
 

 

 

 

 

 

POESIAS.  
 

Educación Integral de calidad 
 

La educación integral  

de calidad del Ser humano 

es un espiral  

progresivo y creciente 

para con persistentes  

pasitos de bebe 

hacerme más independiente 

libre y consciente 

de amarme eternamente.   

 
Educación Integral de calidad 

 
El propósito de la educación 

Integral de calidad 

es enseñar al educando 

a amarse a sí mismo 

así como mamá 

ama a su lindo niño. 

 

 

 
Principios esenciales del  

Ser humano 
 

De los principios  

esenciales del Ser humano 

el autoamor 

es el más importante 

porque lleva de la mano 

en cada instante 

la transcendencia del ego 

el cultivo de la sabiduría 

y es base sustancial 

del servicio amoroso 

y del gozo existencial. 
 

 
Transcendencia del ego 

 
Cuando de manera 

clara y persistente 

supero mis limitaciones 

confusiones y errores 

me hago más consciente 

vivo sin miedo ni temores 

con libertad de apego 

vivo con mil amores 

eso es transcender el ego. 

 

 

Autoamor 
 

Es aprender a superar 

mis limitaciones 

errores y confusiones 

físicas, sociales y espirituales 

para con responsabilidad 

lo mejor de mí, aplicar 

a fin de mejorar  

la calidad de vida 

o ser más útil, feliz y saludable 

así consolidar  

lo mejor de mi bienestar. 

 

Servicio amoroso 
 

Sirvo con amor 

cuando con responsabilidad 

aplico cada día lo mejor 

de mis conocimientos 

capacidades, recursos y talentos 

para que mis semejantes 

tengan más bienestar 

amor y felicidad. 

 

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    

Especialista en Medicina Interna                       

Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, ansiedad y depresión 



 
Cultivo de la sabiduría 

 

Cuando cultivo mi sabiduría 

de inmediato tengo consciencia 

de aplicar todo conocimiento 

para con persistencia 

cada momento y cada día 

fomentar mi bienestar 

así vivir con alegría. 

 

 

 
Aprender a ser feliz 

 

Aprender, aprender aprender 

es lo mejor que en mi vida  

puedo hacer  

para ser feliz 

porque me facilita 

cada día 

confianza 

libertad 

amor 

 y felicidad  

así vivo con alegría. 

 
 

Persistencia 
 

En el aprendizaje de mi vida 

existe un proceso  

en espiral evolutivo 

con el cual aporto 

lo mejor de mi persistencia  

para cultivar mi sabiduría. 

 

Por ello no vasta  

con hacer lo mejor 

es necesario Ser 

y hacer con amor 

lo que mejor se hacer. 

 

 
La práctica persistente 

 

La práctica persistente 

es la madre de la sabiduría 

al aplicar el conocimiento 

 me permite aprender 

así, hoy y cada día 

logro con persistencia tener 

mayor capacidad,  

salud y utilidad 

que me aportan más felicidad. 

 

Sólo puedo tomar como cierto 

lo que me aporta 

mayor felicidad. 

 

 
Al Aprender crezco feliz 

 

Para yo ser feliz 

es muy necesario en mi vida 

motivarme por aprender 

de cada instante,  

de cada circunstancia  

de cada momento presente  

de cada experiencia 

como grandiosas 

oportunidades para 

aprender a crecer. 
 

 
Aprender fuente de alegría 

 
Aprender cada día 

es una fuente de alegría 

así como cuando mamá 

me abraza en su pecho 

así como cuando papá 

me da un gran beso. 

 

Así como cuando juego 

con mis amigos  

aprender me divierte 

al consultar en los libros 

cuentos y poesías 

para liberar mi mente. 

 
 



Aprender para crecer 
 

Si quiero crecer 

necesito aprender a estudiar  

así como si quiero vivir 

necesito cada día respirar 

para tener energía 

necesito comer 

cada noche y cada día 

aprender a mejorar mi vida 

es mi mejor fuente de alegría. 
 

Aprender es necesario 
 

La vida es un  

continuo aprendizaje 

que solo termina 

cuando la vida culmina. 
 

Es muy necesario  

e importante  

aprender a caminar 

comer y jugar 

a cantar y estudiar. 
 

 
Necesidad de aprender 

 
Para feliz poder ser  

es necesario aprender 

así como el respirar 

hablar y caminar 

escribir y leer. 
 

 
Aprender es natural 

 

Así como aprenden 

todos los animales 

los peces a aprenden nadar 

los canguros a saltar 

los mamíferos aprenden a caminar 

las serpientes a reptar 

los Seres humanos 

siempre necesitamos 

aprender a estudiar.  
 

 
Aprendo a ser libre y feliz 

 

Cuando aprendo 

a comer 

a caminar 

a hablar 

a leer. 
 

Soy más 

libre y feliz 

siento confianza 

soy más capaz 

de la vida vivir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprender me divierte 

 

Aprender me divierte 

así como cuando 

me cepillo mis dientes 

me lavo mis manos 

me siento más limpio 

feliz e independiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ignorancia 
 

El peor mal  

generador  

del mayor  mal 

de la humanidad  

es la ignorancia 

sobre todo  

la ignorancia 

de sí mismo 

 

El verdadero  

 ignorante 

no es quien 

desconoce 

es alguien 

que posee 

conocimiento  

y no lo aplica 

para el fomento 

de su bienestar 

y busca  

justificar 

su confusión 
 
 
 

Sobreprotección 
 

El peor daño 

que hacer 

a un niño 

es confundir 

la protección  

por cariño. 

 

cuando se le hace 

todas la cosas que 

el niño puede hacer 

de manera inconsciente 

la confianza 

comienza a perder.  

 

Así se condiciona 

a creer que no puede 

no sabe y no es capaz 

desarrollado en su mente 

temor a fracasar. 

 

 

 

Código moral 
 

De todos los valores humanos 

sólo tres códigos morales 

son lo que realmente están 

en congruencia con el bienestar 

y el buen desenvolvimiento  

de los Seres humanos 

 

Evitar hacerme daño, 

aportando con excelencia 

lo mejor para mi bienestar 

 

Evitar hacerle daño 

A mi semejante, 

aportándole con excelencia 

lo mejor para su bienestar 

 

con conciencia de mis actos 

evitar dañar a la naturaleza 

y cuidar la vida de las cosas 

 
 

Quien se ama 
 

Sólo quien realmente se ama 

respeta el sansara de la vida 

y es responsable de servir 

aportando con excelencia 

lo mejor de su existencia 

para con humilde honestidad 

comprender su naturaleza. 

 

Se investiga con ecuanimidad 

para liberarse del pasado 

por medio del perdón  

de sí mismo y de la humanidad. 

 

Así libera su espíritu 

de las cadenas de resentimientos, 

de las pesadas rocas de plomo 

de los remordimientos  

que aprisionan su alma. 

 

 

 

 

 
 



Valores fundamentales 
 

Al creador he rogado 

que con humildad me ilumine 

para ser humilde instrumento 

que con persistencia le sirve 

cumpliendo su voluntad. 

 

A la humanidad me ha mostrado 

diciéndome que ese es el camino 

con frutos adecuados. 

 

Humildad, humildad le pido 

y los valores fundamentales 

en su mandamientos me dio 

que como principios iluminan 

como estrella del corazón 

el interior de cada Ser. 

 

Que mis decisiones y actos 

respeten y valoren la vida 

promoviendo el cuidado 

por el autentico bienestar 

de cada Ser humano 

que se cruce a mi lado  

para que a plenitud disfrute 

de salud y vitalidad. 

 

Realizando actos de amor 

disfrutando desde mi Ser 

al aportar con amor lo mejor 

de lo que ya se sabe hacer 

con excelencia muy bien. 

 

Honestidad con la libertad 

responsabilizándome de aplicar 

mi libre albedrío por la vida 

con actos conscientes 

que con persistencia contribuyan 

por el bienestar de la humanidad. 

 

 

 
 

La búsqueda 
 

Una y otra vez he buscado 

Y el camino no he hallado 

En una y otra religión he buscado 

uno y otro libro leído 

uno y otro grupo escuchado 

a maestros he consultado 

y cada día me sentía 

frustrado y extraviado. 

 

Pasaron los años y con ello 

me sentía más decepcionado 

todo esta confusión se debía 

a que en el fondo me sentía apegado 

a los recuerdos perturbadores del pasado 

al que me había encadenado. 

 

Sin saberlo de manera inconsciente 

de mi Ser me había alejado 

creyendo que el acondicionamiento 

del esquema de creencia de mi mente 

que en mi niñez mis educadores 

con la mejor intención sembraron. 

 

Por no cuestionar lo que creí 

obvio por qué fue lo que aprendí 

muchas veces contra el duro 

fondo de la realidad 

mi corazón ha chocado. 

 

Hoy consciente de mi confusión 

me miro al espejo de mi habitación 

y me encuentro de frente al Ser 

del que siempre he huido y evadido 

el cual estaba muy escondido 

en el interior de mi corazón 

 

Creí que afuera estaba  

la fuente de mi liberación 

sin percatarme siquiera 

que siempre ha estado 

esperándome en mi corazón. 



AMOR 

 

La fuente natural  

de donde emana el amor 

es la comprensión 

que favorece la valoración 

desde el interior de uno mismo. 

 

quien de verdad se ama 

respeta y es compasivo 

se comunica con consciencia 

porque en la vida se siente 

a la creación del universo unido. 

 

Entrega en libertad 

lo mejor de su cariño 

porque con excelencia  

sirve a sus semejantes 

con lo mejor de su consciencia. 

 

 

 

El MEJOR SERVICIO 

 

La más importante manera 

de vivir esta quimera 

que la hermosa vida, 

es siendo agradecido 

con lo que la existencia 

nos ha bendecido. 

 

La vida me ha aportado 

una pareja que he amado, 

unos hijos que he formado, 

una familia que he disfrutado 

y la bellezas de la naturaleza 

que siempre he admirado. 

 

La única manera de agradecer 

 todos los favores que he recibido 

es sirviendo con amor y placer 

a la energía de la creación 

mediante el favor incondicional 

a otro Ser humano dado 

que esté necesitado. 

 

 

 

  

EFICIENCIA 

 

El Ser que está en armonía 

expresa con eficiencia  

lo mejor de sus capacidades 

de sus dones y talentos 

en continua sabiduría. 

  

Piensa, siente, quiere, 

decide, habla y actúa  

aportando de manera  

sencilla, fácil y simple 

lo mejor de sus recursos. 

 

Para producir el máximo 

disfrute del bienestar, 

generando a la naturaleza 

el mínimo efecto dañino. 

 

Sólo quien se ama  

es eficiente en su vida. 

 

 

OPORTUNIDAD 

 

Qué pasa cuando  

por desconocimiento 

las oportunidades  

de la vida no  

son aprovechadas,  

ni las lecciones superadas. 

 

Otros las aprovechan,  

la pobreza nos asecha, 

el dolor cobre su cosecha 

el sufrimiento se incrementa. 

 

Entre mayor sea el dolor 

de la mente o del cuerpo 

mayores son las oportunidades 

que fueron desaprovechadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PAPEL DE LOS PADRES 

 

Cuál es el papel más importante 

que los padres podemos dar 

a los Seres que el creador 

como hijos nos encomendó. 

 

Aportarle con amor lo mejor 

para su formación integral 

que a su vida aprendan a respetar 

siendo responsable por su educación, 

salud, bienestar y alimentación. 

 

Vivan a plenitud cada instante 

decidiendo con libertad  

sus actos de amor porque 

se ama plenamente  

y respeta a la gente. 

 

 

VIEJO O ANCIANO 

 

Al pasar os efectos de los años 

las personas pueden sentirse 

como viejos o ancianos. 

 

El que se cree viejo 

a medida que pasan los años 

se siente inútil, decrepito, enfermizo. 

Que está en u proceso involutivo 

donde pierde la vitalidad,  

se incrementa el sufrimiento, 

es tanto el dolor que pierde 

el deseo de seguir viviendo. 

 

El que en su proceso es anciano 

a medida que su vida va pasando 

va aprendiendo y evolucionando 

a sentirse útil, saludable y sabio 

con vitalidad y más energía 

le agradece la vida con alegría. 

 

Sentirse viejo acabado 

 o anciano renovado 

es una decisión interna 

que depende de la consciencia 

que cada Ser humano 

en su proceso ha logrado. 

 

MADRE 

 

Tu eres ese Ser del universo 

a quien el Creador me encomendó, 

en tu vientre me acogiste 

aportándome de tus genes lo mejor. 

 

Dándome en tu seno materno 

alimento, amor y protección 

en tu vientre crecí con calor 

en una madre que me alimenta 

feliz, con gozo y puro amor. 

 

Al nacer tan indefenso 

Sin saber comer, ni caminar 

y mucho menos hablar 

tu persistente cuidado 

mis pasos fueron guiando. 

 

Hoy ya maduro y padre 

con orgullo agradezco 

haber sido tu hijo,  

Porque con puro amor  

fui recibido y formado 

por mi sagrada madre. 

 

 

BIENESTAR HUMANO 

 

Cuando cada Ser humano 

en atención consciente vive 

desde su interior se expresa 

con el genio que en sí reside, 

comunicándose con eficiencia 

para sus recursos gerenciar 

hacia el gozo de su bienestar. 

 

Así utiliza con excelencia 

sus actos conscientes 

disfrutando de aportar con amor  

lo mejor de su mente 

para una mejor calidad de vida 

expresar y disfrutar 

con autentica persistencia. 

 

 

 

 

 



VERDADERO AMOR 

 

En el lenguaje común 

o por intereses de manipulación 

la humanidad sin saberlo 

ha caído en una gran confusión, 

ha confundido el querer egoísta 

con el amor de corazón 

poe ello es necesario una aclaración. 

 

Quien ama actúa con consciencia 

desde la plenitud de su Ser, 

quien quiere actúa con inconsciencia 

desde el gran vacío de su existencia. 

 

Quien ama se comprende y acepta, 

quien quiere se rechaza y desprecia. 

Quien se ama se valora desde su interior, 

si se quiere se desvalora desde el exterior. 

 

Quien se ama se siente pleno y unido 

a la energía de la creación, 

quien quiere se siente vacio  

y orientado hacia la destrucción. 

 

El amor es incondicional y creativo 

El querer es interesado y destructivo. 

 

Quien ama siente su valoración 

con honestidad desde su interior,  

se acepta y valora en paz. 

Quien quiere se siente desvalorizado 

buscando la fuente de su amor  

en la confusión del exterior, 

se rechaza y se hace dependiente 

de una fuente de valoración externa. 

 

Quien se ama actúa desde la confianza 

Quien se quiere actúa desde el temor. 

 

El amor es pleno como el embarazo 

que conduce al sólido triunfo, 

el querer es vacio como el aborto, con 

alboroto conduce al fracaso. 

 

Cada persona tiene en sus manos 

el libe albedrío que le da el Señor, 

para decidir por su liberación  

o seguir encadenado a su confusión. 

ESTRES 

 

El estrés es un efecto interno 

Producto de la falta de confianza 

Que la persona aprende en la niñez 

Por una inadecuada enseñanza. 

 

Quien se cree estresado 

por las circunstancias que le retan 

su capacidad e inteligencia 

desde su confusión ha valorado 

con la ignorancia de si mismo 

que no puede y esta fracasado. 

 

De manera muy inconsciente 

desde su interior ha reaccionado 

con ese dependiente niño 

que con sobreprotección de sus padres 

al fracaso ha sido acondicionado. 

 

Por ello de la vida se siente separado 

y las reacciones internas del temor 

su mente y su cuerpo han bloqueado, 

y su inteligencia a la ignorancia 

tristemente se ha apegado. 

 

ATENCIÓN CONSCIENTE 

 

Vivir en atención consciente 

se logra cuando en un instante 

todo el cerebro está integrado 

desde la corteza prefrontal. 

 

con amor se vive plenamente 

comprendiendo su naturaleza esencial 

investigándose ecuánimemente. 

 

Es utilizar en un solo instante 

vista, olfato, tacto, sentido interno 

y con persistente escucha activa 

para con objetividad aclarar la mente 

y con sabiduría comunicarse 

en una relación ganar-ganar 

con evolución significativa. 

 

 

 

 

 



CONSCIENCIA 

 

Conciencia es un conocimiento  

Del entendimiento de la mente 

Del bien que se debe hacer 

Y del mal que se debe evitar 

Por ello es un enfoque moral. 

 

Consciencia es un estado del Ser 

en el espíritu existente 

que de forma plena y consciente 

de su manera de sentir, pensar, 

querer, decidir y actuar 

con cabal comprensión  

de cómo su manera de hablar 

le aclara acertadamente su mente 

para con eficiencia logar el objetivo 

previamente escogido. 

 

Consciente de cómo encamina 

en libertad su vida  

hacia el amor 

y del pleno disfrute  

de su salud y bienestar.  

 

NUEVO AÑO 

 

Hoy primero de enero 

con domingo se inicia el año 

con día de fiesta y sonrisas 

de todos los Seres humanos 

con esperanza deseo cada presente 

con dicha y prosperidad. 

 

Donde al aprendizaje significativo 

se habrá el corazón de la humanidad 

a la persistente educación 

donde cada Ser aprenda la evolución 

de su nivel de consciencia. 

 

Más que la luz del sol  

Sea la luz de su corazón 

Quien le aporte la iluminación. 

 

 

ERROR 

 

Para llegar a ser maestro sabio 

de alguna ciencia, oficio o arte 

comenzar aprendiendo es necesario 

de cada error que se va cometiendo, 

si con humildad se abre el corazón 

poco a poco se va corrigiendo. 

 

Por ello confío más del que inventando 

una y otra vez se equivoca, 

porque su mente está entrenando. 

Sin embargo mucho haz de desconfiar  

de quien nunca se atreve a expresar 

por temor a que se pueda equivocar. 

 

Se aprende más del error cometido 

que del acierto mal entendido. 

 

 

 


