
 
 
 
 
 
 

ACRÓSTICOS 
 

Con el propósito de aportar unas composiciones poéticas y filosóficas que 
definan con mayor precisión el significado con enfoque integral las palabras 

claves que regularmente se emplean en la holística, a continuación se 
presentan para que complemente su formación.   

 

ACERTADO 

Acción consciente de una meta a cumplir con 

Creativa persistencia por lograr el objetivo, 

Expresando con excelencia lo mejor de sí, 

Reforzando con confianza el camino al éxito, 

Transitando con sabiduría y libertad, 

Actuando con certeza y persistencia 

Durante cada momento presente de su vida, 

Observando el disfrute de los triunfos. 
 

AMOR 
Asistirse a sí mismo con humilde aceptación, 

Mostrando compresivo y servicio con excelencia, 

Observando armonía con la voluntad del Creador, 

Reflejando con persistencia lo mejor del Ser interior. 

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    

Especialista en Medicina Interna                       

Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, ansiedad y depresión 



 

ANCIANOS 
Años de vida con experiencias significativas, que 

Nació con infinitas potencialidades de aprendizaje,  

Creció cultivando sus talentos y sabiduría interior,  

Invirtiendo en el desarrollo de su Ser de amor,  

Amando y siendo amado con felicidad, siendo 

Niño, siempre creciendo en su espíritu creativo, 

Ofrece al Creador su servicio con Excelencia 

Sabio sentido común, para llevar una vida ejemplar. 

 

 

APRENDIZAJE 
 

Acciones persistentes para apropiarse de la 

Pura realidad de cualquier cosa o idea por medio del 

Repaso del estudio y la experiencia a fin de 

Entender las bases científicas y técnicas del 

Nivel de excelencia en el oficio o arte que aprende, 

Demostrando capacidad, competencia y habilidad 

Interior para la persistente aplicación del conocimiento en 

Zonas personales, familiares, empresariales y comunitarias 

A fin de fomentar la prosperidad y felicidad común 

Juntando lo mejor de su capacidad para con 



Excelencia ser cada día más útil, saludable y feliz. 

AREAS VITALES 

Aparecen en cada momento de las circunstancias de vida 

Representadas en 9 áreas existenciales y 9 culturales. 

Existenciales son la espiritualidad, autocomunicación, 

Alimentación, salud,  hogar, creatividad, descanso, 

Sexualidad responsable y pareja en armónica comprensión. 

 

Vivencias que de una u otra manera se experimentan con la 

Intención de entrenar las habilidades y destrezas en el 

Transcendente proceso de aprendizaje evolutivo terrenal 

Acompañan las culturales el estudio, trabajo, vivienda, 

Los vestidos, vehículos, nivel socioeconómico, 

En armónica comunicación con los semejantes y 

Seguridad personal, para disfrutar de la recreación. 

 

 



ATENCIÓN CONSCIENTE 

Atiende a un camino de vida donde el Ser humano 

Tiende a la utilización en un mismo instante de su 

Entendimiento, mediante la aplicación de sus seis  

Neuroreceptores: vista, oídos, olfato, gusto, tacto y 

Consciencia interna, en una unidad objetiva donde 

Integra todas sus estructuras cerebrales creativas, 

Observa y coordina desde la corteza prefrontal 

Naciendo la expresión de sabiduría y amor. 

 

Como la propiedad del espíritu humano de reconocer 

O estar consciente de su manera de pensar, sentir y 

Necesidades de actuar con cabal comprensión de lo que 

Se hace en cada momento presente de su vida o 

Cada instante, inspirado en objetiva autoobservación. 

Indica crecimiento humano y persistente evolución 

Espiritual, en la elevación del nivel de consciencia.  

Notable su importancia para experimentar en su 

Transcendental proceso de aprendizaje significativo 

Estando atento del persistente fomento del bienestar. 

 

 



BIENESTAR 

Buen estado de autentico gozo existencial, 

Intenso disfrute de los bienes materiales, 

En fomento continuo de la felicidad integral. 

Naturales logros del Ser humano que se 

Encuentra en congruencia de sus pensamientos 

Sentimientos, palabras y acciones conscientes, 

Transcendiendo con persistencia sus limitaciones, 

Amándose con comprensión para con excelencia, ser 

Responsable de su evolución de consciencia. 

 

 

COMUNICACIÓN 
Compartir de manera recíproca en una relación 

Objetos, información y recursos, en la negociación 

Más acertada para satisfacer las necesidades y 

Una óptima consolidación de objetivos y metas, 

Negociando recursos para el fomento del bienestar 

Integral, donde de manera justa sea Ganar-Ganar; 

Comprendiendo, aplicando y evaluando resultados de 

Acciones fáciles, simples y sencillas de transmitir, 

Con un máximo de bienestar humano generado, 

Invirtiéndose mínimos recursos, donde se 

Observe, muy pocos efectos dañinos, para la  

Nación, la comunidad, la familia y el Ser humano. 



CONFIANZA 

Comprensión interior de las capacidades 

O talentos con que fueron dotados, para la  

Nobleza creadora de cada Ser humano, con  

Fe en sí mismo, confiando en la esencia que 

Integra la trinidad de su mente, cuerpo y espíritu 

Actuando con lo mejor de lo que ya sabe hacer con 

Natural disfrute, haciendo con amor y alegría el 

Zumo de su potencialidad de sabiduría, actuando con 

Amor y persistencia en su servicio con excelencia. 

 

 

CONSCIENCIA 
Como la propiedad del espíritu humano de reconocer 

O estar consciente de su manera de pensar, sentir y 

Necesidades de actuar con cabal comprensión de lo que 

Se hace en cada momento presente de su vida o 

Cada instante, inspirado en atención consciente. 

Indica crecimiento humano y persistente evolución 

Espiritual, en la elevación del nivel de consciencia. 

No está relacionado con conciencia, que se refiere al 

Conocimiento interior del bien que se debe hacer, 

Incluyendo el mal que se debe evitarse del egoísmo, 

Activa lo más puro y ascendido del Ser humano. 



CREATIVIDAD 
Crear es producir algo de la nada, este don sólo es  

Representación de las energías creadoras del universo.   

El Ser humano realiza la creaividad, cuando se inspira 

A expresar lo mejor de sus talentos creativos, 

Teniendo la capacidad de hacer realidad los sueños 

Ideas en objetos y cosas que inventa y disfruta al 

Ver y ejecutar los adelantos de la ciencia, que 

Inspira la tecnología para solucionar problemas o 

Dificultades, también satisfacer necesidades a cumplir, 

A la planificada meta por consolidar, en el servicio  

De la humanidad para fomentarle su bienestar. 

 

 

CREENCIAS 
Corresponde a los guiones de vida 

Recibido de los adultos en la niñez por la 

Educación, por imitación y repetición de los 

Ejemplos recibidos con los progenitores que 

No superaron sus acondicionamientos mentales, 

Creando esquemas de pensamientos, sentimientos 

Interiores que se proyectan en palabras y acciones 

A las tendencias destructivas o creativas 

Sin hacerse consciente de su vida prospera. 

 



DISCIPLINA 
Dedicación con persistente observancia a las leyes 

I al ordenamiento de procesos secuenciales, para 

Si poder realizar de manera óptima algún arte y 

Con profesionalismo servir con excelencia.  

Inspirado en practicar con dedicación y  

Persistencia de las lecciones que se aprenden y así 

Lograr experiencia de gran maestría con 

Notable desempeño en el mejoramiento continuo, 

A hacer lo mejor de lo que ya se hace muy bien. 

 

 

EFICIENCIA 

Existen tres criterios básicos para valorarla 

Fácil, simple y sencillo de comprender, aplicar 

Incluyendo la evaluación objetiva se sus resultados; 

Creciente producción del máximo bienestar humano 

Integral, con la menor inversión de recurso material, 

Es una decisión inocua, que produce un mínimo   

Necesario de efecto dañino. Es la base para el 

Continúo mejoramiento del desarrollo global o  

Integral de la humanidad en el siglo XXI, producto 

A la comunicación consciente entre Seres humanos.  

 

 



EGOS 

Es la manifestación de la mente confundida con  

Guiones condicionados que de manera reactiva hace 

Observar, sentir, pensar, hablar y actuar, 

Siendo su propio saboteador de la felicidad. 

 

 

ENFERMEDAD 
Estado de funcionamiento disarmónico y alterado, donde 

No existe equilibrio dinámico, por perdida de la   

Función adecuada de las dimensiones o manifestaciones 

Espiritual, psicológica, orgánica, social y energética que 

Representan las 5 componentes del Ser humano, 

Mediante las respuestas que tienen el propósito 

Especifico de restituir la homeostasis integral,  

Donde se manifiesta por síntomas, dolencias y conducta  

A toda vista inadecuadas respuestas de un espíritu 

Dolido que pide a gritos ayuda, para sanar. 

 

 



ESPÍRITUALIDAD 

Es la esencia donde reside el Ser que se manifiesta con 

Sabiduría y amor en su proceso de aprendizaje 

Para aprehender a evolucionar los niveles de consciencia, 

Inspirado por el aprendizaje de vida significativa, 

Representada en un camino transcendente de búsqueda 

Interior para comprender con humildad su naturaleza  

Total, dada por la expresión de la esencia creativa  

Universal, que reside en el interior del Ser humano. 

Amándose compresivamente para servirse con 

Lo mejor de su excelencia creativa, con la noble  

Intención de superar las limitaciones, errores y 

Debilidades, producto a la falta de conocimiento y  

Aprendizaje de habilidades y destrezas para  

Desarrollar todo su potencial de sentido común. 

 

 



ESTILO DE VIDA 

Es un camino de vida que se basa en patrones de 

Ser o de comportamientos identificables donde  

También destaca el estilo de vida saludable, que es   

Inspirado por el consciente cultivo de la sabiduría 

Lo que favorece el disfrute de mayor salud 

O bienestar humano, por ser una conducta consciente.  
 

Destaca un claro proyecto de vida, sabio manejo de las   

Emociones, lectura creativa y sexo responsable. 
  

Vela por alimentación sana, respiración adecuada  

Inspirando hidratación, actividad física aeróbica 

Deporte y trabajo por talento, que fomenta una   

Actitud positiva para mejorar la calidad de vida. 

 

 

ESTRÉS 

Es el nivel de tensión que como respuesta reactiva  

Se siente, ante la valoración inconsciente que se  

Tiende a realizar por la percepción de los estímulos 

Recibidos en las circunstancias de la vida diaria  

Eso que se llama estrés es el efecto de la reacción  

Según el acondicionamiento de la mente en la niñez. 

 



EXPERIENCIA 

Experimentar es cuando de manera comprensiva se e- 

Xpone a cada situación en atención consciente, 

Para apropiarse de manera global del conocimiento, 

Encontrando la verdad, al vivir cada momento presente  

Representado en el en el cultivo de la sabiduría, con 

Intención de ser cada día más útil, saludable y  

Eternamente feliz, madurando la mente para el 

Natural proceso de liberación de guiones del pasado, 

Con eminente elevación del nivel de consciencia que 

Incita a la superación de sí mismo para 

Actuar como un humilde servidor de la creación. 

 

 

GERENCIA 

Generar un proceso global de administrar y dirigir 

Eficientemente, en función a un objetivo planificado, 

Recursos humanos, técnicos, infraestructura, tiempo y 

Económico en consolidar metas y satisfacer 

Necesidades personales, familiares y empresariales. 

Con persistencia utiliza los recursos disponibles 

Inspirado en el eficiente cumplimiento de manera  

Acertada su misión y propósito de vida existencial. 

 

 



HABITOS 

Han sido establecidos en la niñez y adolescencia, 

Aprendidos por reforzamiento y acondicionamiento, 

Basados en imitación, premios y castigos, 

Interiorizados de manera inconsciente, 

Tendiendo a deteriorar la vida y la salud, 

Obsesionado por comportamientos dañinos, que 

Sanan con un consciente estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

HUMILDAD 

Humildad es la acción de aceptar con honestidad, 

Un reconocimiento de mis limitaciones, confusiones, 

Mis errores, aprendiendo con la responsabilidad que 

Inspira el obedecer al persistente cultivo de sabiduría, 

Lo cual motiva a expresar lo mejor del talento y con 

Disciplina desarrollar su arte, facultad o ciencia, 

Activando el crecimiento personal y evolución  

De la integración global de su cerebro creativo. 

 

 

 



HOLÍSTICA 

Holística es un verbo que se cumple cuando la ciencia   

O el arte y la institución sirven incondicionalmente a  

Los Seres humanos, comunidad o país que lo quieran, 

Inspirado en un enfoque global o integral de cosas y el  

Ser humano a quien amorosa e incondicionalmente  

Todo el tiempo le sirve de manera libre y universal 

Imitando al aire, la luz solar y el método científico,   

Como un modelo para fomentar la Salud integral y 

Activar el bienestar global de la humanidad. 

 

 

 

INTELIGENCIA 

Inteligente es quien posee la aptitud o 

Noble capacidad de resolver con eficiencia 

Todos los problemas, cultivando la sabiduría y 

Experimentando su creatividad en productos que 

Logran el fomento del bienestar humano. 

Integralmente corresponde a 9 maneras de 

Gran habilidad de aprender y comprender el mundo 

Expresadas en ser hábil para: la palabra, imágenes 

Números y lógica, cuerpo, música, relacionarse,  

Conocerse a sí mismo, amante de la naturaleza e 

Inspiración divina, con lo cual se aplican los talentos, 

A la vez que se desarrollan las potencialidades. 



LIBRE 

Liberación interior del Ser humano que 

Intencionalmente transciende sus limitaciones 

Buscando cultivar su autenticidad y honestidad, 

Respondiendo con sabias y amorosas acciones de  

Ejemplo de vida, de servicio con excelencia. 

 

 

 

LÍDER CREATIVO 

Líder, es un educador integral, que mediante su humilde e 

Incansable persistente ejemplo vivencial guía a los miembros 

De su equipo con sabiduría y amor, para que   

Estén congruentes de sus pensamientos, sentimientos y 

Respuestas conscientes en una relación Ganar-Ganar. 

 

Creativamente armoniza su misión con la familia 

Reconociendo de manera reciproca las potencialidades, 

Estando apoyado en herramientas eficientes para 

Aplicar todo el cerebro integrado en atención  

Teniendo la posibilidad de una comunicación que 

Integra de manera complementaría recursos, potencial y 

Valores en la solución eficiente a las dificultades, con 

Oportunidad de crecimiento y desarrollo de talentos. 

 

 

 



 

MADUREZ 

Mayor capacidad de buen juicio que se desarrolla con el 

Aprendizaje significativo, mediante la aplicación 

De la inteligencia en la experiencia, que aporta 

Un discernimiento de la realidad de lo bueno y lo eficiente, 

Resultado de la aplicación persistente del sentido común, 

En circunstancias vividas en cada momento presente, al 

Zafar su mente de las actitudes limitadoras del pasado. 

 
 

MEDITACIÓN 

Meditar es un estilo de vida donde la persona 

Esta en autoobservación continua, aprendiendo a 

Direccionar su vida, porque en atención consciente 

Integra todo su cerebro de manera objetiva para 

Transcender las limitaciones de su personalidad, 

Actuando con persistentes pasitos de bebe para 

Continuar liberándose del acondicionamiento 

Instruido en su pasado, que libera el ser que esta 

Oculto en su interior con toda la potencialidad de 

Nacer al mejoramiento de su Nivel de consciencia. 

 

 

 

 



METAS 

Manera clara, objetiva y factible de 

Emprender la iluminación del aprendizaje 

Tomando la vida con una guía inspiradora 

Analizando los resultados en base a la 

Salud y calidad de vida a lograr. 

 

 

NATURISMO 

Natural camino de vida consciente en armonía  

Al persistente fomento de la salud integral, con  

Total apego al estilo de vida saludable, para 

Unir la salud plena de cuerpo, mente y espíritu, con 

Respuestas conscientes de amor por sí mismo 

Inspiradas por la congruencia con la gran 

Sabiduría de la madre naturaleza que facilita 

Maximizar el fomento del disfrute del 

Optimo bienestar y larga vida saludable. 

 

 



PERSISTENTE 

Persona que con flexibilidad y confianza 

Ejecuta las actividades y con creatividad, 

Reflexiona, aprendiendo del resultado de 

Sus decisiones en cada proceso de sus áreas vitales 

Insistiendo con perseverancia para consolidar 

Sus metas buscadas  con eficiencia y excelencia, 

Teniendo presente su plena autorrealización. 

Entrenándose para el mejoramiento continuo de la 

Noble capacitación de sus habilidades, destrezas y 

Talento, aplicados para el continuo disfrute del  

Éxito integral de ser más útil, saludable y feliz. 

 

PRINCIPIOS 

Prioritario cumplimiento de las leyes 

Representada en la madre naturaleza que  

Indica la esencia de lo más puro del Ser humano, 

Natural cumplimiento de la transcendencia del ego 

Cultivando la sabiduría, autoamor, servicio amoroso 

I gozo existencial. Se aplican en la vida persistente, 

Por medio del reconocimiento de hacerse consciente 

Internamente de su manera de pensar, sentir, hablar 

O actuar, logrando cabal comprensión de la fuente de 

Salud, invirtiendo lo mejor de sus recursos y talentos. 

 



PSICOTERAPIA 

Proceso reeducativo global que integra los más  

Sobresalientes métodos de psicoterapias, educación 

Integral y gerencia, para el desarrollo continuo de los 

Componentes, espiritual, psicológico, social,  

Orgánico y energético del Ser humano en el  

Trabajo evolutivo para que el participante  

Eleve su nivel de consciencia y consolide con 

Responsabilidad su plena madurez psicológica, 

Así realmente manifestarse con su máximo  

Potencial de sabiduría y amor, es un proceso  

Intensivo de aprendizaje significativo intencionado 

Al continuo crecimiento y desarrollo personal. 

 

RESPONSABLE 
Responsable es el que vive a aprendiendo conscientemente 

En cada momento presente de su vida, con la capacidad de 

Ser creativo al emitir respuestas antes las circunstancias 

Presentes de su vida, solucionando con honesta  humildad 

O busca de manera persistente una mejor situación en el 

Necesario fomento del disfrute de bienestar humano, porque 

Sabe poner cuidado y atención en lo que hace o decide, por 

Aumentar el continuo mejoramiento de su calidad de vida, 

Buscando con creatividad solucionar problema que 

Le retan la inteligencia o la  capacidad mental para 

Elevar el nivel de consciencia y ser más saludable y feliz. 



SABIDURÍA 

Sabio es el que con persistencia de inmediato 

Aplica todo conocimiento aprendido para fomentar  

Bienestar, practica constantemente el conocimiento de  

Ideas, letras, ciencia, arte o tecnología para mejorar  

De manera continua su salud y prosperidad,  

Utilizando como inspiración su proyecto de vida.  

Responsable de cumplir su misión terrenal de 

Intensificar su crecimiento y desarrollo, encaminado 

A consolidar su Nivel de consciencia de sabiduría. 

 

SALUD INTEGRAL 

Se refiere a un estado armónico en equilibrio dinámico 

A los componentes orgánico, psíquico, social y a 

La gerencia espiritual del Ser humano en 

Un contexto determinado de crecimiento y desarrollo, 

Donde normalmente ejerce todas sus funciones. 
 

Indica un adjetivo procedente del latín “Integralis” 

Nominación “global, total, entereza o unidad intacta”, 

Tiene el sinónimo griego Holística “Integral, global”, 

Es una visión de conjunto de una situación o cosa. 

Global de toda ciencia, arte, filosofía o servicio 

Relacionado con la visión global del Ser humano, 

Al que estudia y le sirve con amor incondicional  

Logrando motivarlo por su bienestar y felicidad. 



 

 

SER HUMANO 

Se refiere a la esencia, lo más puro y ascendido, 

Es la parte espiritual inspirada por el Creador,  

Representa la inspiración de Dios a la criatura humana. 

 

Humilde expresión material u orgánica de la persona, 

Unión de sus cinco componentes que lo integran en 

Más que una trinidad cuerpo-mente-espíritu, en 

Activas dimensiones orgánica, psicológica, social y la 

Naciente gerencia espiritual de su corteza prefrontal, 

Observancia de la consciencia de sabiduría y amor. 

 

 



SERVIDOR PÚBLICO 
Sirvo con sabiduría al Creador por medio de 

El servicio que con amor aporto al usuario, 

Respetando su integridad y dignidad como Ser humano,  

Valoro a cada Ser que le sirvo como mi semejante, 

Iluminando su camino con mi comunicación consciente, 

Doy lo mejor de mi conocimiento disfrutando de mí 

Observación, escucho para comprender y 

Reflexiono antes de aportarle mi acción amorosa.  

 

Procuro superar con humildad mis limitaciones 

Ubicando mis oportunidades de crecimiento humano, 

Buscando la guía de amor y sabiduría que está 

Localizada en el interior de mí Ser creativo, 

Inspirando por medio del humilde ejemplo vivencial, 

Con persistencia estoy abierto a aprender cada día 

Observándome para comprenderme y liderar al usuario. 

 

TALENTOS  

Todo potencial aportado por el Creador para 

Aprender a desarrollar la capacidad de 

Lograr soluciones de manera fácil y divertida, 

Expresando lo mejor de uno mismo en cada 

Necesidad o acción de la vida para que 

Todo momento sea más creativo y próspero 

Obedeciendo a la consolidación de la misión 

Siendo cada día más saludable, sabio y feliz. 



 

TRABAJO  

Toda actividad de servicio humano destinada a 

Reproducir un pleno disfrute del bienestar, 

Aplicando con persistencia las capacidades, 

Buscando transformar el medio interno y externo o 

Adaptarlos para satisfacer sus necesidades y 

Juntar recursos para consolidar las metas, mediante 

Oficio, arte o ciencia aplicadas con sabiduría creativa. 

 

 

TRIUNFO  

Todo éxito logrado por la persistencia, 

Resultando de la aplicación de los recursos 

Internos de conocimiento, vitalidad y motivación, 

Unidos a las oportunidades ofrecidas del entorno, 

Notándose como un protagonista responsable de su 

Futuro, aplicando sus talentos, para el logro del 

Objetivo de ser cada día más útil, saludable y feliz. 

 

 

 

 


