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El profesional de salud es un colaborador con el Creador, 

con humildad debe unirse a Él en la misión de aliviar las 

dolencias del ser humano. Mientras emplea medicinas 

para promocionar, proteger y restituir la salud en su 

globalidad, el profesional de salud puede dirigir al 

consultante hacia el Padre Creador, quien es el que 

realmente puede sanar las dolencias del espíritu y nos 

proporciona todo lo necesario para gozar plenamente de 

nuestra existencia terrenal. 
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PROLOGO 

 

La primera vez que tuve en contacto con esta obra, distaba mucho de ser lo que hoy en día se ha cristalizado. 

Quiero dar gracias al “Creador del Universo” y a mí estimada amiga Elena Sanoja por “contactarme” con esta 

obra. Su entusiasta trabajo personal de automejoramiento, haciendo uso del material de estudio elaborado por el 

Dr. Henry Barrios Cisnero, la llevo a buscarme como facilitadora en la elaboración de una guía de trabajo sobre 

la educación holística de la pareja. Para poder asesorarla adecuadamente fue necesario que me apropiara del 

conocimiento expresado en aquellas guías de estudio. 

Una vez que me puse en contacto con este conocimiento, no pude dejar de sentir la imperiosa necesidad de 

unirme a esta ambiciosa empresa del Dr. Henry Barrios-Cisnero que tiene por finalidad fomentar el desarrollo 

holístico del ser humano. 

Tener claro nuestra misión de vida es fundamental para ese desarrollo. Esta obra se sirve de herramientas de 

la salud holística como son: La Neurolingüística, la psicoterapia evolutiva y la autogerencia de vida, con el fin 

último de ayudarnos a lograr la autorrealización como seres humanos, mejorar nuestra productividad y las 

relaciones humanas, para que podamos “consolidar una vida útil, saludable y feliz”. 

Este texto se fundamenta en el desarrollo holístico del Ser Humano, lo que nos conduce hacia los Principios 

Esenciales del Ser: Lograr la “Trascendencia del ego” y el “Cultivo de sabiduría”, vivenciar el “autoamor”, para 

prestar un “servicio amoroso” y poder lograr el “gozo existencial”. La puesta en práctica de estos principios nos 

lleva a la consecución de nuestra misión de vida. 

Es una prioridad fundamental EDUCAR, sobre la base de los Principios Universales que se sustentan en 

normas y pensamientos que rigen el carácter y la conducta del ser humano. Y que corresponden a las leyes de la 

naturaleza, porque no pertenecen a ninguna sociedad, doctrina o religión en particular. Estos principios son la 

luz, las leyes naturales y sociales que guían la humanidad e ilumina este libro. 

En la “SALUD HOLÍSTICA para consolidar una vida útil, saludable y feliz” se nos muestra que, poner en 

práctica estos principios nos conduce a la consolidación de nuestra misión de vida, ya que en él encontramos 

cómo desarrollar y aplicar, en atención consciente el potencial de nuestras funciones cerebrales.  De manera 

analítica y creativa, para innovar y redefinir modelos mentales y acciones en el ejercicio del autoliderazgo, para 

fomentar de manera continua una autentica salud holística en el camino evolutivo de nuestra vida. Aquí se nos 

muestran estos principios para que los internalicemos, los reproduzcamos y nos sirvamos de ellos. 

Encuentro a esta obra de gran importancia desde el punto de vista personal y profesional. Como licenciada 

de educación, lo considero un texto de lectura obligatoria y puesta en practica, por el docente del nuevo milenio. 

También encuentro necesaria su implementación como guía básica que oriente los programas de formación 

académica en las diferentes instituciones educativas del país, con el fin no solo de formar un “mejor Docente” 

sino, con la intención de facilitar a los alumnos el uso de estas herramientas, que le ayudarán a ser un eficiente 

autogestor de su vida. Pues en la medida que seamos mejores como seres humanos, lo seremos como docentes y, 

en esa medida  podremos dar al alumno la guía oportuna; ya que, en nuestras manos tenemos la inmensa 

responsabilidad de ayudar a ese Ser a lograr su máxima realización, bienestar y salud holística. 

 

 

Xiomara C Gibertoni Ramos. 

Lic en  Educación Dific. del Aprendizaje. 

 

 

 

 



 

El propósito fundamental de este texto es introducir al 
lector en el conocimiento del enfoque global de la salud 
holística. Presentándole alguno de los aspectos fundamentales a 
seguir, como un mapa por donde se oriente de manera 
sistemática y ordenada para seguir el camino que nos aproxime 
lo más fácil y simple posible a obtener un conocimiento 
racional, objetivo que permita consolidar una vida útil, 
saludable y feliz.   

Esta obra proporciona una síntesis producto de un proceso 

sistemático y ecléctico de los mejores principio filosóficos, 

antropológicos, éticos, científicos, jurídicos, gerenciales y  

previsivos de todo el conocimiento adquirido en el proceso de 

búsqueda y mejoramiento de hábitos de vida eficientes para el 

manejo de la salud holística.  

 La apropiación y aprovechamiento de los principios  

filosóficos, antropológicos, éticos, científicos, jurídicos, 

gerenciales y previsivos de la salud holística y su aplicación  

habitual en el mejoramiento continuo y consolidación de una 

vida útil, saludable y feliz. Requiere que de manera honesta, 

imparcial y responsable te comprometas contigo mismo con 

amor, sabiduría y persistencia al estudio y comprensión de 

los principios fundamentales que rigen el bienestar de la vida 

del ser humano para consolidar la salud holística.  

Esta visión holística motiva a la autoobservación para el 

mejoramiento  continuo de nuestra manera de pensar, sentir y 

actuar, para trascender nuestras limitaciones y superar las 

crecientes exigencias de la vida en la sociedad actual. Para ello 

es fundamental aplicar la meditación holística para el continuo 

aprendizaje en la búsqueda del conocimiento que nos facilite la 

comprensión de nosotros mismos para lograr consolidar nuestra 

autorrealización  de una manera más eficiente, en el transitar 

por el espiral de aprendizaje en nuestra vida. Estando 

consciente del propósito de nuestra existencia, de prestar 

atención a las tendencias creadoras para  vivir en paz y armonía 

con las leyes de la naturaleza.  

De esta manera consolidaremos un crecimiento y 

desarrollo integral y armónico de los cinco componentes de 

nuestro ser, mediante el cultivo de habilidades o destrezas que 

clarifiquen nuestros principios fundamentales de vida, nuestra 

misión y las metas ideales de nuestra existencia. 

Los principios, son la luz o las leyes naturales y sociales 

que guían a la humanidad, por lo que no se deben quebrantar.  

Al pretender quebrantar la ley natural, solo logramos 

quebrantarnos a nosotros mismos, manifestándose el rigor de 

las consecuencias de nuestros actos en nuestra salud y 

bienestar. 

 El significado que se le da al término principio es: la base, 

el origen y la razón fundamental sobre la cual se generan 

proposiciones, verdades y ejes integradores sobre los cuales 

empezar a estudiar las ciencias o las artes. Los principios 

permiten aplicar las normas o ideas esenciales que rigen el 

pensamiento, el sentimiento y la conducta del ser humano.  

Desde el punto de vista filosófico se entiende al principio como 

la razón de la razón por la cual todas las cosas son como son y 

también como pensamientos filosóficos fundamentalmente 

realistas, según el cual el principio del conocimiento sigue al 

principio de la realidad. 

Los principios son verdades fundamentales de aplicación 

universal donde se sustentan las normas o pensamientos que 

rigen el carácter, la conducta de los seres humanos y a la 

naturaleza. Teniendo presente que no son propiedades de 

ninguna doctrina o religión en particular. Mi mayor deseo es 

que al leerlos puedas utilizar el libro como autoayuda para 

encontrarte contigo mismo o seas consciente de la esencia de tu 

Ser y vivas de acuerdo al propósito de tu existencia, en armonía 

con las leyes y principios de la creación de la naturaleza.  Por lo 

que de todo corazón “Le agradezco al creador que te llene de 

sabiduría, amor y persistencia para que conozcas y 

consolides tu propósito existencial y te ilumine para que 

fomentes el infinito amor por ti mismo. De manera que 

desarrolles equilibradamente el máximo de las 

potencialidades de sabiduría que residen en la semilla de tu 

ser y cumplas con eficiencia y humildad tu misión de vida”. 

 

En este texto se considera a la investigación holística como 

un proceso interdependiente que usa  los métodos más 

eficientes para la búsqueda de la verdad y la internalización de 

herramientas sencillas y fáciles de aplicar en la autogerencia del 

mejoramiento continuo que maximice nuestro bienestar 

humano o salud holística a lo largo de nuestra vida. Con el fin 

de formarnos como seres humanos autorresponsables que 

representamos  un papel activo en la adquisición de nuevos 

conocimientos, mediante búsqueda, descubrimiento y creación 

de nuevas ideas, técnicas o recursos para consolidar una vida 

útil, saludable y feliz; en interacción con nuestros seres amados. 

Este texto es producto de 25 años de una continua e 

interminable búsqueda interior y el entorno. Mediante una 

persistente escucha, reflexión y síntesis de múltiples consultas a 

seres que me han enseñado en este camino de aprendizaje 

terrenal de manera directa, por medio de su ejemplo o palabras 

y de manera indirecta mediante las obras escritas que he leído. 

Este aprendizaje han permitido comprender el  proceso 

sistemático de la holística e integrar de manera ecléctica lo 

mejor de todas las ciencias y artes que tienen como propósito 

fundamental la consolidación y el fomento del bienestar 

humano, el cual de manera tangible se puede medir y valorar 

de acuerdo al grado de productividad, salud y felicidad de un 

ser humano. 

En ningún momento se presentan leyes, dogmas o 

verdades absolutas. Por el contrario, se espera sirva de 

motivación  para someter a prueba esta visión holística 

(hipótesis, teorías o leyes) sobre la salud y el bienestar humano, 

de manera que se analicen y discutan para perfeccionarlas, 

modificarlas y/o replantearlas. Para facilitar la obtención de un 

conocimiento más objetivo y racional sobre los principios 

fundamentales de la humanidad, que puedan ser verificados en 

la práctica.   

Sí observas que se repiten mucho algunos principios o 

términos es con la noble intención de que los internalices o te 

apropies de ellos para aplicarlos con sabiduría en tu vida. En la 

repetición, el repaso y la práctica continua está la base del 

aprehendizaje, el conocimiento y la confianza; porque solo me 

siento confiado y seguro de aquello que práctico habitualmente 

en mi vida. 

Esta publicación es la primera de una serie que enfoca la 

visión holística de la salud, tema que en la actualidad es de 

interés mundial y solo el inicio de un camino en evolución. No 

es un planteamiento definitivo sobre la salud, representa un 

trabajo en ejecución por lo que se te invita a someterlo a 

prueba, complementarlo y mejorarlo con tus valiosas 

sugerencias. Se te agradece ampliamente, cualquier comentario, 

observación o aporte acerca del contenido de ésta obra, por 

medio de los correos electrónicos:  

henrybc@funmrd.gov.ve. 

 

 

Henry Barrios-Cisnero 
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