
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio del Cuarto curso de Meditación y Comunicación consciente, usted se convierte en un 
Líder creativo que por medio de su humilde y persistente ejemplo de vida promueve con ecuanimidad la 
evolución de su nivel consciencia y estimula con su comunicación a sus semejantes motivados por este 
aprendizaje significativo que le aporta Bienestar y Felicidad. Tiene presente que cuando se quiere tomar 
consciencia con sabiduría es prioritario practicar con persistencia el conocimiento y enseñar por medio del 
humilde y persistente ejemplo de vida aplicando las herramientas de la comunicación consciente. 
 

Los objetivos del curso de meditación y comunicación consciente es dirigir, instruir y entrenar a las 
personas participantes, aportándoles de manera imparcial, simple y sencilla conocimientos y facilitarles el 
desarrollo de habilidades y destrezas andrológicas para que cada participante de la manera más efectiva y 

eficiente se entrene con el compromiso por su evolución y toma de consciencia, para: 
 

a. Practicar con persistentes pasitos de bebé lo más inmediato posible el conocimiento para el cultivo 
de su sabiduría, desarrollando con creatividad sus talentos y capacidades. 
 

b. Comprender con humildad y superar las inconscientes resistencias a mejorar que presentará en su 
proceso, desplegando confianza en sí mismo que le integra a su Naturaleza Esencial.  
 

c. Con la Ley de autoamor, se motive a persistir en la adquisición de habilidades y destrezas para la 
evolución de su nivel de consciencia, en la consolidación de su proyecto de vida.  

 

Habilidades del Practicante de Meditación y Comunicación Consciente. 
 

1. Mantener buena comunicación consciente con sus compañeros en una relación Ganar-Ganar.  
 

1.1. Saber escuchar de manera activa y compasiva realizando preguntas adecuadas (mayéutica) para 
que el participante tome consciencia de su Naturaleza Esencial y capacidades; respetando su  
proceso evolutivo y la confidencialidad. 
  

1.2. Comunicarse de manera acertada, clara y precisa; respetando con imparcialidad las actitudes y 
creencias para que el facilitado elija conscientemente lo mejor para su bienestar. 

 

1.3. Facilitar la resolución creativa de problemas, manejando con ecuanimidad los conflictos, para que 
con responsabilidad aprenda de sí mismo, obtenga excelentes logros y soluciones 
complementadas ganar-ganar. 

 

Filtros morales del Practicante de meditación y comunicación consciente. 
 

Es un conjunto de tres principios fundamentales para el fomento del bienestar de la humanidad, que como 
estrellas radiantes iluminan el interior de cada Ser humano para que se comunique desde su naturaleza 
esencial, de cumplirse existe autocontrol de la persona y se ahorra una inmensa inversión en solucionar 
conflictos y la superación de adversidades, para consolidar sus objetivos. Estos tres filtros son: 
 

1. Evito hacerme daño y me aporto con excelencia lo mejor para mi bienestar. 
2. Evito hacerle daño a los demás y le aporto con excelencia lo mejor para su bienestar. 
3. Evito hacerle daño a la naturaleza o a las cosas. 
 

Estos filtros se aplican ante cada deseo y decisión por tomar o aceptar, teniendo presente la  
responsabilidad por la vida, el respeto por la libertad y la honestidad con el amor. Por ejemplo: 

Antes de cualquier decisión o aceptación es prioritario preguntarse: 
 

1. Esto que deseo hacer, aceptar o apoyar contribuye con mi vida, salud, amor, libertad y bienestar. Si 
pasa ese tamiz, llega al siguiente filtro. 

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    

Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        
Experto en Gerencia Holística  

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, ansiedad y depres 

ión 



2. Esto que deseo hacer, aceptar o apoyar contribuye con la vida, salud, amor, libertad y bienestar de 
mi semejante. Si lo pasa, llega al tercer filtro. 

3. Esto que deseo hacer, aceptar o apoyar contribuye con la vida y salud de la naturaleza o las cosas. 
 

Si alguna de estos tres filtros no es superado, indica que es necesario buscar otra solución 
complementada G-G o entre las alternativas, seleccionar la que genere el menor daño posible.  

 

Quien se ama, respeta la vida, es responsable, honesto y respetuoso de hacer con excelencia 

lo mejor de lo que ya sabe hacer muy bien, por sí mismo y por su entorno. 
 

El curso Practicante de Meditación y Comunicación Consciente, es de formación presencial con 156 
horas, distribuidas en dos actividades: 
 

a. Clases presenciales: de un promedio de 2 horas semanales todos los MARTES de 7:00 a 9:00 pm. 
(Procuramos que los participantes que tengan carro puedan darle la cola de retorno a casa a los 
que la necesiten) Desde el 14 de enero, al 16 de diciembre de 2014 son un promedio de 43 clases = 
86 horas.  Vacaciones desde el 01 de agosto a 08 de septiembre de 2014 

 

b. 4 Retiros del Curso: 70 horas.  
 

1ro. 15 y 16 de Marzo: (15 horas) Comprensión de sí mismo y empoderamiento para transcender las 
limitaciones y liberar el Ser del pasado mediante el Eneagrama, creencias centrales y guiones. 

 

2do. 24 y 25 de Mayo: (15 horas) Sanando las heridas del alma del niño o la niña interna. 
 

3ro. 26 y 27 de Julio: (15 horas) Proyecto de vida y mapa del tesoro. 
 

4to. 28, 29 y 30 de Noviembre (25 horas) Integración de equipo eficiente de trabajo consciente, mediante 
la aplicación de los 21 secretos del éxito. 

 

2. Práctica en su domicilio un mínimo de 30 min al día, de las herramientas progresivas de: 
2.1. Relajación corporal y respiración diafragmática, 
2.2. Atención consciente focalizada en el entorno,   
2.3. Atención consciente focalizada en el Interior, 
2.4. Investigación consciente de la realidad, 
 

2.5. Heurística, 
2.6. Silencio mental y 
2.7. Integración armónica con la creación.   
 

 

3. Nueve (9) Pruebas evaluativas del conocimiento adquirido y aplicado los días: 18/feb,  04/mar, 15/abr,   
13/may,   10/jun,   15/jul,   30/sep,   28/oct  y  26/nov. Presentación de informe final 02 dic. 

 

d. Valoraciones psicológicas y sintomática de la mejoría del bienestar, paz y felicidad. (16 h) 
1ra. Sábado 25 de enero de 8 a 12 m. 
2da. Sábado 18 de julio de 8 a 12 m. 

3ra. Sábado 24 de enero de 2015, 8 a 12 m. 

 

4. Un taller de Enfoque Holístico de las Enfermedades Crónicas y degenerativas 24 de febrero 8 a 7 pm. 

 

Inversión:  
 

Inscripción: Bs. 700 incluye el material de apoyo inicial, certificado y 4 pruebas psicológicas del 
Participante. 
Mensualidad: Bs. 300, de ser posible el primer miércoles de cada mes. 
Inversión de retiros: Son sin fines de lucro, sólo invierte la cancelación de los gastos, dividido entre los 
participantes. Procurando ser lo más ahorrativo posible y siendo organizado por los mismos. 
 

La ley de autoamor es: a pesar de mis costumbres, deseos, gustos o impulsos; de manera 

consciente, me expongo, adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario y 

beneficioso para cada día estar más SANO; evito y supero la tentación de comprar, 

exponerme o consumir todo lo que sea inútil, innecesario y dañino para mi salud 

espiritual, psicológica, social y orgánica. Sobre todo soltar los escombros emocionales 

que hieren a mi niñ@ intern@ y reprimen mi evolución de consciencia. 


