 

conceptos como metáforas de la verdad, que va 

mas allá de la razón(24). 

 

Cuando nos quedamos anclados en los 

meros conceptos representados por las palabras 

o imagen. Se confunde el intelecto con las 

metáforas y se condiciona la mente(23,24).  

 

Por ello el objetivo central de la educación, para 

el cultivo de la sabiduría es que el estudiante o 

participante no debe confundir un 

entendimiento logrado a través de la palabra, la 

imagen o el ejemplo, con la visión clara de la 

verdad. Debe estar siempre atento por lograr 

una observación directa del significado que hay 

detrás de cada palabra. 

 

Para comprender como muchas veces nos 

confundimos o no somos objetivos en la 

interacción con la realidad recorramos juntos las 

siguientes pruebas. 

 

 

1ra Prueba.  Solo miramos lo que esperamos 

ver o le prestamos atención.  

 

Paso 1. Con la mayor objetividad y 

concentración posible, ubique en su 

entorno todos las cosas u objetos de 

color azul y rojo, mírelas y ubíquelas 
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bien, repase nuevamente la ubicación 

para que este bien seguro. Si cree que 

tiene todas las cosas de color rojo o azul 

bien ubicadas, cierre los ojos.  

 

Luego sin abrirlos recuerde con 

precisión los lugares donde están las 

cosas u objetos de color morado y 

amarillo (puedes utilizar otos colores).  

 

Paso 2. Abras los ojos y vea lo que le paso. Lo 

más probable es que no puedas acordarte 

donde se encuentran los objetos de 

colores  morado y amarillo, aunque 

algunos de ellos están claramente 

visibles frente a ti o los cargas puesto. Si 

lo deseas puede realizar esta prueba a los 

semejantes que quiera y cuantificar los 

resultados objetivamente. 

 

Con esta prueba nos hacemos consciente 

del porqué teniendo todas las potencialidades de 

vivir con gozo las tendencia creativas de amor, 

alegría, felicidad, bienestar y salud  algunas 

personas consideran que en su vida ha 

predominado las tendencias destructivas de 

miedo, sufrimiento, malestar y enfermedad o 

desgracias y fracasos(Figura 2). Esto se debe a 

que enfocamos nuestra vitalidad o recursos con 

preocupación reactiva hacia las confusiones 

generadas por  los temores a las tendencias 

destructivas y no vemos o sentimos las 

tendencias creativas aunque realmente sean 

parte de nuestra existencia. Este ejercicio nos 

conduce a la segunda prueba. 

 

 

2da Prueba.  Hacemos realidad aquello en lo 

que pensamos y le prestamos atención. 

 

Pídale a dos personas  que se pongan de pie 

a una distancia mayor de un metro. No importa 

que se coloquen de frente, ni el sexo o la edad 

entre ellos, hasta puede ser un niño(a) y una 

adulta(o). 

  

Paso 1. De las dos, a la que considere 

físicamente más débil dígale: “Con 

honestidad y sinceridad ¿usted creé que 

pueda vencer o quitarle la energía a ella 

sin tocarlo? Luego al otro pregúntele 

¿usted creé que ella/él le pueda vencer 

sin tocarle. Independientemente de las 

respuestas dígales, “esto no se trata de 

suposiciones, como científicos vamos a 

probarlo con objetividad”. Suponiendo 

que se llamen Juana y Pedro. 

 

Paso 2. Diríjase a la persona físicamente “más 

débil”, en secreto, enséñale el siguiente 

código (para ello puedes utilizar 

cualquier clave).  En el ejemplo 

usaremos un lápiz. 

 

a) Montándole la posición que seleccione 

dígale: Juana, cuando este el lápiz (cualquier 

objeto o segmento de tu cuerpo), este 

apuntando hacia arriba o vertical (o 

cualquier posición que selecciones)  usted 

mirando a Pedro en la cabeza va a pensar “sí 

puede, sí es capaz y sí tiene energía” y 

cuando observes el lápiz así (horizontal) 

pensara “no puede, no es capaz y no tiene 

energía”. Compruebe que esta claro y 

recuerda el código. 

 

b) Colocándosele al lado del brazo más fuerte 

de Pedro, dígale: “Pedro confiando 

plenamente en usted y en su fuerza levante 

su brazo más fuerte (10 a 15 cm. por encima 

del hombro, montándole como) y en ningún 
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momento permita que yo le baje la mano,  

en este momento boy a medir cuarta fuerza 

tiene usted. Hágale toda la fuerza posible en 

un solo impulso a nivel de la muñeca hasta 

que note que comienza a ceder (en 5 a 10 

segundos). 

 

c) Mirando a Juana le dice Lista. (Usted piense 

en el azul del cielo, para que no influyas     

energéticamente), le muestras a Juana con tu 

mano más débil el lápiz en posición vertical 

y le aplica a la muñeca de Pedro una fuerza 

ligeramente menor a la que mediste 

anteriormente, observando lo que pasa con 

la mano de Pedro (Si lo realiza bien 

seguramente  no le bajara la mano).  Luego 

un breve descanso en la aplicación de la 

fuerza, preséntele a Juana el lápiz en 

posición horizontal, dígale a Pedro que no se 

deje, resista confiando en usted y aplíquele 

la fuerza a la muñeca de Pedro.  

 

 Notara que bajara la mano fácilmente. 

Puedes repetir la aplicación de la fuerza con las 

variación de la posición del lápiz que quiera, 

procurando que sea al azar.  

 

Paso 3. Descubra la clave, para que Pedro  la 

conozca diciéndole lo que realmente le 

ocurrió, pierdes tu fuerza cuando Juana 

piensa que no puedes, no eres capaz y 

disminuye tu fuerza y tienes más fuerza 

cuando piensa que “sí puede, si es capaz 

y si tiene energía”. Enséñale bien el 

código a Pedro y repite la prueba 

aplicándole la fuerza a Juana.  

 

Esta prueba nos hace consciente como de 

manera reactiva hacemos que se haga realidad 

aquello en lo que pensamos o tememos que 

ocurra, aunque nunca deseemos que ocurra.   

 

Por ejemplo con tus hijos has notado que en 

algunos momentos que les has dicho “Cuidado 

que te puedes caer” o deje eso que lo vas a 

partir”, pereciera que se cayeran u ocurriera más 

rápido. Este fenómeno es conocido como en el 

campo de la ciencia de la mente cómo Efecto 

Pingalión, se debe a que decretas tus 

expectativas y haces que se haga realidad  

mentalmente la emisión de tu energía del 

pensamiento.  

Imagínate que puede pasar si los 

pensamientos negativos los aplicas contra ti 

mismo o tus potencialidades (Efecto Galatea) 

como: “ Yo no puedo, no soy capaz de hacer 

eso, eso es muy difícil para mí” o ante cualquier 

situación imprevistas tiendes a ser temerario o 

proyectas tus temores temerarios 

acondicionados, pensando en que ocurrirá lo 

peor, ante alguna dolencia “será que tengo un 

cáncer, estoy muy grave, voy a morir”. 

“Tendrían un accidente y sí sé mataron”.  

 

Las dos pruebas anteriores nos 

demuestran de manera objetiva los sesgos o 

engaños que cometemos en la captación de la 

realidad y como nosotros reactivamente 

podemos confundirnos al realizar una medición 

errada de la realidad. Por ello existe la máxima 

“Aquello que creo y pienso con deseos del 

corazón, lo hago realidad” condicionando 

nuestra vida o las circunstancias según la 

tendencia a la que le prestamos atención(Figura 

2). Es por esta razón por la que entre los 

estudios científicos se aplica la técnica del triple 

ciego. 

 

Como dice la frase popular, Tanto va el 

cántaro al agua hasta que sé rompe. Si eres 

objetivo o científico seguro que someterás a 

prueba estos ejercicios. Si tienes duda como 
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lograrlo estoy dispuesto a entrenarte lo mejor 

posible.  Ahora comprendamos el efecto de los 

puntos de vista.  

 

La verdad que tenemos de la realidad de la vida 

o de la naturaleza de las cosas dependen del 

punto de vista de donde se miren. Generalmente 

el punto de vista que usamos no lo elegimos nosotros, 

fueron los mayores o nuestros educadores quienes 

nos condicionaron a ello. 

 

Las dos pruebas siguiente y el cuento te 

permitirán comprender esta situación  

 

 

Prueba 3. La integración de los puntos de 

vista nos acercan a la verdad. 

 

A continuación aparece una figura simple 

“mírala desde el lado izquierdo del marco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ves la línea? 

 

__ Cóncava    o       ___ convexa  

¿Estas seguro que es una línea cóncava? 

 

Mira la figura del lado derecho. 

 

¿Cómo ves la línea? 

 

__ Cóncava    o       ___ Convexa 

 

¿Estas seguro que es convexa o cóncava? 

 

Mira nuevamente la figura de frente. 

 

¿Cómo ves la línea? 

 

__ Cóncava,   __ Curva   o    ___ Convexa 

 

Como podrá comprender la realidad de la  

figura es que las tres repuesta con respecto a la 

figura son verdadera, la respuesta depende del 

punto de vista desde el que se mire la realidad. 

 

 

Prueba 4. Las perspectivas se complementan 

de manera simbiótica para integrar el todo o 

la realidad. 

 

Invite a 5 personas a realizar la siguiente 

prueba. Supongamos que se llama: Mary, 

Antonely, Enrique, Alejandro y Jorgen.  

 

Paso 1. Distribúyalos alrededor de uno de ellos 

que se coloque en el centro siguiendo el 

siguiente esquema. Todos mirando al 

frente.  

 

Izquierdo Derecho 
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 ALEJANDRO 

(Atrás) 

 

ANTONELY 

(Derecha) 

 

ENRIQUE 

(Centro) 

 

MARY 

(Izquierda) 

 JORGEN 

(Delante) 

 

 

 

 
Muchas veces por Paso 2.  Pregunte a cada participante. 

- Antonely, ¿Donde se encuentra Enrique respecto a 

Usted? 

- Jorgen ¿ Donde se encuentra Enrique respecto a  

Usted? 

- Alejandro ¿Donde se encuentra Enrique respecto a 

Usted? 

- Mary ¿ Donde se encuentra Enrique respecto a 

Usted? 

- Enrique ¿ Donde se encuentra Usted respecto a sus 

compañeros? 

 

Como Comprenderá cada uno según la 

perspectiva o punto de vista que observe a Enrique 

tendrá un planteamiento diferente. Porque contestaran: 

 

Antonely   “A mí izquierda” 

Jorgen      “Detrás de mí” 

Alejandro “Delante de mí” 

Mary        “A mi derecha” 

Enrique    “En el centro de ellos” 

 

A pesar de tener puntos de vistas diferentes, 

todos tienen la razón. Para conocer la realidad tenemos 

que ponernos en el lugar o punto de vista del 

interlocutor, sin pretender tener la razón o pelear y 

destruirse uno a otro por quien tiene la razón. Esta 

prueba nos conduce a una analogía que demuestra muy 

bien lo planteado conocida como el cuento de los Tres 

Anillos. 

 

 

Conflictos por quien tiene la razón. 

 

Una vez estaba discutiendo acaloradamente tres 

personas sobre cual era la verdadera religión elegida por 

Díos, se acerco un Maestro Lama para calmarlos porque 

se estaba golpeando, los contrincantes deciden que el 

Lama les indicará cual es la religión verdadera. El Lama 

les respondió con el siguiente cuento. 

 

En un país (Grecia) vivía un anciano millonario y 

empresario que tenia muchas industrias, empresas 

transnacionales y buques cargueros de petróleo, también 

poseía un anillo bellísimo, muy fino, hecho de oro y tres 

hermosos diamantes. Dicho anillo lo hereda siempre el 

líder de la familia y quien conduce el gran imperio.  

 

También tenia tres hijos adultos educados en los 

mejores colegios y universidades como gerentes. 

Sobretodo el padre los educó basándose en el amor de la 

familia, el respeto y la cooperación. Cada hijo le rogaba 

que le diera el anillo; el anciano en secreto contrato un 

joyero para que le construyera dos anillos idénticos al 

original y los puliera para que no se notara la diferencia, 

así se cumplió. 

 

Cuando se acercaba su muerte, llamo a cada hijo en 

secreto y  le entrego uno de los anillos, diciéndole 

“guárdalo y solo te lo colocaras en el momento de mi 

entierro cuando ustedes bajen mi urna al foso; solo te 

pido que los tres sean felices gozando de su existencia 

terrenal en unidad con sus seres amados y 

mantengas siempre a la familia unida, recuerden el 

amor y respeto conque fueron criados, por ello 

sírvanse con amor incondicional, amándose mucho”.  

 

Luego de morir el padre, cuando lo estaban 

enterrando, los tres hijos se vieron el anillo y 
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olvidándose de los principios familiares, soltaron 

bruscamente el ataúd y se pusieron a pelear hasta 

agredirse; porque cada uno creía tener el anillo 

verdadero.  

Las tres personas dijeron en una sola voz “Que 

miserables e inconscientes eran esos hijos”. A lo que 

complementa el maestro. 

 

Así están haciendo ustedes al pelearse entre por ver 

quien gana o tiene la razón de la Fe, cuando lo más 

importante es que cada uno lleve el anillo con integridad 

sirviéndole a Díos mediante el sabio y humilde servicio  

amoroso al hermano. 
nuestro egoísmo o dogmas nos olvidamos de 

nuestra misión de vida y nos perdemos alejándonos de 
la felicidad y salud, por pretender tener la razón de 
nuestras confusiones o creencias destructivas aunque 
estemos conscientes que nos conducen al sufrimiento o 
a la destrucción. 

 
Estos conflictos también pasa en nuestro interior, 

cuando nuestro ego  o saboteador interno pretendiendo 
tener la razón de las confusiones o confirmar el guión de 
vida. Reprime la evolución de conciencia. 
 

El aprendizaje de las acciones triunfadoras. 

 

Al analizar la literatura y la opinión de los expertos 

en la materia, se concluye que las actitudes mentales en 

que se sustentan las expectativas ante las circunstancias 

de nuestras vidas,  es en su mayoría producto del 

proceso de aprendizaje que recibimos desde el mismo 

momento de la fecundación hasta los 12 años. Que es 

cuando se estructuran las bases del carácter y de la 

personalidad humana.  Existiendo dentro de todos el 

espectro de matices tres (3) tendencias básicas que son:  

1. Ser un fracasado,   

2. Ser un desgraciado, 

3. Ser un triunfador. 

 

 Antes de continuar te agradecerás si con toda 

sinceridad y honestidad contestas las siguientes dos (2) 

preguntas. 

 

1. Utilizando tu imaginación valora lo que has 

logrado hasta hoy en tu vida, organízalos en 

tres montones: los fracasos, las desgracias y los 

triunfos Que has logrado con respecto a tus 

metas, ideales de tu vida. Siendo honesto 

contigo mismo, ¿Cuál de esos tres montones es 

el que más se ajusta a lo que consideras que ha 

predominado en tu vida? 

a Fracasado,   

b Desgraciado, 

c Triunfador. 
2. Si pudieras culpar a alguien o algo por lo que 

lograste en tu vida. 

¿A quien culparías? 

a A otra persona o circunstancias.   

b Al destino o la suerte. 

c A ti mismo. 
 

Si analizamos tu respuesta utilizando como 

analogía el aprendizaje de  un niño, comprenderemos 

claramente cual es tu guión predominante y como se 

condicionan estas creencias mentales, que conducen al 

fracaso, la desgracia o el triunfo de nuestras vidas. 

También como en nuestro rol de padres o educadores, 

contribuimos a fomentar alguna de estas tres tendencias 

e los niños que el Creador o la sociedad nos encomienda 

para que eduquemos o le facilitemos lo mejor de 

nuestros recursos para que superen sus limitaciones y 

sean cada día más felices. Ejemplos vivénciales: 

 

Condicionamiento del triunfo 

 

Los seres humanos que logran triunfar en sus vidas 

se cultivan de manera integral desde la fecundación y 

nacimiento hasta la muerte. Porque siempre están 

abiertos a mejorar continuamente el desempeño en su 

vida. Aprendiendo las  lecciones de los errores, de las 

dificultades y de los éxitos propios y de los semejantes 

para mejorar continuamente su nivel de conciencia.  

 

Los niños para aprender de manera adecuada a 

caminar (desplazarse físicamente) en la vida, lo hacen 

en un promedio de 3 a 4 años, mediante su mente 

instintiva, sin que los adultos influyamos directamente 

en la consecución de esa meta planteada.  Si observas o 

recuerdas a un niño en su proceso de aprender a 

caminar, confirmaras que comienza arrastrándose, 
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luego aprende a sentarse, para luego  gatear y de 

manera persistente (aprendiendo de cada éxito o caída) 

práctica o se ejercita, repitiendo los movimientos 

necesarios.  

 

Aprendiendo en cada caída como no debe hacer las 

cosas y de cada éxito como si  necesita hacer las cosas o 

mejorarlas.  Cuando intenta pararse o dar paso se cae y 

en cada caída generalmente el niño mira a su alrededor, 

si no existe un adulto que lo “sobreproteja”, utiliza su 

“lógica” para darse cuenta que todavía no esta en 

condiciones de caminar, continua gateando practicando 

y ejercitando el ponerse de pie.  

 

Va hasta donde existe un apoyo y agarrándose de 

un mueble, de la baranda del corral, del vestido o cuerpo 

de un adulto logra caminar con apoyo. Entre tantos 

éxitos y caídas además del incremento de su desarrollo 

psicomotriz, aprende a abrir las piernas para mejorar el 

equilibrio al pararse.    

 

También solicita que le den ayuda o apoyo hasta 

que se siente seguro de sus potencialidades y va 

disminuyendo la ayuda, hasta que la rechaza diciendo en 

muchas oportunidades con sus gestos o de manera 

verbal, que lo dejen porque puede caminar solo.  

Cuanto va creciendo, sigue desarrollando su habilidad 

de caminar hasta que definitivamente consolida su 

meta. Con persistencia continua ejercitándose, 

caminando o corriendo y mejorando continuamente 

hasta  que lo hace con eficiencia o sin tropiezos.  

  

Nuestra misión como guías o educadores es la de 

potenciar esa actitud mental de manera que nuestros 

niños o hijos desarrollen y consoliden una  

autorresponsabilidad por su desarrollo integral (locus de 

control interno), para que consoliden su máximo 

potencial de sabiduría. En otras palabras vivan cada 

momento presente consciente de que ellos son los 

únicos responsables de sus acciones y de los 

resultados o logros de sus vidas.   

 

Por lo que siendo persistentes, siempre 

reflexionarán o meditaran para mejorar continuamente 

la calidad de su vida y gozar de un bienestar humano 

pleno de felicidad para sí mismo y sus seres amados, en 

paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza o 

autorrealizarse como seres humanos integrales. 

 

Condicionamiento del fracaso. 

 

Esta tendencia se aprende, cuando los niños en sus 

primeros 5 años de vida son sobreprotegidos por padres, 

tutores de la infancia o adultos que le proyectan su 

inseguridad o temores. Estos padres protegiéndose 

egoístamente (sin darse cuenta)  de sus miedos o 

debilidades, de manera reactiva no permiten que el niño 

aprenda de sus éxitos y caídas. Porque estos padres, en 

el fondo no confían en ellos mismos o tienen temor a 

fracasar o a la soledad.  

 

Desde su condicionamiento siempre están 

preocupados  para ¿proteger? Al niño que no se golpee 

o para realizarle las cosas al “pobrecito niño que no 

puede”.  Con este viciado “querer” se contribuye a que 

el ser en formación pierda la confianza en sí mismo y la 

autoestima y no aprenda a caminar en la vida. Es como 

si proyectándole y reforzándole nuestros miedos se le  

cortaran las alas para que no pueda volar solo.   

 

Habituando al niño a que otra persona siempre les 

haga las cosas. También debido al miedo reforzado por 

sus educadores directos, quienes continuamente con la 

sobreprotección le dan un contramensaje de que “no 

puedes o no sabes o pobre cito, eres indefenso y no eres 

capaz de hacer las cosas”.   

 

Al llegar a la etapa de la adolescencia o la juventud 

que es cuando le corresponde comenzar a desenvolverse 

solo, no sabe como hacerlo, porque no se le permitió 

que lo aprendiera cuando niño. Aunque tenga espíritu de 

superación le cuesta mucho superar esa creencia de 

insuficiencia, porque al creerse incapaz le presta  cada 

vez mayor atención a los fracasos que a los éxitos.  

 

Con lo cual se refuerza el círculo vicioso hacia la 

autodestrucción y aunque cronológicamente es adulto, 

se niega a madurar psicológicamente. Porque  

reactivamente se cree un incapaz o quiere continuar 

siendo un niño rebelde. 

  

Este tipo de ser humano desarrolla una personalidad 

extrínseca, donde siempre le hecha la culpa a otro 

semejante o a las cosas y circunstancias.  
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Ejemplo:  Ante una materia aplazada se excusa 

diciendo que es culpa del profesor que la agarró con él y 

que le puso un examen difícil, o es culpa del familiar o 

de un compañero que no lo dejó estudiar. Si esta 

irritable le echa culpa al sedentarismo o al “estrés”. 

Ante cualquier situación lo primero que piensa es en el 

miedo o que no va a poder y sus primeras palabras son 

“no puedo o no sé.”  

 

Desde su ego que tiende a autoafirmarse y resistirse 

a cualquier mejoría, siempre esta evadiendo o huyendo 

de su responsabilidad con su vida. Al no 

responsabilizarse de sus actos no está dispuesto a 

aprender de sus errores o sus éxitos, por lo que cada día 

se aleja más de su bienestar. Para cumplir su guión de 

fracasado se sabotea su existencia y a toda costa deja 

pasar sus oportunidades. 

 

Los que no confían en sus potencialidades, ante las 

ayudas o la escalera puesta a sus pies, para que superen 

su nivel de conciencia o salgan del abismo de 

sufrimiento donde se encuentran. Al sentir la ayuda, 

tienden a presentar miedo y huyen o la evitan, porque 

creen que no saben que hacer con ella o no es capaz de 

superarse o salir del circulo destructivo donde se 

encuentran.  

 

Aunque en el fondo realmente deseen superarse, 

también tienden a pedir  que otras personas los suban o 

saquen en brazo, porque cree que es mucho esfuerzo, 

para su pereza mental. Cuando se les comienza a liberar 

de las cadenas de sufrimiento, huyen o se regresan 

porque se sienten más seguro estando encadenados o 

porque se sienten incapaces y temerosos de vivir en 

libertad.  

 

Ya que no aprendieron a confiar en sus propias 

potencialidades y por sus temores a fracasar prefieren 

mantenerse en el aprisionamiento donde han estado. 

 

Cuando se abordan estos casos con la orientación 

psicológica, confiesan que en ellos ha predominado el 

fracaso. Que en momentos que suponen difíciles en sus 

vidas, han tenido o tienen deseos de morir. También se 

observa que en esta persona  prevalece el miedo y la 

rabia por la frustración de no haber logrado sus metas.  

 

Por lo que de manera inconsciente o reactiva, 

tienden a huir de sí mismo, rechazan cualquier 

oportunidad. En los niveles de conciencia niveles 

malsanos (12) reaccionan con conductas 

autodestructivas, que en los casos extremos llegan al 

suicidio social comportándose con: mucha flojera, 

apatía ante la vida, rebeldía y delincuencia  en patotas 

juveniles; Suicidio psicosocial mediante alcoholismo, 

drogadicción, neurosis, gestos suicidadas,  psicosis y 

suicidio material quitándose la vida. 

 

Condicionamiento de la desgracia. 

 

La tendencia de desgracia se aprende mediante el 

acondicionamiento de niños, que durante los primeros 

años de vida son maltratados o explotados, bien sea 

porque queden huérfanos o porque los tutores 

“educadores” los maltrataron salvajemente.   

 

Este tipo de persona desarrolla un locus de control 

externo, donde siempre culpa al destino o a la mala  

suerte. Por lo que adquieren una actitud de 

resentimiento social o sumisión y en casos extremos  

llegan al sadismo o al masoquismo, buscando siempre a  

alguno de quien vengarse o que les ocasione 

sufrimientos para sentirse bien.  

 

Por lo que algunos se la pasan irritables o como 

“amargado”,  disgustándose por cualquier cosa o de 

manera autoritaria imponiéndose a los que están bajo su 

orientación o criticando al mundo por lo mal que está o 

hacen las cosas. Aunque en el fondo desean ser 

comprendidos o aceptados. 

 

Otros se la pasan lamentándose y contando las 

enfermedades o los problemas que tienen “como si 

estuvieran buscando que le sientan lastima o los 

compadezca por su sufrimiento. Deseando tener las 

cosas imposible y rechazando o no prestándole atención 

a lo que poseen. Aunque en el fondo desean afecto o 

atención. 

 

Tienden a ser los ¿buenos samaritanos? o los 

revolucionarios sin causa. Que cuando no tienen nada 

por que sufrir, lo andan buscando y se echan sobre sus 

hombros las tragedias de los semejantes. En algunos 
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casos pareciera que disfrutan contando o coleccionando 

desgracias.  

 

Este tipo de reactivos, cuando se les presta ayuda 

para que se liberen de su calvario, tienden no ver o nota 

la oportunidad que existe en sus manos, o se disgustan y 

de manera agresiva dicen “yo soy así y nadie me 

cambiara”, porque están acostumbrados a estar 

sufriendo. Tienden a creer que su suerte o destino es el 

estar siempre encadenado. Por la costumbre, como 

masoquistas buscan quienes les haga sufrir o les 

encadenen nuevamente o condicionan a otro  amo  o  

verdugo  que les refuercen la creencia destructiva o 

tenga  en  el la   tortura mental  a  la  que  se  ha  

acondicionado. 

 

Reflexionemos siendo honestos con nosotros mismos: 

 

1. ¿En qué tendencia estoy yo? 

 

2. ¿Cómo puedo hacer para liberarme o mejorar 

continuamente mi nivel de conciencia? 

 

3. ¿Cómo puedo lograr un desarrollo integral de mi 

ser y mi bienestar humano?. 

 

 

El humano  ante la posibilidad de cambiar su 

creencia destructiva. 

 

Los seres humanos condicionados a andar como 

autómatas. Emitiendo respuestas reactivas o 

protegiéndose de sus creencias primarias destructivas, 

ante las oportunidades de  liberarse del sufrimiento o la 

confusión que mantiene sus miedos, en otras palabras al 

sentir las oportunidades o la escalera que le facilitará 

salir del farallón donde reina el miedo, la rabia, la 

tristeza y la enfermedad, generalmente emite cinco tipos 

básicos de respuesta. Lee las siguiente cinco tipo de 

respuesta y sin darle juicio ni valor, identifica cual ha 

sido la tuya. 

 

1. No ve o nota la oportunidad que tiene entre sus 

manos, porque está acostumbrado a estar 

sufriendo.  

 

2. Al sentir la escalera, presenta miedo y huye o la 

evita, porque cree que no sabe que hacer con ella 

o no es capaz de salir. 

 

3. Desea que otras personas lo levanten y lo suban, 

porque cree que es mucho esfuerzo, para su 

pereza mental o física y al estar arriba con 

soberbia  retroceden aunque saben que se van a 

ser daño o a aumentar el sufrimiento.  

 

4. Se agarra de la escalera y comienza a escalar, pero 

al creer que se equivoca o ver el esfuerzo que  

está haciendo para entrenarse o desarrollar sus 

potencialidades en el arte de vivir. Desde su ego, 

desiste y se resiste a cualquier motivación. 

Aunque está claro de los beneficios o del 

bienestar que puede lograr. 

 

5. Se hace consciente de la necesidad de cambiar. 

Aprovechando la escalera con paciente 

persistencia se permite desarrollar 

progresivamente sus potencialidades y la sube con 

responsabilidad, hasta consolidar con seguridad 

un su nivel de sabiduría. Con lo que consolidad 

una vida plena de alegría, amor y felicidad. 

 

 

El aprisionamiento  del ser por el ego. 

   

 Para comprender como de manera reactiva o 

inconsciente aprisionamos nuestro Ser. Escoge la fruta 

del árbol que más te guste. 

 

Ejemplo: En el trópico Americano podría escoger: 

Mango, níspero, guanábana, mandarina, mamó, etc. 

 

Si escoges el mango, imagínate que tomas 

algunas semillas de una mata que da frutos hermosos y 

muy sabrosos, unos mangos amarillitos, que sean una 

tentación a la vista y una rica golosina al paladar. Te 

gustan tanto que decides cultivarlos en un terreno 

apropiado, por lo que pones a pones a germinar diez 

semillas, luego entre los diez retoños, seleccionas la más 

hermosa plantita, las nueve que sobran las siembras en 

el terreno. Pero la matita que escogiste como tu 

preferida, la siembras en un recipiente metálico y 

rígido, con una capacidad de tres litro colocándole la 

tierra más nutritiva que posees y periódicamente lo 
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abonas. ¿Esa plantita podrá desarrollarse plenamente, 

para darte los hermosos y sabrosos mangos?.  

 

Comprenderás que a pesar de que en la estructura 

genética del retoño está depositada toda la potencialidad 

de llegar a ser como o mejor que la planta de origen 

(padres). Mientras esté sembrada en ese recipiente tan 

reducido que le aprisiona sus raíces (componente 

espiritual o Ser), no se permitirá crecer y desarrollarse 

(evolucionar). Por lo que perderá la potencialidad de 

cumplir su propósito de ser un árbol frondoso que da 

unos hermosos y sabrosos mangos. Si pasa mucho 

tiempo con ese aprisionamiento, se   enfermara y 

destruirá o desintegrará, sin haber dejado fluir todo su 

infinito potencial. ¿Qué tenemos que hacerle para que 

esta planta de mango crezca y se desarrolle 

plenamente? 

 

Como habrás contestado necesitamos sacarle del 

recipiente y trasplantarla a la tierra apropiada, 

liberándola del aprisionamiento donde se encuentra. 

  

El retoño del mango corresponde al ser humano, 

con toda su infinita potencialidad de cumplir su misión 

de vida y propósito existencial para dar el fruto de 

trascender, porque en la semilla de su ser esta toda la 

potencialidad de amor y sabiduría. El recipiente 

rígido representa el condicionamiento educativo o ego, 

que por medio de sus creencias destructivas o 

limitaciones, aprisiona al Ser. 

 

 El propósito de la psicoterapia para el cultivo 

de la sabiduría es el de liberarte de tu ciclo vicioso 

destructivo o liberar tu mente. Para que con paciente 

persistencia te hagas consciente, de cómo sin quererlo 

limitas o aprisionas tus potencialidades y una vez 

liberado de las creencias destructivas, dejes fluir todo 

el infinito amor, seguridad y alegría de vivir 

depositados en la semilla de tu Ser, para que con 

sabiduría consolides tu salud holística o tu propósito 

existencial. 

 

El creador ha depositado en la semilla de nuestro ser 

todas las potencialidades de amor y sabiduría, solo 

tenemos que dejarla fluir. 

 

 

 

El efecto del temor a la libertad. 

 

Del estudio psicológico que vengo realizando desde 

hace nueve años y cuando en los últimos cinco años, les 

he aplicado la psicoterapia evolutiva a muchos 

consultantes. Sobre todo cuando se relaciona el sistema 

de creencias primarias, con las alteraciones de la salud. 

Se observan cinco tendencias básicas del saboteador 

interno que analógicamente se explican a continuación. 

 

Por favor no te quedes en las meras palabras, 

permítete comprender la realidad que existe más allá de 

las palabras o imágenes, siguiendo con el recuerdo de tu 

experiencia de vida cual es la tendencia en la que has 

estado. Utilizando de manera objetiva tu imaginación, 

ubica cual de estas cinco ha sido tu tendencia. 

 

Imagínate a unos perros lobos salvajes, que después 

de estar durante más de tres años encadenados a árboles 

o a  perrera, se les libera y se les incita para que se 

vayan, porque son seres libres. Siendo lógico pensar que 

no están preparados para desenvolverse adecuadamente 

en un ambiente natural de libertad.  

 

Entre estos perros condicionados más por las 

cadenas psíquicas o mentales contenidas en los temores 

de sus egos que le limitan su naturaleza salvaje, se 

pueden presentar las siguientes respuestas, que están 

relacionadas directamente con el condicionamiento del 

sistema de creencias. 

 

1. Que deseen estar encadenados, porque se sienten 

incapaces y temerosos de vivir en libertad. Porque 

no aprendieron a confiar en sus propias 

potencialidades, y por sus temores a fracasar, para 

“sentirse seguro” prefieran mantenerse encadenados 

o aprisionados. 

 

2. Que crean que su suerte o destino es el estar 

siempre encadenado. Por la costumbre, como 

masoquistas, buscan que alguien más les hagan 

sufrir o les encadenen nuevamente. 

 

3. Que  busquen a otro  amo  o  verdugo  que les 

ayuden a reforzar   la  prisión  mortal o de 

sufrimiento,  a  la  que  se  ha  acondicionado. 
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4. Que  salgan  huyendo y cometan errores  por  

pretender  sin  entrenamiento adecuado,  competir  

con  otro  semejante  entrenados. Llegando  a ser 

atropellados  por  el  vehículo de sus vidas o  tengan 

un accidente fatal.  

 

5. Que  se hagan consiente de que  necesitan con 

paciente persistencia aprender a vivir en libertad. 

Por lo que  en  atención  consciente  poco a poco  se  

van  liberando del  condicionamiento  a  estar  en  

cautiverio  y  permitiéndose dejar fluir con 

sabiduría todo el potencial de amor, seguridad y 

alegría de vivir depositada dentro de sí. Se hacen 

expertos y se permiten el arte de vivir en libertad. 

 

Cuando  estamos condicionados  a  nuestro  ego  y  

nos  estamos  liberando  para  vivir  plenamente  el 

momento presente en atención consciente o cuando 

estamos cambiando nuestros paradigmas. Es 

imprescindible permitirnos con paciente persistencia 

aprender a manejar “las nuevas herramientas” del 

desarrollo humano o desarrollar nuestras destrezas. 

Aunque en realidad lo que necesitamos es practica y 

ejercitar nuestras potencialidades o talentos, para el 

crecimiento y desarrollo de una mejor manera de vivir 

en atención consciente. Aprendiendo a gozar de nuestra 

existencia, disfrutar del bienestar humano y ser feliz, 

con nosotros mismos, para luego ser feliz con nuestros 

semejantes. 

 

También es fundamental tener presente que para 

ejercitar o desarrollar nuestras potencialidades y 

talentos, es prioritario, permitirnos practicar con 

paciente persistencia. Porque al estar en este aprendizaje 

hacemos el fenómeno de la botella mensajera con las 

olas del mar. En el proceso de nuestro desarrollo 

integral. 

 

A medida que la botella se acerca a la orilla, desde 

leal punto de vista de nuestro niño interno, pareciera que 

retrocediera con respecto a las olas que la empujan. Pero 

con cada ola que la supera se logra un avance hacia la 

meta, con persistencia logra llegar a la playa, 

consolidando el objetivo o misión de dar el mensaje. Por 

ello, si en cada momento que por tu falta de 

entrenamiento te equivocas, prestas atención a lo que 

has superado o aprendido desde que iniciaste el cambio 

de paradigma o cultivo de tu sabiduría, comprenderás 

que a pesar de la caída, te has superado bastante.  

 

Estando sobre el trono de la victoria puede ocurrir 

que por confiado o por falta de veteranía te caigas. Si 

estas atento, con paciente persistencia aprenderás de 

cada éxito o error,  para definitivamente consolidar tu 

triunfo o autorrealización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ponemos nuestros propios límites. 

 

La siguiente analogía permite que comprendamos como 

es que nos bloqueamos o limitamos a nosotros mismos.  

 

Una ves en la universidad de Harvard 

(Massachusetts – EEUU) Existía un erudito de 60 años, 

que era científico Phd. en psicología del aprendizaje con 

todo el cerebro, que le informaron de un monje 

tibetano que de manera fácil enseñaba a conseguir la 

paz interior. En la primera oportunidad que tuvo se fue 

en un avión hacia el Tibet, luego de 9 horas en avión, 

sube durante 14 horas en lomo de mula las montañas del 

Himalaya, para luego continuar a pie durante 9 horas 

más. Al llegar al comienzo de la tarde al presentársele al 

monje le informa: 

 

 “Maestro, vengo desde Estados Unidos, soy un 

investigador de como la naturaleza del ser humano, 

tengo 3 doctorados en psicología y soy director de dos 

doctorados y una maestría en psicología del aprendizaje, 

vengo solo a que me enseñe a conseguir la paz interior, 

porque a pesar de tanto estudio y búsqueda todavía no la 

tengo”.  

 

EN ALGUNOS SERES HUMANOS 

INTELIGENTES, GENERALMENTE 

LAS MALAS COSTUMBRES O 

TRADICIONES TIENEN MÁS FUERZA 

QUE LA CONCIENCIA.  

  

PREFIRIENDO AFERRARSE A SUS 

COSTUMBRES DESTRUCTIVAS, 

AUNQUE  ESTÉN MUY CONSCIENTES 

QUE LES GENERA SUFRIMIENTO. 
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El maestro le contesta “ vienes desde tanta lejanía y 

haces tanto esfuerzo para encontrar algo que esta dentro 

de ti, bien le invito al té para que se apropie del primer 

entrenamiento”. Le entrega una taza grande y le sirve el 

té tibio, cuando se lleno la taza, continua echándole té, 

hasta que el visitante le dice “maestro pero me esta 

quemando”, ¿qué le pasa?.  

 

Contesta el maestro, el té que llena la taza es como 

tu condicionamiento, si deseas conocer la paz interior 

primero tienes que vaciar tu mente de todo el 

conocimiento o las creencias que posees porque al igual 

que la taza al estar llena de erudición compleja, derrama 

el conocimiento de la sabiduría que sutil y sencillo.  

 

El científico en su persistencia le pregunta ¿Es 

difícil conseguir la paz interior? Contestando el monje, 

sí es muy difícil, casi imposible, es hora de que 

descanses mañana continuaremos.  

 

El insistente investigador se retira pensativo y 

molesto, al ver pasar la esposa del maestro la aborda 

preguntándole ¿Señora es sencillo conseguir la paz 

interior? Le contesta, sí es muy simple y sencillo, es 

más fácil que tomar agua, porque consiste en dejar fluir 

desde tu interior  algo de manera natural.  

 

El visitante confundido al comparar y analizar las 

dos respuestas, en el camino a su habitación se consigue 

con el hijo del monje en su insistencia le dice: “Joven 

usted como es el hijo del maestro podría aclararme  la 

siguiente duda”    – Usted dirá,   - Le pregunte a su 

padre y a su madre sobre como encontrar la paz interior 

y su padre me contesta que es muy difícil, casi 

imposible; y su madre me dice que es muy sencillo, es 

más fácil que tomar agua, ¿Me puede aclarar que pasa?.  

 

Le contesta el joven, eso es muy fácil, lo que paso 

fue que usted le pregunta a mi padre que si era difícil 

encontrar la paz interior, como así usted lo cree, 

condiciona a que le sea casi imposible lograrlo. Pero a 

mamá le pregunto que si era fácil, ¡Como comprenderá 

es usted quien le pone el grado de dificulta a cada 

aprendizaje de su vida!.  

 

Así nosotros construimos nuestra vida, proyectando 

o haciendo que se haga realidad nuestro guión o sistema 

de creencias. Recordémonos que según nuestro nivel de 

conciencia, siempre hacemos lo mejor que podemos y 

decidimos creyendo que lograremos el mejor beneficio. 

Por ello es necesario comprendernos y perdonarnos para 

liberarnos de nuestras culpas o confusiones. 

 

 

El venado y el tigre. 

 

Una vez un biólogo que estaba estudiando la 

manera como se alimentan los animales. Cuando estaba 

en el bosque, vio a un venado mocho de las cuatro patas, 

al examinarlo observó que estaba bien desarrollado, 

alimentado y tenia bien cicatrizados los muñones. Por lo 

que se preguntó ¿cómo hará este pobre animal para 

alimentarse?.  

 

De pronto vio acercarse a un tigre con restos de  

un animal que cazo, dejó la presa cerca del venado y se 

acercó a la sabana de donde arrancó un manojo de pasto 

con los dientes y se lo echó a los pies del venado.  

 

El biólogo admirado dijo: “Dios es tan bueno 

con los seres de su creación, que a cada uno le da lo 

que necesita, ese pobre e indefenso venado puede ser 

un fácil bocado para el tigre, sin embargo, lo alimenta 

al igual que hace con las aves que no necesitan 

sembrar. Como Dios es tan bondadoso con sus hijos 

yo imitaré al venado para que me alimenten”.  

 

El botánico se mete en una cueva para que le 

alimente el Creador, pasa el tiempo y nadie le lleva 

nada. Solo se le acerco un anciano a pedirle que le 

ayude, a lo que el biólogo le contesta que él esta 

esperando que Dios le alimente y que no tiene nada 

que ofrecerle, a lo que el anciano le contesta “pero 

tienes ciencia, vitalidad, fortaleza, entendimiento y 

salud” ¿Porque no actúas con sabiduría?.  

 

Al pasar el mes estaba casi muerto de hambre. 

Cuando estaba muriendo de hambre dice “Dios porque 

me abandonaste” en ese instante Dios le contestó 

“Hijo, Yo no te he abandonado, solo te presenté los 

ejemplos del tigre fuerte, con sus cuatro extremidades 

que ayuda al necesitado, y al incapacitado e indefenso 

venado, pero por tu pereza te has dejado levar por tus 

instintos y, estando tan completo y saludable como el 

tigre, has preferiste imitar al incapacitado venado”  
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Moraleja. Siendo sincero con tigo mismo, Revisa lo 

que has hecho en tu vida y comprende si tiendes a ser 

el papel del tigre o del venado.  

 

 

¿Que hago con mis seres amados que no se motivan 

por estas ideas? 

 

En esencia, continuar tu camino evolutivo con 

paciente persistencia. Facilitándole a tu ser amado, a 

través de tus acciones, la mejor de las herramientas que 

es la del primer paso. Este primer paso es con uno 

mismo, comprendiéndome y amándome primero a mí 

mismo.  

 

De esta manera, por medio de tu ejemplo, 

garantizarás buenos frutos, con los cuales plantaras 

semillas en tu semejante, que a su debido tiempo crecerá 

y se desarrollará. Recuerda que si realmente existe amor 

entre ustedes, se liberan porque no se imponen ningún 

compromiso. Se aceptan tal como son, porque están 

desapegados y solo les interesa el bienestar común. 

 

Citando a James Fedfiel y Carol Adrienne (15), Nos 

dice,.. ¿ Cuántas veces nos sentimos frustrados porque 

alguien a quien amamos no comparte nuestros nuevos 

intereses?  Lo que en general pasa es que los cambios en 

la conciencia inevitablemente generan cambios en las 

relaciones que se basan en supuestos anteriores. 

 

Por ejemplo, si su cónyuge se da cuenta de que 

usted avanza en direcciones nuevas, es posible que 

tenga varias reacciones. Tal vez no le importe, tal vez se 

interese o tal vez sienta la amenaza de que usted no lo/la 

amará más si no acepta las ideas nuevas. Cualquiera de 

estas reacciones puede activar  una necesidad de atraer 

la atención o de controlar sus acciones por miedo.  

 

Aunque no tenga una pareja, los nuevos niveles de 

conciencia a menudo plantean una prueba inmediata. 

Por ejemplo, alguien cercano a nosotros expresará en 

forma verbal o no nuestras propias dudas internas 

respecto a nuestro nuevo paso o nuestra percepción.  

 

De modo que observe si un amigo, un familiar o 

una pareja plantea una crítica sobre su decisión o idea. 

¿Sus palabras reflejan alguna semilla de duda que usted 

todavía no resolvió dentro de su propio entendimiento? 

Observe si ha estado excepcionalmente replegado sobre 

sí mismo o distante. 

 

Suponiendo que a su pareja no le interese lo que 

usted busca, disponga a decir con franqueza lo 

importante que es para usted su trabajo espiritual, 

sus lecturas, su escritura o sus actividades. 

Comprométase con su camino y deje que sus actos sean 

su  mayor compasión y energía afectiva, sea un modelo 

a los demás, sin tratar de convencerlos de que sigan su 

camino. 

 

 Cada persona tiene su propio tiempo para el 

desarrollo y por más que usted quiera que lo/la 

acompañen, cada uno debe hacerlo siguiendo su propio 

ritmo e inclinación. No se apresure a hacer juicios 

respecto del destino de su relación hasta no haber 

analizado sus sentimientos con un mentor de confianza 

o un psicólogo profesional.  

 

 

Las oportunidades que dejamos pasar. 

 

En una comunidad que estaba en el valle de un río, 

vivía un pastor muy bueno y noble, por lo que era muy 

adorado por todo el pueblo. Desde hacia más de 10 años 

tenían el comentario que en cualquier momento el 

pueblo iba a ser arrasado por el río al romperse una 

represa que estaba en la colina.  

 

De pronto comenzó a llover mucho, cuando tenían 

dos días de lluvia, la mayoría de los habitantes se fueron 

del pueblo y los pocos que se quedaron fueron sacados 

por el ejercito. Excepto el pastor que se negó porque 

estaba seguro que “Dios lo salvaría”. Continuo 

lloviendo se reventó la represa creciendo las aguas y 

cuando el pastor se estaba subiendo al techo de la 

capilla, le llego un anciano en una canoa con motor y le 

dijo “Vega padre yo vengo a salvarlo suba al bote”. A lo 

que el pastor le respondió, “como cree usted que yo tan 

gordo me baya a subir en ese bote será para que se 

hunda”, Confié en mi, este bote puede hasta con tres 

personas como usted, por favor suba al bote, no sea 

testarudo” _ “No, yo no abandono mi pueblo Dios me 

salvara, porque soy uno de sus más humildes 

servidores”. Cansado de insistir el anciano se aleja. 
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Cuando el pastor se estaba subiendo al  campanario, 

regreso el anciano con una lancha fueraborda y le dijo 

“suba ya padre, no se da cuenta que se va ha ahogar, 

vengo a salvarle”. El pastor contesta: “mire pedazo de 

viejo, usted es muy testarudo o sordo, no entiende que 

yo me quedo, mi Dios me salvara”, Luego de insistirle y 

no convencerlo se retira nuevamente. 

 

Al cabo de 5 horas cuando el pastor de pie sobre el 

campanario con el agua a la cintura. Llega nuevamente 

el persistente anciano, en un helicóptero lo enlaza y 

cuando lo fueron a sacar de las aguas, el cura saca un 

cuchillo y corto la cuerda. Gritándole al anciano, “usted 

si es fastidioso, testarudo y soberbio no entiende que yo 

no quiero salir de aquí, porque estoy seguro que el 

Creador me salvara. 

Cuando el pastor es arrastrado por las aguas 

turbulentas y esta expulsando el ultimo suspiro, su alma 

grito “Dios Padre, porque me abandonas”. A lo que se 

abre el cielo y aparece el Creador como el anciano 

insistente que le contesta: “hijo mio, yo nunca te he 

abandonado, recuerda que desde hace más de 10 años te 

he mandado a decir que salieras del pueblo, te mande al 

ejercito para que te sacara y no quisiste salir. Ese 

anciano que llamaste sordo, testarudo era yo que en tres 

oportunidades te estaba salvando y tu te negaste. 

¡Ahora, después que hiciste todo lo posible para estar 

en esta situación, de que te quejas! 

 

Muchas veces sin darnos cuenta procurando 

aferrarnos a nuestro ego, deseos o escapar de nuestros 

miedos, de manera reactiva dejamos pasar nuestras 

oportunidades y de manera soberbia resistimos 

cualquier posibilidad de salir de nuestro circulo vicioso. 

Para luego lamentarnos o echarle culpa a otros del 

resultado de nuestras propias decisiones. 

 

 

La Ley Causa Efecto. 

 

Esta Ley nos hace comprender claramente, que lo 

que  nos ocurre en el presente es en gran parte el efecto 

de las decisiones y acciones que nosotros tomamos en el 

pasado y en pequeña  medida producto de las acciones 

tomadas por nuestros progenitores y educadores 

directos. Pero como adultos, lo que nos pueda ocurrir en 

el futuro es únicamente consecuencia de lo que nosotros 

hagamos o dejemos de hacer en el presente. El libre 

albedrío y la responsabilidad esta en nuestras manos. Tu 

eres el único arquitecto de tu vida. Eres quien decide y 

construye tu propio camino. 

 

La nave de la energía creadora. 

 

En la difusión de un conocimiento por muy útil, 

benéfico y saludable que este parezca y sobretodo el 

cultivo de la sabiduría, se pueden presentar múltiples 

respuestas en los receptores que se explican en la 

siguiente situación. 

 

Imagine que a tu comunidad llega una nave celestial 

que aterriza en la plaza central. Enviada por las Energías 

Creadoras del universo, para darle un mensaje de 

Sabiduría y amor incondicional, que les permitirá vivir 

plenamente gozando de la existencia, disfrutando del 

bienestar y siendo felices. De la nave dejan caer una 

escalera de cuerda para que  la aborden  los interesados.  

Los habitantes al verla decidirán: 
 

1. Salir corriendo despavoridos, porque creen que 

son demonios  o invasores que los quiere destruir.  
 

2. Suicidarse, porque creen que es el fin del mundo. 
 

3. Seguir en sus actividades indiferentes, porque esa 

oportunidad no les llama la atención. 
 

4. Dispararle o tratar de destruir a la nave con sus 

tripulantes. 
 

5. Quedarse viendo recelosos lo que sucede. 
 

6. Acercarse por curiosidad a ver lo que sucede. 
 

7. Procurar abordar la nave.  
 

Entre los que aborden la nave se corre el riesgo de 

que algunos de ellos no crean en el mensaje y traten de 

sabotear el proceso de entrenamiento, crean que es 

amenazante para sus intereses, no entiendan y traten 

de destruir o apropiarse de la nave. Otros que 

realmente aprovechen eficientemente esta grandiosa 

oportunidad y cultiven su sabiduría.  
 

En el caso de las herramientas para el manejo del 

estrés o para la consolidación de la salud holística por 

medio del cultivo de la sabiduría, puede suceder la 

misma situación. Por ello, sé está claro que sólo 

aprovecharán esta oportunidad aquellos a quienes 

corresponda. En ningún momento se desea convencer a 

alguien. 
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Tienes en estas herramientas el conocimiento 

básico para permitirte superar la falta de conocimiento 

de ti mismo o trascender el condicionamiento de tu ego 

que con la mejor intención, de manera inconsciente te 

saboteas la vida y dejas pasar las oportunidades de tu 

aprendizaje evolutivo, a pesar de estar conciente de que 

eres tu, el único beneficiario.. Con el libre albedrío 

construimos y condicionamos el futuro. Porque somos 

los únicos chóferes responsables de conducir el vehículo 

o instrumento de aprendizaje terrenal por el camino del 

ego, donde conseguirás sufrimiento y enfermedad o por 

el sendero del Ser por donde consolidaras cada día más 

bienestar y salud. 

 

Optimismo el gran motivador. 

 

Citando a  Daniel Goleman,(25) de su libro La 

Inteligencia Emocional (pp: 114 –115) se comprende 

que el optimismo se define en función a la forma en que 

la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. 

“Las personas optimistas consideran que el fracaso se 

debe a algo que puede ser modificado de manera tal que 

logren éxito en la siguiente oportunidad, mientras los 

pesimistas asumen la culpa del fracaso, adjudicándolo a 

alguna característica perdurable que son incapaces de 

cambiar. Estas implicaciones  distintas tienen profundas 

implicaciones en cuanto a la forma en que la gente 

reacciona ante la vida. Por ejemplo, en respuesta a una 

decepción como la de ser rechazado para un trabajo, los 

optimistas suelen reaccionar activa y esperanzadamente, 

formulando un plan de acción o buscando ayuda y 

consejo; consideran el contratiempo como algo que 

tiene remedio. En contraste, los pesimistas reaccionan, 

ante el mismo contratiempo suponiendo que  no pueden 

hacer nada para que las cosas salgan mejor la próxima 

vez, y por lo tanto no pueden hacer nada con respecto al 

problema; consideran que el contratiempo se debe a 

alguna deficiencia personal que siempre los afectará”. 

 

 

PERSISTENTE:    
 

Es el que con flexibilidad y constancia 

ejecuta las actividades, reflexionando con 

creatividad y aprendiendo del resultado de 

sus decisiones, en cada proceso de sus áreas 

vitales para lograr con eficiencia el objetivo 

buscando o su autorrealización. 

 

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 una mejor situación o 

cosa,  generadora de mayor bienestar. 

 

La salud es economía y desarrollo. 

 

Los resultados de los trabajos de investigaciones 

científicas en los últimos veinte (20) años, han 

demostrado que más del noventa por ciento (90%) de la 

incidencia de enfermedades infecciosas y crónica-

degenerativas se pueden evitar solo con mejorar las 

inadecuadas condiciones de vida y del ambiente, 

además de los hábitos del estilo de vida.  También se ha 

demostrado que la más efectiva y eficiente inversión 

para el desarrollo, es la que se hace para fomentar la 

salud y prevenir enfermedades. Porque la capacidad 

económica del ser humano, su familia y la comunidad 

depende directamente del estado de salud de sus 

componentes. 

 

¿La salud es la base fundamental para la economía y 

desarrollo del ser humano? 

 

Si amigo, para que internalices este principio, te 

pido que con el debido respeto y disculpas que te 

mereces, recuerda y reflexiones un poco sobre los 

momentos cuando tú o alguno de tus seres amados 

(hijos, pareja, padres, hermanos) han estado enfermos o 

han muerto por una enfermedad como: Diarreas, fuertes 

virosis, neumonías, infartos, trombosis, artritis, cáncer, 

o intervención quirúrgica, accidentes, neurosis, etc. Con 

honestidad y ecuanimidad contesta las siguientes 

preguntas. 

 

1.  ¿Cuánto dinero gastaste o gastaron para restituir la 

salud? 

2.  ¿Cuánto dinero gastó el patrono o la institución que 

lo atendió? 
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3.  ¿Cuánto dinero o bienes se dejo de producir para el 

hogar? 

4.  ¿Cuánto tiempo útil u horas productivas se 

perdieron? 

5.  ¿Cuánto perdió o gastó la empresa para restituir la 

salud? 

6.  ¿Cuánto se dejo de producir o gastó para la 

rehabilitación? 

7.  ¿Cuánto sufrimiento, molestias, dolor, angustias 

padecieron tu y tus seres amados? 

8.  ¿Quiénes más sufrieron o fueron afectados por esas 

enfermedades? 

 

Si estuvieras saludable o no fueran enfermado. 

 

1. ¿Cuánto dinero o recursos económicos se hubiera 

producido o ahorrado? 

2. ¿Cuantos recursos gastados los habrías utilizado para 

educación, alimentación o para adquirir     otros 

bienes? 

3. ¿ Cuánto hubiera aumentado tu poder adquisitivo? 

4. ¿Cuánto dolor, sufrimiento y angustia se hubieran 

evitado? 

5. ¿Cuánto hubiera aumentado la productividad o 

capacidad económica y bienestar de tu hogar? 

 

¿ Es necesario que seamos autogestionarios de 

nuestra salud?. 

 

Si analizas en forma objetiva los conceptos 

anteriores y respondiste con honestidad las preguntas 

planteadas, comprenderás claramente las razones por la 

que es una necesidad eminente el que seamos eficientes 

autogestionarios de  nuestra salud, pues la Salud es la 

base fundamental para el desarrollo integral del Ser 

humano.  Siendo el peor error esperar sentirse 

“enfermo” para comenzar a preocuparnos por la salud.  

Luego de pasar gran parte de la vida con extremismo en 

defectos o excesos,  intoxicándonos y 

autodestruyéndonos, no podemos pretender que 

milagrosamente un médico nos proporcione la salud, 

puesto que este profesional solo es un orientador que 

facilita condiciones para que actúen nuestras funciones 

homeostáticas o autocurativas y retornemos al equilibrio 

dinámico de nuestro Ser. 

  

Es a cada uno de nosotros a quien corresponde 

consolidar hábitos del estilo de vida que en ningún 

momento altere o perjudique la armonía de los 

componentes Espiritual, Psíquico, Orgánico, Social y 

Energético de nuestra integridad como seres humanos. 

Esto realmente se consolida cuando estamos en el nivel 

de conciencia de sabiduría. Por medio del cultivo de 

cada una de nuestras funciones cerebrales (12) tenemos 

todas las condiciones neurofisiológica o anatómicas 

para el cultivo de la sabiduría. También por medio del 

creador, la ciencia, tecnología y los seres que nos aman 

o aprecian tenemos todas las  oportunidades para gozar 

de la existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día 

más feliz. 
 

Por estas razones es que necesitamos actuar con 

responsabilidad y conciencia previsiva(1), que nos 

fomente la Salud individual, familiar y comunitaria. 

 
 

Que tu alimento sea tu medicina. 
 

Cuando Hipócrates pronunció las sabias frases: 

“Que tu alimento sea tu Medicina. Que tu medicina 

sea tu alimento”. No se estaba refiriendo a algo tan 

restringido como la comida para el cuerpo orgánico, 

realmente sé refería a las fuentes naturales para la 

alimentación holística de cada uno de los componentes 

de los seres humanos (espiritual, psíquico, orgánico, 

social y energético), como son: 1) Aire y agua limpios y 

puros, 2) Luz solar y cósmica como principales fuentes 

de energía,   3) Uso adecuado y armónico de la tierra y 

la naturaleza,  4) Nutrientes naturales y sanos, 5) 

Comunicación con servicio amoroso y fomentadora de 

paz y armonía, 6) Conocimientos cultivadores de 

sabiduría, 7) Pensamientos, sentimientos y acciones 

creativos, 8) Fe y devoción por el Ser supremo Creador 

de Universo, 9) Actividad física y descanso y  10) 

Cooperación armónica con las leyes de la naturaleza.  
 

En el estudio de cualquier enfermedad en los seres 

vivos o animados, desde los microorganismos 

unicelulares  hasta los de  gran complejidad como el ser 

humano, se puede decir que cada estado de salud o 

enfermedad se presenta como resultado del grado de 

equilibrio dinámico en la interacción entre la 

constitución genética y su ambiente, porque los seres 

vivos se autoconstruyen basándose en sustancias 

químicas tomadas del mundo exterior y en este proceso 

de interacción con el ambiente para la alimentación y 
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producción de bienes, existe un profundo contacto con 

sustancias químicas, agentes físicos  y agentes 

biológicos, que dependiendo  del grado de conciencia y 

armonía con que los utilice pueden ser fuentes 

generadoras de gran bienestar y salud o por el contrario 

fuentes de grandes sufrimiento o enfermedad.  
 

El organismo de todo Ser humano, se desarrolla y 

mantiene por la persistente incorporación y asimilación 

del medio ambiente o entorno de sustancias que le dan 

energía para coordinar y efectuar en forma eficiente sus 

funciones, seguidas de una necesaria eliminación de 

aquellas que no han sido asimiladas o son metabólicos y 

desechos de su metabolismo. 
 

Por lo antes expuesto se puede concluir que la salud 

se debe a la coordinación armónica del funcionamiento 

de los componentes que integra el ser humano; y la 

enfermedad es el producto del pronunciado 

desequilibrio o desarmonía de éstas funciones. Que se 

manifiesta mediante el ajuste fisiológico o destrucción 

de parte del organismo, al emplear sus mecanismos de 

homeóstasis y defensa o autocurativos, para retornar al 

equilibrio dinámico de sus funciones.  El desequilibrio o 

enfermedad esta estrechamente generado y 

autoprovocado por nuestros paradigmas negativos o 

inadecuadas  costumbres en las condiciones de vida y 

hábitos en el camino de la vida o nuestros temores. 
 

Un ejemplo de cómo sin darnos cuenta, nos 

sometemos y aceptamos continuar sufriendo por bajo 

autoamor o miedo, es el relato que se presenta a 

continuación.  

 
 

Hoy recibí flores por temor a la soledad. 
 

Recibí este mensaje anónimo, que nos hace 

reflexionar hasta donde es capaz una persona de 

aguantar el maltrato físico, mental y emocional, solo por 

recibir un poco de afecto o tener miedo a la soledad, por 

favor no dejemos que la agresión nos desvalore como 

personas. El maltrato a veces va mas allá de unos golpes 

y la indiferencia, el desafecto y unas palabras 

malintencionadas lastiman mas que mil golpes y esto 

pueden ser recibido no solo por mujeres, sino también 

por hombres, porque ellos a veces también son 

maltratados. Por favor amigos  fomentemos  la 

conciencia del respecto a nosotros mismos y a la 

autoestima, y de esta manera podremos estar en 

capacidad de dar todo el amor incondicional a quien o 

quienes nos  rodean. Prefiero ganar en amor, que ganar 

en disgustos y peleas. 
 

Este mensaje es parte de una campaña para 

detener el abuso y violencia en contra de la mujer. Favor 

de darlos a conocer entre amigos / as  
 

¡Recibí flores hoy!  

No es mi cumpleaños o ningún otro día especial; 

tuvimos nuestro primer disgusto anoche, y él dijo 

muchas cosas crueles, que en verdad me ofendieron. 

Pero sé que esta arrepentido y no las dijo en serio, 

porque él me mando flores hoy. 
 

¡Recibí flores hoy!  

No es nuestro aniversario o ningún otro día especial; 

anoche me lanzo contra la pared y comenzó a 

ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas 

despiertas y sabes que no es real; me levante esta 

mañana dolorida y con golpes en todos lados,  pero yo 

sé que esta arrepentido; Porque él me mando flores hoy 

y una ves más me pidió perdón.  

¡Recibí flores hoy! 

Y no es día de San Valentín o ningún otro día especial; 

anoche me  golpeo y amenazo con matarme; ni el 

maquillaje o las mangas largas podían esconder las 

cortadas y golpes que me ocasiono esta vez. No pude ir 

al  trabajo hoy, porque no quería que se dieran cuenta. 

Pero yo sé que esta arrepentido; por que él me mando 

flores hoy. 
 

¡Recibí flores hoy! 

Y no era el día de las madres o ningún otro día especial; 

anoche  me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho 

peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer?, ¿Cómo podría 

yo sola con mi vida? ¿Que pasara si nos falta el dinero? 

Le tengo tanto miedo, pero dependo tanto de él, que 

temo dejarlo. Pero yo sé que esta arrepentido, por que él 

me mando flores hoy. 
 

¡Recibí flores hoy! 

Hoy es un día muy especial: Es el día de mi funeral. 

Anoche por fin logro matarme. Me golpeo hasta morir. 

Si por lo menos hubiera confiado algo en mis 

potencialidades y tenido el valor y la fortaleza de 

dejarlo; Si hubiera aceptado las ayudas profesionales 

que tanto me ofrecieron. ¡Hoy no hubiera recibido 

flores! 
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Cuantas veces por temor a la soledad, por temor a 

ser rechazado y por temor a fracasar, continuamos 

aprisionado al circulo vicioso destructivo por temor a la 

libertad.  

 

Citando del libro Pensamientos Guía a la sabiduría  

a Torres Pastorino (26) para que reflexione con 

objetividad y decida que hacer con sus plegarias y 

oportunidades: 

 

Binomios 
 

Todos debemos pedir ayuda de lo alto. Sin 

embargo, no olvidemos que el primer auxilio ha de 

partir de nosotros. 

Solicitar fuerzas y asistencia es óptima cosa. Pero 

desperdiciarla con nuestras horas de inacción es 

criminal. 

Solicitar al Señor obreros para su campo es 

laudable. Pero permitir que se oxide nuestra azada 

constituye una pereza injustificable. 

Solicitar socorro en las necesidades es 

imprescindible. Pero el no aprovecharlo es un crimen de 

dilapidación. 

Pedir la limosna de auxilio cuando algo nos duele 

es humano. Pero volver a herir el mismo órgano con 

nuestros errores es una imprevisión imperdonable. 

Suplicar en las horas de angustia y desesperación es 

un deber de humildad. Sin embargo, urdir nuevos lazos 

para sucumbir es de una ligereza rayada de locura. 

Pasar horas de rodillas en oración, en rogativas y 

preces fervorosas es imitar a los mayores santos y 

místicos.  

Olvidar, sin embargo, la acción de servicio 

inmediato al hermano que camina conmigo es preparar 

una futura parálisis en los momentos de crisis. 
 

Atiende pues a la oración pero no olvides la 

acción. 

Reza pero vigila.   

Medita, más trabaja. 

Pide, pero ejecuta.   

Alaba, pero actúa. 

 

Con estos binomios fortaleceremos nuestras dos 

alas para poder volar bien alto sin riesgo de despeñarnos 

en el abismo. 



Henry Barrios-Cisnero                                                      Psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 
 
 

53 

Anexo  2 .1. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL ENFOQUE HOLÍSTICO DEL SER HUMANO CONSULTANTE 

 

Entre las artes y ciencias agrupadas estratégicamente para la facilitación del restablecimiento y el fomento de la salud 

holística del ser humano, luego de un diagnóstico adecuado se pueden emplear de manera integrada, ajustada a sus 

necesidades y con criterio científico los siguientes esquemas: 

 

Espirituales, mediante el Cultivo de la Sabiduría y el acercamiento a alguna corriente de crecimiento espiritual. 

 

Psicológicas, mediante la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, para el manejo adecuado del estrés y la 

ansiedad y la autogerencia para consolidar una vida útil saludable y feliz, otras técnicas psicológicas, terapias 

florales, musicoterapia. 

 

Orgánicas, mediante las sugerencias nutricionales, desintoxicación orgánica, colónicos, masajes, quiropáxia 

ejercicios físicos, dietoterapia, geoterapia, fitoterapia, helioterapia, hidroterapia, oligoelementos, vitaminas, 

Homotoxicología, terapia de quelación, estética corporal y facial, Medicina alopática entre las que destacan: los 

antibióticos, Antidiabéticos, Antihipertensivos y la cirugía. 

 

Sociales, mediante la psicoterapia evolutiva, regresiones y autogerencia para consolidar una comunicación 

generadora de armonía, salud y felicidad. 

 

Energéticas, mediante los ejercicios psicofísicos, yoga, tai Chi, shiatsu, acupuntura, terapia neural, relajación, 

meditación holística, cromoterapia, cristaloterapía y kinesilogía.  

 

Es de resaltar la necesidad fundamental de desarrollar trabajos de investigación con enfoque clínico-epidemiológico 

donde se valor la efectividad y la eficiencia de estas y otras técnicas y arte terapéuticas y previsivas, para seleccionar 

las que realmente demuestren ser más eficientes. 
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Tercera Parte. 

 

MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS 

 

El manejo adecuado del estrés es una luz en el 

camino evolutivo de nuestras vidas.  Donde el ser 

humano gerencia con sabiduría, todos los recursos 

internos y del entorno, disponibles para vivir de manera 

útil, saludable y feliz o consolidar su salud holística. Es 

actuar desde su nivel de conciencia de sabiduría y amor. 

 

  Cuando el ser humano realiza un manejo 

adecuado del estrés y la ansiedad, se mantiene en un 

nivel óptimo de estrés (NOE).  En otras palabras, el 

humano siente un nivel de estimulación donde funciona 

de manera eficiente y feliz, por lo que realiza las 

actividades en las 18 áreas vitales de su vida (1) con 

entusiasmo, permitiéndose que se manifieste sus 

potencialidades de Amor, Salud, Felicidad, Bienestar y 

Transcendencia de su ser.   

 

¿Por qué es necesario redefinir o replantear el 

paradigma del manejo adecuado del estrés y la 

ansiedad?. 

 

 Es necesario redefinir este camino de vida, 

porque en la búsqueda de la integración o conciliación 

de las mejores o más verosímiles técnicas diagnósticas y 

terapéuticas,  para de manera ecléctica desarrollar un 

proceso eficiente en la consolidación de la Salud 

Holística, basándose en los siguientes criterios de 

eficiencia. 

 

1º Que sea sencilla de aplicar y evaluar. 

2º Que produzca el máximo bienestar o fomento de la 

salud y minimice el sufrimiento o la enfermedad con 

la menor inversión de recursos. 

3º Que sea inocua para quienes lo aplican, reciben sus 

efectos y la naturaleza o produzca un mínimo de 

efectos dañinos. 

 

Observamos las siguientes realidades: 

 

1. A pesar del significativo avance científico y de la 

inmensa cantidad de recursos socioeconómicos 

invertidos en la medicina oficial, la misma con toda 

su efectividad hasta el momento no ha sido 

eficiente. Por  sus altísimos costos, sus efectos 

dañinos, su paradigma que presta atención en 

luchar contra la enfermedad orgánica o psíquica, 

olvidándose de prestar atención a la salud integral 

del ser y el equilibrio funcional.  También por 

enfocarse en el funcionamiento del componente 

material del ser humano creyendo que como 

máquinas, solo somos un sistema de células y 

tejidos integrado en el cuerpo. Y  por que cada día 

existe mayor cantidad de seres que sufren o están 

enfermos incrementándose cada vez más la crisis de 

los servicios de atención médica en el ámbito 

mundial. 

 

2. Al revisar las múltiples técnicas terapéuticas mal 

llamadas alternativas y someter a prueba de 

manera ecléctica las que se consideran más 

efectivas. Se observan que al igual que la 

terapéutica oficial también producen mejorías 

parciales o curas transitorias y su nivel de eficiencia 

no parece ser mejor que el de las terapias 

halopáticas.  Porque se sigue prestando atención a 

la enfermedad o al sufrimiento, se trata los gritos o 

alarmas del cuerpo pidiendo ayuda a través de la 

conducta, los síntoma o de la enfermedad. Sin 

actuar sobre la raíz del problema y por que se busca 

la solución fuera de la persona afectada 

pretendiéndose que unas agujas, unas plantas, una 

dieta, un masaje quiropráctico, una psicoterapia, 

etc., le resuelva la causa básica del desequilibrio o 

enfermedad. 

 

3. En casos de individuos con manifestaciones 

orgánicas o psicosomáticas,  con el uso 

complementario de varias técnicas terapéuticas, 

mejoran por corto tiempo, quienes luego ante una 

crisis por un inadecuado manejo del estrés o la 

acentuación de sus conflicto, recaen o regresan por 

otra “enfermedad”. Con lo que a través de los gritos 

(síntomas), el ser humano pide  ayuda, porque 

cuando el espíritu está en desequilibrio y el alma no 
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se libera del condicionamiento de su sistema de 

creencia, es el cuerpo quién lo llora. 

 

4. En el manejo o tratamiento de seres humanos 

adictos o apegados a la auto destrucción por medio 

de drogas como cigarrillo, alcohol, cocaína, 

marihuana, psicofármacos, y otros. Los que 

mejoran, lo logran generalmente porque desde el 

interior de su ser sienten la necesidad de salir de 

esta vida sustitutiva que toman para pretender 

escapar, aturdiéndose con el fin de calmar sus 

tormentos existenciales.  Observándose que se 

mantienen con un alto nivel de distrés sin llegar a 

consolidar una vida saludable y feliz. Además,  

cuando son sometidos a situaciones que valoran 

como muy estresante tienden a recaer. 

 

5. En los seres humanos donde se ha enfocado el 

proceso para que comprendan que la solución de 

sus problemas está dentro de sí o fundamentalmente 

comienza desde su interior o el cultivo de su 

sabiduría.  Comenzando el proceso de sanación 

desde el nivel psicoespiritual, se observa una 

excelente y duradera autocuración y en corto 

tiempo se nota que con este proceso se cumplen los 

3 criterios de eficiencia citados anteriormente.  

Porque el ser humano se hace consciente de cómo 

el mismo  según el aprendizaje o condicionamiento 

de su sistema de creencias, proyecta o crea en su 

interior y en el exterior su sufrimiento,  su 

enfermedad, estrés o  su bienestar y salud.  

Haciéndose autoresponsable de ocuparse por la 

mejoría continua de su nivel de conciencia. 

 

Con estas premisas los invito para que  a que de 

manera cooperativa   conjunta o transdisciplinaria 

participemos en común o nos comuniquemos armónica 

y cooperativamente para consolidar y mejorar 

continuamente un cuerpo de doctrina donde apliquemos 

de manera eficiente una medicina que fomente, 

promocione la  salud en su totalidad. Que sea fácil de 

aplicar y evaluar, que produzca el máximo de bienestar 

y felicidad con la menor inversión de recursos y que sea 

inocua.   

 

Además, de manera responsable estudiemos el 

camino para el manejo adecuado del estrés y la 

ansiedad, mediante nuestros pensamientos: heurístico, 

comprensivo y creativo, hagamos análisis y síntesis del 

mismo de manera que mejoremos el proceso de 

búsqueda para comprender, desarrollar y aplicar nuestra 

atención creativa hacia la visión global del ser humano y 

la consolidación de nuestra salud holística. 

 

De todo corazón agradezco al Creador del 

Universo su iluminación con amor, sabiduría y 

persistencia para que en cada uno de nosotros y de 

nuestros seres amados consolidemos vidas útiles, 

saludables y felices.  En otras palabras, que prestemos 

atención conciente para  permitir que fluya todo el 

potencial creativo de amor, seguridad y alegría que 

existe en la esencia de nuestro Ser. 

 

Otra razón por lo que es necesario que manejemos 

el estrés y la ansiedad, está fundamentada en que al 

cavar o sumergirnos en las profundidades para conocer 

o diagnosticar las bases y raíces que mantienen la 

enfermedad o el sufrimiento o que soporta a la salud o a 

la felicidad. Encontraremos que la raíz esta en las 

profundidades de nuestro sistema de creencias o 

paradigmas que sustentan nuestra personalidad o ego.  

Estas creencias se encuentran en la memoria de nuestro 

pasado y están almacenadas en el cerebro reptil (tallo 

cerebral) y el cerebro medio (sistema límbico), las 

cuales hacen que ante las tensiones de las vivencias del 

presente de nuestra vida ejecutemos programas básicos 

de vida:  instintos, pulsiones, tendencias, emociones 

básicas y vitales, con lo que buscamos proteger nuestro 

ego o cuidar nuestra subsistencia física y social.  

 

Tratando de existir actuamos como autómatas o 

robots proyectando las ilusiones o fantasías del pasado, 

preocupándonos o subsistiendo anclados en: los miedos 

a la  desprotección o inseguridades, las rabias por las 

culpas ante el rechazo o la incomprensiones y las 

tristezas por la soledad  sentida por las ¿pérdidas? 

de amor que creímos tener en el pasado. 

 

De esta manera al actuar reactivamente o al estar 

preocupados en huir de nuestros miedos o evitando el 

dolor emocional o físico, perdemos las grandes 

oportunidades de vivir plenamente en salud.  Por lo 

que nos sentimos ansiosos al pensar que perdemos el 

control o no podemos manejar adecuadamente nuestras 

tensiones (estrés) físicas y emocionales, cayendo en 

distrés o enfermedad y sufrimiento.   
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De esta manera se hace realidad la ley del 

autocumplimiento de la expectativa y la atención. 

“Condicionamos para que se haga realidad o 

confirme la expectativa o la tendencia a la cual le 

prestamos atención, aunque nunca deseamos que nos 

ocurra”. En otras palabras de manera inconsciente 

procuramos por todos los medios de tener la razón o 

confirmar nuestros temores aún  a costa de nuestra 

felicidad o perdida del bienestar. 

 

 

 

¿Qué es el estrés? 

 

El estrés es el nivel de tensión que sentimos como 

respuesta ante la valoración   de los estímulos percibidos 

en nuestra vida.  Eso que denominamos estrés no es más 

que el efecto de la valoración que hacemos, de acuerdo 

a nuestro sistema de creencias, de los estímulos 

emocionales,  sociales, físicos, químicos y energéticos 

que percibimos de nuestro interior o del entorno 

mediante los receptores (Figura 6).   

 

 

 

 
 

Al pasar los estímulos captados por el tamiz de 

nuestro sistema de creencias podemos reaccionar o 

procurando tener el control de la situación con lo que 

generamos conflicto o distrés. (Figura 6). 

 

Si la persona está en Eutrés porque siente que tiene 

el control, siente emociones placenteras de amor, alegría 

y seguridad, además, puede sentirse bien con:  Júbilo, 

vitalidad, dicha, paz, armonía, salud, felicidad y 

bienestar.  

 

Si cree que no tiene el control, entra en distrés 

puede sentir:  rabia, tristeza o miedo, lo cual le genera 

ansiedad, incomodidad o dolor y confusión mental, 

pudiendo experimentar:  rubor, palpitaciones, nauseas, 

respiración desigual, boca seca o mala digestión, entre 

otro. (cuadro 3). 

 

Si la persona al valorar los estímulos percibidos 

basándose en su sistema de creencias, responde con un 

distrés, lo que significa que esta haciendo un 

inadecuado manejo de las circunstancias de su vida. Con 

lo que puede presentar dos tipos básicos de reacciones: 

a) Tipo alto nivel negativo mental, le resultara difícil 

razonar, por lo que emocionalmente responderá 

reactivamente en función a sus miedos o resentimientos 

ante una circunstancias que valora superior a sus 

capacidades y en consecuencia se olvida del 

entrenamiento o instrucciones previas sobre cómo 

manejar de manera adecuada el problema, 

incrementándose su ansiedad, angustia o confusión de 

FIGURA  6. 

SISTEMA DE CREENCIAS Y ESTRÉS 
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pensamiento, llegando autosabotearse. Actuando de un 

modo estúpido y hasta autodestructivo en base a su rabia 

o al  miedo sufrido y desde el punto de vista físico 

puede  presentar rápidas palpitaciones del corazón, 

respiración desigual, boca seca, sudoración, rubor, 

dolores, cefaleas, vértigo, nauseas, hambre, estomago 

revuelto, diarreas, etc. (cuadro 3). 

 

Si por el contrario, responde al distrés con un bajo 

nivel negativo mental puede creerse aburrido porque el 

estimulo recibido esta por debajo del nivel de tensión al 

que esta acostumbrado vivir. Con lo que se puede sentir 

solo, triste o deprimido; con una sensación de que el 

mundo es un lugar desierto y negro que no ofrece nada 

de interés, por lo que se siente sin entusiasmo, miserable 

y sin esperanza o sin alegría de vivir.  Cualquier cosa le 

parece un esfuerzo muy grande, no sentirá interés ni 

orgullo por lo que esté haciendo.  Las personas que 

responden con bajo nivel de estrés físicamente  se 

desempeñan de manera letárgica,  moviéndose con 

lentitud y sin entusiasmo, actuando con torpeza y 

cometiendo errores graves (Cuadro 3). 

 
 

CUADRO 3. 

SÍNTOMAS ANTE LAS EMOCIONES GENERADAS POR LA EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS PERCIBIDOS 
EQUILIBRIO DINÁMICO  

POR MANTENERSE ENTRE LOS 

PARÁMETROS DE LO  NORMAL 

DESEQUILIBRIO DINÁMICO 

 POR IR A EXTREMOS EN DEFECTOS O EXCESOS 

EMOCIÓN DE 

PLACER 
EMOCIÓN DE 

INDIFERENCIA 
                                                            EMOCIÓN DE 

                                                         DISPLACER 
 EUSTRÉS 

    (ONE) 

                       DISTRÉS  

                       (BNE o ANE) 
SÍNTOMAS 
PSICOLÓGICOS 

 

SEGURIDAD 

AMOR 

ALEGRÍA 

JUBILO 

VITALIDAD 

DICHA 

PAZ 

ARMONÍA 
SALUD 

FELICIDAD 

BIENESTAR 

     NINGÚN 
      SÍNTOMA 

SÍNTOMAS 
ORGÁNICOS 
 

RUBOR 

PALPITACIÓN 

LLANTO 
TOS 

DOLOR 

ARDOR 

HAMBRE 

NAUSEAS 
INAPETENCIA 

MAREOS 

ESCALOFRÍOS 
HIPERTERMIA 

FLOJERA  

DISNEA 
SOMNOLENCIA 

PESADEZ 

SÍNTOMAS  
PSICOLÓGICOS 

 

MIEDO 

RABIA 
TRISTEZA 

ANSIEDAD 

DESVITALIZADO 

DESDICHA 

ANGUSTIA 

DESARMONÍA 
ENFERMEDAD 

INFELICIDAD 

SUFRIMIENTO 

 

Ansiedad. 

La ansiedad es un estado de inquietud, zozobra o 

angustia que presenta el ser humano en los momentos 

que debido al saboteador interno de su ego reforzado 

por sus creencias destructivas, responde ante la 

valoración los estímulos de la vida con distrés o 

basándose en sus creencias primaria displacenteras. En 

otras palabras responde reactivamente según sus 

miedos, rabias o tristezas. 

 

Esta inquietud o angustia que se crea producto a las 

respuestas reactivas de protección o evasión, por miedo 

de perder el control físico o social. Es la reacción más 

común que realiza el individuo para restablecer su 

seguridad y el equilibrio funcional. 

 

Durante las crisis de ansiedad, en el organismo se 

suceden cambios fisiológicos que de manera aguda 

tienen el efecto benéfico de proteger al organismo ante 

una respuesta extrema en “defensa de la existencia”, 

mediante la lucha o la huida y al pasar la reacción 

neuroinmunoendocrina no deja ningún efecto dañino, 

si se canalizan adecuadamente. Pero si no se manejan 

adecuadamente el estrés o si la intensidad del factor 

estresógeno supera los mecanismos de defensa y el 

distrés se hace crónico según las creencias del 

individuo.  

 

Es una reacción neuroinmunoendocrina porque 

en el cuerpo humano se dan un conjunto de respuestas 
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del sistema nervioso que se manifiesta por medio del 

sistema nervioso simpático y parasimpático (2). Junto 

con alteraciones del sistema endocrino que regula la 

liberación de hormonas internas, que en conjunto 

modifican la respuesta de defensa interna regulada por 

el sistema inmunológico. 

 

Se acentúan los cambios neuroquímicos, 

ocasionándose una alteración en la función del sistema 

nervioso autónomo, incrementándose el riesgo  de 

padecer enfermedades asociadas al distrés, como:  

Úlceras gastrointestinales, disfunciones sexuales, 

hipertiroidismo, hipertensión arterial, infarto al 

miocardio, cáncer, hipertiroidismo, obesidad, depresión, 

tendencia a sufrir infecciones y trastornos psiquiátricos. 

 

 La ansiedad es un sentimiento universal, 

experimentado por el ser humano cuando crea o 

proyecta situaciones amenazantes o peligrosas. Esta 

ansiedad produce los cambios psiconeuroinmunológicos 

necesarios para la defensa con huida o pelea o bien para 

tratar de restablecer el equilibrio dinámico de sus 

funciones,  si no se interpretan adecuadamente puede 

servir de fuente para continuar reprimiendo la evolución 

de conciencia o como un escape de sus conflictos 

internos. Buscando desesperadamente que los médicos 

le refuercen su temor de que los síntomas que padecen 

son por una causa orgánica. Por esta tendencia 

hipocondríaca muchas veces este tipo de personas son 

sometidos a múltiples exámenes e intervenciones  o 

gastan una gran fortuna sin que le confirmen una causa 

orgánica de sus males.   

  

Esta confusión se produce cuando interpretamos 

estos síntomas como causantes de una enfermedad 

orgánica, sin hacernos conciente que esta 

sintomatología, es la manera como el cuerpo grita, 

solicitando ayuda porque existe un conflicto o 

desequilibrio interno. Por ser la ansiedad un síndrome 

directamente asociado a la respuesta de distrés que 

presenta un cortejo de síntomas y signos somáticos y 

psíquicos que en muchas oportunidades se confunden 

con enfermedades específicas,  necesitan ser valorados 

muy objetivamente para establecer la diferencia  entre 

una enfermedad psicosomática  y una orgánica, tal como 

se presenta en el cuadro 4. 
 

CUADRO  4. 
SÍNTOMAS CAUSADOS POR LA ANSIEDAD QUE SÉ COFUNDEN CON ENFERMEDADES ESPECIFICAS 

ENFERMEDADES ESPECIFICAS CORTEJO SINDROMATICO COMÚN CON ANSIEDAD  

POR DISTRÉS 

Cardiovasculares.  

Angina de pecho, infarto miocárdio, arritmias, 

hipertensión arterial. 
 

Intoxicación alimentaria. 

Glutanato monosódico, aflatoxicosis, deficiencia de 
vitaminas y elementos, intoxicación por bacterias y 

virus. 
 

Gastrointestinales 

Ulcera péptica, enfermedades Crohn, colitis. 
 

Hematológicos,  

    Anémia, Leucémia. 
 

Neurólogicas: 

Tumores, epilépsias, Encefalopatías. 

 

Respiratorios: 

Asma, Rinitis aguda 
 

Reumatológicas: 

Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea. 
 

Ginecologicas. 

 

Endocrinológicas. 

Diabetes mellitus, Feocromocitoma, impulinoma, 

tiroideopatías. 
 

 

Psicosociales. 
 

 

 

Taquicardia, palpitaciones, mareos, visión borrosa, dolor en el pecho, dificultad para 

respirar. rubor,extremidades frias 
 

 

Escalofrío, temblores, inquietud, astenias, mareos, dolor generalizado, pesadez postpondrial, 
distensión, diarrea. 
 

 

Dolor abdominal, dispepsia, diarrea, cólico, estreñimiento, hambre.  
 

 

Mareos, fatiga, astenia, debilidad, palpitaciónes. 
 
 

 

Dolor de cabeza, visión borrosa, vértigo, pesadez mental, parestepsia, sensación de cabeza 

ligera, cambios de humor, dificultad para concentrarse y de memoria, sensación de 

adormecimiento de partes del cuerpo. 
 

 

Dificultad para respirar, espasmo, plurito orofaringeo, tos. 
 

 

Dolores articulares y/o musculares, astemia rigidez articular.  
 

Suspensión de la mestruación, alteración del ciclo mestrual, dolores mestruales, disminución 

del deseo sexual, acto sexual doloroso, eyaculación precoz, insatisfacción sexual, 
disfunciones sexuales, esterilidad. 
 

Mareos, sudoraciones frías, palpitaciones, dolor de cabeza, inquietud, temblores, astemia, 

sensación de hambre, debilidad, cansancio facil. 
 

Rabia, miedo, tristeza, abusos de drógas aceptadas o no socialmente, tabaco y sedantes, 

polifagía, lavilidad emocional, irritabilidad,   estados obsesivo compulsivo, estados 

depresivos, fobia, aislamiento. 
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Donde esta la causa básica de los síntomas o 

enfermedad. 

 
Para poder diferenciar con propiedad donde está la 

causa básica de los síntomas o la enfermedad, el médico 
holístico en conjunto con el consultante, realizan una 
revisión de los síntomas y signos que presenta el 
consultante, para diagnosticar si existe algún síndrome 
de disfunción orgánica por ansiedad o “enfermedad” 
especifica.  

 
Para este diagnóstico global es fundamental nos 

hagamos consciente y que ejercitemos nuestra mente en 
el pensamiento creativo, que podamos de manera 
holística repensar lo que hemos venido haciendo, 
empezando desde cero. Creando nuevas maneras de 
hacer las cosas o servicios, de una forma que sea más 
eficiente, productiva y generadora de bienestar humano 
para quien la ejecuta o para los beneficiarios.  

 
Este enfoque holístico (1), nos ayuda a redefinir la 

manera como estamos gerenciando, llevando nuestra 
vida y la de nuestros seres amados.  También nos 
conduce a pensar en algo más productivo, en algo más 
rentable, en algo más eficiente y más saludable que lo 
que hemos realizado hasta el momento.  En otras 
palabras en algo fomentador de máximo bienestar 
humano y felicidad. 

 
Para ello se apoya en el llenado de  la historia  clínica 
que se registra en un planilla tabulada de evaluación de 
síntomas orgánicos  y otra planilla para la evaluación de 
síntomas psicológicos (2). Además del examen clínico 
por órganos y sistemas funcionales y de considerarse 
oportuno se le indica los exámenes paraclínicos 
necesarios o se refiere a un especialista.  
 

Luego mediante la Prueba Kinesiológica de la 
armonía de los componentes, se hace consciente al 
consultante de donde esta la causa básica de la 
alteración de salud y con la prueba de autoamor, que 
se describe más adelante. Se identifica donde esta la raíz 
de sus síntomas o disfunciones, la impresión diagnóstica 
se le comunica al consultante, explicándosele las 
alternativas complementarias para la curación o 
resolución de la situación y en conjunto se decide los 
siguientes pasos a dar.  
 

 

Diagnóstico de la armonía de los componentes.   

 
El diagnóstico  de la armonía de los componentes 

del ser humano consultante, se realiza mediante  una 
prueba de Kinesiología aplicada para determinar el 
equilibrio energético de los componentes: espiritual, 
psíquico, orgánico, social y energético, además de la 
calidad de su alimentación.  

 
Para ello el facilitador le pide al consultante que se 

acueste de espalda, luego le levanta un muslo con la 
pierna flexionada y le  indica que cuando el facilitador  
le quiera bajarle el muslo deberá resistirse a esta presión  
con movimientos opuestos (procurando flexionar más el 
muslo sobre el abdomen), sin permitir que en ningún 
momento le baje el muslo. En este momento el 
facilitador  mide la cantidad de fuerza sostenida que 
tiene que aplicarle al consultante.  

 
Teniendo presente que si mantiene la resistencia o 

no  permite que se lo bajen, esta en armonía o equilibrio. 
Pero si su muslo se debilita bajo la presión, muestra un 
desequilibrio en el componente explorado. Se realiza las 
siguientes medidas: 

 
- El componente Espiritual, el consultante cierra los 

dedos de las manos, excepto los pulgares que 

quedan estirados y se le intenta bajar el muslo. 

 

- El componente Psicológico, el facilitado solo deja 

estirado los dedos índice y se le intenta bajar el 

muslo. 

 

- El componente Orgánico, el consultante solo deja 

estirado los dedos medios y se le intenta bajar el 

muslo. 

 

- El componente social, el consultante solo deja 

estirado los dedos anulares y se le intenta bajar el 

muslo. 

 

- El componente energético, el facilitado solo deja 

estirado los dedos meñiques y se le intenta bajar el 

muslo. 

 

- La calidad de la  alimentación, el consultante hace 

un aro con los dedos pulgar y medio y se le intenta 

bajar el muslo. 
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De esta manera se identifica donde esta la causa 

básica de los síntomas o enfermedad por la cual consulta 

la persona, si esta a nivel: Espiritual, psicológico, 

orgánico, social, energético o por alimentación 

inadecuada. 

 

 

La enfermedad es una grandiosa oportunidad. 
 

Como se menciono anteriormente, la psicoterapia para 

el cultivo de la sabiduría parte del principio: “Cuando 

el espíritu está reprimido, porque la mente no se ha 

liberado de los recuerdos traumáticos del pasado o el 

condicionamiento de su sistema de creencias, es el 

cuerpo quien lo llora mediante la conducta, el 

síntoma o enfermedad, pidiendo a gritos ayuda”. 

 

Teniendo presente que muchas enfermedad podrían 

tener una causa directa externa, como por ejemplo un 

virus o una bacteria. Al estudiar científicamente porque 

entre un grupo de personas  que se exponen a la misma 

bacteria, virus o factor de riesgo, un grupo no sufre la 

enfermedad, otros solo sienten un pequeño malestar y 

curan y otros pueden padecer complicaciones o morir. 

 

Se sabe que esta gran variedad de susceptibilidad o 

resistencia esta relacionada con el sistema de defensa de 

la persona, el cual esta estrechamente asociado al 

sistema de creencias. Que realiza una autorregulación 

psicológica del organismo, mediante la comunicación e 

interacción que existe entre la mente y los tres sistemas 

que mantienen la homeostasis, como son el sistema 

nervioso, el inmunológico y el endocrino(2,17,27).  

 

Las evidencias científica sobre esta correlación que 

existe entre el sistema de creencias con los tres sistemas 

que mantienen la homeostasis son de dos tipos (27): a) 

evidencias directas de tipo anatómicas, funcionales que 

indican relaciones directas entre el sistema 

neuroendocrino y el sistema inmunológico, b)  

Evidencias indirectas que demuestran que durantes 

disturbios psicológicos, el sistema inmune se puede 

alterar, lo que puede influir en la resistencia de las 

enfermedades y el curso de las mismas. 

 

Cuando una persona presenta un síntoma o una 

enfermedad, de manera indirecta esta recibiendo el 

mensaje que existe una alteración del equilibrio 

dinámico funcional entre sus componentes, 

generalmente este desequilibrio esta relacionado con el 

estilo de vida, el manejo adecuado de estrés y ansiedad 

o con el sistema de creencias. La salud de cada ser 

humano refleja el nivel de armonía que posee 

internamente, entre sus cinco componentes de acuerdo 

con su nivel de conciencia. 

 

Por ello cuando presentamos alguna emoción 

displacentera, síntoma o enfermedad simplemente nos 

indica que es una grandiosa oportunidad para 

reflexionar que estamos haciendo con las oportunidades 

de nuestra vida. Tomar el aprendizaje para hacernos 

consciente de que ameritamos corregir o comprender de 

nuestro saboteador interno.  

 

Si escapamos o evadimos esta situación que nos 

invita a responsabilizarnos de nuestro proceso evolutivo, 

podremos visitar a los mejores médicos o tomar 

toneladas de medicamentos difícilmente sanaremos, 

porque de una u otra manera hasta no lograr ese 

equilibrio interno, estaremos pediendo gritos de ayuda.  

 

 

El ser humano.  

 

Desde el punto de vista holístico o global el 

concepto del ser humano se define como: un sistema 

integrado por los componentes Espiritual, Psíquico, 

Orgánico, Social y Energético que en estrecha 

interrelación interdependiente, complementaria y 

sinérgica cumple su misión de vida en un contexto  

determinado, pleno de historicidad. 

 

Cada ser humano en su transitar por  el camino de 

su vida terrenal se puede integrar en dos componentes 

esenciales. El componente humano o material 

conformado por un conjunto de células, tejidos y 

órganos que en sistemas funcionales se integran en el 

cuerpo humano y el componente Ser o Espiritual  que 

corresponde a la energía vital que  reside en su cuerpo o 

le da vitalidad a lo humano. 

 

Cuando nuestros pensamientos, sentimientos y 

acciones están en congruencia con la Creación, el 

universo se abre y todo fluye con facilidad 

fomentándonos el bienestar. Pero cuando existen 
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incongruencias, recibimos portazos en nuestra cara y 

todo se nos cierra, como invitándonos a reflexionar y 

aprender a comprender nuestro proceso evolutivo. 

 

 

La naranja y el ser.  

 

Una vez un niño le pregunto a su padre ¿Qué es 

el ser? Su padre tomo dos hermosas naranjas y a una de 

ella  le saco  todo el jugo y lo deposito en un vaso 

dirigiéndose a su hijo le dijo como podrás observar una 

naranja esta integrada por bagazo y la concha que 

conforma la estructura física donde esta contenido  su 

jugo o esencia. Toda la fruta es una sola. El jugo 

corresponde al ser y el resto a la materia donde reside el 

ser. 

 

Analógicamente se puede comparar al ser humano 

como un hogar, lo humano u orgánico corresponde a la 

infraestructura material del hogar o a la vivienda y el 

Ser  corresponde a las personas que habitan y le dan 

sentido de existencia al hogar. También se puede 

comparar con un medicamento, donde el recipiente que 

transporta el medicamento corresponde al cuerpo, los 

aditivos que sirven para diluir y modificar el sabor sería 

componente psicológico o mente y el principio activo es 

el espíritu. 

 

En caso de los niños con su meriendas: el recipiente 

que transporta el jugo o alimento corresponde al cuerpo 

o vehículo por medio del cual se manifiesta el Ser y el 

jugo o alimento corresponde al espíritu, que es en 

esencia lo que realmente tiene importancia, aunque el 

recipiente o la cartuchera sea muy bonita o Llamativa.  

 

 

El ser y el ego. 

  

Cuando el ser humano actúa desde su Ser o deja 

fluir lo más puro de su existencia, permite que se 

desarrolle toda su potencialidad de sabiduría, 

manifestada por el infinito amor, seguridad y alegría 

de vivir del ser humano.  Con lo que en cada momento 

presente crea condiciones para una vida plena de 

bienestar, salud y felicidad y aunque en la luz de su vida 

quedan vestigios de la oscuridad de su ego, estos no se 

percibe. 

 

Por otra parte, cuando el ser humano actúa desde su 

ego o componente humano, oprime o impide que fluya 

la potencialidad de su ser.  Actúa reactivamente según el 

condicionamiento negativo prestando atención a evitar o 

huir del dolor.  De esta manera toma estrategias que 

minimizan el bienestar o la felicidad y maximiza la 

enfermedad o el sufrimiento. Es muy común que las 

personas desde su condicionamiento presenten de 

manera reactiva resistencia o evasiones ante la 

posibilidad de superar su confusión, por lo que muchas 

veces a pesar de que están claros del bienestar que 

lograrán, prefieren  mantenerse en el circulo vicioso 

destructivo al que se halla encadenado. 

 

Para consolidar un manejo adecuado del estrés y la 

ansiedad y por lo tanto gozar de la salud holística, es 

necesario que el ser humano esté consciente de 

cuando está actuando el líder de su vida o Ser y 

cuando está actuando desde su saboteador interno o ego. 

 

 

El ser y el hacer. 

 

La relación del ser y el hacer se refiere a la 

manera como responde y actúa el ser humano en el 

camino evolutivo de su vida. 

 

Cuando se estudia la naturaleza humana, en lo que 

se refiere al crecimiento y desarrollo de su nivel de 

conciencia de sabiduría, se observa al nacer el ser 

humano se le permite e incita a que se exprese tal como 

es. Debido a ello generalmente hasta el promedio de los 

3 años se le aplaude para que deje fluir su Ser, 

premiándosele por ello. Si de manera consciente los 

padres o educadores  le facilitamos unas optimas 

condiciones educativas al niño que se nutre a través de 

nosotros en su capacitación para la vida, podrá 

desarrollar todo el infinito potencial de  sabiduría, amor 

y seguridad  que esta implícita en la semilla de su Ser.  

 

Por lo tanto vivirá de manera autorresponsable 

consciente de cada momento presente de su vida, 

ocupándose de evolucionar mediante la mejoría 

continua de sus limitaciones o ignorancia con el fin de 

consolidar su misión de vida o transcender tanto las 

limitaciones de su personalidad, como de transcender 

como ser humano. 
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Cuando los educadores  o padres orientamos a los 

niños  que el creador nos encomienda en la vida desde 

nuestro nivel instintivo y reactivo, lamentablemente lo 

hacemos apoyándonos  en nuestras limitaciones o falta 

de conocimiento y, por consiguiente, actuamos 

prestando atención a las culpas, resentimientos o 

sufrimientos del pasado y preocupados por nuestros 

temores al futuro. De esta manera condicionamos al ser 

humano en crecimiento a que también le preste atención 

a las tendencias destructivas y que se preocupe de hacer 

lo necesario para no ser castigado o evitar dolor 

emocional o físico.  

 

Por consiguiente, la persona crece condicionada a 

sus creencias primarias de rabia por las injusticias o 

desprecios recibidos; miedos por sentirse Inseguro al no 

confiar en sus potencialidades y  ver el entorno como 

amenazaste para su inseguridad o debilidad  interna o 

tristeza por creer que ha perdido la fuente de alegría de 

su vida. 

 

La persona que actúa desde su hacer, actúa en 

función a su sistema de creencias o el mapa que tiene 

representado en el archivo de la memoria. Este 

ciudadano confunde el mapa, con el territorio y con su 

confusión se limita a actuar como   autómata mediante 

su rabia a hacer todo lo posible para pedir o hacer que lo 

acepten o quieran, desde su miedo para ser protegido o 

sentirse seguro y desde su tristeza hace lo posible para 

tener compañía o no sentirse triste, 

 

En la historia de la humanidad ha prevalecido un 

sistema de interrelación entre los seres humanos donde 

ha imperado la atención a las tendencias destructivas 

mediante:  la guerra, la imposición o el castigo. Por 

consiguiente, la mayoría de los seres  humanos actúan 

desde  su hacer para huir o evitar  el dolor. Con este 

paradigma hemos condicionado la crisis en que se 

encuentra la humanidad actual, a pesar da toda la 

inmensa inversión de capital y del avance científico y 

tecnológico. Esta atención a las tendencias destructivas 

se manifiesta en casi todos los niveles de la sociedad.  

Prevaleciendo de manera egoísta: la lucha por quien 

toma el poder económico o de dominación del ser 

humano por el hombre, el beneficio económico por 

encima del bienestar humano, la explotación o comercio 

indiscriminado del dolor, la muerte o la salud, la 

destrucción de la madre naturaleza a costa de la 

existencia en el planeta y un sistema educativo que lo 

menos que  se ocupa es de enseñarnos a cultivar una 

vida libre de estrés o para una vida útil, saludable y 

feliz.  

 

Con este modelo de interrelación entre los 

humanos, se observa que desde nuestros primeros 

educadores en el seno de nuestro hogar y el 

vecindario hasta los centros educativos formales, parece 

que se preocupan para condicionarnos al hacer. Con este 

condicionamiento vivimos  en la vida actuando desde 

nuestros niveles cerebrales inferiores, como autómatas 

reaccionando ante las circunstancias de la vida 

pendientes de que las tendencias destructivas no 

amenacen nuestro ego. 

 

Es tan poderoso este paradigma, que a pesar de 

estar consciente de los errores cometidos o de los 

efectos adversos de este enfoque, no aceptamos o 

rechazamos cualquier nuevo paradigma o planteamiento 

para mejorar. Porque es más importante lo que se vende 

que el bienestar de la humanidad. A pesar de haber sido 

claramente demostrado que es mediante los juegos y 

entretenimiento que nuestros futuros adultos preparan 

sus bases psicológicas y su socialización. Hasta en los 

niños sé esta perpetuando la  atención en las tendencias 

destructivas mediante los nuevos juguetes y medios de 

entretenimiento como los programas televisivos y 

juegos electrónicos, donde en su mayoría  predomina: la 

violencia, el engaño, la intriga, la destrucción o las 

guerras por quien toma el poder. Existiendo muy pocos 

programas donde se cultiven los valores y principios 

para vivir de manera útil saludable y feliz.  

 

Solo nos resta reflexiona “agradeciéndole al 

Creador del universo que nos ilumine con sabiduría, 

amor y persistencia”, para contestar  con honestidad 

las siguientes dos preguntas. 

 

1. ¿ De continuar  este paradigma destructivo,  cuál será 

mi futuro y el de mis seres amados? 

 

2. ¿Qué medidas necesitamos ejecutar para consolidar 

condiciones que maximicen  un optimo nivel de 

bienestar o una vida útil saludable y feliz? 

 

Como producto a la continua búsqueda para 

mejorar la salud y el bienestar de la humanidad a la que 



Henry Barrios-Cisnero                                                      Psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 
 
 

63 

le corresponda, se esta redefiniendo o rediseñando el 

paradigma educativo y el de la interrelación entre los 

seres humanos para prestar más atención a las 

tendencias creadoras (1,12).  Con lo cual se busca 

cultivar de manera integral la sabiduría interior del 

Ser, para que sepa ocuparse de consolidar una vida útil, 

saludable y feliz. 

  

Al facilitarle al Ser humano los medios educativos 

para el crecimiento y desarrollo integral de todos sus 

componentes (espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético), se le aportan al niño las herramientas y 

estrategias para que se haga consciente  que vivir es un 

arte  que se apoya en la ciencia. Por lo que a través de 

una persistente autorresponsabilidad se cultiva desde el 

interior de su Ser, para mejorarse continuamente a sí 

mismo. En otras palabras, con una actitud abierta y 

receptiva cultiva y desarrolla principios espirituales de 

verdadera humanidad. Poniendo a prueba su valides 

para desarrollar su sabiduría interior, para discernir que 

conceptos o puntos de vista son necesarios explorar para 

expandir el horizonte de su conocimiento en el arte de 

vivir con salud holística.  

 

Eligiendo acertadamente la manera de aplicarlos y 

con una paciente persistencia evaluado los resultados 

obtenidos, aprendiendo de sus éxitos y errores para 

redefinir  o rectificar sus decisiones, con el propósito de 

lograr el mejor futuro posible en la evolución de su vida. 

Teniendo presente que los efectos indeseables propios o 

ajenos, solo son  nuevos conocimientos de cómo no 

continuar haciendo las cosas, que si aprendemos  y 

aplicamos bien, evita que caigamos en sucesivos 

errores.

 

 

El componente Ser y el componente humano. 
 

 Al analizar estos dos componentes del ser humano se observa. 
 

COMPONENTE SER COMPONENTE HUMANO 

1. Es la esencia que le da vitalidad y propósito de vida 

al humano, corresponde al espíritu de vida, es  

conocido en el campo de la psicología como el súper 

Yo y Metafóricamente como el Hijo de Dios. 
 

2. Es una manifestación de la energía creadora del 

universo contenido en la semilla o embrión 

energético del ser como las infinitas potencialidades 

de sus talentos únicos y misión de vida. 
 

3. Responde ante los estímulos de manera analítica y 

creativa. En función al propósito y misión de 

mejorar para desarrollar continuamente sus 

potencialidades.  
 

4. Es creativo, se ocupa de manera heurística de ser el 

mismo y vivir con gozo el presente para la evolución 

y transcendencia del ser. 
 

5. Actúa dejando fluir todo el infinito potencial de 

Amor, Seguridad y Alegría. Con sabiduría coopera 

armónicamente para contribuir a dar y recibir el amor 

contenido en las tendencias creadoras de la 

naturaleza, mediante el desarrollo integral de su Ser 

y la cooperación armónica con la humanidad.    

1. Es la parte material de la especie humana, 

corresponde al conjunto de células, tejidos y órganos 

que se integran en sistemas funcionales, conforman 

el cuerpo humano a través del cual se manifiesta el 

ser. 
 

2. Se observa en los pensamientos, sentimientos y 

acciones que define a la  persona o ego, el cual esta 

acondicionado por el aprendizaje archivado en la 

memoria desde la fecundación hasta el presente.   
 

3. Responde ante la valoración de los estímulos 

percibidos de manera reactiva con distrés. En 

función a las creencias emocionales primarias 

contenidas en el archivo de la memoria. 
 

4. Es emocional, se preocupa  de manera reactiva de 

hacer cosas para proteger  al ego y de manera 

instintiva para la conservación de la especie. 
 

5. Actúa acondicionado por las creencias primarias de 

rabia, miedo y tristeza proyectando las culpas o 

sufrimientos del pasado y con las limitaciones 

prestando atención a los temores por las tendencias 

destructivas y a un amenazante futuro incierto.    

 

 

 
 

 



Las áreas vitales del ser humano. 

 

Las áreas vitales corresponden a las circunstancias 

de la vida donde cada ser humano siempre de una u otra 

manera se desenvuelve en el transito terrenal durante el 

proceso evolutivo de su Ser. Las áreas vitales están 

constituidas por dieciocho circunstancias vivénciales de 

las cuales nueve son existenciales y nueve culturales (1). 

 

Áreas vitales existenciales. 

 

Las nueve áreas vitales existenciales están 

directamente relacionadas con el propósito  existencial 

del cultivo de la sabiduría y los principios esenciales del 

Ser humano, es donde se consolidan las raíces 

fundamentales  de cada persona y donde se perpetua la 

existencia de la especie. 

 

En las áreas vitales existenciales es donde se 

estructura las bases para el desarrollo Integral del ser 

Humano y para el cultivo de la sabiduría, que consiste 

en el nivel del triunfó sobre sí mismo con paciente 

persistencia, al armonizar en equilibrio dinámico los 

componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético. 

 

Es donde tenemos que hacer énfasis si realmente 

deseamos educar al ser humano, es prepararlo para que 

realmente sea cada día más feliz y lo demás viene por 

añadidura. 

 

 

 

Las nueve áreas existenciales son: 

1. Espiritualidad 

2. Comunicación consigo 

mismo 

3. Ocupación por mi salud 

4. Alimentación 

5. Sexualidad 

6. Pareja 

7. Hogar 

8. Creatividad 

9. Descanso 

 

 

Áreas vitales culturales. 

 

Las nueve áreas vitales culturales están 

directamente relacionadas con la protección del ego 

humano. Corresponden a las actividades creadas por la 

sociedad para el mantenimiento del sistema 

socioeconómico imperante, que si bien en esta sociedad 

moderna se han hecho necesarias, solo son medios para 

la consolidación del bienestar. 

 

Las nueve áreas vitales culturales son: 

1. Estudio o 

        capacitación  

2. Trabajo 

3. Viviendo 

4. Vestido 

5. Vehículo 

6. Comunicación con los 

        semejantes 

7. Nivel socioeconómico  

8. Seguridad personal 

9. Deporte y Recreación. 

 

 

Mayor información sobre las áreas vitales, con 

algunos ejemplos de cómo planificarlas, las encontrará 

en  el módulo Autogerencia de vida saludable para la 

consolidación de una vida útil saludable y feliz (11). 
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Cuarta parte. 

 

AMOR Y SALUD  HOLÍSTICA 

¿Que relación existe entre el amor y la Salud 

Holística? 

 

Luego de 23 años estudiando la Medicina y más de 

10 años, dedicados en  comprender, sintetizar y aplicar 

los principios filosóficos y científicos de la Salud 

Holística. Con fundamento planteo la hipótesis de que 

la causa básica por la cual se deteriora nuestra salud o 

sufrimos en la vida, es en esencia porque en realidad 

con honestidad no nos amamos a nosotros mismos.  

 

Sí, parece ser que en el fondo de la mayoría de los 

seres humanos existe una carencia de amor por sí 

mismo. Por lo que sin darse cuenta desaprovechan todos 

los recursos que el creador les proporciona para el 

gozo existencial y las oportunidades que sus 

semejantes les ofrecen para el disfrute de su 

bienestar, dejándose conducir como autómata, por la 

ignorancia, los prejuicios y los temores que sostienen a 

la oxidada armadura de su ego. 

 

 

¿Cómo es eso de que no nos amamos? 

 

Al uno amarse a sí mismo con honestidad siente la 

necesidad fundamental de cuidarse y gerenciar con 

persistencia todos los recursos disponibles para: 

 

1. Satisfacer óptimamente las necesidades de cada 

uno de nuestros cinco componentes y las 

necesidades o metas en cada una de nuestra 18 

áreas vitales, 

 

2. Facilitar la consolidación del desarrollo armónico 

y equilibrado de nuestras potencialidades y de los 

5 componentes, 

 

3. Evitar en lo posible tener pensamiento, 

sentimiento o acciones dañinas o 

autodestructivas, prestando atención con 

sabiduría y amor a las tendencias creadoras, 

 

4. Conocer mi propósito existencial de superar las 

limitaciones de mi personalidad o del 

condicionamiento de mi  personalidad, y 

 

5. Consolidar con sabiduría una vida saludable, útil 

y feliz. 

 

 Si tienes hijos comprenderás que el amarse a sí 

mismo es algo similar al amor de unos buenos padres 

por su hijo.  Los padres que aman a su hijo le 

proporcionan lo mejor de sus conocimientos o recursos; 

cuidándolo y alimentándolo de la mejor manera que 

saben hacerlo, para que crezca y desarrolle al máximo 

todas las potencialidades genéticas de ese nuevo ser que 

el creador  les ha encomendado. Para que se críe, 

capacite para la vida y consolide un mejor nivel de 

conciencia y bienestar, sin esperar nada a cambio, se 

sienten dichosos con su rol de padres cuando ven o 

sienten que su hijo está feliz o le ha superado  y si es 

necesario están dispuestos a dar su vida por salvar a su 

hijo.  

¿Cuales son los fundamentos para decir que la causa 

básica del deterioro de la salud o del sufrimiento es 

la carencia de amor por sí mismo? 

 

Las 5 premisas en los que me apoyo para plantear 

ésta hipótesis, la cual espero que la sometas a prueba, de 

manera empírica con la experiencia de tu vida y la de 

tus semejantes y de ser posible de manera científica 

mediante estudios de investigación 

clinicoepidemiológica, son las siguientes: 

 

1. Cuando se busca la causa básica por la que el 

organismo del consultante le está avisando que 

existe un conflicto interno o que algo está 

funcionando mal en él y le pide a gritos ayuda 

mediante los síntomas de malestar o sufrimiento. 

Se observa en más del 70% de los casos que la 

causa básica está en el componente psíquico de la 

persona, con 15% en su función metabólica o por 

inadecuados hábitos nutricionales, con  un  5% 

los componentes orgánicos y energético y un 5 a 
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10% con adecuada armonía de los componentes 

de su ser. 

 

2. Cuando se realizó la prueba para saber cuanto se 

ama el ser humano consultante, más del 90% han 

manifestado que en  el fondo y con honestidad 

nunca se ha amado o dejó de amarse debido a las 

autocríticas, juicios de culpa o desvalorización de 

su autoestima. 

 

3. Al preguntársele a los consultantes  ¿Qué es lo 

que usted ha deseado o sentido con respecto a su 

vida, cuando está en grandes “problemas” o 

conflictos?.  La mayoría ha contestado  que ha 

deseado: “no continuar existiendo”, 

“desaparecer”, “nunca he deseado vivir”,   “salir 

corriendo y desaparecer”, “quedarme en un sueño 

profundo”. 

 

4. Al valorar algunas personas con deficiencia 

especificas de su salud, han    manifestado: 

 

Diabéticos:  “Tengo temor al futuro”, “ya he vivido 

más de la cuenta”, “Quiero que Dios me lleve 

pronto”, “ya soy un estorbo en la vida”, “ya soy un 

viejo”, “ya no sirvo para nada”.  Al haber perdido el 

sentido de su existencia en la vida, de una u otra 

manera el subconsciente a través de los abusos con 

los factores de riesgo correspondientes  y con la 

Diabetes le ayuda a condicionar lo que en el fondo 

desea. Pero algo más, también se convierte en su 

principal saboteador para restituir y fomentar una 

vida útil, saludable y feliz y de manera inconsciente 

muchas veces consume productos que saben que le 

hacen daño a pesar que esta claro de ello y cuando 

los familiares lo presionan para que se cuiden dicen: 

“De alguna forma tengo que morir”. 

  

Hipertensos:  Se aprecia en ellos un menosprecio de sí 

mismo, por la frustración generada al dejar pasar las 

oportunidades de su vida y por los conflictos de 

obsesión-compulsión con tendencias de rigidez 

perfeccionista, por lo que tienden a estar criticando o 

juzgando y se mantienen de manera reactiva(12) con 

un inadecuado manejo del estrés sostenido que les 

mantienen altos niveles del neurotransmisor de la ira 

o noradrenalina en sangre, al criticarse a sí mismo se 

sienten culpables y tienden a autocastigarse 

psicológicamente o con el subconsciente, mediante 

el abuso con los extremos en el consumo de 

sustancias. 

 

Personas con cáncer: Manifiestan un rencor interno, 

con un estado de culpa por circunstancias de 

perdidas que de manera real o imaginaria les genera 

un gran dolor psíquico, que soporta en silencio y en 

soledad, con sentimientos de culpa y deseos de 

morir. 

 

Drogadictos o delincuentes: Han manifestado que 

internamente tienen un gran miedo y consideran que 

no son capaces de valerse por sí mismo, consideran 

que no pueden o no saben mantenerse en la vida, por 

lo que es mejor morir y tienden a considerarse 

fracasados en la vida y frecuentemente evaden 

cualquier ayuda ofrecida. 

 

Artríticos:  Han manifestado que consideran que en su 

vida ha predominado la desgracia y sufrimiento. Por 

su rigidez mental tiende a tomar actitudes de 

sumisión o manipulación porque creen que sus 

familiares no los quieren.  Pareciera que en el fondo  

considerara que es necesario la enfermedad o 

sufrimiento para que los demás les presten atención 

o le den el amor que no posee por sí mismo. 

 

E. Cuando analizamos lo que encierran desde el punto 

de vista holístico los conceptos Amor y querer, más 

del 95 % de las personas comprenden que no tenían 

claro el significado de cada termino y por la 

confusión sólo se han querido y con sinceridad no 

se han amado. 

 

¿Cuál es la diferencia entre amar y querer? 

Teniendo presente que cada termino o palabra que 

escuchamos tiene un efecto neurolingüístico, tanto en la 

manera de pensar como en lo que se escucha, es muy 

importante manejar claramente el significado de cada 

palabra. Para que usted comprenda siendo honesto 

consigo mismo, comprenda si realmente se ha amado a 

sí mismo, a continuación se le presenta bien 

diferenciado lo que realmente significa amar y querer. 

 

 



.DIFERENCIAS  ENTRE   AMAR  Y  QUERER. 

AMAR QUERER 

1. Quien ama cuida, protege y facilita 

las mejores condiciones para que 

el ser amado sea saludable, útil y 

feliz sin pedir nada a cambio. 

 

 

2. Quien ama comprende y acepta, al 

ser tal como es, sin pretender 

amoldarlo a sus ideales, también le 

coopera para que crezca y 

desarrolle el máximo de sus 

potenciales. 

 

3. Quien ama libera, y no le impone 

compromisos al ser amado, porque 

esta desapegado a él y solo le 

interesa el bienestar común. 

 1. Quien quiere, siempre que da algo al 

ser querido, espera que le sea 

correspondido o devuelto con algo a 

cambio, bien sea con afecto, atención  

o beneficios materiales. 

 

2. Quien quiere, desea que el ser o “el 

objeto” cambie y se amolde a sus 

“ideales” o caprichos, para que le 

provea beneficios, aun a costa del 

sacrificio del bienestar y de sus 

ideales. 

 

3. Quien quiere, considera su propiedad 

al ser querido y se aferra a su 

presencia o costumbre, aunque les 

genere sufrimiento. 

 

 

Por ejemplo: Si usted tiene un objeto o animal, espera 

que sea un instrumento para usted sentirse aceptado, 

reconocido o “satisfecho”, le duele perderlo, por lo que 

se aferra a él, lucha o pelea por retenerlo. Si es muy 

evidente su perdida prefiere destruirlo o eliminarlo antes 

de que otro se beneficie de él,  porque lo quiere. Pero 

realmente usted puede llegar a amarlo como 

posiblemente ama a su hijo o a su madre. 

 

Otro ejemplo muy típico ocurre el las relaciones de 

pareja, cuando se unen por querer tener al lado a alguien 

que le proteja, que le comprenda o que le quite le llene 

el vacío de soledad y tristeza, entre estas parejas 

generalmente se escucha la frase de apego: “te quiero 

mucho, sin ti prefiero morir”, “no me abandones si me 

dejas me mato” y “desde que se fue perdí todo es que 

me hace mucha falta”. También se encuentran parejas 

unidas socialmente que constante mente se hacen daño 

el uno al otro, al igual como le están desgraciando la 

vida a sus hijos con sus eternos pleitos, sin darse cuenta 

que con este viciado querer de manera reactiva 

condicionan mayor sufrimiento o desintegración de su 

nivel de conciencia (12).. 

 

En estas relaciones de pareja que se encuentran en el 

círculo vicioso del reforzamiento del sufrimiento le 

queda tres alternativas que se presentan a continuación. 

Si usted esta en alguna de estas situaciones le seria de 

gran ayuda que comprenda su situación y se imagine 

que pasar con usted y sus seres amados dentro de 5 a 10 

años de continuar con la vida que lleva hasta el 

momento. Si esta claro en usted su situación , tiene la 

potestad de decidir por cual de estos tres caminos decide 

continuar. 

  

a) Continuar manteniéndose en esa manera de vivir en 

que de sin darse cuenta o por “querérsela cobrar” se 

asen daño el uno al otro y están confundiendo más a 

sus hijos o seres queridos. 

 

b) Separarse porque comprende que no tiene sentido 

continuar con esta farsa de relación de pareja, 

donde desde hace mucho tiempo ya existe un 

divorcio psicológico y no se ha dado el físico 

posiblemente por inseguridad o temor a afrentar la 

vida solo o porque en el fondo es masoquista. 

 

c) Comprender su situación y buscar ayuda 

profesional que le facilite comprenderse, perdonarse 

y amarse primero a sí mismo para luego poder 

comprender o amar a sus semejantes. 

 

Lo que hay que comprender es que generalmente 

seleccionamos cuando actuamos de manera reactiva o 
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condicionado por el niño interno confundido, 

generalmente en la selección de pareja, de todas  

personas tuvimos como pretendientes o enamorados 

generalmente escogemos aquella que tiene las mismas 

carencias nuestras y pretendemos que ellos nos aporten 

algo que no poseen. También  escogemos esa persona 

con la que repetimos gran parte el guión o la misma 

historia de la relación que vivieron nuestros 

progenitores o quienes hicieron sus veces e nuestra vida 

infantil. 

 

Recuerde que solo puedo amar a otro si 

previamente me amo a mí mismo, de lo contrario solo 

quiero. Porque no puedo compartir con mi semejante 

aquello que no poseo y busco que otro me llene ese 

vació o carencia interna que tengo  

 

 

Solo se ama a quien no se necesita. 

 

Imagínate en tu relación que tu pareja o novio 

mirándote a los ojos de la manera mas dulce y amorosa 

te diga por tu nombre: “María realmente te amo porque 

no te necesito, te amo porque si tu no me atendieras 

otras persona lo podría hacer en tu lugar, porque si tu no 

me acariciaras otra persona lo haría, te amo porque si te 

fallecieras hoy mismo, te enterramos y yo continuara mi 

vida sin ti, solo te amo porque realmente no me haces 

falta y he decidido compartir contigo lo mejor de mi 

afecto, bienestar y amor contigo, es por ello que te 

AMO”. 

 

En la verdadera relación de amor existe 

comprensión y libertad, están juntos dos seres, porque 

decidieron compartir sin apegos lo mejor de sus vidas, 

sin esperar nada a cambio del otro y con plena madures 

están dispuesto a dejarse libre cuando lo consideren 

necesario porque solo les interesa el bienestar y paz 

común. Cuando existe dependencia o necesidades del 

otro es un indicativo de que al que lo que existe es 

alguien a quien se quiere para que le llene una carencia 

interna de amor.  

 

En toda relación donde no existe un verdadero 

amor, partiendo del principio que el amor es como un 

embarazo o un nacimiento, se ama plenamente o solo 

existe un querer, que de manera inconsciente casi 

siempre nos incrementa al sufrimiento y disminuye el 

bienestar.  

 

 

Por que los seres humanos dejamos de amarnos? 

 

Prácticamente todos los seres humanos al nacer se 

aman plenamente a sí mismo y tienen todos las 

potencialidades de  cultivar en el jardín de su vida 

un infinito nivel de sabiduría y amor y al lograrlo, lo 

puede esparcir y compartir con sus semejantes.  

Lamentablemente creemos ser víctimas de otras 

víctimas, porque fuimos criados por padres que aunque 

nos aportaron lo mejor que pudieron su afecto, alimento, 

orientación, recursos, conocimiento con la mejor 

intención, realmente no nos enseñaron a amarnos, 

debido a que ellos tampoco sabían amarse a sí mismo.   

 

Recordemos que solo podemos dar o enseñar aquello 

que previamente poseemos y todo ser humano según 

su nivel de conciencia, con muy buena intención, 

siempre hace lo mejor que puede o sabe para 

consolidar aquello que cree que es su bienestar. 

 

Si no internalizamos o comprendemos el 

conocimiento, las herramientas y recursos necesarios 

para dejar fluir nuestra sabiduría, por más que lo 

deseamos desde lo más profundo de nuestro Ser,  

aunque seamos muy persistentes, difícilmente lo 

lograremos, si no superamos nuestro nivel de 

conciencia. 

 

A medida que en los primeros años de vida los 

nuevos seres (infantes) son criticados y descalificados 

mediante situaciones que los hacen sentir enjuiciados u 

olvidados y se sienten solos, despreciados, con falta de 

amor, que son malos y que alguien sufra por ellos; van 

rompiendo o fragmentando la integración y  armonía de 

sus componentes y se separan u olvidan de la razón de 

su existencia  o su propósito de vida. Con lo que 

reprimen su evolución de conciencia y encarcelan al Ser 

con el aprisionamiento de las confusiones y temores  del 

ego.  

 

Mediante las  “enseñanzas y modelos” que reciben 

de sus progenitores o de sus educadores directos, van 

condicionando el caparazón de su ego o su personalidad.  

De aquí que los padres o quienes cumplamos el papel de 
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ellos y los educadores del primer nivel tenemos la 

necesidad reevaluar y reinventar la manera como 

estamos “educando y/o domando” a nuestros hijos. De 

manera que prestemos la mayor atención posible, para 

mediante el ejemplo vivencial inculcarle al niño el 

arte de responsabilizarse por el autodesarrollo de sus 

niveles de conciencia, comprendiéndose con amor, 

sabiduría y persistencia. Para que puedan ir más allá 

de (trascender) todas las limitaciones que reciban por 

parte de los primeros artesanos que moldearon la arcilla 

de su Ser y le acondicionen el nivel de madurez de su 

mente, cuerpo y espíritu.   

 

Ya que cuando somos adolescentes y adultos somos 

nosotros mismos los únicos responsables de 

autogerenciar nuestras vidas y aprovechar los recursos 

que el creador y la ciencia y tecnología nos aporta para 

pulir o perfeccionar nuestra vida de manera útil, 

saludable y feliz. Recuerde que tenemos el libre albedrío 

para decidir lo que más le conviene al bienestar de 

nuestra existencia y somos los únicos arquitectos de 

nuestra vida. 

 

¿Cómo saber con honestidad si realmente me amo? 

 
Como todo lo eficiente, existe una técnica muy 

simple y fácil de aplicar que nos permite ubicarnos si 
realmente nos amamos, porque es retomar parte de 
nuestra naturaleza y dejarla fluir con persistente 
flexibilidad. Esta comprensión se realiza sin juicio ni 
valor nos aplicamos la Prueba del Autoamor, que se 
describe a continuación 

 
Para ello, solo necesitas ser lo más espontáneo, 

honesto y sincero contigo mismo, de manera que 
observes con objetividad lo que sientes profundamente 
en tu interior o la respuesta de tu corazón y de todo tu 
ser al aplicar en atención consciente los siguientes 
pasos: 

 
De manera espontánea, cierra  tus ojos, respira 3 

veces, de manera suave y profunda, estando atento en 
cada movimiento respiratorio, luego abrázate 
profundamente, como quien con honestidad le esta 
expresando a su ser amado, todo el infinito amor que 
siente por él, al mismo tiempo te dices en voz alta, como 
susurrándote en el corazón, ¡ tu nombre + me amo 
mucho! 

 
Ejemplos: 
 “Lorey Antonely Barrios me amo mucho”  
“Enrique Alejandro Dávila me amo mucho” 
“Henry Alexander Barrios, me amo mucho” 
 
Ahora con honestidad observa lo que sientes y 
contéstate a ti mismo: Realmente ¿Sientes que 
realmente te amas mucho a ti mimo?  
 
  __Sí         __No        __ Más o menos 
 

Si lo deseas vuelve a repetir lo mismo frente a un 
espejo, mirándote profundamente a los ojos;  Sin 
cambiar de posición de tus brazos, abre tus ojos y fíjate 
en el tipo de abrazo que te diste y compáralo con los 
siguientes posibles pensamientos, sentimientos y 
acciones tuyas. 
 

1. Si te nació hacerlo espontáneamente, sin 
necesidad de pensarlo mucho y te abrazaste como 
generalmente se abrazan los niños menores de 2 
años, con mucho amor y pasión, (*) sintiéndote 
muy bien contigo mismo, es porque realmente te 
amas. 

 
2. Si no te nace hacerlo y consideras que es una 

“idiotez” o lo haces por no dejar, lo más probable 
es que tu abrazo no será completo y profundo,  te 
sentirás mal o deseas llorar, es porque realmente 
no te amas a ti mismo. 

 
3. Si solo te abrazas el pecho o los brazos y 

hombros o no te sale de lo más profundo de tu 
corazón (la esencia de tu ser) o en vez de decirte 
“María Pérez te amo mucho; te dices “... me 
quiero mucho” es porque en realidad no te amas. 

 
(*) Este abrazo, consiste en que la persona coloca 
completa y firmemente las manos al lado contralateral 
del espacio entre el cuello y los hombros e inclina la 
cabeza como si quisiera meterla entre las muñecas, a la 
vez que respira profundo y se dice a sí mismo que se 
ama mucho. Es porque realmente se ama.  
 

Esta es una prueba de armonía psicoespiritual 
consigo mismo, donde el amor es como el caso de un 
embarazo se ama plenamente o no se ama. Cualquier 
abrazo menor del codificado como 8 son niveles de 
querer, que se presentan en la Figura 7. Ubica tu nivel 
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de amor por ti mismo en la figura siguiente, según el 
abrazo que te diste. 

Sí has sido honesto con tigo mismo y no de manera 
reactiva tu saboteador interno o ego no te ha hecho una 
mala jugada para confundirte más y reforzar tus temores 
y el circulo vicioso destructivo en que te encuentras. 
Con toda seguridad que haz podido ubicarte en tu nivel 

de autoamor que, tiene que ver directamente con la 
verdadera autoestima. De ser así, has dado un gran paso 
en tu camino evolutivo, continua con paciente 
persistencia sin juzgarte ni cuestionarte. Este  es un 
proceso de observación objetiva para comprenderte, 
perdonarte y superar tu nivel evolutivo de conciencia.

. 

 
Figura  7. 

PRUEBA DE LOS NIVELES DE AUTOAMOR 

0 
Se 

odia 

1 
Se  

desprecia 

2 
en  

confusión 

 

3 
Se  

entiende 

 

4 
Se 

acepta 

5 
Se quiere 

poco 

6 
mediano 

querer 

7 
Se quiere 

mucho 

8 
SE AMA 
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Por otro lado, entre  muchos, existen algunos 

patrones de conductas que indirectamente te están 
indicando que con honestidad no te amas, por lo que no 
té aceptas y al contrario te descalificas y no confías en 
las potencialidades de tu ser, o sientes culpa por tus 
errores, por lo que tiendes a buscar o proyectar fuera de 
ti o  externamente tus carencias o debilidades. Para tu 
objetiva ubicación en los siguientes párrafos, aparecen 
cinco  conjuntos de ejemplos:   

 
1. Si notas que tiendes a criticar a los demás o a las 

circunstancias, como prestando atención a juzgar 
las cosas del mundo o de la vida. Encontrando 
defectos en casi todo y crees que tú eres el único 
perfecto, es porque en el fondo no te aceptas ni te 
amas como eres y temes ser criticado o que no te 
aprecien por las limitaciones de tu personalidad. 

 
2. Si tiendes a sentirte bien o te sientes feliz cuando 

los demás te aprecian, te dan afecto, cuando 
adquieres o te regalas un objeto o bien material; 
tiendes a complacer o adaptarte a los demás a 
costa de lo que tu realmente eres, a obtener logros 
competitivos sin importar los medios, te sientes 
mal cuando las personas no te dan afecto o 
atención; está relacionado en que tú no te amas a 
ti mismo. 

 
3. Si piensas que no te comprenden o cuando te 

expones a una situación nueva o desconocida 
para ti, te sientes muy ansioso con miedo porque 
crees que es una locura, que no vas a poder, no 
eres capaz de hacerlo. Tiendes a buscar escapes 
en de manera sola, aislándote o  con ¿amigos?; 
buscando emociones violentas, o autodestruirte 
consumiendo drogas como: licor, cocaína, 
marihuana, LSD, cigarrillos; está directamente 
asociada conque no confías en tus 
potencialidades, tienes una baja autoestima, te 
rechazas por tu pasado,  tienes miedo a fracasar 
en la vida y en momentos de dolor emocional o 
mucho distrés tiendes a desear tu muerte. 

 
4. Si tiendes a aislarte, te sientes muy incomodo 

cuando estas comunicándote con el público, 

tienes una fobia, tiendes a deprimirte o tiendes a 

revivir dolorosamente los recuerdos o situaciones 

que te hacen sufrir, tiendes a sentirte aburridos o 

tiendes a estar de mal humor a pelear o te sientes 

irritables y no te gusta estar en soledad; son 

signos de la carencia de amor por tu ser y tienes 

intranquilidad mental por defender y justificar el 

condicionamiento de tu personalidad. 

 

5. Si cuando estas sometido a situaciones de mucho 

dolor emocional o físico (distrés), tiendes a 

desear no continuar existiendo, a quedarte 

profundamente en un sueño, salir corriendo y 

desaparecer, suicidarte; está relacionado en que 

en el fondo no te amas a ti mismo y no deseas 

continuar viviendo por lo que en el subconsciente 

te culpas y buscas castigarte, por lo que de 

manera “inconsciente” acondicionas las 

circunstancias o te facilitas conductas extremas 

que te dañan o pueden destruir.  Sin darte cuenta 

te estuviera suicidando. 
 

 

¿ Cómo puedo ayudarme a rescatar o desarrollar el 

amor por mi ser? 

 

El rescatar o cultivar el amor por si mismo 

es algo simple y sencillo solo consiste en dejar 

fluir como la fuente de la naciente de un río, 

todo el potencial de amor y sabiduría que el 

Creador depositado en la semilla de nuestro 

Ser. Tiene tres pasos complementarios.  

 

1º. Es prioritario satisfacer la necesidad de ser 

honesto(a) contigo mismo(a). 
 

2º. Apoyarte en la ley universal de la atención. 
 

3º. Sincerarte contigo mismo. 

 

 

1º. Es prioritario satisfacer la necesidad de ser 

honesto(a) contigo mismo(a). 

 

Observándote en atención consciente sin juicio ni 

valor, para que de manera objetiva y sincera te des 

cuenta de cual es tu verdadero nivel de conciencia y 

cuando tus pensamientos, sentimientos y acciones 

tienden a la creación o cultivo de tu sabiduría. O cuando 

estas, dejándote llevar por la reactividad de la 

ignorancia que genera el condicionamiento, de manera 
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impulsiva estas tendiendo a prestar atención huir o 

evitar a las tendencias destructivas o el dolor. También 

aceptando que tú eres una expresión más de las 

múltiples manifestaciones de la naturaleza, por lo que tu 

también puedes expresar alguna de las tres tendencias 

universales:  Las creativas, que facilitan la evolución 

del nivel de conciencia y generan vida, bienestar, 

alegría, felicidad y salud;  Las destructivas que nos 

ocasionan desintegración del nivel de conciencia 

trayéndonos como efecto muerte, dolor, sufrimiento, 

malestar y enfermedad;   Las equilibradoras, que 

contribuyen a mantenernos estancados en nuestro nivel 

de conciencia. 

 
 

2º. Apoyarte en la ley universal de la atención. 
 

La cual nos enseña que solo hacemos realidad, 

atraemos hacia nosotros y condicionamos que se cumpla 

aquello a lo cual le prestamos atención, por lo que en tu 

camino de desarrollo  integral y evolución de tu Ser, 

es conveniente evitar prestarle atención o ser indiferente 

a las tendencias destructivas. En otras palabras ignorar 

la tendencia a huir o evitar el dolor que te ocasiona las 

limitaciones o ignorancia. Por el contrario enfocar toda 

tu vitalidad a prestarle atención o fomentar tus virtudes 

y potencialidades. Además, solo buscar el cultivo de tu 

sabiduría.  Porque si tus pensamientos, sentimientos y 

acciones están atentos en cooperar armoniosamente para 

promocionarte el bienestar humano o una mejor calidad 

de vida. Obtendrás la sabiduría y amor necesarios para 

consolidar la alegría, la felicidad y la salud en ti y en tus 

seres amados. 

 

 

3º. Sincerarte contigo mismo. 

 

Para aceptar y hacerte responsable en la superación 

de tu limitación de conocimiento y capacitarte con 

paciente persistencia, para tomar las medidas que te 

garanticen ejecutar los procesos necesarios para ir más 

allá de tu condicionamiento psicosocial,  trascender tu 

ego o superar las deficiencias de tu personalidad. Con lo 

cual inicias el proceso natural de búsqueda del 

desarrollo integral y armónico de todos tus cinco 

componentes, y tus cuatro funciones cerebrales (12).  

Pero si no posees las herramientas o el conocimiento 

necesario, existen tres alternativas complementarias  

donde buscar asesoría, que en orden de prioridad son: 

(Figura 8) 

 

 

Figura 8 
ACCIONES ANTE LAS DIFICULTADES DE LAS 

ÁREAS VITALES Y BIENESTAR HUMANO. 
  

BUSQUEDA DE ASESORIA
DIOS
BUEN LIBRO
EXPERTO
Semejante

+
+
+

RABIA
PELEA

MIEDO

HUIDA
MEDITACION
REFLEXION

+

SITUACIONES DE AREAS VITALES

ACCIONES ACERTADAS

BIENESTAR HUMANO
MIO
MIS SERES AMADOS
MIS SEMEJANTES

SUMISION

ACEPTACION¿PARA QUE?
¿QUE BUSCO?
¿QUE QUIERO?
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1ª. De todo corazón agradecerle al Creador que te 

aporte sabiduría, amor y persistencia, para 

conocer tu propósito de vida y  que te ilumine 

para consolidar el desarrollo de todo el 

potencial de Sabiduría y amor que esta 

depositado en la semilla de tu ser. Luego 

aplicar los dos primeros componentes de la 

investigación holística, como son la intelectuales 

y la sicoespiritual, que se explicaran 

próximamente. 

 

2ª. Buscar asesoría en buenos libros, donde 

generalmente se recopilan y se hacen síntesis de  

las experiencias y los conocimientos creados por 

muchos investigadores y expertos y donde de 

manera incondicional te facilitan el conocimiento 

que tu comprenderás según tu nivel de 

conciencia. 

 

3ª. Apoyarte en un experto, que a pesar de su sistema 

de creencia, parcialidad y condicionamiento, te 

proporcione la asesoría que requieras aceptar. 

Además con sabiduría y amor te puede facilitar, el 

que  te apropies de la comprensión  necesaria para 

ir más allá de tu limitaciones en la materia.  

 

Es fundamental el tener presente que tú eres el 

único chofer del vehículo que transita por el camino 

de tu vida.   Tú eres un ser único e independiente 

responsable de decidir con tu libre albedrío si escoges 

recorrer el camino de espinas  y sufrimiento del guión 

de tu vida o el de sabiduría, salud y felicidad. 

 

En síntesis ante cualquier situación de tu vida en tus 

áreas vitales, como todo ser humano la solución esta en 

tus manos, solo tienes que  tomar una decisión y 

ejecutar una acción acertada. Teniéndose presente que 

las acciones solo son acertadas, cuando son eficientes, 

por lo tanto su aplicación exige: El menor esfuerzo o 

costo con la generación de óptimos beneficios, es lo más 

natural e inocua posible, es sencilla y fácil de aplicar y 

evaluar. También es necesario estar consciente de que es 

un objetivo prioritario generarte el máximo de bienestar 

humano a ti, a tus seres amados y a tus semejantes, para 

poder consolidar una vida útil saludable y feliz, tal 

como se representa en la figura 8. 

 

Como observas en la figura 8 donde se sintetizan 

las acciones antes las dificultades de las áreas vitales y 

bienestar humano, tienes 5 opciones, de las cuales tres 

son inadecuadas:  La sumisión, la huida constante por 

miedo y la pelea por rabia; una intermedia, es la 

búsqueda de  asesoría antes las indecisiones y una 

sola acertada que es la meditación para comprender 

antes de tomar cualquier decisión.  

 

En la meditación  esta implícita el: ¿ Para qué voy a 

realizar esta acción? y ¿Que efecto puede generar hoy y 

mañana, tanto a mí, como a los semejantes 

involucrados?. Si se aleja del bienestar humano indica 

que no es la correcta, pero si contribuye a maximizar tu 

bienestar y tu felicidad en armonía con tus semejantes, 

esa es la decisión más acertada que tienes. Por lo que es 

una expresión de tu conciencia de sabiduría. 

 

Ante cualquier situación de la vida, o donde 

estemos dudosos, existe una comunicación con la 

energía creadora del universo que puede aportarte 

sabiduría. 

 

 

“Padre, Creador del Universo de todo corazón me 

encomiendo a ti, te agradezco amor, sabiduría y 

persistencia, para siempre tener presente que soy tu 

hijo, que tú habitas en mi ser, ilumíname en mi 

comprensión y perdón en  este momento presente, 

  de mi camino evolutivo de mi vida. Para cultivar mi 

sabiduría y servirte con amor y humildad” 
 

Ha continuación se presentan algunos ejemplos 

vivénciales que están en sus manos para su 

entrenamiento en la adecuada aplicación de estos pasos 

citados en los párrafos precedentes. En estos ejemplos  

se te explica como poner en  practica la sencilla 

herramienta de las acciones antes las circunstancias de 

la vida, utilizando como referencia tu mano (Figura 8) 

 

 

Solución ante las tentaciones juveniles. 

 

Todos los seres humanos a lo largo de nuestra existencia 

de una u otra manera frecuentemente somos tentados.  

Las tentaciones más frecuentes en los adolescentes o 

jóvenes esta relacionada a como satisfacer sus carencias 



Henry Barrios-Cisnero                                                      Psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 
 
 

74 

de afecto o atención y a la evasión o escapes de sus 

conflictos internos. Responderemos según nuestra 

autoestima y la preparación que tengamos en la vida. A 

continuación se le presentan cuatro ejemplos típicos 

para que le sirva en el cultivo de su sabiduría.  

 

Teniendo presente que sabio es el que está 

consciente de que es un instrumento de la obra del 

Creador de la naturaleza, por lo que viviendo 

plenamente el momento presente, aprovecha con 

eficiencia, amor y humildad  los conocimientos y 

recursos a su disposición para consolidar su bienestar 

ser cada día más útil, saludable y feliz.  

Bienestar humano: 

 

Es un estilo y modo de vida o un camino por donde 

se satisfacen de manera adecuada las necesidades 

espirituales, psíquicas, orgánicas, sociales y energéticas 

del ser humano, por lo que es generadora de salud y 

prosperidad. También generan la óptima consolidación 

de las metas en cada una de nuestras áreas vitales, de 

modo que cada día goce de su existencia, disfrute del 

bienestar y sea más feliz. 

 

Las acciones que uno toma ante las tentaciones que 

se nos presentan en la vida cotidiana de nuestras áreas 

vitales, siempre necesitan estar precedida de un análisis 

o meditación donde existen dos preguntas clave  sean: 

 

1ro. ¿ Qué acción voy a tomar?      

 

Entre  las  5 alternativas siguientes 

a. Tolerancia por sumisión 

b. Huida por miedo.  

c. Pelea por rabia.    

d. Búsqueda de Asesoría 

e. Meditación  o Reflexión 

 

 

2do.  ¿Para qué voy a tomar esta  acción? 

Para maximizar mi bienestar humano y 

minimizar  el sufrimiento.  

 

Como se observa en la figura 8, ante cualquier 

solución o decisión, podemos tomar tres tipos de 

acciones: 

 

Acertadas: es  la acción que más contribuye a la 

consolidación y fomento de nuestro 

bienestar, (+). 
 

Adecuada: mantiene nuestra situación de vida sin 

mejorarla, por lo que tenemos que 

mejorarla. (=). 
 

Equivocada: aquella que ponga  en peligro o nos 

deteriore el bienestar, es una acción 

incorrecta, por lo que debemos 

cambiarla, evitarla o corregirla (-) 

  

Ejemplos  Vivénciales.  

 

A continuación se escriben tres ejemplos 

vivénciales para tu orientación, extraído de testimonios 

o casos de la consulta médica, ten presente que somos 

los únicos responsables por las decisiones que tomamos 

en nuestra vida. 

 

Caso 1. Joven seducida y tentada por su novio. 

 

María es una joven de 21 años, estudiante del 3º 

semestre de Educación, tiene un novio llamado Juan 

de 22 años y es estudiante del 1º semestre de 

Forestal. El novio de María la está seduciendo o 

acosando para que tenga relaciones sexuales con él. 

Ante la negativa de María, Juan  le insiste que él 

quiere que le dé una prueba de su amor.  

 

Utilizando la herramienta de las 5  acciones ante las 

dificultades de las  áreas vitales, presentada en la figura 

8 se analizará este ejemplo: 

 

Ante la insistencia de Juan. María tiene cinco 

alternativas de decisión: 

 

1. Sumisión o permitir que los demás o el tiempo 

decida por ella. 

2. Huida o evitar, por miedo o temor a equivocarse o 

fracasar. 

3. Pelea con rabia, porque se siente despreciada o 

amenazada. 

4. Búsqueda de asesoría, porque se siente confundida 

y quiere superarse o liberarse de la confusión. 

5. Meditación o reflexión desde su ser con sabiduría, 

estando consciente de su bienestar humano. 
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1ro. Sumisión. 
Si María toma la alternativa de sumisión, 

haciéndole caso a Juan, tiene relaciones sexuales con él, 

la pregunta inicial sería: 

 

1. ¿Para que voy a tener relaciones con  Juan?, 

 

Posiblemente sea: 

                  

1 Para evitar perderlo, porque temo a la soledad y 

creo  que si no acepto, Juan me dejará. 

2 Para satisfacerme sexualmente, porque al ser 

excitada por Juan me provoca acostarme con él. 

3 Para demostrarle a Juan que yo lo amo.   

 

2. ¿Las consecuencias de tener relaciones? 

 

a) Que me sienta mal, porque estoy actuando en contra 

de mis principios o valores y destruyendo mi 

autoestima, por lo que mi integridad personal estará 

en crisis. Por haber faltado y a la confianza que mis 

padres depositaron en mí y a mis principios. 

 

b) Que yo quede embarazada sin desearlo y al saber 

que no voy  a poder disimularlo, ante la suposición  

y amenaza del rechazo de mi familia, me  

incremente  la  situación difícil (problema). Por lo 

que procuraría ocultar mi falta, generando mayor 

dificultad o sobretensión  psicosocial, con  

consecuencias graves    para mi salud y la de mi 

hijo. O Juan toma una actitud responsable, decida 

abandonar los estudios y trabajar para poder 

mantenerme. Por lo dos correríamos riesgos de no 

lograr nuestras metas de graduarnos en la profesión 

que estudiamos.      

                               

c) Que  Juan, quien parece que realmente no me ama y 

sólo quiere aprovecharse de mí. Tan pronto como 

me posea, decide dejarme. Por lo que aumenta la 

dificultad al verme engañada o burlada, sienta dolor 

psíquico que me deprime o desee abortar. 

 

2do. Miedo. 

 Que ante la propuesta de Juan, yo sienta miedo, 

me ponga nerviosa siempre que tenga a Juan cerca 

de mí y decida evitar su presencia.  También evitaré  

el noviazgo con otro hombre, porque considero que 

solo se quiere aprovecharse de mí. 

 

3ro. Rabia. 

La propuesta de Juan me cause rabia, por lo que 

peleo con él o decido no confiar en el amor de 

ningún hombre porque supongo que todos son 

iguales. 

 

4to.  Búsqueda de asesoría. 

Ante la angustia que me genera  la situación, 

decido buscar asesoría. Pero como me da pena 

contárselo  a mis padres o a un experto, lo consulto a 

una amiga. Quién me sugiere  que acepte disfrutar la 

relación sin importarme mí integridad personal. 

 

5to. Meditación. 

Encomendándome al Creador para que me aporte 

sabiduría, decido proteger nuestra autoestima e 

integridad como seres humanos. Por lo que decido 

reflexionar con Juan de la siguiente manera: 

  

María - Juan, tú me estás proponiendo que tenga 

relaciones sexuales contigo. ¿Has pensado 

en las consecuencias que puede traernos el 

que en estas condiciones lo  hagamos?, 

¿Consideras que esta situación en la que 

me pones es porque con honestidad me 

amas? 

 

Juan   María, yo te quiero mucho y deseo 

ardientemente estar contigo, dame una 

prueba de tu amor. (insiste) 

 

María -  Juan, yo te AMO, por lo que quiero lo mejor 

para los dos y no estoy dispuesta a 

arriesgar nuestro futuro por un rato de 

placer. Además, nosotros estamos 

estudiando y dependemos económicamente 

de nuestros padres quienes nos están dando 

una gran oportunidad y ayudando para que 

tengamos unas mejores condiciones de 

vida y bienestar humano que el que ellos 

han logrado. No es justo que por un rato de 

placer perdamos esta oportunidad, al 

dejarnos llevar por nuestros instintos o 

tentaciones. Ya que tú me pides una prueba 

de mi amor por tí, yo también te pido una 

prueba de nuestro amor. Respetándonos y 

favoreciendo nuestro crecimiento,  
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controlando  nuestros deseos, de manera 

tal, que cuando estemos en condiciones de 

responsabilizarnos por un hogar saludable, 

nos casaremos o uniremos. Entonces de 

esta manera responsable yo seré tuya en 

todo momento y lugar que desees, de lo 

contrario no. Yo te agradezco que no 

insistas más o que me dejes en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2. Joven invitado a consumir droga. 

 

Jesús es un joven de 16 años, estudiante de 4to año 

de bachillerato, quien conoce a Omar. El cual no 

estudia, es drogadicto y le insiste que en nombre de 

la “amistad” que tienen y para que pruebe lo mejor 

de la vida como hombre, que se fugue de clase. 

Además, le insiste para que pruebe la cocaína, para 

que se “sienta volar y disfrute de la vida”.  

 

Usando la herramienta  “Acciones Ante Las 

Dificultades De Las Áreas Vitales Y Bienestar 

Humano”. Analiza las posibles acciones poniéndote en 

el lugar de Jesús. 

 

1ra. Sumisión. 

   Una actitud de sumisión y acepte las insinuaciones 

de Omar. 

 

Si tú en el lugar Jesús, te fugas de clase y 

consumes cocaína, té autodestruyes, aumentando el 

riesgo de ser aplazado en el liceo o de convertirte 

en drogadicto  como lo es Omar. De esta manera 

tiendes a desgraciarte la vida, y la de tus seres 

amados y sus familiares, generándote mayores 

sufrimientos y dificultades. 

 

2do. Miedo. 

 Le tienes miedo a Omar, lo deseas evitar pero no 

te atreve a tomar la decisión por temor a que el te 

haga daño, por lo que de manera reactiva no te des 

cuenta del mayo daño al que te estas exponiendo al 

aceptar su “amistad” 

 

3ro.  Rabia. 

 

Sientes rabia ante la insistencia de José y peleas 

con él por considerar que él no es su amigo ya que 

lo que quiere es dañarte. 

 

4to. Búsqueda de asesoría. 
 

4.1. Luego de un Padre Nuestro,  le pides a Dios 

que te aporte sabiduría, amor y persistencia 

para tomar la mejor decisión ante la 

insistencia de Omar. Decidiendo sacar a 

Omar del vicio, reflexionando con él, sobre la 

autodestrucción de su integridad humana y 

del futuro, además de las consecuencias que 

esa conducta te puede generar. 

 

4.2. Le pides asesoría a un profesor, quien  te 

recomienda que no le hagas caso y que evites 

el contacto con él y si insiste, que se lo 

informes para tomar medidas. 

 

4.3. Le cuentas a Daniel la situación, quien te 

sugiere que denuncie a Omar a la policía y 

que evites la relación con él. 

 

 

 

 

 

 

 

ç5to. Meditación. 

 

 Jesús reflexiona con Omar: 

 

- Omar tú estas pidiéndome que me fugue 

de clase y que consuma cocaína en 

UN GRAMO DE ESTADO 

CONSCIENTE ES MÁS VALIOSO  Y  

PRODUCTIVO QUE TONELADAS 

DE INTELIGENCIA. 

 

EL JOVEN ESTA EN UN PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
 

LA EDUCACIÓN EN LA MEJOR OPORTUNIDAD 

DE APRENDER A  APROVECHAR LO MEJOR 

POSIBLE LOS RECURSOS PARA SER CADA DÍA 

MÁS FELIZ. 
 

EL JOVEN LO TIENE TODO EN LA VIDA, SI SE 

CONFUNDE ES POR IGNORANCIA O FALTA DE 

CONCIENCIA,  TODAVÍA TIENE LA GRANDIOSA 

OPORTUNIDAD DE APRENDER A SUPERAR SUS 

EQUIVOCACIONES  Y SU NIVEL DE 

CONCIENCIA. 
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nombre de  nuestra amistad,  ¿ tú  has 

valorado el daño que me puedo 

ocasionar si te hago caso?, ¿Crees que 

los verdaderos amigos pueden permitir 

que se perjudiquen la vida de alguien a 

quien aprecia?. Fíjate en lo que puede ser 

tu vida si continuas con el consumo de 

drogas y podrás valorar el daño que 

puedes hacerle a una persona que estimes, 

si lo induces a que se destruya con las 

drogas. Te agradezco que pienses en lo 

que estás haciendo con tu vida y en el 

daño que me puedes ocasionar, de mi 

parte te pido que si realmente me 

consideras  tu amigo déjame en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 3. Joven con embarazo no planificado. 

 

Juana es una joven de 23 años estudiante del 

cuarto año de derecho, soltera, se da cuenta que 

esta embarazada de Pedro. El cual es su novio, 

tiene 30 años  y esta cursando el tercer año de 

medicina. Pedro al enterarse del embarazo, le 

propone que aborte consultando los dos a un 

médico que estaba dispuesto a practicárselo, pero 

Juana se arrepiente y decide tener el hijo a costa 

de lo que sea. Pedro le propone “Casémonos lo 

mas pronto posible, como tus padres tienen mucho 

dinero, luego veremos como los convencemos 

para que nos ayuden para terminar los estudios. 

Juana ante esta situación y con el temor y la 

vergüenza que tiene por haberle quedado 

embarazada pensó acepta de inmediato, pero de 

repente sintió una corazonada que le indicaba que 

se negara. Por lo que le contesta a Pedro: 

“aguántate un momento, déjame pensarlo mejor, 

no insistas tanto”. 

 

Juana llega a su habitación llena de miedo y muy 

preocupada por la situación en que se encuentra, 

en eso se acaricia el abdomen y en un momento de 

desesperación tocándose el vientre dice “hijo, yo 

estoy dispuesta a enmendar mi error y a enfrentar 

lo que sea para que tu nazcas, ilumíname para 

tomar la mejor decisión. En eso se acordó de  un 

curso sobre vivir feliz controlando el estrés que 

había hecho a los 18 años. De inmediato, decide 

buscar una herramienta que se indicaba que 

practicara frecuentemente, decide buscarla entre el 

montón de guía, luego de revisar como dos horas 

encuentra  la figura “acciones ante las 

dificultades de las áreas vitales y bienestar 

humano”, leyendo la explicación a la misma. Más 

calmada decide ocuparse de su vida analizando las  

cinco alternativas. Pidiéndole de todo corazón a 

Dios que le aporte amor sabiduría y 

persistencia para superar esta situación, 

aprendiendo de ella.  

 

1ro. Sumisión: 

Si acepto casarme con Pedro, “se visualizo como 

su esposa”, sintiendo el miedo y malestar que 

sintió al conocerlo y cuando Pedro quiso que 

abortara. Además, él no ha sido responsable con 

su vida, como será como padre y esposo. En ese 

momento recordó que su madre también se había 

casado por salir embarazada de ella y le había 

costado mucho para graduarse después que se 

divorcio de su padre quien era un borracho y le 

daba mala vida. Pensó “esto no parece ser lo 

mejor”. 

 

2do. Huida por miedo. 

Lo mejor será irme, abandonar los 

estudios desaparecer donde no me vea 

ni mis padres y Pedro. No aceptaré a 

más ningún hombre porque todos son 

iguales. En ese momento recordó a su 

padre adoptivo Rafael, quien cuando 

ella tenia nueve años se casa con su 

SÍ SOMOS SERES ESPIRITUALES QUE 

VIVIMOS EXPERIENCIAS TERRENALES, 

SÍ EL CREADOR DEL UNIVERSO ES 

NUESTRO PADRE ESPIRITUAL, SÍ EL 

TEMPLO DE DIOS ESTA EN NUESTRO 

CORAZÓN. ENTONCES 

LA CLAVE DEL ÉXITO EN MI VIDA ESTÁ 

EN LA FE EN MI MISMO O EN ESA 

ESENCIA  DEL CREADOR QUE RESIDE 

EN MI SER. 
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madre y ha sido un hombre muy 

responsable que le ha dado mucho 

respeto y amor incondicional. Pensando 

“fuera Pedro como Rafael, pero 

realmente no lo es, Pedro me ha 

maltratado borracho y realmente se 

parece es a mi padre natural. Tengo 

miedo a no poder salir adelante sola, no 

sé que hacer si él me deja, pero 

realmente solo es de Pedro de quien 

debo huir”. 

 

3ro. Pelea por rabia. 

Realmente Pedro es un aprovechador se 

aprovecho de mi soledad, ese muergano 

no me ama, solo quiere aprovecharse de 

mi y que yo le mantenga los vicios y 

parrandas, como  hacia mi pobre madre 

con mi papá. Cuando lo vea lo correré a 

patadas y si me golpea de nuevo lo 

denunciare a la policía. Recordó que 

ella también es responsable de las 

decisiones que tomo y quiere sacarle el 

aprendizaje para su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4to. Búsqueda de asesoría. 

Juana ante la angustia que le genera el 

quedarse sola, decide buscar asesoría: 

 

Le consulta a una amiga, quien le aconseja que se 

case y si no le va bien se divorcie, para eso 

estudia derecho. 

 

Le consulta a la dueña de la residencia, quien le 

sugiere que no se case con ese vagabundo, bueno 

para nada, que le esta causando sufrimiento y será 

siempre así. 

 

Le consulta al párroco de la Iglesia, el cual le 

aconseja que lo mejor es que no se case, pero  

¿Cómo va a tener un hijo sin un padre?. Lo mejor 

que puede hacer es consultárselo de todo corazón 

a Dios y le indica que rece tres padres nuestros, 

tres santa maría y se encomiende a Él para que le 

ilumine el mejor camino. 

 

Le Consulta a su madre, la cual muy degustada le 

dice “tienes que casarte”, a lo que llorando le 

contesta Juana ¡sí tu quieres que me pase lo 

mismo que tu sufriste con mi papá!. La madre 

llorando la abraza diciéndole “No hija, eso nunca, 

prefiero que seas una madre soltera”. 

 

Recordando la meditación aprendida en el curso 

recibido, se encomienda de todo corazón a Dios. 

“Dios Padre, Creador del universo, de todo 

corazón me encomiendo a Ti, Te agradezco amor, 

sabiduría y persistencia, para siempre tener 

presente que soy tu hija. Hacerme consciente de mi 

misión de vida, esa única misión que tengo de 

comprenderme, perdonarme y permitirme con 

sabiduría aprender a superarme a mi misma, 

ilumíname para permitirme dejar fluir con 

SEGURIDAD todo el infinito amor y alegría de 

vivir que depositaste en la esencia de mi Ser”.  

5to. Meditar con Rafael. 
 

Juana _ “Rafael, he estado meditando mi situación de 

madre soltera y asumo mi responsabilidad 

de haberme entregado a ti sin estar en las 

mejores condiciones para asumir las 

consecuencias de este error, buscándole un 

aprendizaje me hago consciente que yo sin 

darme cuenta estoy repitiendo la misma  

historia de mi madre. Quien no la 

perdonaba por el tipo de hombre que 

escogió como mi padre y si me casara con 

tigo es porque tengo también miedo a 

enfrentar sola mi vida por temor a la 

soledad. Con esto que estoy viviendo 

actualmente comprendo y perdono a mi 

madre, libero a mi padre natural de su 

irresponsabilidad y estoy consciente de que 

con Fe en esa partícula del Creador que 

reside en mi Ser, confiando con seguridad 

en su guía superare mis confusiones y 

UN SER INTELIGENTE APRENDE 

Y SE CRECE EN MEDIO DE SUS 

DIFICULTADES Y DE LA DE LOS 

DEMÁS. 

UN SER MASOQUISTA O 

CONFUNDIDO NO APRENDE NI 

CON SU PROPIO SUFRIMIENTO. 
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temores. Por ello he decidido no casarme 

con tigo, con responsabilidad afrontare sola 

mi situación. En fin otra jóvenes también 

ha pasado por mi situación y han podido 

superarse y salir adelante, porque yo no 

boy a ser capaz”. 

 

Rafael. “Juana, yo realmente te quiero y no puedo 

perderte, sin ti no quiero vivir, por favor 

cásate con migo, te juro que voy a cambiar 

te necesito para salir de mi fracaso ¡por 

favor no me dejes!. 

  

Juana.  “Rafael, precisamente la esencia de nuestro 

noviazgo es que nos queremos, pero en 

realidad no nos amamos con honestidad. 

Comprende Rafael, si a tus 30 años no has 

podido ser responsable con tu vida, estas 

entregado al alcohol y no sé si a otra droga, 

me has golpeado, al enterarte de mi 

embarazo me pediste que abortara y dices 

que sin mi no quieres vivir. Lo cual indica 

que en esencia tu no te amas a ti mismo y 

sin darte cuenta té estas destruyendo o 

suicidandote, ¿Cómo puedes realmente ser 

un esposo y padres responsable si no lo 

eres con tu vida? 

 

Rafael. “Te suplico que me des una oportunidad, 

cásate con migo, te juro que voy a salir de 

esta situación, si me dejas soy capaz de 

matarme y tu serás la única culpable. 

 

Juana.  “Rafael, con lo que me dices me estas 

manipulando, es indicativo que estas 

aferrado a mi, me quieres para que te ayude 

a salir, muy bien si realmente eso es lo que 

deseas, si realmente quieres salir, estoy 

dispuesta a cooperar con tigo, primero 

busquemos ayuda profesional, conozco un 

psicoterapeuta que nos puede ayudar 

consultémosles para que nos asesore y nos 

ayude a salir de esta situación”. 

 

Rafael. “Yo estoy dispuesto a complacerte en todo lo 

que me pidas, pero eso si que no, yo puedo 

salir solo, yo no estoy loco. 

 

Juana. “Rafael, no es a mí a quien vas a complacer, lo 

que deseo es tu superes la confusión que te 

hace, sin darte cuenta continuar en el ciclo 

vicioso destructivo donde estas”. 

 

Rafael.  ¿Cuál ciclo vicioso? 

 

Juana   “Por favor evita alterarte, mira tienes 30 años 

estas repitiendo por cuarta vez el tercer año 

de medicina y vas mal, tomas 

frecuentemente, me dices que si te suicidas 

es por mi culpa y no comprendes tu 

situación. En definitiva Rafael, tu eres el 

único arquitecto de tu vida, yo te estoy 

poniendo una escalera para que superes tu 

confusión, yo no soy responsable de lo que 

tu decidas hacer con tu vida, aunque te 

parezca duro, quiero salir de mi confusión 

y no me casare contigo ni con otro, hasta 

que sea abogado, con tu ayuda o sin ella 

crearé lo mejor posible a nuestro hijo. 

Estoy dispuesta a apoyarte si deseas salir 

de tus vicios, de lo contrario por lo que tu 

más ames o por el bien de nuestro hijo lo 

mejor es que por ahora nos separemos, si 

logras aprender a superarte de lo que té esta 

saboteando la existencia, podría volver a 

tocar ese tema. Ya tengo bastante problema 

con mi situación para cargar con tigo, tu 

también puedes salir adelante, inténtalo” 

 

Rafael.  “Esta bien me ocupare de mi situación, te 

prometo que saldré adelante, te dejare en 

paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cultivar la sabiduría ante todo lo que 

leamos o vivamos nos preguntamos: 
 

1. ¿Qué me hago consciente o comprendo 

en mi vida? 
 

2. ¿Para que me sirve este conocimiento en 

mi bienestar o en el de mis seres amados? 
 

3.¿Cómo puedo aplicarlo con eficiencia 
para consolidar una vida útil, 

saludable y feliz? 
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Caso 4.  Pareja en conflictos. 

 

Ofelia es una señora de 45 años, muy elegante e 

inteligente, con 24 años de casada, abogado, con 

maestría en gerencia y tiene un hijo de 24 años;  

consulta porque tiene conflictos con Juan de 56 años, , 

quien es su pareja y le pidió que se divorciarán. 

 

De su historia resalta lo siguiente: 

 

Cuando conoció por primera ves a Juan, cuando ella 

tenia 21 años y Juan 33, lo primero que sintió por el fue 

rechazo y rabia, luego se volvieron a ver 6 meses 

después cuando Ofelia estaba muy deprimida y 

desesperada con deseos de morir porque. su novio la 

había abandonado y Juan en ese momento fue muy 

atento con ella y le ayudo mucho a salir de esa 

desilusión, por eso comenzó a tolerarlo y se enamoró de 

él. 

 

Cuando se le pregunta ¿Ofelia realmente te casaste 

con Juan porque lo amabas o lo querías?  Contesta que 

con sinceridad nunca lo ha amado, que se caso porque le 

hacia sentir bien y le daba seguridad económica y 

porque estaba embarazada. Su hogar desde que se caso, 

siempre ha estado en problemas, porque Juan es muy 

celoso, mujeriego y cuando lega borracho a casa la 

maltrata.  

 

Consulta porque aunque desde hace 5 años ha 

querido divorciarse y no ha tenido el valor de hacerlo y 

ahora que Juan le pide el divorcio y se fue de la casa 

hace 5 días, ella dice que “me siento desesperada y 

siente que le hace mucha falta y sin el no puedo vivir”. 

 

En el diagnóstico de se observa deseos de morir por una 

tristeza reactiva, cuando se explora la armonía de sus 

componentes para conocer la causa básica de sus 

conflictos se observa: Existe un fuerte desequilibrio en 

su componente psicológico, la prueba del nivel de 

autoamor (figura 7), es de  4 puntos, la emoción que 

más le ha acompañado durante toda la vida es la tristeza 

desde niña y cuando se le pregunta  “Ofelia si 

comprendes que la tristeza te ha acompañado desde 

niña, que también te sentiste muchas veces triste durante 

la adolescencia, la juventud, en la relación de pareja  

deseo que me contestes con toda sinceridad, ubicándote 

en esos momentos de mucha tristeza o confusión: ¿qué 

es lo que has deseado en esos momentos  de mucha 

tristeza, que ocurra con tu vida? – contesta  ¡morir! 

 

¿Desde cuando recuerdas que en momentos de 

conflictos, has deseado morir? 

 

- “Desde los 9 años cuando mi papá se fue de la casa y 

nos abandono a mi madre y ha mí y nunca volví a saber 

de él”. 

 

Al realizarle la prueba del dibujo de la familia 

humana y comprender a su niña interna confundida 

destaca: 

- Juan se parece en su manera de ser al Padre y de 

cómo la trata a ella al padre. 

- La relación de conflicto que tiene con su pareja le 

recuerda mucho la relación que existía entre su 

padre y su madre. 

- Recuerda que su madre nunca pudo separarse de 

su padre a pesar de que ella era educadora y la 

que más aportaba en el hogar y cuando su padre 

las abandono su madre tubo un intento suicida y 

se cortándose las venas. 

- Al comprender como sin darse ha estado 

repitiendo la cadena familiar de sufrimiento, de 

cómo de las tantos jóvenes que se le acercaron, 

unos porque realmente la amaban otros porque la 

querían y a todos los desprecio, para quedarse 

con Juan.  

- Decide realizarse psicoterapia evolutiva en 

conjunto con su pareja y capacitarse como 

psicoterapeuta comenta que “ actualmente se 

encuentra feliz” y trabaja como psicoterapeuta 

con buenos resultados con las personas que ha 

orientado. 

 

 

Caso 5 . Madre confundida.  

 

Una madre de 29, consulta con su hijo de 11 años 

porque presenta bajo rendimiento académico, 

presentando 6 materias aplazadas en el segundo lapso y 

muchos conflictos con la madre. 

 

Al valorarlos destaca:  

Joven con compresión de lectura adecuada a su 

edad, paso para el 7mo grado con 19 puntos, prueba de 

armonía de sus componentes con conflictos 
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psicológicos, prueba de autoamor con 7 puntos, 

emoción predominante miedo y cuando se siente muy 

confundido desea que alguien le ayude.  
 

En la relación con su familia expresada por medio 

de dibujo de la familia humana manifiesta tendencias 

regresivas donde quiere seguir manteniéndose como 

niño, la madre siempre le ha ayudado con las tareas de 

la escuela y muchas veces se las realizaba, poca 

comunicación entre los padres con tendencia a la 

agresividad, pare autoritario y violento y madre 

sobreprotectora y con mucha inseguridad. 
 

Cuando se valora a la madre se observa nivel 

alteración psicológica más acentuada que el hijo, nivel 

de autoamor 1, emoción predominante miedo y tristeza, 

sobretodo miedo a la soledad, esta educando a su hijo 

como ella fue educada a pesar que solo llego al tercer 

año de bachillerato  y trabaja como secretaria, cuando se 

siente bloqueada por el miedo y la tristeza desea que 

“Dios se acuerde de mí”, tiene que proteger a su hijo de 

su padre para que lo valla a ser daño, así como su madre 

la protegía en su niñez.. 
 

Se le expone a la madre a solas la situación en que 

están y como actúa uno sin darse cuenta de acuerdo a su 

nivel de conciencia (12), ubicándola en su nivel reactivo 

y de cómo nuestros hijos son nuestros mejores maestros. 

Se le pregunta ¿Señora con honestidad quien de los dos 

necesita más psicoterapia, usted o su hijo?  Contestando 

con sollozos, doctor realmente comprendo que soy yo, 

pero me da mucho miedo. 

 

Luego de explicarle que si solo se le realiza 

psicoterapia al joven sin abordar a la familia lo más 

probable es que ella sin darse cuenta sabotee el proceso, 

porque sin darse cuenta le esta “cortando las ala al hijo 

para que siempre dependa de ella y nunca se baya del 

nido y la deje sola”. Que en fundamental que los dos 

reciban psicoterapia comenzando por ella quien le puede 

servir de guía en el hogar para ayudarle al hijo a superar 

su gran inseguridad y temor al fracaso que le ha 

condicionado, sirviéndole de ejemplo a través de su 

propia superación. 

 

Luego decide que si va ha realizar la psicoterapia 

para el cultivo de la sabiduría, s le entrega la prueba 

diagnostica para que se ubique en su tipo de 

personalidad resultando ser personalidad 6 en un nivel 

7mo de integración (10,12) y las guía educación 

holística para el cultivo de la sabiduría, primera parte 

(12) 
 

La señora se perdió de la consulta, hasta el 

momento no supe más de ella, no se llama por teléfono 

ni se le ha hecho seguimiento porque, en el esquema que  

hasta el momento se realiza en la psicoterapia para el 

cultivo de la sabiduría. A cada persona se le respeta su 

decisión porque el psicoterapeuta holístico solo hace el 

papel de un humilde facilitador o de un pasamanos en el 

que ella se apoya el consultante para ascender en su 

proceso evolutivo de conciencia. Se considera que si al 

consultante le corresponde aprovechara esa oportunidad 

y si no continuara evadiendo o dejando pasar sus 

oportunidades.  
 

En la serie de artículos publicados (ver bibliografía) 

y en este manual, se han sintetizado los fundamentos 

para que te apropies y aproveches las bases científicas,  

filosóficas y gerenciales para consolidar en tu existencia 

tu nivel de conciencia de sabiduría y amor que te 

permitan el manejo adecuado del estrés y ansiedad y 

consolidar una vida cada día más útil saludable y feliz,  

 

 Como posiblemente estas deseando  conocer sobre 

los  tres componentes de la herramienta más eficiente 

para la búsqueda de la verdad, como es la investigación 

holística. Se presenta a continuación algunas 

sugerencias, aunque la misma esta detallada en el 

capítulo 11 del libro salud holística (1). 

 

 

SABIO: 

Es el que está consciente de que es un instrumento 

del Creador de la naturaleza, por lo que viviendo 

plenamente el momento presente, con eficiencia 

aprovecha plenamente todos los recursos propios y del 

entorno o la naturaleza para fomentar su bienestar en 

paz y armonía consigo mismo y con sus semejantes. 

 

 

AMOROSO: 

Es el que realiza una actividad o servicio poniendo 

lo mejor de los potenciales de su Ser y de su conciencia, 

en el cumplimiento de su responsabilidad para cooperar 

armónicamente con la consolidación y el fomento del 

bienestar humano. 
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Quinta Parte   

 

INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA 

 

La investigación holística es un método racional, 

sistemático y persistente para el cultivo de la sabiduría, 

empleado en la búsqueda organizada del conocimiento y 

su aplicación eficiente, para conocer lo más cercana 

posible a la verdad, la esencia o naturaleza del ser 

humano y su entorno.  Parte de la comprensión de sí 

mismo o interior para comprender y armonizarse con el 

entorno 

 

Su propósito es consolidar la tendencia natural de 

disfrutar de una vida útil, saludable y feliz. La cual 

proviene de la aplicación con sabiduría del 

conocimiento y de una buena relación con las leyes de 

la naturaleza, aplicando los principios esenciales del ser 

humano. 

 

La investigación holística se aparta de cualquier 

tipo de prejuicio o reduccionismo científico y 

metodológico, buscando la epistemología de la 

complementariedad simbiótica que en una integración 

convergente, supera cualquier concepción teórica o 

práctica, hiendo más allá de los conceptos.
 

La 

investigación holística en lo que se refiere al ser 

humano, estudia con una visión global la 

interdependiente interacción de sus manifestaciones 

espiritual, psíquica, orgánica, social y energética en 

cada una de las 18 áreas vitales. Tanto internamente 

como con sus semejantes y la naturaleza de la cual 

forma parte para mantener el equilibrio armónico 

funcional, conocido como salud holística.  

 

La investigación holística busca integrar en un todo 

coherente y lógico todos los aspectos verdaderos del 

mundo (y no solamente los científicos) en una imagen 

unificadora que ilumine al ser humano,
 

para la 

consolidación de la salud holística. La investigación 

holística es una metodología fundamental para satisfacer 

las necesidades de la inteligencia humana en la 

búsqueda del conocimiento real o a un nivel global de 

sabiduría, de las interconexiones en los procesos o 

fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y 

ambientales del mundo, en la búsqueda de soluciones 

de las dificultades que interfieren con el fomento del 

bienestar humano. 

 

La investigación Holística permite ubicar las 

diversas propuestas en un esquema coherente y 

aplicable a cualquier área del conocimiento. Es un 

fenómeno psicológico y social que surge como una 

necesidad de proporcionar criterios de apertura para 

comprender la globalidad del todo. La metodología más 

completa y eficiente que pueden aplicar las personas 

que realizan investigación científica en las diversas 

áreas del conocimiento.  

 

Entre las ventajas que proporciona la investigación 

holística destacan:   

 

a) Constituye un modelo que permite organizar y 

sistematizar la información y el conocimiento 

relacionado con la metodología de investigación 

donde cada enfoque, cada diseño, cada tipo de 

investigación, encuentra un lugar en un sistema 

coherente y armónico como etapas del proceso 

investigativo universal donde se integran los 

diversos enfoques de las distintas disciplinas en el 

ciclo holístico, 
  

b) Le permite al científico planear y orientar su trabajo 

dentro de una visión amplia pero a mismo tiempo 

precisa, comprendiendo que lo que él hace tiene sus 

fundamentos en investigaciones de otros, que han 

llegado a un punto determinado y su trabajo forma 

parte de una actividad continua, insertada en el 

proceso dinámico de la evolución social y 

científica,  

 

d) Proporciona mayor transcendencia a lo científico 

donde queda superada la división tradicional entre 

la ciencia formal y ciencia fáctica, manifestándose 

en la praxis, lo ético, lo biofisiológico, lo 

trascendente. Buscando resolver dificultades para el 

fomento del bienestar humano o satisfacer 

necesidades ajustadas a las propias realidades y  
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d) La investigación holística es una novedosa 

oportunidad que motiva y estimula la inventiva 

humana y la creatividad partiendo del nivel de 

conciencia de sabiduría. 

 

La investigación holística proporciona criterios 

claros y precisos, es un planteamiento sistemático, 

organizado que integra los diferentes paradigmas de 

manera transdisciplinaria, por ello para trabajar con la 

investigación holística el científico debe tener una 

actitud abierta e incluyente. Donde se comunica consigo 

mismo, con sus semejantes  y con el entorno sin juicios 

ni valor, como un observador imparcial de la realidad.
  

Es un acto liberador que permite al investigador 

liberarse de una serie de dogmas, estereotipos y 

formulas rígidas que le impiden estudiar la realidad 

con una actitud abierta y libre de preconcepciones o 

prejuicios y modelos limitados por los dogmas.  

 

La Investigación holística como metodología para 

la búsqueda global y sistemática de la verdad de una 

manera metódica y ordenada, se explica a más 

profundidad en el capítulo 11 del libro salud holística 

(1). Está integrada por tres componentes 

interdependientes y complementarios, de los cuales se 

explicaran la investigación intelectual y la meditación 

psicoespiritual. Estos componentes son:  

 

1
ro

   La investigación intelectual,  
 

2
do

  La meditación psicoespiritual y  
 

3
ro

   El método científico. 

 

1
ro

 La investigación Intelectual 

 

Es el método de análisis, que se aplica 

rutinariamente para conocer y comprender lo más 

detallado posible la naturaleza de las cosas en la vida de 

cada ser humano o de su entorno mediante el proceso 

del análisis, clasificación y síntesis de las partes que 

conforman el todo.  

La metodología básica consiste en formular 

preguntas y buscar de manera objetiva y persistente 

respuestas, estando consciente que por muy lógicas y 

precisas que parezcan estas respuestas o comprensiones, 

solo son aproximaciones a la verdad, que están 

condicionadas por el punto de vista que fue contestada y 

del nivel de conciencia en que se encuentre el 

investigador. 

 

Es un proceso de búsqueda natural que se 

manifiesta con mayor intensidad entre los 2 a 5 años de 

vida. Cuándo el niño constantemente hace preguntas 

entre las que destaca: ¿Qué es eso mamá?, ¿Por qué?, 

¿Cómo se hace? y ¿Para que?. El niño regularmente en 

esta etapa de la vida pregunta constantemente con el 

propósito de explorar y obtener una comprensión del 

mundo que está descubriendo. Pero que  

lamentablemente los adultos bloqueamos al criticar o 

descalificar a “ese niño preguntón que fastidia”.  

 

En los nuevos paradigmas para la búsqueda del 

conocimiento, la investigación intelectual se realiza 

mediante la aplicación de la Heurística. Que es un 

método de análisis que surge de la Mayéutica Socrática, 

como el arte de inventar o el proceso de búsqueda e 

investigación sistemática de documentos mediante 12 

preguntas básicas que se ordenan en el círculo heurístico 

representado en la figura 9 

 

Para el cultivo de la sabiduría es muy importante 

que se estimule desde la niñez la sana costumbre de 

preguntar. Siempre teniendo presente que nosotros 

mismos o nuestros pensamientos, sentimientos y 

acciones son el principal centro  de observación y 

estudio en atención consciente para comprender la 

naturaleza o la causa básica del condicionamiento de 

ego o saboteador de nuestra existencia. Lo que 

corresponde a una autoobservación y 

autocomprensión, sin juicio ni valor de sí mismo.  

(figura 9).  

 

Teniendo presente que no existe pregunta 

estúpida, solo estúpidos que no preguntan y que solo 

encontramos en nuestra vida aquello que buscamos o 

es una incógnita que nos preguntamos y buscamos su 

solución más eficiente 

 

Las preguntas se convierten como centros de 

atención para comprender mejor la realidad de la 

naturaleza de las cinco dimensiones del ser humano,. Si 

se aplican y contestan observando sin juicio ni valor 

cada momento presente nos permite comprender nuestra 

realidad espiritual, psicológica, orgánica, social y 

energética. 
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Figura  9. 

CIRCULO

PARA LA

HABILIDAD

HEURISTICA

¿PARA QUE?
¿PARA QUE EXISTE?

¿PARA QUE SE HACE?

¿PARA QUE SE AMA?
¿QUIEN?

¿QUIEN HACER?

¿QUIEN PRODUCE?

¿SOBRE QUIEN ACTUA?

¿CUALES?
¿CUALES SON LOS TIPOS DE?

¿CUALES SON LAS PARTES DE?

¿CUALES SON LAS RESPUESTAS DE?

¿QUE?
¿QUE ES X?

¿QUE HACE X?

¿QUE BUSCA X?

¿QUE DIFERENCIA A X DE Y?

¿QUE ASEMEJANZA A X DE Y?

¿CON QUE?
¿CON QUE SE HACE?

¿CON QUE SE RELACIONA?

¿CON QUE SE CUENTA?

¿CUANTO?
¿CUANTOS X HAY?

¿CUANTO CUESTA?

¿CUANTO INFLUYE?
¿CUANDO?

¿CUANDO SE HARA?

¿CUANDO SE PRODUCE?

¿CUANDO EXISTE?

¿DE QUE?
¿DE QUE ESTA HECHO X?

¿DE QUE SE VALE X?

¿DE QUE SE TRATA X?

¿A QUE?
¿A QUE GENERO PERTENECE?

¿A QUE CATEGORIA PERTENECE?

¿A QUE ORGANIZACION?

¿POR QUE?
¿PORQUE SE PRODUCE?

¿PORQUE SE DEBE?

¿PORQUE EXISTE?

¿DONDE?
¿DONDE ACTUA?

¿DONDE SE PRODUCE?

¿DONDE ESTA?

¿COMO?
¿COMO ES?

¿COMO FUNCIONA?

¿COMO SE REALIZA?

CIRCULO HEURÍSTICO

 
  

 
Es fundamental desarrollar el buen hábito de la 

exploración de la realidad de la vida mediante la 

aplicación del máximo de las doce preguntas que 

integran el circulo heurístico, además de someter a 

prueba las conclusiones o conocimiento comprendidos.  

 

De estas 12 preguntas destacan cinco como las más  

importantes, estás cinco siempre se deberán aplicar.  

 

1. ¿Qué o cuál es la naturaleza de lo estudiado o por 

comprender?  

 

2. ¿Por qué se produce o existe? 

 

3. ¿Para qué se hace o qué se busca? 

 

4. ¿Con qué se hace? 

 

5. ¿Cómo se realiza? 

Para el estudio de nuestra naturaleza humana es 

prioritario en que estas cinco preguntas siempre se 

realicen en atención consciente, observando la realidad 

de cada momento presente de nuestra vida o del entorno 

sin juicios ni valor. 

 

1. ¿Qué es? Nos permite comprender la naturaleza del 

objeto o sujeto en estudio, incluyéndose uno 

mismo. 

 

2. ¿Por qué? Comprendemos la causa, el origen o el 

principio teórico de lo estudiado. 

 

3. ¿Para qué? Permite comprender la utilidad, 

importancia o finalidad de lo estudiado o de 

nuestros actos.  
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4. ¿Con qué se hace? Identificamos las herramientas, 

instrumentos o recursos a utilizar para la 

consolidación de nuestras metas u objetivos? 

 

5. ¿Cómo se realiza? Comprendemos las tácticas a 

realizar en la gerencia estratégica de nuestra vida.  

 

Es importante tener presente que para cultivar la 

sabiduría ante todo lo que leamos o vivamos nos 

preguntamos: 

 

1. ¿Qué me hago consciente o comprendo en 

mi vida? 

2. ¿Para que me sirve este conocimiento en mi 

bienestar o en el de mis seres amados? 

3. ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento con 

eficiencia para consolidar una vida más útil, 

saludable y feliz? 

 

 

 

Solución ante las áreas vitales. 

 

Como se presenta en la Figura 10, una mente 

creativa o liberada del condicionamiento del saboteador 

interno que deja fluir su nivel de conciencia de sabiduría 

y amor. Ante de tomar una decisión de cualquier 

situación o circunstancia de su existencia o antes de 

aportar soluciones de situaciones en sus áreas vitales, 

de manera habitual siempre se pregunta:  

 

a)    ¿De que se trata esta situación?,  

b) ¿Qué es lo que me esta pidiendo?,  

c)  ¿Cómo reformulo la situación para comprenderla?,  

d) ¿ Qué restricciones o limitaciones me hace 

comprender que tengo al respecto?,  

e)  ¿Qué restricciones le impongo o como quiero 

evadir mi grandiosa oportunidad de aprendizaje?,  

f)   ¿Qué estrategias de solución acertada poseo? 

(Figura 7)  

g)   ¿Para qué voy a tomar esta decisión? 

 

Figura 10. 
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2do Meditación Psicoespiritual.   
 

Para que un ser humano aplique de manera objetiva 
e imparcial la investigación holística, es fundamental 
que posea el entrenamiento de la investigación o 
meditación psicoespiritual, cuyo único objetivo es que 
nos habituemos a estar siempre en atención consciente 
ante cada momento presente. Que vivamos cada 
momento existencial sin prejuicios ni valores, solo 
comprendiendo la realidad de las cosas  mediante la 
observación imparcial de cada evento interno y del 
entorno. 

 
La investigación psicoespiritual es un estado de 

conciencia mental donde la persona se libera del 
condicionamiento del pasado y es indiferente tanto a los 
estímulos ambientales como a sus pensamientos, 
sensaciones y sentimientos, lo que le genera un estado 
de liberación mental. Con lo que logra paz y armonía 
de los componentes de su Ser, cultivando su 
sabiduría y amor. 

  
Realmente es el verdadero método científico, 

porque el ser humano de manera simple y natural 
realmente observa sin juicio ni valor lo más proximo a 
la verdad, la realidad de la  naturaleza de las cosas. 
Consciente que solo esta observando la parte de la 
verdad que puede captar desde cada punto de vista en 
que observe, de las limitaciones de sus instrumentos de 
percepción o receptores y comprende que ese 
conocimiento podría estar limitado o modificado por los 
prejuicios del sistema de creencias.  
 

Para ser un verdadero científico es prioritario que 

el aspirante transcienda o supere los niveles de 

conciencia de erudición y comprensión de la naturaleza 

de las cosas y consolide el proximo nivel, que es el que 

realmente le permite utilizar más del 95 % del potencial 

cerebral con plena conciencia de los pensamientos, 

sentimientos. Este nivel de conciencia es el de sabiduría 

y amor.  

 

La meditación psicoespiritual en si misma es la 

autopista más directa para consolidar y mejorar 

continuamente el nivel de conciencia de sabiduría. 

Hasta ahora es en método más eficiente para realmente 

educar al ser humano, porque nos aporta una estrategia 

practica, sencilla y muy fácil de evaluar. Donde el 

educando se hace consciente de que él es el único 

responsable y arquitecto de su proceso educativo, para 

cultivar y desarrollar de manera integral o global todas 

las potencialidades de sus cinco componentes y sus 

cinco funciones cerebrales.  

 

Las etapas que contempla la capacitación del  

científico holístico, para la adecuada implementación 

de la meditación  psicoespiritual en el cultivo de la 

sabiduría se sintetizan en cinco pasos fundamentales, 

cuyo único propósito es el de superar cada nivel de 

conciencia. Por ello la capacitación es por niveles, como 

si fuera una escalera evolutiva, se organiza en cinco 

peldaños que se integran de manera  

complementaria y simbiótica. Estas etapas son: 

 

1
ro

  Física: 

Relajación corporal, con el consciente control 

del ritmo y del tipo de respiración, destinados a 

la toma de conciencia y trascendencia del nivel 

fisiológico-motriz-operativo. 

 

2
do

   Mental de atención selectiva:    

Consiste en concretar el pensamiento en un 

único objeto siendo indiferente a lo demás, con 

una atenta concentración del pensamiento sobre 

un objeto o palabra determinada, para logra la paz 

y tranquilidad mental. Corresponde a la 

capacitación para superar el nivel de conciencia 

asociativo-emocional-reactivo 

 

3
ro

.  Mental heurística. 

Es el nivel de análisis imparcial sin juicio ni 

valor tanto de nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones, como de la naturaleza 

en la comprensión de la verdad objetiva , para 

el cultivo y la adecuada transcendencia del nivel 

de conciencia lógico-analítico-explicativo.  

 

4
to

.  Silencio mental: 

Contempla el acallar la mente liberándola de 

todo pensamiento y sentimiento o de todo los 

condicionamientos, para cultivar la intuición que 

corresponde al nivel intuitivo-integrativo-

comprensivo. 
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5
to

.  Integración armónica. 

Este último nivel es el de éxtasis, donde se logra 

una integración armónica con la Energía 

Universal de la Creación. Corresponde al nivel 

donde se integran de manera armónica todas los 

niveles de conciencia anteriores. Es el nivel de 

conciencia creativo-holístico-transcendente. 

 

Con la superación y practica persistente de esta 

quinta etapa se consolida un desarrollo armónico y una 

integración simbiótica de todas las funciones cerebrales 

del ser humano ser humano, conocido como la 

realización, que se manifiesta con la  expresión del 

máximo potencial de sabiduría.  

A continuación se describirá cada etapa de 

meditación psicoespiritual, teniendo presente que como 

el proceso del caminar físico en la vida, las cinco etapas 

están integradas en un todo indivisible. Por lo que 

analógicamente seria como el proceso de la capacitación 

oficial de una persona. Donde están el preescolar, la 

educación básica, el diversificado, el universitario, la 

maestría y el doctorado. Tal como se presenta en el 

cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro 4 

Etapas de la meditación psicoespiritual comparada con  

los niveles educativos de caminar en la vida y educación oficial. 

 

Etapas 

Meditación  

psicoespiritual 

Caminar  

en la vida 

Educación 

oficial 
 

1
ra 

 

2
da

  
 

3
ra 

 

4
ra

 
 

4
ta 

 

 

Relajación corporal 
 

Atención selectiva 
 

Heurística 
 

Silencio mental 
 

Integración armónica 

 

Arrastrarse 
 

Sentarse 
 

Gatear 
 

Pararse 
 

Caminar 

 

Básica 
 

Diversificada 
 

Universitaria 
 

Maestría 
 

Doctorado 

 
 

1
ra

. Etapa, de relajación corporal: 

 

En esta etapa el objetivo del principiante es que 

mediante la práctica persistente,  se familiarice e 

internalice el hábito a mantener de manera continua un 

estado de relajación corporal y control de la 

respiración diafragmática. Para que el principiante 

sienta que es una relajación corporal se le sugiere las 

siguientes acciones: 

 

1. Póngase de pie, erguido como si fuera una 

estatua  egipcia, quédese mirando hacia el  

infinito sin fijar la vista en ningún objeto, de esta 

manera fisiológicamente relaja los músculos de 

los ojos. 

 

2. Acaricie muy suavemente el velo del paladar 

con la punta de su lengua, de esta manera relaja 

los músculos de la faringe, laringe y anterior del 

cuello, que son difíciles de relajar. 

 

3. Respire tres veces de manera suave y profunda 

estando atento  en su corazón que está en el 

centro de su pecho, inspire profundamente, 

retenga la respiración y contraiga todo el cuerpo 

con firmeza, mientras cuenta lenta y 

mentalmente hasta nueve (Este es la tensión 

corporal),  luego expulsa el aire y suelta todo tu 

cuerpo suavemente. La sensación que ahora 

siente es la de una relajación corporal 

fisiológica.  Quédese sintiendo la relajación y a 

medida que realiza cada expulsión de aire sienta 

como aumenta progresivamente la relajación de 

todo su organismo. Es de notar que estos 3 pasos 

se realizan de manera simultánea. 
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Para el control de la respiración se le sugiere que 
luego de sentir la relajación, preste toda su atención a 
sentir como la parte de su abdomen que esta a 5 
centímetros por debajo de su ombligo se abomba con 
cada inspiración y se retrae  o desinfla con cada 
espiración. Con lo cual te haces consciente de los 
procesos rítmicos y cíclicos del cuerpo en los que se 
apoya tu vida y quédate como atónico solo sintiendo 
como te relajas con cada espiración.   
 

Si observas que te llegan muchos pensamientos, 
que te distraen, limítate a contar cada ciclo respiratorio 
del 1 al 10, contando en el inicio de cada inspiración y 
al sentir que llegan a 10, reiniciar nuevamente desde el 
1, procurando realizarlo como mínimo 3 a 5 veces. De 
ser posible manténgase en este estado meditativo por 
más de media hora. Entre más tiempo dure ganara 
mayor control o liberación de su mente  y facilitara su 
evolución de conciencia. 

 
Si observa que esta pensando en algo o que esta 

contando un número superior al 10, no se preocupes ni 
se juzgue por ello. Con una paciente indiferencia, 
céntrese nuevamente en sentir la respiración y reiniciar 
el conteo. Siendo indiferente a lo que percibe, siente o 
piensa tanto en su organismo, como en el entorno, sin 
importarle la molestia que pueda causarle. Procure 
caminar o realizar ejercicios estando atento en cada uno 
de tus movimientos respiratorios. 
 
La importancia de la respiración. 
 

Es de resaltar que cuando he evaluado a los 
consultantes y los participantes en los múltiples cursos 
que hemos dado, se ha observado que más del 75 % de 
las personas no saben respirar adecuadamente, mucho 
menos tomar una adecuada posición para dormir.  

 
Cuando se han realizado las pruebas de cómo 

respiran los participante, encontramos: Más del 50 %  
presento una respiración torácica, con lo que remueve 
menos de dos terceras partes del aire que le corresponde 
y entre un 15 a 20 %  presentaron un mayor movimiento 
respiratorio  al nivel de hombros y cuello, con lo que 
intercambian menos de la mitad del aire, lo que 
representa que presentan deficiencia relativa de oxigeno.  

 
Esta situación es como si usted trabajara muy duro 

durante todo el mes y cuando llega el momento de 
cobrar su sueldo, le dice al patrono que usted solo va ha 

cobrar la mitad de su sueldo, porque cree que no 
necesita más dinero, por lo que le regala el resto a él. 
Asi asemos nosotros al no utilizar toda nuestra 
capacidad pulmonar, solo recibimos de la vida lo 
elemental para subsistir. 

 
Lo sorprendente es que cuando se observan niños 

menores de 7 años se observa en ellos una respiración 
predominantemente diafragmática (abomban y 
desciende su abdomen). Pareciera que este patrón 
respiratorio es natural, pero es reprimido por la 
costumbre de colocar ropas apretadas al nivel de la 
cintura y por la tendencia a decirle a los niños y 
adolescentes que mantengan el abdomen fruncido. 

 
Es muy importante habituarse a realizar adecuados 

movimientos respiratorios, porque es a través de la 
respiración obtenemos el oxigeno que necesitamos para 
mantener un adecuado metabolismo celular y 
expulsamos el dióxido de carbono y otros desechos 
gaseosos celulares. Cuando nuestra respiración es 
predominantemente torácica o de los hombros, 
generalmente nos cansamos fácilmente ante pequeños 
ejercicios y sentimos poca vitalidad o pereza mental y 
física. 

 
Para saber si usted esta respirando adecuadamente 

realice la siguiente prueba: De pie, colóquese al nivel 
del ombligo la mano derecha, paralela al piso, con el 
pulgar extendido y la mano izquierda entre los senos 
con el canto cubital sobre el esternón y el pulgar 
extendido (ambas manos alejan el pulgar de su cuerpo). 
Luego respire como usted regularmente lo hace y pídale 
a un compañero que le informe cual mano es la que 
mueve más y si mueva más el abdomen, la parte media 
del pecho y sus hombros: 

 
La adecuada respiración es la que mueve más el 

abdomen, por lo que en una adecuada respiración la 
mano que más se desplaza es la que esta colocada  en el 
ombligo. Si se hace consciente que no esta respirando 
adecuadamente, realice la siguiente practica que es muy 
sencilla: Acuéstese sobre su espalda, coloque las manos 
sobre el ombligo y el esternón con los pulgares 
indicando el cielo, hágase consciente de sus 
movimientos respiratorios, luego expulse todo el aire 
con una espiración bien forzada; a continuación respire 
de manera lento y profundo, imaginándose que en su 
abdomen existe un globo que al introducir el aire en sus 
pulmones se infla desde el vientre y note como la mano 
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que esta sobre el ombligo sube y baja con cada 
respiración.  

 
Continué respirando de esta manera hasta que 

supere 25 veces. Siempre que se despierte, antes de 
levantarse, realice esta practica. De ser posible 
integrándola con el ejercicio de respiración que se 
explica a partir del proximo párrafo, haga la prueba y 
notara los grandes beneficios que sentirá en su vitalidad 
y paz mental. Es recomendable practique estas dos 
técnicas por lo mínimo tres veces al día, si la practica 
durante su siesta y al acostarse en la noche realícela 
hasta que se quede dormido, su salud integral, le estará 
eternamente agradecida. 
 

Otra técnica sencilla pero muy efectiva para la 
relajación corporal, es la siguiente:  
 
Haga los dos primeros pasos de la relajación anterior, la 
mirada al infinito y la suave caricia del paladar con la 
punta de su lengua. 
 
Respire con su diafragma  tres veces, de manera suave y 
profunda, luego centre toda su atención a cada segmento 
de su cuerpo para relajarlo progresivamente. 
 
 Inspire suave y profundamente, retenga la respiración, 
mientras estira o contrae los pies y cuente lentamente 
hasta 9, al ir expulsando lentamente el aire, sienta  como 
se relajan sus pies, vuelva a respiras y en la espiración 
sienta como se acentúa la relajación de sus pies. 
 
Tome aire nuevamente, reténgalo, contraiga sus muslos 
y piernas en la medida que cuenta hasta 9, expulse el 
aire y sienta como se relaja progresivamente este 
segmento, vuelva a inspirar y en la espiración sienta 
como se acentúa la relajación de sus muslos y piernas. 
 
Continué con plena conciencia de lo que hace. 
Repitiendo cada proceso anterior de contracción y 
relajación del resto de sus segmentos corporales, de 
manera ascendente, hasta llegar a su cara, continué 
haciendo la siguiente secuencia: glúteos, región 
inguinal, zona lumbar, músculos abdominales, espalda, 
pectorales, miembros superiores, hombros, nuca, parte 
anterior del cuello, cuero cabelludo, maxilares y frente.  
Luego inspire profundamente, retenga el aire y 
contraiga todo su cuerpo, manteniéndose así hasta que 
llegue su conteo a 9; expulse el aire lentamente y 
relájese profundamente, luego a medida que realice cada 

espiración sienta como su cuerpo se relajara tanto que 
parece una pluma que flota en el aire.  
 

Esta es una muy buena practica para superar su 
nivel de conciencia instintivo, porque desarrolla un buen 
autocontrol de sus impulsos bestiales y de sus conductas 
reactivas, le facilitan hacerse lo más inmediato posible 
consciente de los cambios que se producen en su patrón 
respiratorio y segmentos corporales ante cualquier 
cambio emocional. 

 
 

2
da

. Etapa de atención selectiva.  
 
La atención selectiva es el proceso de meditación 

de concentración, tiene como propósito desarrollar la 
habilidad de la mente para enfocar toda la atención de 
manera imperturbable en un objeto específico. Para 
lograr este nivel el practicante, tan pronto como se 
relaja, mantiene centrada su mente en un solo punto de 
atención. Entre otros centros de atención, puede 
seleccionar los siguientes: Una la luz divina que se 
irradia  como un sol o como una espiral desde el 
corazón, la respiración, un órgano o sistema particular 
de tu organismo, un sentimiento o un pensamiento 
particular. También puede ser un objeto externo como 
una rosa, una llama, etc. 

 
En el entrenamiento de la atención selectiva, 

durante las primeras practicas notaras que la mente se 
mantiene en el centro de atención por muy poco tiempo, 
porque la parte reactiva de la mente (la loca de la casa) 
es invadida por una serie de pensamiento y sentimiento 
que te hacen perder el centro de atención. 
Simbólicamente, es como si en tu cerebro estuviera 
bailando un trompo tatareto que se desplaza 
incesantemente de un lado a otro. Como perdido entre 
los sufrimientos del pasado, las preocupaciones por los 
miedos que mantienen los diálogos internos o en varios 
tipos de sensaciones corporales, que te sabotean el 
aprendizaje.   

 
Cuando te des cuenta de las distracciones a las que 

te somete tu ego, saboteador interno o de los procesos 
mentales que automatizan tu vida. No te inquietes o 
irrites, solo acepta sin juicio ni valor o culpa, lo que te 
pasa y con indiferencia o sin prestarle atención a las 
trampas o ilusiones del saboteador de tu mente, vuelva a 
centrar su atención en el objeto seleccionado.  
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En el contexto de la meditación holística se sugiere 
que uses para centrar tu atención, entre otras, en orden 
de prioridad: la luz divina que sale de tu corazón, como 
sube y baja tu abdomen con cada respiración, prestar 
atención en tus fosas nasales para hacerte conciente de 
la temperatura del aire que inspiras y espiras en cada 
ciclo respiratorio o en un órgano específico.  

 
También como si fuera una escoba que barre los 

distractores mentales podrías usar una palabra o frase 
con gran significado para ti que repites en silencio, 
simultáneamente con cada inspiración y espiración, 
como por ejemplo: Yo soy – quien soy,  Amado señor 
(al inspirar) - me encomiendo a tu voluntad divina (al 
espirar),  Paz - amor,  Amor - Sabiduría,  Vida útil - 
Saludable y Feliz etc. 

 
La práctica consiste en continuar el ejercicio, 

dedicándole períodos cada día más largos, siendo 
indiferente a los distractores o a las fantasías del 
saboteador de tu mente, con lo cual conseguirás mejorar 
continuamente tu nivel de conciencia.  Mientras vas 
practicando notaras una relación directa entre el 
desarrollo de tu sabiduría y la experiencia de paz 
mental, sensación de calma y ecuanimidad y mayor 
bienestar o armonía en tu Ser y en tu entorno.  Ten 
presente que la meditación de atención selectiva, aunque 
en sí misma es provechosa y placentera,  solo es una 
etapa que te conduce a  la etapa heurística. 
 

 

3
 da

. Etapa heurística. 
 

La etapa heurística corresponde a la meditación de 
conciencia. Tiene como objetivo que el practicante se 
haga consciente del momento presente de cualquier cosa 
que pase o se dé en el campo de la mente.  En otras 
palabras la persona comprenda la raíz del 
condicionamiento de las pautas de sus sentimientos, 
pensamientos y acciones.  

 
A medida que practica desarrolla una capacidad 

significativamente mayor de atención consciente y 
ecuanimidad que le facilita obtener una profunda y 
objetiva comprensión acerca de la naturaleza de sus 
procesos mentales. Para lograr este nivel, el practicante 
toma la actitud del investigador científico, 
desdoblándose en un sujeto que  se observa a sí mismo 
como un objeto de estudio a quien investiga, para 

conocer lo más próximo a la verdad posible su 
naturaleza humana. 
 

La práctica de la conciencia heurística se inicia con 
los pasos anteriores de la relajación corporal y la 
atención en la luz del corazón y cuando un pensamiento 
o un sentimiento se convierte en predominante, se 
permite a la mente fijar la atención en él. Para luego 
analizarlo detalladamente mediante las preguntas del 
circulo heurístico. Procurando en lo posible contestarse 
lo más ecuánime posible, por lo mínimo  las cinco 
preguntas más importantes de la investigación heurística 
(Figura 9) o las siete preguntas para la solución de 
dificultades en las áreas vitales planteadas en la 
investigación intelectual (figura 10). Como ejemplo se 
presenta a continuación un análisis para la comprensión 
de sí mismo mediante la aplicación del circulo 
heurístico. 

 
 

Ejemplo de la auto-aplicación de la meditación 
heurística:  
 

En el siguiente ejemplo se especifica la aplicación 
de la meditación heurística aplicando de manera 
detallada las 12 preguntas del circulo heurístico. Se le 
invita a que usted lo haga consigo mismo. 

 

1. ¿QUÉ? 

1.a. ¿Qué soy? = ¿Quien soy yo? 

Soy, quien soy. También un Ser espiritual  que vive 

una experiencia evolutiva terrenal, sirviéndole con 

amor, sabiduría y humildad al Creador del Universo, 

mediante mi ejemplo vivencial. 

 

1b. ¿Qué hago? 

Consolidar y mejorar continuamente mi nivel de 

conciencia para consolidar todo mi potencial de 

sabiduría y amor.  

 

1c. ¿Qué busco?    

Evolucionar para trascender como ser humano, 

mediante la persistente superación de mis confusiones 

o limitaciones físicas y mentales. En otras palabras 

mejorando continuamente para ser cada día: 

 



Henry Barrios-Cisnero                                                      Psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 
 
 

91 

Mejor ser humano 

Mejor padre  

Mejor hijo 

Mejor esposo 

Mejor amigo 

 

1.d. ¿Qué me diferencia de lo otros seres humanos? 

 Mi responsabilidad por mi persistente aprendizaje  

para integrar armónicamente  todos mis 5 componentes 

y  niveles de conciencia en un armónico equilibrio 

dinámico. 

 

 

1.e. ¿Qué me asemeja con los otros seres humanos? 

La persistente búsqueda para superar las 

limitaciones y conflictos de mi niño interno 

confundido o ego.  

 

2. ¿CUÁLES? 

2.a.  ¿Cuales son mis partes? 

Mis partes son cinco componentes que de manera 

interdependiente y complementaría se integran en 

armonía: espiritual, psíquico, orgánico y se manifiesta 

por medio de lo social y energético. También cinco 

funciones cerebrales que cultivo y desarrollo de manera 

integral. 

 

2.b.  ¿Cuales son las causas de mi integración? 

Dejar fluir con seguridad y humildad todo el 

infinito potencial  de amor, alegría de vivir y sabiduría 

que existe en mi ser, para servirle con amor 

incondicional a mis semejantes. Teniendo presente que 

solo puedo dar a otro lo que previamente poseo. 

 

2.c. ¿Cuales son los efectos? 

El que yo cada día consolide y mejore 

continuamente mi nivel de conciencia, con lo que 

promociono mi vida útil, saludable y feliz, en paz y 

armonía con mis seres amados y mis semejantes. 

Sabiendo que cuando existe congruencia entra mis 

pensamientos, sentimientos y acciones con seguridad 

transciendo mis limitaciones y logro mis metas. 

 

  

3. ¿QUIÉN? 

3.b. ¿Sobre quien actuó? 

Sobre mí mismo, comprendiéndome y 

superando mis limitaciones físicas y psicológicas, luego 

mediante mi humilde ejemplo vivencial sobre mis seres 

amados facilitándole lo mejor de mí para que sean cada 

día más felices y si lo permiten también actuó sobre mis 

semejantes a quienes les sirvo de manera incondicional. 

 

4. ¿PARA QUE? 

4. a . ¿ Para que existo? 

Para cultivar mi sabiduría y contribuir con amor, 

sabiduría y humildad con el Creador. 

 

4.b. ¿ Para que actuó? 

Para satisfacer óptimamente mis necesidades, 

consolidar  mi  misión de vida  y las metas en cada una 

de mis áreas vitales  y por medio de mi ejemplo 

contribuir incondicionalmente con la existencia de mis 

seres amados y semejantes. 

 

4.c.  ¿Para qué  lo hago? 

Para vivir en atención consciente cada momento 

presente de mi existencia, contribuyendo para 

consolidar mi  paz, armonía  y felicidad. También 

contribuir con paciente persistencia con la de mis seres 

amados y mis semejantes. 

 

 

5. ¿CÓMO? 

5.a. ¿Cómo soy yo? 

Físicamente:  como  cualquier semejante un 

vehículo por medio del cual se expresa mis 

componentes  espiritual  y mental.  
 

Espiritualmente: Soy quien soy, en proceso de 

evolución trascendente. 
 

Socialmente: Soy fuente de amor  y comprensión. 
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Psíquicamente: Cada  día más maduro y con 

conciencia superándome a mí mismo, para 

consolidar todo mi potencial de sabiduría y amor. 
 

Energéticamente: aplicando con la mayor 

sabiduría  y conciencia posible, toda mi vitalidad 

hacia las tendencias creativas, para consolidar una 

vida útil, saludable y feliz. 

 

5.b. ¿Cómo  funciono? 

En lo posible en un todo integrado aplicando 

con persistencia la atención consiente y la 

mejor de mis potencialidades de sabiduría,  

aprendiendo cada día de las experiencias para 

con persistencia trascender o ir más allá de las 

limitaciones de mi ego o mi saboteador interno. 

5.c. ¿Cómo realizo la atención consiente? 

 Estando atento de todos mis seis sentidos y sin 

juicio ni valor comprender mis pensamientos, 

sentimientos  y acciones. 

 Con amor y humildad encomendarme al 

creador para que me dé amor, sabiduría  y 

persistencia para   comprenderme y amarme a 

mí mismo, para así  de la misma forma 

comprender y amar a mis semejantes. 

 Practicando de manera persistente, hasta que se 

me convierta en un habito de vida 

 

 

6. ¿DÓNDE? 

 

6.a.  ¿Dónde estoy? 

En estos momentos en la ciudad de Mérida y en el 

pueblo de Ejido 

 

6.b.  ¿Dónde actuó? 

En estos momentos en  Mérida y Ejido, pero mi obra 

se esparcen en Venezuela y en el mundo. 

 

 

7. ¿POR QUÉ? 

 

7.a.  ¿Por qué existo? 

Como principio teórico  no se todavía, como 

función teleología  para gerenciar con 

productividad, sabiduría y humildad  todas las 

oportunidades que me provee el creador para 

mi gozo existencial, la ciencia y tecnología o 

mis semejante para disfrutar plenamente del 

bienestar y todos los recursos que me facilitan 

los seres que me aman y estiman para que yo 

sea cada día más feliz, de esta manera 

consolidar mi vida más útil, saludable y feliz. 

 

7.b. ¿Por qué mi origen? 

Por que soy, una humilde manifestación del 

Creador a través de la madre  naturaleza. 

 

 

8. ¿A QUE? 

 

8.a. ¿A que dedico mi vida? 

En primer lugar al cultivo de mi sabiduría y 

bienestar humano, simultáneamente al creador 

que me encomendó servirle incondicionalmente 

con sabiduría, amor y humildad a través del 

servicio amoroso que doy a mis semejantes..  

 

8.b. ¿A que genero o especie pertenezco? 

Pertenezco al  animal Homo sapiens, como los 

demás seres  humanos   

 

8.c. ¿A que categoría? 

Servidor amoroso e incondicional al Creador. 

 

 

10. ¿DE QUE? 

 

9.a. ¿De que estoy conformado? 

De un espíritu que se integra armónicamente a 

una mente y a un cuerpo que le sirve de 

instrumento de aprendizaje y evolución en esta 

existencia terrenal y se manifiesta de manera 

funcional mediante la comunicación y la 

eficiente utilización de la energía. 

 

9.b. ¿De que me valgo? 

1. De las  infinitas potencialidades  que el Padre 

Creador del Universo deposita en mi como ser 

humano, echo a su imagen y semejanza. 

2. De la fe en el Padre Creador que reside en mi Ser 

3. De la vitalidad en la aplicación  eficiente de mis 

recursos. 
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10. ¿CUÁNDO? 

 

10.a.  ¿Cuándo se hace mi vida? 

En cada momento presente de mi existencia, en cada 

aquí y ahora. 

 

 

11. ¿CUÁNTO? 

 

11.a. ¿Cuánto cuesta mi vida?  

Es invalorable porque es mi mayor tesoro, que he 

cultivado  con persistencia mediante de búsqueda del 

cultivo de mí sabiduría. 

 

11.b. ¿Cuántos Henry  Alexander Barrios –Cisnero 

existen? 
Solo yo, porque soy un ser humano único e irrepetible. 

11.c. ¿Cuánto influyo? 

Con honestidad y humildad yo directamente en 

nada indirectamente cuanto cada ser amado y 

semejante permitan recibir mi incondicional 

servicio amoroso. 

 

 

12. ¿CONQUE? 

 

12.a. ¿Conque me relaciono?  

Cooperando con amor incondicional con: 

El Creador  

Conmigo mismo 

Mis seres amados 

Mis semejantes 

La naturaleza 

 

A todos les sirvo armónicamente con humildad  

incondicional. 

 

13.a. ¿Conque cuento en mi vida? 

Con la aplicación eficaz, efectiva y eficiente de mis 

recursos personales:  

Fe en Creador  

Fe en mí mismo 

Mis principios esenciales 

Mis ideales 

Autorresponsabilidad  

Cultivo de la solidaridad 

Autoamor 

Servicio amoroso 

Gozo existencial  

Salud 

Tiempo de la vida 

Dinero que poseo y puedo producir 

Mis ideas creativas  

Mi formación como ser humano que cultivo cada 

día Mi nivel de conciencia de sabiduría y amor  

El equilibrio armónico de mis componentes  

 
Con la práctica de esta etapa de la investigación 

psicoespiritual se desarrolla la comprensión de sí mismo 
y de la naturaleza de las cosas, se prepara para el cultivo 
de la intuición y se obtiene un nivel de conocimiento 
que nos capacita para la consolidación de la etapa de la 
integración armónica. En el plano material también nos 
capacita para aplicar de manera objetiva y con eficiencia 
el método científico.  

 
También es importante aplicar al menos las siete 

preguntas soluciones de situaciones en sus áreas 

vitales, en diferentes circunstancias de nuestra vida, 

tanto placenteras como displacenteras. Estas preguntas 

son:  

 

 ¿De que se trata esta situación?,  

 ¿Qué es lo que me esta enseñando?,  

 ¿Cómo reformulo la situación para 

comprenderla?,  

 ¿Qué restricciones o limitaciones me hace 

comprender que tengo al respecto?,  

 ¿Qué restricciones le impongo o como quiero 

evadir mi grandiosa oportunidad de 

aprendizaje?,  

 ¿Qué estrategias de solución acertada poseo?   

 ¿Para qué voy a tomar esta decisión? 

 
 
 SI EL SER HUMANO SE ESTUDIA 

OBJETIVAMENTE A SÍ MISMO, SE 

HARÁ CONSCIENTE DE CUANTO 

ES FELIZ Y PUEDE DISFRUTAR 

DEL BIENESTAR. 

TAMBIÉN SE HARÍA 

CONSCIENTE DE CÓMO SIN 

DARSE CUENTA, SE SABOTEA A 

SÍ MISMO. 
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4
ra

 Etapa del silencio mental.   
 
Según las tradiciones de  la meditación 

psicoespiritual, en esta cuarta etapa la mente se 
mantiene completamente en blanco,  sin la necesidad de 
prestar atención a  ningún  centro o pensamiento y 
sentimiento. Esto se logra cuando se aplica la atención 

consciente descrita anteriormente.  
 
En esta etapa de meditación logramos sentirnos 

dueños o auténticos lideres de nosotros mismos y de 
nuestros pensamientos; nuestra voluntad se agiganta, en 
resumen nos sentimos invadidos por una perfecta y 
equilibrada tranquilidad. Esta practica nos permite 

superar el nivel de conciencia intuitivo-integrativo-
comprensivo.  

 
En este nivel realmente se logra un equilibrio 

dinámico de paz interior donde la mente se mantiene 
tranquila, como un testigo imparcial, que con 
objetividad y honesta imparcialidad observa cada 
momento presente de su vida. Sin estar proyectando sus 
necesidades, sus temores, sus contradicciones internas, 
ambigüedades, prejuicios y confusiones hacia el pasado 
o hacia el futuro, porque solo vive con amor y 
racionalidad el gozo del momento presente. Su atención 
se localiza solo en las tendencias creativas o positivas 
del aquí y ahora de cada instante de su vida. 

 
Los términos autorrealización se refieren al proceso 

que se origina cuando una persona se identifica con él 
Yo o testigo imparcial, en lugar de identificarse con el 
ego o el niño interior confundido con los recuerdos de 
su memoria. 

 
Estar consciente significa ser un testigo imparcial y 

ecuánime que disfruta al fijar su atención a la 
percepción y sensación percibida sin juicio ni valor 
por: la vista, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto y el 
sentido interno en cada acto de nuestra vida. Proceso de 
vida que se logra de manera continua con la practica de 
la atención consciente desde que despertamos hasta que 
volvemos a despertar (12). Estar consciente también 
significa, percatarse y disfrutar de la experiencia del 
movimiento durante la caminata, de lo que ve, oye o 
huele a su alrededor. 

  
Es disfrutar de las caricias en nuestro cuerpo por el 

agua o nuestras manos en cada momento que nos 
bañamos. Observar plenamente cada momento en que 

nos alimentamos, sintiendo las delicias de los sabores y 
olores de cada ingrediente de cada bocado. Es sentir y 
observar cada uno de nuestros movimientos y de lo que 
percibimos por cada órgano de los sentidos estando 
atento sin juicio ni valor, de cada acto de nuestra vida 
desde que despertamos hasta que volvemos a despertar.  
Es como no tener  que ir ni pensar, es solo estar atento 
de disfrutar el bienestar de cada momento presente que 
se vive.  

 
Aunque no esta de más recordarle que para lograr a 
plenitud este nivel de meditación, es fundamental que 
este habituado o realice de manera automática las tres 
etapas de meditación precedentes. Sin embargo, con la 
debida ayuda o practica usted puede experimentar 
algunas aproximaciones de la meditación del silencio 
mental. Pero si no domina a plenitud las etapas 
anteriores, es como que un niño lo forzara a que se 
ponga de pies, si todavía no tiene la capacidad física ni 
la madures psicomotriz para sentarse. Para practicar esta 
etapa de la meditación psicoespiritual lo más adecuado 
es que  comience a entrenarse en un espacio abierto o en 
contacto directo con la naturaleza, realizando los 
siguientes pasos: 
 
1ro. Parece con los pies a una separación de la misma 

distancia de los hombros, con su cuerpo recto y 
erguido con las rodillas ligeramente relajadas. 
Silo desea puede realizarlo sentado, acostado o en 
loto, usted decide la posición que considere más 
apropiada a su condición de salud. Si esta de pie 
mire hacia el norte o al este, si esta acostado, que 
su cabeza este orientada al norte.  

 
2do. Respire suave y profundo, a la ves que realiza la 

atención consciente de la siguiente manera: Este 
atento sin juicio ni valor de todo lo que existe en 
su entorno, desde lo más proximo a lo más lejano. 
Estando atento de todo lo que ve, escucha, huele, 
siente, saborea y de sus emociones, sentimientos 
o pensamientos todo a la vez sin juicio ni valor. 

 
3ro.  Observe todo a la en un solo instante sin juicio ni 

valor, estando más atento de su mundo interior, 
acaricie muy suave el velo de su paladar. 

 
4to.  Respire tres veces suave y profundo, al mismo 

instante sienta como su cuerpo se relaja con cada 
espiración más, siéntase como flotar por lo 
relajado y liviano de su cuerpo físico. 
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5to.  Quédese con su mente en blanco, sin prestarle 
atención a ningún objeto, ni pensamiento o 
sentimiento, solo observando con imparcialidad 
cada momento presente en pleno estado de paz y 
armonía mental. Procure estar el máximo de 
tiempo posible y si esta entrenado lo suficiente 
podrá realizar cualquier actividad  cotidiana de su 
vida manteniéndose en este nivel de conciencia. 

 
 Un ejemplo de cómo se vive en atención consciente 
se comprende con la siguiente anécdota de un maestro 
budista. Cuentan que por un paraje caminaban un 
maestro con dos discípulos, de repente se le acerco a la 
cara del maestro una avispa, la cual el esquivo y aparto 
rápidamente con su mano; los discípulos se 
sorprendieron al ver que el maestro repite nuevamente 
los mismos movimientos, por lo que le pregunta 
¿maestro, para que repite los movimientos si la avispa 
ya se retiro y va lejos?. El maestro contesta, es que estos 
nuevos movimientos si fueron plenamente conscientes. 
 

No se sorprenda si se despiertan propiedades 
sensoriales superiores a lo común o comienza a notar 
que tiene cualidades psíquicas superiores, como por 
ejemplo sentir que predice el futuro, puede leer el 
pensamiento, sentir lo que siente o piensa otra persona, 
la intuición y otos poderes super-sensoriales. Todo eso y 
más puede pasar para su bienestar a medida que utiliza 
de manera más creativa un mayor potencial de sus 
funciones cerebrales. Recuerde que la gran mayoría de 
los seres humanos utilizamos menos del 10 % de 
nuestro potencial cerebral (12).  
 
 
5

ta
. Etapa de la Integración armónica. 

 
En esta etapa, el proceso consiste en ir más aya de 

las sensaciones, de la comprensión y la intuición. Es el 
nivel donde el practicante consolida el “éxtasis”, se 
integra a la Energía Creadora del Universo, el espíritu 
pierde la identificación con el ego y adquiere conciencia 
del fundamento del mundo.    

 
Las filosofías orientales hablan de esta etapa la que 

permite transcender todas las limitaciones del ego, de 
modo que él Yo o Ser  interno, puede ser vivenciado 
como parte de toda la conciencia divina. Integrado a 
las Energía Creadoras del universo. 

 

Al practicar las cuatros etapas anteriores, realmente 
consolidamos el objeto de la meditación psicoespiritual, 
el cual tiene el único propósito de que el practicante 
viva cada momento de su existencia en atención 
consciente. Aplicando sin juicios ni valor el nivel de 
conciencia que realmente es digno de todo ser humano, 
el creativo-holístico-transcendente.  

 
Como habrá comprendido y hecho consciente 

realmente tenemos toda la capacidad orgánica en 
nuestro cerebro triuno (12); toda las potencialidades 
filosóficas como: ser hijos espirituales del creador, el 
espíritu del creador habitar en nuestro corazón y somos 
hechos a su imagen y semejanza y los seres que nos 
aman o aprecian nos ofrecen lo mejor que pueden sus 
recursos para cultivar nuestro nivel de conciencia de 
sabiduría y amor.  

 
 

Un buen educador. 
 

Un buen educador puede ser, los padres, adultos o 
educadores formales, que con su ejemplo vivencial le 
enseña a los educando a comprender y buscar más aya 
de las palabras y de lo que esta en los libros,  le estimula 
para que aplique con sabiduría los conocimientos 
adquiridos, practicándolo con paciente persistencia. Es 
como el entrenador que le facilita el cultivo de la 
sabiduría  y estimula para que desarrolle lo mejor 
posible sus potencialidades, de ser un maestro, luego 
pasa a ser un asesor ocasional. Para retirarse de su lado 
lo más pronto posible. 
 
 
Conclusión. 

 
Aunque este libro esta al nivel de apertura o 

introducción a la visión holística de la psicoterapia para 
el cultivo de la sabiduría, por lo que todavía queda 
mucho por estudiar y comprender en este aspecto del 
conocimiento de la naturaleza humana, al que puedes 
contribuir con tu conocimiento creativo. 
Analógicamente se puede comparar con la apertura de 
un camino por donde próximamente pasara una gran 
autopista.  

 
Hasta el momento, se concluye que con la 

psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría 
se llena el gran vació que existe en el ser humano. 
Consiste en que a pesar de todo los recursos que posee y 
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el adelanto científico y tecnológico de la actualidad no 
los aprovecha con sabiduría. Se soluciona esta dificultad 
porque con el cultivo de la sabiduría se puede superar y 
consolidar los siguientes niveles de conciencia (12).  

 
El instintivo, es el nivel de conciencia más básico, de la 
adecuada percepción sensorial: de la visión de objetos, 
escuchar los sonidos, sentir los olores, percibir los 
sabores, el tacto y las sensaciones internas que nuestros 
sentidos perciben. Son las formas de información más 
simples que tenemos para captar los estímulos internos 
y externos y corresponden al nivel de conciencia 
fisiológico-motriz-operativo que empleamos para la 
existencia física como animales.  
 
Emocional, el de comunicación por medio de las 
emociones y sentimientos, es el de reacciones 
impulsivas de nuestro niño interno confundido, que 
corresponde al nivel asociativo-emocional reactivo . 
 
Intelectual, corresponde al de interacción entre los 
seres humanos por medio del intelecto, el comercio y la 
lucha de poder económico o social. Es el de los dogmas 
y justificaciones y monopolio, característicos del nivel 
de conciencia lógico-analítico-explicativo.  
 

Comprensivo, Va más allá de las sensaciones y el 
intelecto, para actuar desde la comprensión real de la 
realidad en cooperación armónica de recursos y del 
trabajo en equipos eficientes para la consolidación 
reciproca de objetivos y metas comunes. Corresponde al 
nivel de conciencia intuitivo-integrativo-comprensivo. 
 
Sabiduría. Es el del servicio amoroso incondicional 
para el fomento del bienestar humano y la cooperación 
reciproca de sabiduría creativa para la consolidación de 
la salud holística. Corresponde al nivel creativo-
holístico-transcendente. 
 

La mente es el mejor instrumento psíquico al 
servicio del bienestar del ser humano. Nunca fue 
creada para convertirse en nuestra carcelera o 
saboteador interno. Por medio del enfoque holístico de 
la psicoterapia y la educación usted tiene en sus manos 
un conjunto de herramientas eficientes, con gran 
utilidad y sencillez para que cada día consolide y mejore 
continuamente  su bienestar, cultivando una vida cada 
día más útil, saludable y feliz.   
  
 Se le agradece altamente su comentarios y 
sugerencias para ello favor comunicarse con: 
ccchges@cantv.net  o  al 0274- 2212421. 

 
 

Dr. Henry Barrios-Cisnero. 
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