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Resumen 
 

La espiritualidad holística, es un camino de persistente cultivo de la sabiduría del sentido común 

mediante el aprendizaje significativo de la eficiente aplicación de las funciones ejecutivas de la corteza 

prefrontal para la transcendencia de los Niveles de consciencia a fin de expresarse con sabiduría y 

amor. La sabiduría del Sentido común, es la facultad esencial del Ser humano de juzgar 

razonablemente y decidir de manera acertada para el fomento de su salud, prosperidad y felicidad. Se 

revisa cada una de las funciones ejecutiva, como un conjunto de circuitos neuronales integrados y 

dirigidos desde la corteza prefrontal que por medio de habilidades cognitivas están implicadas en la 

generación de un propósito de vida con metas claras; la supervisión mediante la autoconsciencia y el 

control ejecutivo en la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar el 

propósito definido, especialmente aquellas metas que requieren un abordaje novedoso y creativo. Esto 

se logra mediante un continuo e interminable proceso de persistente aprendizaje significativo desde el 

nacimiento hasta la muerte, que permite desarrollar y madurar los cinco Niveles de consciencia. La 

base fundamental de esta autoconstrucción está en la respiración diafragmática consciente que activa la 

corteza prefrontal y las columnas la conforman el amor pos sí mismo, que fomenta la confianza en las 

potencialidades creativas de las Energías Creadoras del universo que se expresa en cada Ser humano. 

El hogar la base más importante para la educación holística de un Ser humano, por ello es prioritario 

capacitar a los familiares o cuidadores de maternal que se encarga de formar a los niños en los primeros 

3 años.   La bases que rigen la confianza, autoestima y creencias del subconsciente se establecen entre 

la fecundación y a los 7 años de edad. Es por ello que el hogar es la primera y más importante escuela 

para la educación holística de todo Ser humano. Es necesario someter a prueba  esta teoría, mediante 

estudios de neuroimagen funcional que permitan conocer cómo evoluciona el desarrollo de las 

diferentes dimensiones que integran las Funciones ejecutivas desde las edades más tempranas, 

apoyándose en el paradigma de los Niveles de consciencia y la espiritualidad. También es importante, 

desarrollara futuros estudios prospectivos controlados de manera aleatoria. Se hace necesario aplicar la 

psicoterapia, al igual que la restitución de la salud o las medidas de castigo en adolescentes y adultos, 

como la relación causa efecto, de fallas o errores en el proceso educativo recibido por la persona que es 

intervenida. Cuando se aplica la previsión el participante se evita todo estos problemas y por el 

contrario se goza de salud, prosperidad y felicidad. 

 

Palabras claves: Espiritualidad, corteza prefrontal, funciones ejecutivas, aprendizaje significativo, 

Niveles de consciencia, educación holística, psicoterapia espiritual. 
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Bases neuropsicológicas de la consciencia 
 

Espiritualidad holística, es un camino de persistente cultivo de la sabiduría del sentido 

común mediante el aprendizaje significativo de la eficiente aplicación de las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal para la transcendencia de los Niveles de consciencia a 

fin de expresarse con sabiduría y amor. Como dice Anthony de Mello “Espiritualidad es 

consciencia, consciencia y más consciencia”. 
 

Para comprender mejor el concepto de lo que realmente es el camino del persistente 

cultivo de la espiritualidad holística y cuáles son sus bases científicas se estudian a 

continuación cada palabra y frase clave que la definen apoyándose en el diccionario de 

la real academia española y el vocabulario holístico. 
 

Camino, corresponde a la dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar, 

modo de comportamiento moral ajustado al fin que se persigue, mediante el proceso 

de transcender los Niveles de consciencia, para de manera intuitiva expresarse con 

sabiduría y amor. 
 

Persistente, es el que con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, reflexiona 

con creatividad y aprende del resultado de sus decisiones, en cada proceso de sus áreas 

vitales con el objeto de consolidar con eficiencia la meta buscada o su autorrealización.  
 

Cultivo de la sabiduría, es la inmediata aplicación de todo conocimiento obtenido para 

el persistente fomento del bienestar expresado en una vida que cada día es más sana, 

prospera y feliz. Este segundo principio esencial del Ser humano se fundamenta en que, 

la práctica persistente es la madre de la sabiduría, por ello si un conocimiento no 

contribuye al fomento de mayor nivel de salud, prosperidad y felicidad, no puede ser 

tomado como real o de utilidad. 
 

Sentido común, es la facultad esencial del Ser humano de juzgar razonablemente y 

decidir de manera acertada para el fomento de su salud, prosperidad y felicidad. Está 

directamente relacionado con el principio de efectividad que reza: “No basta con hacer 

muy bien las cosas, es necesario Ser y gozar realizando con persistencia lo mejor de lo 

que ya se sabe hacer muy bien” 
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Aprendizaje significativo, es el que ocurre por medio de experiencias que tienen 

importancia y valor fundamental para el fomento de la salud, la prosperidad y la 

felicidad del Ser humano o su salud integral. En este sentido aprende de cada momento 

presente, afín de expresar su máximo Nivel de consciencia de sabiduría y amor. 
 

Todo Ser humano que está viviendo en este plano está en un eterno, continuo, 

permanente e indetenible proceso de aprendizaje significativo que sólo termina con la 

muerte. La comprensión de la realidad de las cosas, es el resultado de la práctica 

persistente de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, esta es la base para 

desaprender, reaprehender, comprender y aplicar cualquier formación, porque es la 

manera como el sistema nervioso aplica las funciones ejecutivas para apropiarse del 

conocimiento con un claro propósito de vida. La práctica persistente del cultivo de la 

sabiduría es la madre de la salud, el padre de la prosperidad y abuela de la felicidad. 
 

Corteza prefrontal, es el área de la corteza cerebral más próxima a la frente, la más 

extensa y desconocida, se considera que es la más evolucionada. Ocupa entre el 25 y el 

33 % del total de la corteza, es la adquisición filogenética más reciente y es una de las 

últimas regiones en madurar y mielinizarse. La neurociencia ha comprobado que en esta 

zona del cerebro se hallan las funciones ejecutivas y que es activada por medio de una 

adecuada oxigenación complementada con la meditación y la oración. La corteza 

prefrontal constituye un eje gigante de conexiones neuronales con otras partes del 

cerebro y es la que se activa cuando se actúa con la intuición, que es la voz de la Energía 

Creadora del universo expresada por medio del corazón del Ser humano que se sintoniza 

y abre su espíritu a la guía del Creador. 

 

 
Figura 1. Corteza prefrontal y componentes del sistema límbico 
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Funciones ejecutiva, son un conjunto de habilidades cognitivas de la corteza prefrontal, 

implicadas en la generación de un propósito de vida con metas y objetivos claros, la 

supervisión mediante la autoconsciencia y el control ejecutivo en la regulación, la 

ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar el propósito definido, 

especialmente aquellas metas que requieren un abordaje novedoso y creativo.  

 

Según Munakata, Michaelson, Barker, Chevalier N. (2103) Las funciones ejecutivas se 

refieren a un conjunto de procesos cognitivos que sustentan la regulación de los 

pensamientos, emociones y comportamientos. Las funciones ejecutivas ayudan a quien 

las aplica a alcanzar de manera acertada metas en su vida diaria, sea que esté planeando 

unas vacaciones, superando una emoción displacentera como el miedo, la ira o la tristeza 

y realizando varias tareas a la vez. Se desarrollan durante la infancia y la niñez, y 

predicen éxitos futuros en estudios, salud e ingresos. Por ello es fundamental su 

adecuada educación  

 

Complementando lo expuesto por Barrios-Cisneros (2011) a continuación se describen 

los componentes con cada una de las tres fases de las funciones ejecutivas relacionadas 

con la espiritualidad. Se estudiará de manera más específica más adelante. 

 

 
Figura 2. Funciones ejecutivas de la corteza prefrontal y espiritualidad 

 

Basándose al cuadro 1 presentado por Barrios-Cisneros (2011) en Neuropsicología de 

las funciones ejecutivas y gerencia creativa, y la reagrupación presentada en la figura 

2: “Funciones ejecutivas de la corteza prefrontal y espiritualidad”, donde se sintetiza 

los componentes que conforman las funciones ejecutivas y bases cerebrales de la 
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espiritualidad, se entiende como funciones ejecutivas a un conjunto de habilidades y 

destrezas implicadas en un proceso que de manera didáctica se puede organizar en tres 

fases inseparables y consecutivas, que se integran sinérgicamente para complementarse: 
 

1ra. Formulación de propósito de vida, se refiere al proceso para desarrollar una vida 

mediante el sana, prospera y feliz, se establece pensamiento a futuro, la selección de 

metas y objetivos, la priorización. la planificación, la organización y la toma de 

decisiones en función a logro y mejoramiento continuo del propósito de vida.  
 

2da. Autoconsciencia, es la facultad del espíritu humano de hacerse consciente de su 

manera de pensar, sentir, querer, desear y actuar con cabal comprensión de lo que 

hace en cada momento presente de su vida. Se logra mediante la atención consciente 

al momento presente aplicando con creativa persistencia: la capacidad de atención 

consciente, el auto monitoreo, la  supervisión interna, la empatía, el juicio, el 

pensamiento crítico, el almacenamiento de datos, la retroalimentación y la 

flexibilidad.  
 

es la capacidad de control y superación de los propios 3ra. Autocontrol ejecutivo, 

impulsos irresistibles por hábitos condicionados y reacciones instintivas por 

subsistencia, para lograr con efectividad la meta deseada. Mediante la habilidad de 

sentir y expresar emociones con sabiduría, la  influencia sobre el sistema límbico, la 

Inhibición, el ajuste social de las emociones, la modulación de comportamientos 

Para un adecuado autocontrol, es fundamental la instintivos y la persistencia. 

práctica persistente de la atención consciente integrada a la respiración diafragmática 

que activa y despierta a la corteza prefrontal, para ello es prioritario tener 

autodisciplina con responsabilidad. 

  

Las funciones ejecutivas han sido relacionadas con el control consciente del 

pensamiento, mayores competencias sociales, mejor rendimiento académico (Steizer y 

col, 2010), la metacognición del aprender a aprender (Puebla, 2009), y la creatividad 

(Escobar, González, 2006). Escobar y González definen a la creatividad como: “la 

función cerebral que asocia, analiza e interpreta conocimientos adquiridos para generar 

nuevas ideas, que beneficien al individuo o a la comunidad”. También con la 

meditación, se observa la activación de la corteza prefrontal medial y la activación de 

ondas alfa (Yamamoto, 2006, Cardoso y col, 2007; Xinjun y col, 2011). 

 

Los mecanismos de las funciones ejecutivas, coordinan y procesan información 

procedentes de diferentes sistemas de entrada (percepciones de distintas modalidades 

sensoriales), procesamiento (atención, memoria, recuerdo, planificación y toma de 

decisiones) y salida (ejecución de programas motores) en la regulación de los 

pensamientos, deseos, sentimientos y conductas manifiestas, que promueven un 

funcionamiento adaptativo con el propósito de alcanzar los objetivos planteados; su 
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función es la de proporcionar un espacio operativo de integración de estos procesos con 

el objeto de optimizar la ejecución en un contexto actual (espacio, tiempo y lugar 

interoceptivo externo o metacognición) y la previsión de los objetivos futuros para 

encontrar la mejor solución a situaciones novedosas y complejas (Verdejo-García, 

2010).  

 

Eficiencia, teniendo presente que un Bolívar invertido en previsión es más productivo 

que un millardo invertido en prevención, los tres criterios básicos para valorar la 

eficiencia de todo proceso aplicado en la educación y la gerencia, a fin de consolidar y 

mejorar continuamente el desarrollo integral de la salud y prosperidad en el siglo XXI, 

se caracteriza por:  
 

1. Ser sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar.  
 

2. Producir el máximo bienestar o fomento de la salud integral con la menor 

inversión de recursos posibles.  
 

3. Ser inocua o producir un mínimo efecto dañino. 
 

Transcendencia, es el resultado de actuar para ir más allá de algún límite o superar las 

restricciones de un determinado ámbito. Más que mejorar, superar y evolucionar, 

significa pasar de un nivel a otro, atravesando el límite que los separa. En el enfoque 

holístico es un proceso de acción interna mediante el persistente cultivo de la sabiduría 

para con ecuanimidad transcender las limitaciones, confusiones o creencias 

autosaboteadoras para superar el Nivel de consciencia de sabiduría y amor.   
 

Niveles de consciencia, es un modelo con un enfoque holístico que permite comprender 

el grado de aprendizaje evolutivo que alcanzan los Seres humanos en el cultivo de su 

sabiduría, sobre su manera de pensar, sentir y actuar por medio de sus componentes 

espiritual o Nivel de consciencia de sabiduría y amor, energético o capacidad gerencial, 

social o comunicación, psicológico o sistema de creencias y orgánico o instintos de 

subsistencia. El Nivel consciencia de cada Ser humano es producto de la actitud 

dinámica de aprendizaje significativo, que está directamente relacionado con el nivel 

transcendente con que se integra desde la corteza prefrontal la aplicación de las cinco 

estructuras funcionales del Sistema Nervioso Central. Sintetizando lo escrito por 

Barrios-Cisneros en Neuropsicología de las funciones ejecutivas y gerencia creativa (2011) y 

Niveles de consciencia y educación holística del Ser (2015a), estas cinco funciones cerebrales 

relacionadas con los niveles de conciencia, representada en la figura 2, son:  
 

Creativa-holística-trascendente, su base anatómica es la corteza prefrontal expresada 

por medio de las funciones ejecutivas, como tiene la potencialidad de expresarse todo 

Ser humano que cultiva su espiritualidad. Es la expresión desde el Ser, Base del 5to. 

Nivel de conciencia o supraconsciente transcendente, con mentalidad sinérgica 

aportando soluciones creativas servir-ganar, donde todo el mundo se siente triunfador 

porque se expresa con sabiduría y amor.  
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Figura 3. Niveles de consciencia del Ser humano 

 

Intuitiva-integrativa-comprensiva, su base anatómica es la corteza cerebral derecha 

por medio del cual se expresa el humano. Base del 4to. Nivel de conciencia, consciente 

compresivo de escucha empática con mentalidad complementaria para establecer 

relaciones ganar-ganar, donde todos se sienten satisfechos.  
 

Lógica-analítica-explicativa, su base anatómica es la corteza cerebral izquierda por 

medio del cual se expresa la conducta simia. Base del 3er. Nivel de conciencia, 

subconsciente dogmático y egoísta con mentalidad bipolar de lucha de poder para la 

dominación, tratando de vencer o someter a su “opositor en competencia” en una 

relación ganar-perder.  
 

Asociativa-emocional-reactiva, su base anatómica es el cerebro medio o sistema 

límbico que como cuadrúpedo reacciona por condicionamiento desde los temores 

archivados en la amígdala cerebral. Base del 2do. Nivel de conciencia, subconsciente 

reactivo por medio de las emociones de amor-rabia, alegría-tristeza y confianza-temor, 

estableciendo relaciones perder-perder.  
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Fisiológica-motriz-operativa, su base anatómica es la médula-tallo cerebral que de 

manera instintiva actúa como los reptiles. Base del 1er. Nivel de conciencia, 

inconsciente instintivo de subsistencia de la especie mediante la defensa por lucha de 

poder o huida para defender la existencia de su especie, acumular bienes que le den 

seguridad, alimentación o sexo, estableciendo relación perder-ganar 
 

Amoroso, es el que realiza una actividad o servicio, aplicando de manera consciente  sus 

funciones ejecutivas para expresar con excelencia lo mejor de las potencialidades de su 

Ser en el cumplimiento de su responsabilidad para cooperar armónicamente con la 

consolidación y el fomento del bienestar humano personal, familiar y colectivo. 

 

Autoamor, acción que consiste en aplicar con persistente responsabilidad lo mejor de 

las potencialidades, conocimientos, capacidades y recursos para consolidar, fomentar 

una vida sana, prospera y feliz. Es el tercer principio esencial del Ser humano que se 

fundamenta en: Por el bienestar no es suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario 

SER y disfrutar haciendo con amor, lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien. 
 
 

Cuadro 1. Diferencias  entre   quien se ama  y  quien se quiere 
 

QUIEN SE AMA QUIEN SE QUIERE 
 

 Quien se ama, se cuida, de manera 
consciente desde su poder interno se 
facilita las mejores condiciones de 
vida para ser saludable, útil y feliz, 
actuando para elevar su consciencia 
de auto-amor y comunicarse con 
sabiduría. 

 

 Quien se ama, se comprende y se 
acepta tal como es, invierte lo mejor 
de sí  para desarrollar el máximo de 
su potencial, por medio del 
aprendizaje y la mejora continua de 
su estilo de vida saludable, que le 
sana. 

 

 Quien se ama está desapegado al 
entorno, vive centrado aceptándose 
desde su poder interior, en paz y 
equilibrio, porque confía en sí mismo. 

 
 

_ Quien se quiere, de manera inconsciente se 
limita, buscando en el poder externo de los 
demás o las cosas, las condiciones para 
poder subsistir. De manera reactiva o 
impulsiva, como adicto al sufrimiento,  se 
expone a factores de riesgo para su salud, 
apegado a hábitos autodestructivos. 

 

_ Quien se quiere, se rechaza, buscando 
ocultar esa parte de sí que no quiere 
aceptar y reprime. Vive en un círculo vicioso 
obsesivo, repitiendo una y otra vez 
situaciones que mantienen su adicción. 
Asume una actitud de víctima incapaz de 
superar su enfermedad. 

 

_ Quien se quiere, está apegado a la 
aprobación y aceptación del poder de su 
entorno o cosas. Se menosprecia, 
desvaloriza y actúa con miedo, por falta de 
confianza en sí mismo. 

 

 

El amor es tan absoluto como el embarazo, me amo plenamente o sólo me quiero. 
 

Con humilde honestidad: ¿Realmente te AMAS?___________________________ 
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La ley de autoamor:  
 

“A pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, 

caprichos o impulsos irresistibles; de manera consciente, adquiero y 

consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso 

para cada día estar más SANO y próspero. Evito y supero la 

tentación de exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, 

innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, mente y espíritu”. 
 

Sabio, es el que con persistencia, aplica de inmediato todo conocimiento aprendido para 

el fomento de su bienestar. Por medio de la sabiduría del sentido común práctica de 

manera eficiente el conocimiento de las letras, ciencias o artes para mejorar 

continuamente su salud, prosperidad, y felicidad; además la de sus seres amados en paz 

y armonía con su medio ambiente, porque se ama. 
 

Educación holística, es un proceso de espiritualidad que con un enfoque Integral se 

aplica con persistencia en la enseñanza y aprendizaje significativo, utilizando de manera 

sinérgica los más eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y la didáctica para 

el persistente cultivo de la sabiduría. Integrándose de manera complementaria y 

sinérgica para con certeza realmente consolidar el desarrollo del máximo potencial de 

cada una de las cinco dimensiones del Ser humano o su Salud Holística.   
 

 
 

Figura4. Educación Holística del Ser humano 
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Contempla la formación global de los cinco pilares fundamentales de aprendizaje: la 

educación orgánica por medio del aprender a hacer, la educación psicológica por 

medio del aprender a conocer, la educación social por el aprender a convivir, la 

educación energética por medio del aprender a gerenciar y la educción espiritual por 

medio del aprender a Ser. Es la más eficiente estrategia educativa en el siglo XXI para 

transcender las limitaciones y realmente consolidar el pleno desarrollo integral de su hijo 

o alumno. 
 

 

Según Barrios-Cisneros (http://www.educacionysaludholistica.org/educacion-

holistica/) la Educación Holística es un proceso de espiritualidad donde de manera 

complementaria se realiza una integración sinérgica de las mejores herramientas para la 

educación global del Ser humano haciendo énfasis el aprender a Ser o el desarrollo 

espiritual de las personas. Es producto de tres ejes que se integran en una trinidad 

complementaria para la formación integral del educando, conformada por: la educación 

de la familia en el hogar (que es la más importante escuela), la educación académica 

o formal en los recintos educativos y la formación que se recibe en la interacción 

comunitaria.  
 

Educación espiritual es el proceso  de estimular la persistente aplicación de las 

funciones ejecutivas de la corteza prefrontal (formulación de propósito de vida, 

autoconsciencia y autocontrol ejecutivo) para facilitar el desarrollo, la evolución 

y transcendencia de los Niveles de consciencia del Ser humano para que deje fluir su 

potencialidad de Sabiduría y Amor. La educación holística aporta los espacios para la 

espiritualidad por medio de experiencias significativas de aprendizaje evolutivo para el 

desarrollo del máximo potencial de consciencia de cada Ser humano que la reciba. 

 

Cómo se recorre el camino de la espiritualidad 
 

Ante todo proceso educativo, de orientación médica o asesoramiento para el desarrollo 

de la espiritualidad del Ser humano, lo prioritario es enseñar al consultante a respirar 

adecuadamente y amarse. Si lo complementa aplicando la atención consciente 

integrada al Creador que le guía con sabiduría (intuición), le multiplicará su bienestar y 

salud plena. 
 

Si espiritualmente eres hijo del Creador, hecho a imagen y semejanza del Creador 

y tu cuerpo sólo es el vehículo por medio del cual se manifiesta el Creador. 
  

¿Dónde Buscar a tu Creador? ______________________________________  
 

¿En quién tener Fe? ______________________________________________ 
 

Quien tiene fe en sí mismo confía plenamente en sus capacidades y potencialidades 
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Para la educación de su Salud Holística, como si fuera la autoconstrucción de una gran 

torre tipo rascacielos, se necesita la fundación de muy buenas bases, complementadas 

con fuertes columnas capaces de soportar terremotos de gran magnitud y el embate de 

tormentas (imagínate un rascacielos en Chile o Japón). Las bases son equivalentes a la 

respiración diafragmática consciente que aporta la energía para activar las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal que es la base anatómica del nivel de consciencia 

de sabiduría y amor. Las columnas corresponden al desarrollo de amor por sí mismo 

explicado en el cuadro 1. Dichas herramientas, además del humilde ejemplo vivencial, 

son: 
 

La respiración diafragmática y la atención consciente 
 

Son las dos herramientas más importantes para activar las funciones ejecutivas de la 

corteza prefrontal (formulación de propósito de vida, autoconsciencia y autocontrol 

ejecutivo) que provee la toma de consciencia y actuar con sabiduría siendo coherente 

con la ley de auto-amor. Siempre van integradas, para su compresión se describen 

separados, pero son complementarias e indivisibles.   

 

La respiración diafragmática consciente, es el proceso de absorber el aire por las vías 

respiratorias, aprovechando parte de las sustancias que lo componen y expulsándolo 

modificado con los desechos celulares gaseosos, empleando predominantemente el 

diafragma. En una respiración adecuada se moviliza el abdomen, el cual se infla con la 

inspiración y se desinfla con la espiración. Por sí misma es vitalizante, limpia de ácidos, 

neutraliza los radicales libres y aporta suficiente saturación de oxígeno para activar las 

neuronas de la corteza prefrontal y tomar decisiones sabias que aportan confianza y 

liberan el estrés psicológico.   
 

En el intercambio gaseoso efectivo, los pulmones participan en forma coordinada con el 

sistema nervioso central (que proporciona el impulso rítmico de la respiración), con el 

diafragma y la pared torácica, que actúan como “fuelle” para el movimiento del aire. Lo 

hacen de forma coordinada con el sistema circulatorio que aporta el flujo sanguíneo.  
 

La respiración diafragmática consciente es el más importante acto fisiológico para 

mantener la salud y el bienestar. Lo que se respira es más prioritario y  necesario que 

lo que se come. Al tomar el aliento de vida que está relacionado con la prosperidad, 

se fomenta el despertar de consciencia, porque facilita integrar todo el cerebro desde 

la corteza prefrontal, tomándose decisiones sabias. 
 

Beneficios de la respiración diafragmática consciente. 
 

1. Mayor oxigenación de la sangre y de las células, mejorando el metabolismo y la 

eliminación de impurezas; produciendo más vitalidad y capacidad de trabajo 

físico e intelectual. 
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2. Produce masajes del plexo solar, que es el centro de las emociones, tonifica los 

músculos de la pared abdominal, produce calor al mover las vísceras con lo evita 

la acumulación de grasa,  relaja el cuerpo, supera las tensiones y se libera el estrés 

físico y mental. 
 

3. La sangre aporta más oxígeno y nutrientes al cerebro, mejorando las condiciones 

físicas y químicas activadoras de la corteza prefrontal, que es la base anatómica 

de las funciones ejecutivas que facilitan la toma de consciencia que permite actuar 

con sabiduría y amor. 
 

4. Estimula la sincronización de los hemisferios cerebrales y todo el sistema 

nervioso, para ser utilizado como una totalidad en el logro de metas. 
 

5. Aumento de la capacidad de memoria, mayor lucidez y rapidez en la solución 

creativa de problemas.  
 

6. Mejora la capacidad de comprensión del aprendizaje significativo con lo que se 

facilita el cultivo de la sabiduría para la superación de los niveles de conciencia. 
 

Al evaluar a los consultantes y los participantes en los múltiples talleres o cursos, se 

ha observado que más del 95 % de las personas olvidó respirar adecuadamente. Quienes 

han realizado una respiración diafragmática, la han reaprendido en su formación de 

locución, oratoria, canto, yoga o meditación. 
 

Al realizar las pruebas para “hacerse consciente” de la forma de respirar, se observa 

que entre el 15 y el 30 % de los participantes hay un mayor movimiento a nivel de 

hombros y de cuello, con lo que apenas aprovechan menos de la mitad del aire que les 

corresponde. Más de un 70 % presenta mayor movimiento elevando su tórax, 

intercambiando aproximadamente la mitad del aire. Ambos casos tienen una deficiencia 

relativa de oxígeno, que está asociado a un incremento de la acidificación, generación 

de radicales libres y repuestas reactivas porque no puede activar sus neuronas de la 

corteza cerebral. Sólo el 3 a 5 % de los estudiados respiran con el diafragma, siendo los 

que aprovechan todo el aire que les corresponde.  
 

Esta deficiencia es como si usted trabajara duro en una gran compañía durante todo el 

mes. Cuando llega el momento de cobrar su sueldo, le dice al dueño de la empresa  

“Solo voy a recibirle menos de la mitad de lo que he ganado, porque  no necesito más 

dinero, le regalo el resto a usted”.  ¿Qué opina de esta suposición? 
 

Es una gran: ____________________________________________   
 

Pareciera una tontería, locura o insensatez. Sin embargo, es lo que generalmente hacen 

más del 95% de las personas que utilizan inadecuadamente su capacidad pulmonar para 

tomar el aliento de vida que la naturaleza les sirve.  
 

¡La adecuada respiración es diafragmática, la que abomba el abdomen con la 

inspiración y lo desinfla con la espiración! De hecho, en los niños menores de tres 
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años, perros, gatos y otros animales, se observa una respiración predominantemente 

diafragmática. Pero este patrón se les cambia a los humanos: al colocarles ropas o 

correas apretadas a nivel de la cintura y por la tendencia a decirles que mantengan el 

abdomen fruncido. También cuando es reprimida la expresión de sus emociones. 
 

Si se hace consciente de que está respirando inadecuadamente, para corregirlo realice la 

siguiente práctica simple y sencilla: acuéstese; colóquese en atención consciente con 

una mano sobre el ombligo. Hágase consciente de sus movimientos respiratorios. 

Expulse todo el aire con una exhalación forzada espichando su globo abdominal, como 

si pegara su pared abdominal a la región lumbar. Inspire de manera lenta, suave y 

profunda, visualizando que el aire se dirige a sus glúteos y el globo en su abdomen se 

abomba haciendo una pausa de cinco segundos. Note como la mano que está sobre el 

ombligo sube con la inspiración y baja con la espiración. A la tercera inspiración 

acaricie con su lengua el cielo del paladar, cierre los ojos y mire internamente hacia la 

frente, sintiendo que se integra a la Consciencia universal. Quédese en ese estado de 

paz, ejercitándose con persistencia. 
 

 
Figura 5. Respiración diafragmática 

 

 

Para retomar su respiración diafragmática, es necesario superar el patrón de 

respiración inadecuado. Para ello invierta en su salud, practicando con persistencia la 

respiración diafragmática (5 veces 10 ciclos) hasta que cuente 50 espiraciones, por lo 

mínimo tres veces al día, por más de tres meses: 
 

1. Al despertar, antes de levantarte, 5 veces 10 ciclos, para activar su cuerpo. 
 

2. Al mediodía, 5 veces 10 ciclos, para liberar la mente de las creencias del pasado. 
 

3. Al acostarte, para abrir su espíritu a la evolución de consciencia.  
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Practique en atención consciente, integrado de manera intuitiva a la Consciencia 

universal. Además (todo el tiempo) cando esté comiendo, bañándose, sentado o en una 

cola, caminando, durante su siesta, en el vehículo… ¡hasta en el retrete! Al acostarse, 

realícela hasta quedarse dormido.   
 

La respiración diafragmática consciente es prioritaria para activar la corteza 

prefrontal, así poder integrar todo el cerebro y aplicarlo con sabiduría. 
 

La atención consciente es producto de la integración de todas las funciones cerebrales 

desde la corteza prefrontal, que permite experimentar la vida con el nivel de consciencia 

de amor y sabiduría. Es un camino de vida donde el Ser humano mediante la utilización 

en un mismo instante de sus seis sentidos: vista, oídos, olfato, gusto, tacto y sentido 

interno, integra todas sus estructuras cerebrales en una unidad funcional creativa que le 

facilita integrarse de manera intuitiva al Creador para expresarse con sabiduría y amor 

en el aquí y ahora de cada momento presente, experimentado en su proceso de 

aprendizaje significativo transcendente terrenal en coherencia con la ley del auto-amor.  

 

De manera simple y sencilla, además de respirar con el diafragma suave y profunda tres 

veces, se está atento en un solo instante de todo lo que observa o siente con cada uno de 

sus seis sentidos: con la vista, capta los objetos, colores, formas o movimientos; al 

mismo instante está atento de todo lo que escucha, los ruidos cercanos y lejanos; los 

olores que percibe y los sabores. Sin juicios ni valor además de estar bien consciente de 

todo lo que observa, escucha, huele y saborea, está atento de todo lo que siente por el 

tacto o en su piel y el nivel de paz o armonía interior, respira suave y profundo al final 

de la inspiración acaricie el cielo del paladar imaginándose que activa su corteza 

prefrontal, la cual visualiza que une su corazón con una “sinapsis de energía” al Creador 

que lo alimenta de sabiduría y amor, porque se expresa por medio de su corazón.  

 

Esta es una facultad innata con la que generalmente nace cada Ser humano, 

manteniéndolo en promedio hasta los cinco años. Pero, debido a la inadecuada 

educación represiva y materialista que reciben los niños para convertirlos en esclavos 

asalariados y borregos de la sociedad de consumo, al igual que la respiración 

diafragmática rítmica y la confianza en sí mismo, se va perdiendo por 

acondicionamientos limitantes que se reciben desde la niñez y le hacen perder su 

esencia. 
 

 

 

La respiración diafragmática consciente es la más prioritaria 

necesidad para que el Ser humano sea sano, próspero y feliz. 
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Figura 6. Atención consciente 

 

La atención consciente es un proceso que se realiza estando atento sin juicio ni valor 

de todo lo percibido por los receptores, para integral el cerebro en una unidad funcional, 

así se activa las funciones ejecutivas (Formulación de propósito de vida, 

Autoconsciencia y Autocontrol  ejecutivo). Se vive a plenitud cada experiencia. Al estar 

atento de todo lo que observa por la vista, se activa el lóbulo occipital; con lo que 

escucha activa los lóbulos temporales y parietales posteriores; lo que huele y saborea 

activa el cerebro medio o sistema límbico; al estar atento de lo percibido en la piel o 

tacto se activa los lóbulos parietales anteriores; al estar atento de la posición de cada 

segmento del cuerpo activa los lóbulos frontales posterior y al auto observarse a sí 

mismo (su cuerpo, los pensamientos y los sentimientos) o percibir cómo se siente 

internamente se activa la corteza prefrontal. 
 

De manera natural se experimenta ese nivel cuando la persona está entregada a una 

actividad u oficio que tiene que ver con sus principios, talento y misión de vida. Lo 

disfruta tan plenamente y tanto, que sin importar el tiempo y energía que invierta, siente 

que no existe esfuerzo, tampoco cansancio, hasta se olvida del mundo, de comer y de sus 

Seres amados. En estos momentos está aplicando todo su cerebro integrado con el fin de 

experimentar a plenitud y gozar del momento presente. En este estado, nunca trabaja, 

solo realiza lo que más le apasiona, le divierte y le hace gozar, además le pagan para 

divertirse, por ello expresa con eficiencia lo mejor de sí. 
 

La mejor manera de comprender en qué consiste la atención consciente es permitirse 

vivir la experiencia para luego comentarla con el facilitador, un compañero o amigo. 
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Centra toda su atención en experimentar cada momento presente de la actividad que se 

aprende o práctica. Sobre todo se está muy consciente de auto-observar sin juicio ni 

valor, la posición y movimientos del cuerpo en cada aquí y ahora, los pensamientos con 

las emociones que generan y los sentimientos.  
 

Al estar atento en un solo instante sin juicio ni valor del organismo, se conecta con su 

cuerpo físico; al observar con ecuanimidad los pensamientos y las emociones que 

siente, se contacta con la mente; al prestar atención a los sentimientos de confianza, paz 

y armonía de su Ser, toma consciencia de su componente espiritual. Al predominar la 

atención hacia los pensamientos y sentimientos creativos alineados con los principios de 

vida, se equilibra la armonía de su trinidad; cuerpo-mente-espíritu, con lo que toma 

consciencia manifestando con sabiduría la ley de auto-amor. 

 
Descripción de funciones ejecutivas 

 

Tanto los estudios realizados sobre las funciones cognitivas tras lesiones de 

determinadas partes del cerebro, como los de neuroimagen funcional obtenida durante la 

realización de determinadas tareas, coinciden en señalar a la corteza prefrontal como la 

región por excelencia donde reside la capacidad para que surjan y se desarrollen las 

funciones ejecutivas, por lo que constituyen la base anatómica o biológica de las 

funciones ejecutivas. (Fernández-Olaria, Flórez  2016).  

 

Fernández-Olaria, Flórez  (2016). Sostienen que  así como se espera que los niños anden 

y hablen a determinadas edades, también se confía que aprendan a planificar, 

organizarse y ejecutar las tareas de forma más eficaz e independiente (funciones 

ejecutivas) conforme se hacen mayores, es decir, conforme va evolucionando, 

enriqueciéndose, la corteza prefrontal. El desarrollo de las funciones ejecutivas  se 

realiza a lo largo de la infancia y la adolescencia hasta la tercera a cuarta década de la 

vida (Bausela, 2014). Está relacionado tanto con los procesos biológicos de la 

maduración del cerebro (naturaleza) como con la experiencia (educación), así como con 

factores motivacionales y emocionales.  

 

Gracias a la neuroplasticidad, el desarrollo y maduración del cerebro conduce y traslada 

a los niños desde la completa dependencia de estructuras y apoyos elaborados por el 

adulto, a modos más independientes y flexibles de pensar y de actuar con autonomía. 

(Fernández-Olaria, Flórez  2016). La neuroplasticidad estimulada por los procesos de 

aprendizaje significativo y la práctica persistente se mantienen hasta la ancianidad y 

posiblemente hasta la muerte. 

 

En las funciones ejecutivas se asigna un importante papel a la autorregulación, un 

mecanismo de control consciente que puede aprenderse.  Mejorar las funciones 

ejecutivas es esencial para el desarrollo de la inteligencia humana, y para la adaptación 
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académica, social y vital de los alumnos (Mariana 2015). Complementa que esta 

capacidad autorreguladora se la denomina a veces “autocontrol”, y por supuesto está 

presente en todas las palabras que comienzan por “auto”: automotivación, 

autodisciplina, autodeterminación, autonomía, autoconsciencia, autocontrol ejecutivo, 

entre otro. Que denomino “autogerencia de la consciencia”, pues la sabia expresión de 

las funciones ejecutivas se aprende de manera significativa mediante la superación de 

los niveles de consciencia. Esta es la prioridad de todos los padres, cuidadores y 

educadores de los niños en el siglo XXI.  

 

Mariana (2015) afirma que “el desarrollo de las funciones ejecutivas es esencial para el 

desarrollo de la inteligencia humana y para la adaptación académica, social y vital de los 

alumnos”. Le complemento que es un proceso educativo prioritario para que todo Ser 

humano pueda ser sano, próspero y feliz, porque tiene que aplicarla con persistencia en 

cada una de las 18 áreas vitales que experimente. Por ello es necesario crear, desarrollar 

e implementar con persistencia herramientas para el desarrollo de conocimientos y el 

entrenamiento en la educación holística del Ser humano del siglo XXI.  

 

El hogar la base más importante para la educación holística de un Ser humano, por ello 

es prioritario capacitar a los familiares o cuidadores de maternal que se encarga de 

formar a los niños en los primeros 3 años.   El primer complemento lo conforman sus 

docentes de educación inicial, las maestras de educación básica, que a su vez se 

complementan con la interacción con la comunidad. La bases que rigen la confianza, 

autoestima y creencias se establecen entre la fecundación y a los 7 años de edad. Es por 

ello que el hogar es la primera y más importante escuela para la educación holística de 

todo Ser humano. Entre los pilares fundamentales para la educación de un Ser humano. 
 

1. Desarrollo de amor por sí mismo y confianza. 
 

2. Persistente aplicación de las funciones ejecutivas, con la sabiduría de sentido 

común. 

2.1.  Propósito de vida: Sano, próspero y feliz. 

2.2.  Nivel de consciencia de sabiduría y amor. 

2.3. Cumplimiento y persistente mejoría de su proyecto de vida. 
 

3. Responsable autodisciplina.  

 

He venido escribiendo algunas sugerencias que explican cómo lograrlo adecuadamente, 

las puede revisar en: Barrios-Cisneros 2004, 2005, 2008, 2009a, 2009b, 2011.  

 

Tomando como referencia la figura 2, a continuación se analiza cada uno de los 

componentes de las funciones ejecutivas asociadas con la espiritualidad. 
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1ra. Formulación de propósito de vida, es el proceso para definir y desarrollar una 

vida sana, prospera y feliz, se establece mediante el pensamiento a futuro, la 

selección de metas y objetivos, la priorización, la planificación, la organización y la 

toma de decisiones en función a logros y mejoramiento continuo de objetivos o 

metas en función al propósito de vida. 

 

- Pensamiento a futuro, se refiere a la técnica prospectiva en atención consciente que 

permite la definición de metas o resolución de problemas de manera intuitiva con un 

enfoque creativo inspirado por la consciencia universal de la Energía Creadora del 

universo. Aplica el pensamiento lateral, que es una forma específica de organizar los 

procesos de pensamiento inspirados por el Creador, que busca una solución mediante 

estrategias o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el 

pensamiento lógico. Para ello, es fundamental la intuición creativa, denominada 

también ingenio, inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva o 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas, conceptos o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, conectado de manera intuitiva a la 

sabiduría universal, que habitualmente producen soluciones originales. 

 

Para lograr aplicar la intuición el participante mediante la respiración diafragmática se 

coloca en atención consciente y desde su Ser se sintoniza con el Creador y abriendo 

su corazón como un humilde instrumento al servicio de la creación, permite que la 

sabiduría universal del universo se exprese por medio de visualizaciones creativas, 

como si fuera una inspiración divina que le hace experimentar visiones, voces o 

sensaciones referente a situaciones relacionadas con el logro de sus metas ideales o 

solución creativa de dificultades. 

 

- Selección de metas y objetivos, es la acción intuitiva de elegir ente un rango de 

alternativas disponibles en cada una de las 18 áreas vitales uno  o varios objetivos 

como elementos programáticos que armonizan con el propósito de vida que se plantea 

alcanzar y hacia la cual dirigir el plan de acción de los recursos y esfuerzos para dar 

cumplimiento a las metas o propósitos.  

 

Esta selección se basa en optimizar la salud, prosperidad y el disfrute del bienestar en 

cada una de las 18 áreas vitales del Ser Humano: 

 

Según Barrios-Cisneros (2012a, 2015b) 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 de aprendizaje significativo de 

su Ser o espiritualidad. Cada circunstancia o situación vivida en cada área vital solo 

es una grandiosa oportunidad de aprendizaje significativo para el cultivo de la 

sabiduría en la transcendencia de sus Niveles de consciencia, por ello es muy 

importante que el Ser humano se permita aprender a vivir cada momento 
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presente en atención consciente integrado a la consciencia universal mediante la 

acertada aplicación de las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal. Motivado 

con persistencia a sacarle el aprendizaje de sabiduría a cada éxito o fracaso.  
 

Las áreas vitales están constituidas por dieciocho circunstancias vivénciales que de 

una u otra manera siempre cada Ser humano experimenta en su vida. Estas son nueve 

existenciales y nueve culturales. 
 

 
Áreas vitales existenciales 
 

Las nueve áreas vitales existenciales están directamente relacionadas con el cultivo de 

la sabiduría y los principios esenciales del Ser humano, es donde se consolidan las 

raíces fundamentales  de cada persona y sé perpetua la existencia de la especie 

humana. La gerencia adecuada de estas áreas se aprende a cultivar en el seno del 

hogar, por medio del ejemplo vivencial que observan de sus padres y otros familiares 

con los que comparte o recibe formación.   
 

Las nueve áreas existenciales están más relacionadas con el propósito de vida y son: 
 

1. Espiritualidad 

2. Comunicación consigo mismo 

3. Ocupación por mi salud 

4. Alimentación 

5. Sexualidad 

6. Pareja 

7. Hogar 

8. Creatividad 

9. Descanso 

 

En las áreas vitales existenciales se estructuran 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. Que  con persistencia armoniza y mantiene el equilibrio dinámico de los 

componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y energético que lo integran como 

una totalidad indivisible. 

 

Es donde el Ser humano necesita centrar sus prioridades si realmente desea ser 

sano y feliz, formándose con persistencia para lo más inmediato posible experimentar 

la sabiduría práctica del sentido común de sus funciones ejecutivas con un claro 

propósito de vida y que se permita ser cada día más sabio y lo demás viene por 

añadidura, como la cadena al alar el primer eslabón. Para comprender como se realiza 

la definición del proyecto de vida con un propósito claro inspirado de manera intuitiva 

por el Creador: consulte el Manual de autoayuda “SERES HUMANOS 

TRIUNFADORES”. Disponible en: http://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2016/06/SeresHumanosTriunfadores2015.pdf 
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Áreas vitales culturales 
 

Las nueve áreas vitales culturales están directamente relacionadas con el 

condicionamiento materialista de la sociedad de consumo, la protección del ego 

humano o la máscara que creemos que es nuestra personalidad. Corresponden a las 

actividades creadas por la sociedad para el mantenimiento del sistema 

socioeconómico imperante, que si bien en esta época moderna nos han hecho creer y 

sentir que son necesarias para la vida. Cuando sólo son instrumentos o vehículos para 

el disfrute del bienestar humano que alimentan al tener, poseer y acumular del ego 

para sentir seguridad. Corresponden a la referencia material de la prosperidad y son: 
 

1. Estudio y  capacitación  

2. Trabajo 

3. Nivel socioeconómico  

4. Vivienda 

5. Vestido 

6. Vehículo  

7. Comunicación con los semejantes 

8. Seguridad personal 

9. Deporte y Recreación. 

 
 

Cuando confundimos y sustituimos los medios o instrumentos por las metas  ideales o 

propósito, contribuimos a sabotearnos en nuestro proceso evolutivo y sin darnos 

cuenta, perdemos nuestro propósito de vida de ser cada día más sanos, prósperos 

y felices. 

 

- Priorización, es la aptitud de dar prioridad a algo respecto de otra cosa, en tiempo o 

en orden según su importancia para la satisfacer una necesidad o lograr un objetivo 

planteado. Para el cultivo de la espiritualidad lo prioritario y fundamental es el 

propósito de vida: Ser cada día más sano, próspero y feliz. Esto se logra cuando se 

prioriza las metas ideales de las áreas vitales existenciales y el estudio o capacitación 

de uno mismo para el desarrollo pleno de las potencialidades. Esto es la mejor 

demostración de que realmente se cumple con el primer mandamiento “Amar a Dios 

sobre todas las cosas”:  
 

Si eres espiritualmente echo a imagen y semejanza del Creador, hijo espiritual del 

Creador .y tu cuerpo es el templo por medio del cual se manifiesta la Energía 

creadora. Te pregunto:  
 

a. ¿En esencia, donde amar al Creador? _________________ 
b. ¿Realmente te amas a ti mismo?   ____________________ 
c. ¿Si cumples con el primer mandamiento? ______________ 

 

- Planificación, es la habilidad para anticipar, secuenciar, ensayar y ejecutar cadenas 

complejas de conductas o pasos en un proceso prospectivo para lograr metas a corto, 

mediano y largo plazo en función a un proyecto de vida en congruencia con el 

propósito. (Flores, 2008; Verdejo-García, 2010). Requiere utilizar información de 

forma prospectiva en la comprensión y resolución de metas o problemas que 

demandan organización y secuenciación de conductas en el marco de ciertas reglas y 
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valores personales, organizacionales o sociales que conduzcan a optimizar el logro del 

propósito de vida.  

 

Planificación es un proceso vital de para el mejoramiento continuo, gradual y 

sistemático, por el que se establece un plan general, en que de manera metódica y 

dinámica se organiza en tiempo, espacio y lugar, los recursos humanos, de 

infraestructura, tecnológicos, financieros, los proveedores, los usuarios, y el 

conocimiento necesario para con persistencia, cumplir con los objetivos de un 

proyecto de vida en un tiempo u horario que se debe cumplir para que la gerencia sea 

exitosa. La planificación permite definir un diagrama de proceso en secuencia de 

tareas u operaciones específicas a seguir, describiendo las labores que cada persona 

ejecuta  en el proceso productivo. Se puede representar en un diagrama de Gantt. 

 
Este enfoque gerencial de planificación es una herramienta para el mejoramiento 

continuo del Sistema Gerencial productivo es una herramienta de la gerencia con 

calidad total que le permite una visión holística del Ser humano como empresa 

productiva de bienestar (Barrios-Cisneros, 2011, pp 29-34); facilitándole la 

observación objetiva del equipo eficiente en su ambiente interno, como el contexto 

determinado en el cual se desenvuelve (Se describe en las páginas 84 a 98 del libro 
“NEUROPSICOLOGÍA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y GERENCIA CREATIVA”. 

Disponible en http://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2015/02/NEUROPSICOLOGIA-Y-CORTEZA-PREFRONTAL.pdf). Se utiliza 

para que de manera global realice una evaluación y análisis integral de  la 

interrelación consigo mismo y su entorno.  Además, permite apreciar otros factores o 

personas con las cuales se interrelaciona. Es una herramienta de gran utilidad, en la 

programación global de las estrategias y tácticas prioritarias, para consolidar la misión 

y metas para cumplir su propósito de vida. 

 

La planificación es un proceso dinámico que se redefine de acuerdo a las cambiantes 

demandas actuales, por ello siempre existe flexibilidad mental que facilita los 

necesarios cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos sirven de punto 

de partida para un nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido para 

optimizar la acertada consolidación y mejora continua del propósito de vida.  

 

La planificación es un proceso de actividades continuas,  reajustes permanentes entre 

recursos, actividades, procedimientos y fines. Tiene en cuenta los factores 

facilitadores o de riesgo en el contexto cultural (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas), temporal y espacial que conforman el escenario donde se 

desarrolla. La adaptación óptima con el contexto, se realiza mediante la persistente 

aplicación de las funciones ejecutivas, por medio de los siguientes cinco pasos:  
 

a. La actividad preparatoria del diagnóstico preliminar o auditoría,  
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b. La priorización o toma de decisiones de las opciones más ventajosas entre un rango 

de alternativas disponibles mediante la selección de soluciones interrelacionadas en 

progresión, 

c. La expresión secuencial en un plan de acción prospectivo para con persistencia, 

alcanzar y superar el eficiente logro de objetivos futuristas, propuestos de manera 

concreta,  

d. La valoración sistemática de la eficiencia de los resultados y  

e. La ejecución de los reajustes en función a las metas planteadas.   

 

Como se describe en wikipedia (s/f), el planificador debe estar vinculado con el 

medio, y necesita ubicar en el terreno de la realidad social, una realidad construida por 

hombres que es cambiante y no siguen parámetros lineales ni leyes generales, que no 

están condicionados irrenunciablemente, que están determinados por innumerables 

factores (biológicos, sociales, económicos, emocionales, culturales, energéticos, 

espirituales, etc.). Pero fundamentalmente está condicionada por el sistema de 

creencias según el Nivel de consciencia del participante.  

 

Es por ello que cada Ser humano según sus pensamientos, condicionados por sus 

creencias autosaboteadoras, culpas, resentimientos propios o del transgeneracional y 

la confianza en sí mismo, crea su mundo interno que como imagen en espejo proyecta 

al entorno y experimenta su mundo externo. Es por eso que su vida es un fiel espejo 

del nivel de amor, armonía y equilibrio consigo mismo.  

 

La racionalidad en la planificación aparece como el intento de disminuir tal 

incertidumbre y controlar los eventos, subordinarlos. Sin embargo, se debe ser 

consciente de la imposibilidad de un control completo del entorno, si previamente no 

sana su proceso interno y transciende las limitaciones del ego que impiden expresarse 

con el Nivel de consciencia de Sabiduría y amor; así que se debe conciliar la 

búsqueda de mitigación de incertidumbre, con un conocimiento profundo de la 

realidad social y la capacidad de flexibilidad ante el continuo cambio. En conclusión, 

la racionalidad, consiste en introducir coherencia interna a las acciones planteadas 

como solución creativa frente a un problema, coherencia vista en dos planos: con los 

objetivos propuestos según el propósito de vida, y con el medio social vigente. 

 

En la vida del Ser humano, lo único verdaderamente seguro y estable es el cambio 

permanente y la muerte, por ello es prioritario aprender a afrontarlos con sabiduría. 

 

- Organización, es la capacidad para de manera ordenada dirigir personas que trabajan 

dentro de sistemas y procesos para lograr algún propósito que les permita ser cada día 

más sanos, prósperos y felices. Según Gioia et al, citado por Fernández-Olaria R, 

Flórez J. (2016): “Es la capacidad para poner orden en el trabajo, en el juego y tiempo 

libre y en los espacios dedicados al almacenamiento”. El propósito del líder creativo 
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es mejorar con excelencia el disfrute de la salud, el bienestar y la felicidad del equipo 

de trabajo en el ámbito familiar, empresarial o comunitario. 

 

- Toma de decisiones: es la habilidad para seleccionar la opción más ventajosa para el 

organismo o la más acertada para la vida prospera entre un rango de alternativas 

disponibles (Verdejo-García, 2010). Es la habilidad que se fomenta por medio de la 

acción persistente para superar la subjetividad personal y tomar decisiones de calidad 

en condiciones de riesgo, de ambigüedad o de incertidumbre, donde la clave es el 

grado de aprendizaje persistente con el efecto del patrón de decisiones. Solo se decide 

adecuadamente mediante la acción persistente. Si no se actúa solo existen deseos 

fallidos y frustraciones,  la decisión solo se realiza mediante la acción consciente.   

 

Cada ser humano construye su mundo interno según el condicionamiento de 

su sistema de creencias y como fieles proyecciones de imagen en espejo  

crea las circunstancia de su mundo externo.  
 

2da. Autoconsciencia, es la facultad del espíritu humano de hacerse consciente de su 

manera de pensar, sentir, querer y actuar con cabal comprensión de lo que hace en 

cada momento presente de su vida guiado por su propósito de vida. Se logra 

mediante la atención consciente al momento presente aplicando  con creativa 

persistencia la acción de: la capacidad de atención, el auto monitoreo, la 

supervisión interna, la empatía, el ecuánime juicio, el pensamiento crítico en 

función al propósito, el almacenamiento de datos, la retroalimentación, la 

flexibilidad y la metacognisión para ser día más sano, próspero y feliz. 

 

- Capacidad de atención consciente, corresponde a la habilidad para aplicar 

voluntariamente todos los órganos de percepción interna y externa en el 

entendimiento de un objeto, animal o persona, en una circunstancia de vida en un 

contexto determinado. Según Posner y Rothbart, citado por Stelzer y col (2010), 

existen tres redes neuronales que se corresponden con las funciones de atención de 

alerta: 
 

a.  La función de alerta, vinculada con el mantenimiento del estado de prestar 

atención a la postura de los músculos en el cuerpo y de sus movimientos.  
 

b. La función de orientación, implicada en la capacidad de cambio rápido o lento 

del foco de atención a la postura del cuerpo. 
 

c. El control ejecutivo, es la capacidad de monitoreo, detección y resolución de 

conflictos. 

 

En la gerencia creativa del talento humano, se hace énfasis en aprender a aplicar la 

respiración diafragmática consciente para estar en atención plena del momento 
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presente. Entendiéndose como atención consciente: “un camino de vida donde el Ser 

humano mediante la utilización en un mismo instante de sus seis sentidos: vista, 

audición, olfato, gusto, tacto y sentido interno, integra todas sus estructuras cerebrales 

desde las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, en una unidad funcional 

creativa que le facilita expresarse con sabiduría y amor en el aquí y ahora de cada 

momento presente experimentado en su proceso de aprendizaje significativo 

transcendente terrenal.” 

 

 En esta capacidad de atención, se tiene claro que el momento más importante de la 

vida es el momento presente y el tiempo más valioso de la existencia es el aquí y 

ahora. Ya que el único tiempo real es el presente, porque el pasado es un recuerdo 

alojado en la memoria que generalmente se reactiva desde el condicionamiento 

subconsciente autosaboteador y el futuro no ha llegado y solo se proyecta en los 

miedos según la falta de confianza en sí mismo. Por ello lo único realmente verdadero 

es el presente. 

 

Para lograr un buen estado de atención consciente que permita integrar todas las cinco 

funciones cerebrales de los Niveles de consciencia en una unidad dirigida desde las 

funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, es prioritaria la respiración 

diafragmática consciente, que han sido estudiadas en las páginas 10 a 15. 

 

 - Autobservación, es el proceso de examinarse atentamente a sí mismo sin juicio ni 

valor, en pleno estado de investigación atención consciente, para con ecuánime y 

humilde responsabilidad aceptar las debilidades o confusiones como grandiosas 

oportunidades de aprendizaje significativo en el cultivar la sabiduría y reforzar las 

fortalezas o aciertos, para desarrollar la personalidad y transcender el nivel de 

consciencia en que se encuentra hasta expresarse desde su espíritu con plena sabiduría 

y amor. Para aplicar la autobservación es fundamental estar consciente de aplicar con 

persistencia la ley de autoamor: “A pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, 

placeres, caprichos o impulsos irresistibles; de manera consciente, adquiero y 

consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso para cada día estar 

más SANO, próspero y feliz. Evito y supero la tentación de exponerme, comprar o 

consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, 

mente y espíritu”. 
 

- Automonitoreo, es el auto seguimiento, amonestación compasiva o retroalimentación 

que la persona se hace a sí misma para la averiguación de ciertos hechos que exprese, 

o para señalarse normas de conducta éticas, principalmente en relación con 

circunstancias de actualidad. Las bases morales del auto monitoreo para la gerencia 

creativa de mi talento humano se fundamentan en el siguiente código moral de 

conducta:  
 

1. Evitar hacerme daño y aportarme con excelencia lo mejor para mi bienestar. 
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2. Evitar hacerle daño a los demás y aportarles con excelencia lo mejor para su 

bienestar. 
 

3. Evitar hacerle daño a las cosas o a la naturaleza. 

 

- Supervisión interna, es el proceso de realizar seguimiento continuo de la manera de 

pensar, sentir y actuar, para con persistencia realizar las inhibiciones, reajustes y 

autocontroles necesarios a fin de optimizar la gerencia creativa en cada una de las 18 

áreas vitales en el fomento del disfrute de la prosperidad, el bienestar y la felicidad. 
 

- Empatía, es la capacidad de pensar lo que otra persona puede estar pensando, pensar 

y/o actuar en relación a una situación o evento particular siempre, en coherencia con su 

propósito de vida (Flores, 2008).  Identificación mental y afectiva de un sujeto con el 

estado de ánimo de otro, es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo 

que otro individuo puede sentir. También, es un sentimiento de participación afectiva 

de una persona en la realidad que afecta a otra o a sí mismo. Es una aptitud o capacidad 

mental, que permite entender las situaciones, sentimientos y motivos de otras personas 

desde sus perspectivas en lugar de las de uno mismo. Este entendimiento, permite 

predecir la respuesta que recibirá ante las nuevas ideas, lo que le facilita volverse más 

eficaz a la hora de priorizar, planear e implementar su plan gerencial en una relación 

ganar-ganar. Es una de las aptitudes humanas más importantes para las relaciones 

interpersonales y sociales y para el aprender a comunicarse. Es la base de la 

inteligencia interpersonal o bueno para relacionarse con los semejantes (Armstrong, 

2001 y 2006).   
 

- Ecuánime Juicio, es la facultad del imparcial pensamiento dicotómico de la mente, 

por lo que se puede distinguir lo adecuado de lo inadecuado, lo real de lo imaginario,  

lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo malo. Para el buen juicio, es necesario tener 

presente los tres principios del código de conducta citado en el auto monitoreo y sin  

juicio ni valor someter a prueba todo lo que piense, crea o perciba, teniendo como 

referencia  a largo plazo, es beneficioso o dañino para el fomento su bienestar 

humano, salud o metas planificadas en coherencia con el propósito de vida. Para el 

juicio de sí mismo es importante apoyarse en la autobservación,  
 

- Pensamiento crítico, es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o 

afirmaciones que uno mismo o la gente acepta como verdaderas en el contexto de la 

vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, en 

el razonamiento para de manera ecuánime someterlo a prueba mediante el método 

científico. El adecuado pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan 

de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere 

claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente 

analítica y otra evaluativa con que de manera ecuánime se somete a prueba las 

opiniones o afirmaciones mediante la práctica persistente, teniendo presente que de 
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manera recíproca resulte beneficiosa para que las partes involucradas sean cada día 

más sano, próspero y feliz. Como dice Walter riso (2010) “La autocrítica 

constructiva es el motor del crecimiento y un antídoto contra el dogmatismo, el 

autoritarismo y la testarudez mental”. 

 

El propósito fundamental del pensamiento crítico, es el someter a prueba los 

esquemas nucleares o creencias centrales (dogmas y actitudes de uno mismo, el 

mundo y el futuro) que mantienen los guiones de vida, con los cuales las personas 

imponen su propia realidad al mundo (Riso, 2006). Aunque se emplea la lógica de la 

sabiduría del sentido común, intenta superar el aspecto formal de esta, para poder 

entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de herramientas 

intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 

Para aprender a aplicar el pensamiento crítico, es importante aprender el arte de 

preguntar basándose en las 12 preguntas del círculo heurístico (Barrios-Cisneros, 

2004, 2012b). 
 

- Almacenamiento de datos o memoria, es una facultad psíquica por medio de la cual 

se retiene y recuerda el pasado en el proceso de la memoria. Para el aprendizaje del 

arte de la gerencia creativa de mi talento humano es muy importante el comprender 

como se crean los circuitos neuronales que sirven de asiento para la memoria. 

(Barrios-Cisneros 2011) Este proceso de almacenamiento de datos, es producto de la 

relevancia o importancia del conocimiento o actividad que se aprende y la apertura al 

aprendizaje, lo cual se refuerza mediante los repasos que se hacen al respecto, la 

frecuencia con que se repite o práctica lo que se aprende y el nivel de atención 

consciente que se le presta. Entre más veces se repita un proceso, es más fuerte y 

sólido y automático es el circuito neuronal que lo archiva y lo ejecuta. 
 

- Retroalimentación o la realimentación, también denominada  feedback, significa 

‘ida y vuelta’ y es, desde el punto de vista social y psicológico, el proceso de 

compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar 

información, a nivel individual o colectivo, para ocuparse de mejorar el proceso de 

funcionamiento de una persona, organización o de cualquier grupo formado por Seres 

humanos. Para que la mejora continua sea posible, la realimentación tiene que ser 

pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón jerárquico.  
 

Es fundamental que funcione en ambos sentidos, de arriba para abajo y de abajo para 

arriba. La retroalimentación se apoya en la en la Autocomunicación, que es el 

proceso que se emplea para comunicarse con sigo mismos, tiene tres niveles:  
 

1. La percibida por los receptores internos, provocadas por la contracción y la 

movilización músculo esquelética, se perciben los movimientos de flexión, 

extensión, rotación, lateralización y circunflejo, además del equilibrio estático y 

dinámico. 
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2. La percepción de las sensaciones provocadas por los estímulos de los sistemas 

autónomos internos (Simpático y parasimpático) y por las respuestas a las 

emociones y sentimientos. 
 

3. La consciencia de la esencia del Ser, o estar consciente de la naturaleza como Ser 

humano, en sus dimensiones orgánica, psicológica, social, energética y espiritual. 

 

- Flexibilidad, es la habilidad para alternar entre distintos esquemas mentales, patrones 

de ejecución o tareas en función a las demandas cambiantes del entorno en cada 

momento presente (Verdejo-García, 2010). Ayuda a adecuar el comportamiento a los 

cambios que siempre se producen en el interior y en el entorno, así como a la 

capacidad de ser creativo y reajustar nuevamente los distintos componentes para 

lograr nuevas acciones, según las nuevas demandas de las circunstancias, que 

conduzcan al acertado logro de los objetivos.   

 

Según Robbins, citado por Flores (2008), flexibilidad es la capacidad para cambiar un 

esquema de acción o pensamiento en relación a lo que, la evaluación de sus resultados 

indica que no es eficiente, o a los cambios en las condiciones del medio y/o de las 

condiciones en que se realiza una tarea específica. Requiere de la capacidad para 

inhibir este patrón de respuesta y poder cambiar de estrategia o acción. También 

implica la generación o selección de nuevas estrategias de trabajo dentro de múltiples 

opciones que existen para desarrollar una tarea. Las situaciones de la vida diaria con 

frecuencia son altamente cambiantes y los parámetros y criterios de respuestas, no 

dependen de una lógica inflexible y generalizable a todas las circunstancias, sino que 

dependen del momento cambiante y el lugar en donde se desarrollen. Por ello, la 

actitud dogmática y las resistencias al cambio afectan de manera importante la 

solución de problemas y la gerencia de la vida.   

 

Esta habilidad, es la base del cambio positivo o la mejoría continua seleccionando los 

estímulos o recursos más adecuados, modificando reglas por afrontar la experiencia 

de vida aunque no esté de acuerdo con la realidad, utilizando la retroalimentación para 

flexibilizar la conducta en busca estrategias alternativas generadoras de mayor 

bienestar. Una persona flexible está libre del apego a sus creencias, a normas estrictas, 

a dogmas, por lo que es libre trabas o rutinas, por ello es susceptible de cambios o 

variaciones según las circunstancias o necesidades, teniendo presente la persistente 

mejoría del disfrute de su bienestar. Es creativa y tiene presente que por sí misma o 

por sus seres amados, no basta con realizar muy bien las cosas, es necesario Ser y 

disfrutar haciendo con amor consciente lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien. 

Por ello, lo único más seguro, perenne y estable en la vida es el cambio permanente y 

cuanto más errores se cometen, más rápido se aprende. 
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Riso (2010) en el perfil de la mente flexible destaca: Porque no soy dueño de la 

verdad, puedo estar equivocado en mi manera de pensar y es mejor afronta los hechos 

tal como son, aunque uno no esté de acuerdo con ellos. Por eso nunca se puede tener 

todo bajo control y los errores son parte natural del proceso de aprendizaje.    

 

- Metacognición, es el proceso con mayor jerarquía cognitiva y no se considera una 

función ejecutiva sino una producto de mayor nivel, es definida como la capacidad 

para monitorear y controlar los propios procesos cognitivos (Flores, 2008). Es un 

proceso de autoconsciencia para saber cómo se piensa, siente, desea y actúa en la 

búsqueda y apropiación del conocimiento, el logro de objetivos y la resolución de 

problemas.  Se presenta como el pensamiento estratégico para utilizar y regular con 

sabiduría la propia actividad de aprendizaje significativo y de manera participativa 

habituarse a reflexionar sobre el proceso de cómo se adquiere y procesa el 

conocimiento, aprovechando el metamensaje significativo aportado por cada 

experiencia vivida.  

 

Se entiende como Metamensaje, a la información implícita que aporta la experiencia, el 

síntoma o la enfermedad para orientar a la búsqueda del significado que permita 

comprender y reflexionar respecto al estado de conflicto mental, para tomar consciencia 

de lo que necesita aprender a fin de sanarse a sí mismo. Se basa en el siguiente principio. 

“cuando el espíritu se siente reprimido, porque la mente no se ha liberado de 

los recuerdos traumáticos del pasado, de las culpas contra sí mismo, los 

otros y el transgeneracional o de la baja autoimagen, es el cuerpo quien lo 

llora, pidiendo a gritos ayuda, por medio de la conducta, el síntoma o la 

enfermedad” 

 

Lo único más seguro, perenne, estable e indetenible en la vida, 

 es el cambio permanente. 

 
3ra. Autocontrol ejecutivo es la capacidad de control de los propios impulsos , 

irresistibles por los instintos y las reacciones subconscientes de los hábitos o 

condicionamientos, para lograr con efectividad la meta y el propósito deseado. Se 

realiza mediante: la habilidad de sentir y expresar emociones con sabiduría, la 

influencia sobre el sistema límbico, la inhibición de conductas, el ajuste social de las 

emociones, la modulación de comportamiento y la persistencia Para un adecuado . 

autocontrol, es fundamental la práctica persistente de la atención consciente 

integrada a la respiración diafragmática que activa y despierta las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal, para ello es prioritario tener autodisciplina 

responsable. 
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- Habilidad de sentir y expresar emociones, es sentir las emociones con ecuanimidad, 

se aprende mediante la práctica de la atención consciente en el momento presente y la 

sabia expresión de las emociones, se genera con la comunicación consciente, que es un 

proceso de eficiente intercambio de información y recursos, para de manera 

persistente, satisfacer las necesidades, alcanzar los objetivos,  consolidar las metas o 

cumplir el propósito de vida entre las partes en una relación Ganar-Ganar. La 

comunicación consciente es la más eficiente herramienta de la productividad y 

prosperidad del Ser humano (Barrios-Cisneros 2012b). Los tres criterios básicos para 

valorar la gerencia eficiencia de la comunicación, a fin de consolidar y mejorar 

continuamente la intencionalidad y satisfacer la necesidad, resolver la dificultad y 

lograr el objetivo o consolidar la meta, son: 
 

1. El mensaje es sencillo, fácil y simple de trasmitir, comprender, aplicar y evaluar. 
 

2. Produce el máximo bienestar humano con la menor inversión de recursos, en una 

recíproca relación Ganar-Ganar. 
 

3. Genera un mínimo de efecto dañino. 

   

- Influencia sobre el sistema límbico, es la capacidad de establecer circuitos neuronales 

desde la corteza prefrontal con el hipocampo y la amígdala cerebral, para inhibir o 

autocontrolar los impulsos instintivos o reacciones condicionadas inadecuadas y tomar 

de manera acertada conductas conscientes, que modulen de manera positiva el 

comportamiento. La base fundamental para el logro de esta aptitud, es la práctica 

persistente de la respiración diafragmática rítmica integrada con la atención consciente 

en el momento presente, abriendo el corazón a la intuición. (Meditación en atención 

plena). 

 

- Inhibición de conductas, es la cancelación de respuestas instintivas, automáticas, 

reactivas o guiadas por recompensas inmediatas a nivel motriz o afectivo, que son 

inapropiadas para las demandas actuales (Verdejo-García, 2010). Capacidad para 

demorar la obtención de recompensas, capacidad para inhibir respuestas verbales 

automatizadas, capacidad para inhibir impulsos instintivos o condicionados, con el fin 

de realizar conductas en base a principios primarios y valores éticos que faciliten el 

cumplimiento del propósito de vida.  

 
Según Gioia et al, citado por Fernández-Olaria R, Flórez J. (2016): “La inhibición es la 

capacidad para interrumpir nuestra propia conducta en el momento oportuno, lo que 

incluye tanto acciones como pensamientos o actividad mental. Lo opuesto de la 

inhibición es la impulsividad. Si tenemos debilidad para interrumpir la acción dirigida 

por nuestros impulsos, somos entonces “impulsivos”.”. En la supresión de respuestas 

juega un papel importante la consciencia, entendiéndose como conciencia al 

conocimiento interior del bien que se debe hacer y del mal que se debe evitar y la 

consciencia, es la facultad del espíritu humano de hacerse consciente de su manera de 
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pensar, sentir, querer y actuar con cabal comprensión de lo que hace en cada momento 

presente de la vida guiado por el propósito de ser cada día más sano, próspero y feliz.  

 

- Ajuste social de las emociones, es una acción mental de auto observar las creencias, 

emociones y sentimientos con relación a los pensamientos ajustados a la realidad del 

momento presente, para con ecuanimidad tomar una decisión acertada que fomente 

mayor bienestar o facilite consolidar de manera productiva el objetivo planteado. 

También, se guía por los tres principios éticos señalados en el automonitoreo. La 

atención consciente en el momento presente es la base fundamental para esta acción. 

 

- Multitarea: es la habilidad para de manera simultánea optimizar el resultado de varias 

tareas a resolver en un tiempo limitado, aplicando estrategias acertadas. 

 
- Autocontrol, es la capacidad de control de los propios impulsos y reacciones, para 

lograr con efectividad las metas y el propósito deseado. También incluye el control 

emocional, que es capacidad para modificar respuestas emocionales, de modo que con 

ecuanimidad se utilicen pensamientos para controlar los sentimientos. Para un 

adecuado autocontrol, es fundamental la práctica persistente de la respiración 

diafragmática consciente y es prioritario ser responsable. Se es responsable cuando se 

vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente de la vida, con la 

capacidad de emitir respuestas creativas ante las circunstancias de la vida, 

solucionando las dificultades y buscando de manera persistente una mejor situación o 

cosa  generadora de mayor bienestar. 

 

- Persistencia, el Ser humano persistente es el que con flexibilidad y constancia ejecuta 

las actividades, reflexiona con creatividad y aprende del resultado de sus decisiones, 

en cada proceso de sus 18 áreas vitales, con el objeto de consolidar con eficiencia las 

metas buscadas o su autorrealización. La práctica persistente es la madre de la 

sabiduría. Para complementar sobre las áreas vitales consulte. Seres Humanos 

Triunfadores (Barrios-Cisneros 2015b). 

 

- Constancia, es la firmeza y perseverancia del ánimo de ocuparse en aplicar con 

persistencia las acciones para el logro y mejoramiento continuo de metas, resolución 

de dificultades o problemas en la consolidación de los propósitos. Es el componente 

fundamental de la persistencia. Como dice el proverbio chino: “Si la solución está en 

tus manos, para que preocuparse, sólo ocúpate de actuar para resolverlo y si la 

solución no depende de ti, para que preocuparse, deja que quien le corresponda se 

ocupe de ello”. Estos nos lleva a considerar: “agua que yo no he de beber, la dejo 

correr y no la toco ni con mis pensamientos, para que quien le corresponda la tome lo 

más limpia y pura posible”.  
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- Resolución de problemas, es la acción y efecto de resolver para terminar con una 

dificultad. Cada problema, es una grandiosa oportunidad para conocer la confianza en 

las capacidades de cada Ser humano y mejorar algo, al cual le reta su inteligencia, por 

ello, genera una experiencia significativa de aprendizaje. Cualquier dificultad es una 

grandiosa oportunidad de aprendizaje significativo para crear soluciones y fortificar la 

confianza. 
 

Es necesario someter a prueba  esta teoría, mediante estudios de neuroimagen funcional 

que permitan conocer cómo evoluciona el desarrollo de las diferentes dimensiones que 

integran las Funciones ejecutivas desde las edades más tempranas, apoyándose en el 

paradigma de los Niveles de consciencia y la espiritualidad. También es importante, 

desarrollara futuros estudios prospectivos controlados de manera aleatoria. 
. 
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SEGUNDA PARTE 

Descripción de los datos encontrados en los consultantes 
 

 

Continuando con la descripción de la frecuencia y porcentajes de las tendencias 

encontrada en las historias de los casos valorados en la consulta médica que se comenzó 

a reportar por Barrios-Cisneros (2012b) en el libro “Gerencia de la comunicación 

consciente” (pp 208-209) de lo observado en las Historias de casos clínicos. Henry 

Barrios-Cisneros 2004-2011. En los ocho cuadros siguientes se describen las tendencias 

de los casos atendidos entre 2013 a 2015 en la consulta de Mérida-Venezuela. Es de 

resaltar que solo se describe la tendencia de lo observado hasta el momento, por ello es 

necesario realizar investigaciones prospectivas con mayor rigor científico para someter a 

prueba estos hallazgos. 

 

Cuadro 1. Componente del Ser humano por causa de afección, 

según grupo etario en número y Porcentaje. Año 2013-2015. 
 

 

Componentes 

Grupos etarios en años TOTAL 

GENERAL ˂  21 21-40 ˃ 40 

N % N % N % N % 
En Armonía 12 14 21 8 24 8 57 9 

Psicológicos 67 76 223 83 223 75 513 78 

Social 6 7 21 8 20 7 47 7 

Alimentación 2 2 3 1 19 6 24 4 

Orgánico 1 1 1 0 9 3 11 2 

Energético 0 0 0 0 0 0 0 0 

Espiritual 0 0 0 0 0 0 0 0 

No reportado 0 0 0 0 4 1 4 1 

Total 88 100 269 100 299 100 656 100 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

 

En el cuadro 1. Donde describe los componentes del Ser humano donde se encuentra la 

causa de la afección se observa que en los tres grupos etarios es el componente 

psicológico donde se encuentra la causa básica con un 78%. Sin embargo el 

componente orgánico sólo reporto un 2 a 3%. Tan solo 9% se encontraron en 

armonía. Esta tendencia sugiere que más del 97% de las causas básicas de afecciones o 

enfermedades parecen no estar relacionadas directamente por causas orgánicas.  
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Cuadro 2. Emoción más sentida en la vida. Según grupo etario, 

número y porcentaje. Año 2013-2015. 
 

Emociones 

Grupos etarios en años TOTAL 

GENERAL ˂  21 21-40 ˃ 40 

N % N % N % N % 
Tristeza 12 14 71 26 109 36 192 29 

Miedo 23 26 74 28 72 24 169 26 

Rabia 8 16 39 14 27 9 74 11 

Amor 14 16 31 12 35 12 80 12 

Alegría 15 17 33 12 20 7 68 10 

Confianza 5 6 15 6 14 5 34 5 

Nada 1 1 0 0 0 0 1 0 

No reportado 10 11 6 2 22 7 38 6 

Total 88 100 269 100 299 100 656 99 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

El cuadro 2, presenta las tendencias encontradas sobre las emociones más sentidas en los 

656 casos registrados. Las emociones se reagrupan en tres placenteras (Amor, alegría y 

confianza) y tres displacenteras (Tristeza, rabia y miedo). Se observó que en los casos 

predominan las displacenteras sumando entre ellas el 66%, predominando la tristeza 

con un 29%.   Entre las emociones placenteras se observa un 27%; de las cuales el amor 

(12%) y la alegría (10%) se presenta con pocas diferencias. Destaca en este grupo de 

casos la poca confianza con un 5%. 
 

Cuadro 3. Deseos que ocurran con mi vida en los momentos de grandes 

dificultades. Según grupo etario, número y porcentaje. Año 2013-2015. 
 

Lo que he deseado 

Grupos etarios en años TOTAL 

GENERAL ˂  21 21-40 ˃ 40 

N % N % N % N % 
Morir, no existir, suicidarme 18 20 83 31 78 26 179 27 
Huir, salir corriendo, irme lejos 14 16 48 18 58 19 120 18 
Salir adelante, buscar soluciones 10 11 38 14 51 17 99 15 
Buscar ayuda en otros o en Dios 14 16 37 14 43 14 94 14 
Estar solo, aislarme o llorar 4 5 20 7 10 3 34 5 
Un cambio, cambiar 4 5 15 6 13 4 32 5 
Golpear, pelear 2 2 10 4 4 1 16 2 
Nada, no se 10 11 12 4 17 6 39 6 

No Reportado 12 14 6 2 25 8 43 7 

Total 88 100 269 100 299 100 656 100 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

 

De los 656 consultantes antes los momentos de mayor confusión o dificultades de su 

vida, solo un 15% manifestaron deseos de salir adelante, buscar soluciones, lo cual 

sugiere que probablemente el 85%  de los casos presentan falta de confianza en sí 

mismo, creen que no poseen capacidades para el manejo adecuado del estrés debido a 

sus creencias autosaboteadoras. Destacando un 27% que ha deseado morir, no existir o 
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suicidarse. Con respecto a los grupos etarios en este grupo no se observa ninguna 

tendencia. 

 

Cuadro 4. Creencia autosaboteadora. Según grupo etario, número y porcentaje. 

Año 2013-2015. 
 

Creencia 

Autosaboteadora 

GRUPO ETARIO Total 

General <  21 21 - 40 > 40 a 

N % N % N % N % 
Abandono 0 0 8 3 10 4 18 3 

Carencia 0 0 3 1 6 3 9 1 

Desconfianza 3 3 10 3 6 3 19 3 

Desvalorización 38 42 128 44 86 37 252 41 

Exclusión 4 4 4 1 11 5 19 3 

Fracaso 13 14 36 12 20 9 69 11 

Perfeccionismo 1 1 1 0 2 1 4 1 

Sometimiento 14 16 64 22 58 25 136 22 

Superioridad 1 1 9 3 2 1 12 2 

Vulnerabilidad 16 18 30 10 29 13 75 12 

Total 90 100 293 100 230 100 613 100 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

Cuadro 4. Al revisar las tendencias sobre las creencias autosaboteadoras, que se estudian 

en el capítulo 4 del libro “Gerencia de la comunicación consciente” . En todos los 

grupos etarios predomina la desvalorización con un 41%, seguida por el sometimiento 

(22%), vulnerabilidad (12%) y fracaso 11%.  
 

 

Cuadro 5. Sumisión. Según grupo etario, número y porcentaje. Año 2014-2015 
 

Sumisión 

GRUPO ETARIO Total 

General <  21 21 - 40 > 40 a 
N % N % N % N % 

Niñez 12 26 36 22 37 18 85 21 

Adolescencia 9 20 34 21 48 24 91 22 

Nada 17 37 65 40 80 40 162 40 

No reportando 8 17 27 17 36 18 71 17 

Ttotal 46 100 162 100 201 100 409 100 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

Cuadro 5. Reporta la presencia de sumisión, encontrándose en este grupo de 409 casos 

un 43% que presentaron sumisión, de los cuales entre un 21% se originó en la niñez y 

un 22% en la adolescencia. Hasta el momento no se observa relación alguna con los 

grupos etarios. 
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Cuadro 6. Origen del transgeneracional. Según grupo etario, 

número y porcentaje. Año 2013-2015. 
 

Sexo Ninguno 

Transgeneracional No 

reportado 

Total 

General Materno Paterno 

N % N %  N % 

Femenino 48 403 78 1 0,2 26 478 73 

Masculino 49 110 21 3 0,5 16 178 27 

Total 97 
513 99,3 4 0,7 

42 656 100 
517 

Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

En el Cuadro 6. Se observa que de 656 casos el 78,8% presentaron influencia 

transgeneracional, por resentir no resuelto de su ancestros de los cuales el 99,3% viene 

de la línea materna, y solo 0,7 % paterno. 

 

    

Cuadro 6.1. Origen del resentir del transgeneracional, en la 

línea materna, número y porcentaje. Año 2013-2015 
 

Origen del resentir 

transgeneracional 
N % 

Abuela 368 71 

Bisabuela 129 25 

Tatarabuela 10 2 

Madre 5 1 

Abuelo 2 0,4 

N/R 2 0,4 

Total 517 99,8 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

En el cuadro 6.1. Se encuentra entre los 517 casos con influencia del trangeneracional, el 

origen del resentir hasta el momento tiende a predominar en la abuela materna con 368 

positivos (71%), seguido por la bisabuela materna con 129 (25%).   
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Cuadro 7.  Origen de causa básica, Según grupo etario, 

número y porcentaje. Año 2013-2015. 
 

Origen 

Sexo Total 

General Femenino Masculino 

N % N % N % 

Interno 393 81,9 105 58,0 498 75,3 

Externo 1 0,2 2 1,1 3 0,5 

Ninguno 71 14,8 66 36,5 137 20,7 

N. Registrado 15 3,1 8 4,1 23 3,5 

Total 480 100 181 100 661 100 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

En el Cuadro 7. Que reporta lo encontrado sobre el origen de la causas básica se observó 

que en un 75,3% es interno, de las cuales entre las femenino representa el 81,9% y 

entre los masculinos un 58,0%. Eso indica que la responsabilidad de lo que  han 

experimentado este grupo es por causas internas y lo más probable que sea una 

proyección de su subconsciente o el nivel de paz y armonía consigo mismo, Llama la 

atención que los factores externos presentaron una muy baja influencia, 0,2% para las 

mujeres y 1,1 en los hombres. 

 

Cuadro 8. Nivel de autoamor, Según grupo etario, número y 

porcentaje. Año 2013-2015. 
 

Nivel 

de  

autoamor 

Sexo Total 

General Femenino Masculino 
N % N % N % 

0,1,2,9   36    7,5 22 12,2 58   8,8 

3,4,5 302 62,9 110 60,8 412 62,3 

6,7 104 21,7 32 17,7 136 20,6 

8     5   1,0 1   0,6 6   0,9 

N. reportado   33   6,9 16   8,8 49   7,4 

Total 480 100 181 100 661 100 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2013-2015. 

 

Para el análisis de lo encontrado en estos 661 casos, es importante presentarle 

previamente la prueba del Amorometro, presentado en el libro “Gerencia de la 

comunicación consciente” (Barrios-Cisneros 2012, pp 219). La figura con los valores se 

reproduce a continuación. El nivel nueve (9) es cuando las personas se abrazan 

colocando sus manos abiertas detrás de la nuca y significa “se quiere suicidar”: 
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Figura 2.1. Amorometro 

En el Cuadro 8. Muestra que de los 661 casos, 62,3% se encontró entre los niveles 3,4,5 

de autoamor, siendo el nivel 4 (se acepta) el que reporto mayor frecuencia con 226 

(34,2%). Teniendo presente que el amor es tan absoluto como el embarazo y la vida “Se 

ama o sólo se quiere”. Según la tendencia observada en este grupo, se genera la 

hipótesis por someter a prueba: “Más del 99% de las personas sólo se quieren y menos 

del 1% realmente se aman”. 

 
Conclusión. 
 

Estos son reportes objetivos que muestran las tendencias de lo hasta el momento 

encontrado, por ello se presentan tal como se observan con la mayor ecuanimidad y no 

se realiza inferencias para evitar cometer vicios de interpretacón. Desde enero del 2016,  

se inicia un registro más ecuánime para someter a prueba estas tendencias y se espera 

que en la próxima actualización de este artículo se reporte casos de otras regiones del 

país, complementado por el registro objetivo de otros Sanadores holísticos en formación. 

El proceso de educación del Sanador holístico se describe en el Macro-currículo 

(Barrios-Cisneros 2015c). 
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TERCERA PARTE 

Objetivos de la psicoterapia espiritual 

 
Psicoterapia espiritual, es un método reeducativo previsivo de empoderamiento global 

de la espiritualidad, que complementa de manera integrativa lo más versátil y eficiente 

de la psicoterapia, la educación y la gerencia para el desarrollo integral de los niveles de 

consciencia y la sanación de los componentes: espiritual, psicológico, orgánico, social y 

energético del Ser humano participante, en el proceso transcendente de activación de las 

funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, para consolidar su plena madurez 

psicológica y se manifieste con su máximo potencial de sabiduría y amor, que se logra al 

superar los acondicionamientos del ego o mente condicionada de manera destructiva. 

 

Como especialista en Medicina Interna, Investigador de la Salud holística y 

psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia, observo que se hace necesario aplicar 

la psicoterapia, al igual que la restitución de la salud o las medidas de castigo en 

adolescentes y adultos, como la relación causa efecto de fallas o errores en el proceso 

educativo recibido por la persona que es intervenida. Cuando se aplica la previsión el 

participante se evita todo estos problemas. (Barrios-Cisneros 2000, 2009b, 2014, 2015b, 

2016b).  

 

Empoderar, es el método de entrenamiento para conceder poder a un colectivo 

participante a fin de que mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida, salud 

y prosperidad. El empoderamiento se logra cuando la persona o el colectivo se apropian 

del conocimiento, la herramienta o el método y lo aplica con persistencia para el cultivo 

de la sabiduría que facilita el fomento y goce de su bienestar, siendo cada día más sano, 

próspero y feliz. 

 

Complementar, es un verbo o acción de completar, mejorar o perfeccionar un proceso, 

estrategia o método. Para ello se integran de manera sinérgica lo más útil y eficiente de 

las ciencias, filosofías, artes y técnicas implicadas en la metodología, así que se 

multiplica o potencializan la eficiencia. 

 
Transcendencia, es el resultado de actuar con persistencia para ir más allá de algún 

límite o superar las restricciones de un determinado ámbito.  Más que mejorar, superar y 

evolucionar, significa pasar de un nivel a otro, atravesando el límite que los separa. En el 

enfoque holístico es un proceso de acción interna mediante el persistente cultivo de la 

sabiduría para con ecuanimidad transcender las limitaciones, confusiones o creencias 

autosaboteadoras el ego, para superar el Nivel de consciencia de sabiduría y amor.  

 

Psicoterapeuta espiritual, es un Ser humano que mediante una formación integral 

reeducativa se ha liberado del condicionamiento de su ego y ha sanado las limitaciones 
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de su proceso de aprendizaje significativo para con la sabia aplicación de sus funciones 

ejecutivas expresarse con el nivel de consciencia de sabiduría y amor; así por medio de 

su ejemplo vivencial con alto nivel de consciencia, científico y gerencial entrena al 

participante que le consulta para que tome consciencia de sus principios, fortalezas y 

libere su mente de los códigos o creencias limitadoras con que se autosabotea y con una 

adecuada aplicación de sus funciones ejecutivas defina y logre su claro propósito de 

vida, sane y desarrolle su máximo Nivel de consciencia, expresándose con toda su 

potencialidad de salud, prosperidad y felicidad. 

 

El único objetivo del psicoterapeuta espiritual como humilde servidor es: acompañar y 

entrenar al participante interesado (de manera individual o colectiva) para que aplique 

con la sabiduría de su sentido común las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal, 

desarrollando amor por sí mismo y confianza en sus fortalezas para ser libre, autónomo 

y autentico con sus principios de vida, así con persistente consciencia y autodisciplina 

sane, siendo responsable de su salud, prosperidad y felicidad. 

 

Sanar, es el proceso de restablecimiento de la salud integral, por medio del cual el Ser 

humano toma consciencia y obtiene soluciones espirituales desde el poder de su médico 

interno, para con persistencia restituir el equilibrio funcional y dinámico de sus 

componentes espiritual, psicológico, orgánico, social y energético. La sanación es un 

proceso interno que se inicia con la toma de consciencia sobre la responsabilidad de 

aplicar la ley de auto-amor que le genera más salud y disfrute del bienestar. 

 

Con la mejor intensión y voluntad de hacerlo con amor, de manera inconsciente 

cometemos errores, que sólo son grandiosas oportunidades de aprendizaje significativo 

para el cultivo de la sabiduría en la evolución del nivel de consciencia. 

 

Principio de una adecuada psicoterapia espiritual 

 

La aplicación de la psicoterapia holística para el cultivo de la espiritualidad, es un 

proceso de acompañamiento o entrenamiento en el empoderamiento del reaprendizaje 

significativo en atención consciente que facilita la aplicación evolutiva de las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal para la transcendencia del Nivel de consciencia, para 

que el practicante con persistentes pasitos de bebé, de manera confiada sea más sano, 

próspero y feliz, al gerenciar con eficiente sabiduría y prosperidad los conocimientos y 

recursos de su vida. Este empoderamiento de transcendencia espiritual, se sustenta en 

cinco principios fundamentales y éticos: (Barrios-Cisneros, 2001, 2015b) 
 

1. Confidencialidad  

2. Ley del espejo 

3. Objetividad 

4. Traje de sastre 

5. Intuición 
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1. Confidencialidad 

 

Este principio le recuerda al psicoterapeuta que tiene el compromiso de estar consciente 

de que, lo escuchado en cada entrevista es un secreto profesional más sagrado que el 

de una confesión. Que sólo utiliza como un espejo para que el participante mediante la 

mayéutica se haga consciente de la raíz o del momento de su vida en que se archivaron 

en su memoria los códigos, guiones, culpas y las creencias centrales que le confundieron 

y le mantienen en el círculo vicioso de las inconscientes reacciones instintivas o 

reactivas de su subconsciente y se libere de ese condicionamiento que reprime su 

espíritu, reeditando con humilde creatividad el archivo de su memoria, para dejar fluir la 

potencialidad de su Nivel de consciencia de sabiduría y amor.  

 

El participante deposita su confianza en el psicoterapeuta, por ello le refiere los secreto, 

creencias, culpas, traumas o resentires de las vivencias más impresionantes de su vida, 

con la confianza de la buena fe y la opinión que tiene de que el psicoterapeuta es un 

profesional de fiar por su alto Nivel de consciencia.  

 

El profesional en salud holística que entrena al participante como psicoterapeuta 

espiritual con ecuanimidad tiene el compromiso de respetar la confidencialidad por lo 

tanto nunca puede descubrir o revelar los hechos que ha conocido del consultante 

en el ejercicio de su profesión, sin importar la edad del participante. 

 

Es de resaltar que el psicoterapeuta es un entrenador que le sirve al participante como su 

más humilde instrumento para su reaprendizaje y entrenamiento, por ello no juzga ni 

cuestiona sus actos como lo hace el juez. Si alguien quiere y se ocupa de superar las 

duras lecciones de la ley de causa y efecto en su proceso de aprendizaje significativo, el 

entrenador solo se ocupa de facilitarle las herramientas para que logre su propósito. 

 

2. Ley Del Espejo: 

 

El psicoterapeuta sólo hace la función de un humilde espejo que por medio de la 

mayéutica le facilita al participante reflejar en él las confusiones a sanar, para buscar en 

el archivo de su mente los acontecimientos más importantes, que le han ocurrido en el 

camino de su aprendizaje significativo en su vida terrenal. El cómo de manera 

inconsciente a lo largo de su vida ha estado repitiendo una y otra vez su guion de vida 

que refuerza sus creencias centrales limitadoras y le mantienen en el círculo vicioso de 

sufrimiento en que se encuentra. Comprenda cómo  estos códigos y creencias se han 

reforzado en su memoria, que le condiciona a pensar, sentir y actuar ante algunas 

circunstancias, que son detonantes de los impulsos o reacciones de su automatismo 

inconsciente que mantienen el acondicionamiento de su desdicha. 
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Se tiene presente que la calidad de los pensamientos depende de las creencias centrales, 

la autoimagen, los resentimientos personales o de su árbol familiar ancestral que 

condicionan la calidad de la armonía del mundo interno, que proyecta al entorno para 

crear una imagen en espejo del mundo que le rodea. Por ello, así como se es adentro se 

experimenta afuera.  

 

El psicoterapeuta aplica el principio de espejo incondicional, con el único propósito de 

hacer consciente al participante de donde están las raíces de sus conflictos psicológicos 

y cuál es el metamensaje del ¿PARA QUÉ? está experimentando esa situación o ¿cuál 

es el aprendizaje significativo que está detrás del sentimiento, emoción, síntoma, 

desdicha o enfermedad que vive?. Para que con autoconsciencia se auto libere, se 

facilite aprender a superar el Nivel de conciencia en que se encuentra para expresarse 

con sabiduría y amor, a través de la comprensión de sí mismo y se haga consciente de su 

responsable autodisciplina por estar en coherencia con su naturaleza esencial. Su esencia 

está relacionada con los principios primarios, las fortalezas, los talentos y capacidades. 

Entrenándole a estar en ecuánime atención consciente, en la visualización del lugar de 

la circunstancia y del otro a quien de manera evasiva ha culpado de sus proyecciones. 

Motivándolo a que aprenda a comprenderse con humilde responsabilidad y perdonarse, 

para integrarse armónicamente a su esencia creativa y deje fluir, con confianza y alegría 

todo el potencial de amor y sabiduría depositado en la semilla de su Ser. Comprender 

como proyecta en su entorno la ilusión de sus conflictos internos, para superar sus 

confusiones y aprovechar todos los recursos que posee a fin de consolidar con 

persistencia una vida más sana, prospera y feliz.  

 

3. Objetividad:  
 

El psicoterapeuta espiritual con alto nivel de consciencia, científico y gerencial de 

manera imparcial, ecuánime y desinteresada, en ningún momento valora ni enjuicia los 

acontecimientos conocidos. Sin darle valor a las emociones, tampoco se deja arrastrar 

por ellas. Porque encomendándose a la Energía Creadora del Universo que de manera 

intuitiva le guía con sabiduría, en atención consciente deja fluir todo el potencial de 

amor, confianza y paz de su Ser. Así guiar al participante para que con objetividad se 

proyecte en la pantalla (espejo) de su mente y comprenda la raíz del acondicionamiento 

de su sistema de creencia, se haga consciente de sus creencias autosaboteadoras tome 

consciencia de sus confusiones y reacciones inconsciente y se perdone, para liberar su 

mente de las culpas del pasado y los temores al futuro; dejando fluir todo el potencial de 

sabiduría de su Ser, para superar o trascender sus propias limitaciones. Con lo que 

consolida una óptima madurez psicológica y una liberación o trascendencia del 

condicionamiento que hasta el momento ha reprimido su espíritu y le dificulta 

desarrollar toda su potencialidad de sabiduría y amor.  
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4. Traje de Sastre.  

 

El psicoterapeuta espiritual aplica el método de la reeducación holística ajustándose 

únicamente a las necesidades reales del participante y las fases del proceso 

transcendente del Nivel de consciencia de cada facilitado aplicando la mayéutica. Está 

consciente de que 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 creencias centrales autosaboteadoras. Utilizando con mayéutica 

el eco de las mismas palabras claves 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 y no se 

dialoga de los ausentes. Por lo que toda la prioridad está depositada en él participante.  

 

5. Intuición:  
 

El psicoterapeuta en cada caso con humildad deja a un lado todo su conocimiento y su 

esquema sobre el empleo de las estrategias del método de psicoterapia espiritual. En su 

interior declara que no sabe cómo abordar el nuevo caso, por lo que en atención 

consciente se comunica con el Creador del universo, para ser su más humilde 

instrumento y hacer su voluntad con sabiduría: 

  

“Padre-Madre, Creador del universo, de todo corazón me encomiendo a ti, té 

agradezco amor, sabiduría y persistencia para siempre tener presente que soy tu 

humilde instrumento de amor. Ilumíname para observar con ecuanimidad la raíz de mis 

creencias, a fin de comprenderme, perdonarme y aprender de las experiencias de mi 

vida, para consolidar mi consciencia de amor y sabiduría”.  

 

Luego deja su mente abierta a ser guiada como si fuera un humilde instrumento por 

medio del cual el Creador se expresa. Así se aplica la intuición, que es permitir que la 

voz del Creador se exprese por medio del corazón del psicoterapeuta.  

 

La persistente aplicación de estos cinco principios se fundamenta en la Ley universal: 

“Cuando el espíritu se siente reprimido, porque la mente no se ha liberado de los shock 

traumáticos del pasado, las culpas personales, el resentir transgeneracional, de la baja 

autoestima es el cuerpo que lo llora, pidiendo a gritos ayuda mediante su 

comportamiento, el síntoma de disfunción o la enfermedad”.  

 

Un Ser humano desintoxicado orgánica, química y mentalmente, que con autodisciplina 

y amor se provee de los nutrientes necesarios para mantener su equilibrio dinámico 

funcional siempre está sano y difícilmente entra en desequilibrio funcional.  
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El sistema integrado del Ser humano  

 

Según Barrios-Cisneros (2000, 2011) el enfoque holístico estudia al Ser humano como 

un sistema integrado de manera  indivisible por cinco componentes, representados en la 

figura 6: 

 

1. El componente orgánico o cuerpo, conforma la parte material de átomos, 

moléculas que se integran en células, formando tejidos de órganos, integrados en 

sistemas que cumplen funciones para mantener la vida y salud (Cutáneo-mucoso, 

nervioso central y periférico, musculo-esquelético, cardiovascular, endocrino, 

urinario, respiratorio, inmunológico, reproductor y los sentidos). Regido por el 

1er. Nivel de consciencia o reptil, cuyo asiento anatómico es la médula y tallo 

cerebral. Establece una relación perder-ganar. 

 

 
Figura 6: Componentes del Ser humano 

 

2. El componente psicológico o mente, se conforma por medio del aprendizaje 

imitativo y condicionado para definir el sistema de creencias, ideas, pensamientos, 

sentimientos, resentir, culpas y autoestima asociado a emociones placenteras o 

displacenteras archivadas en el sistema límbico donde se mantiene el apego a los 

hábitos, costumbres o dependencia que dan origen a reacciones subconsciente. Se 

expresa por medio del 2do. Nivel de consciencia o cuadrúpedo. Establece una 

relación perder-perder. 
 

3. El componente social o comunicación, corresponde a la autocomunicación física 

y psicológica consigo mismo y la eterocomunicación con los semejantes y el 

medio ambiente. Esta comunicación regularmente es en un máximo de 5% 

consciente que es flexible, autoconsciente y aporta soluciones creativas, se 

localiza en la corteza prefrontal y en más del 95% subconsciente que 

estrictamente automática, repetitiva ante los mismos estímulos, dogmática y 

reactiva por medio de reflejos condicionados, su asiento anatómico es el sistema 
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límbico (hipocampos y amígdalas cerebrales). Su asiento anatómico de su 

coordinación es la corteza cerebral izquierda expresado desde el 3er. Nivel de 

consciencia o simio. Establece una relación ganar-perder. 
 

4. El componente energético o gerencial, está conformado por los principios 

primarios, la misión de vida, las metas, la autoconsciencia, el autocontrol 

ejecutivo para la autorrealización. Su asiento anatómico es la corteza cerebral 

derecha y corteza prefrontal, expresado por el 4to. Nivel de consciencia o 

humano. Estableciendo una relación ganar-ganar. 
 

5. El componente espiritual o Ser, corresponde a la certeza del Creador, está 

directamente relacionada con las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, 

guiadas desde el propósito de vida y autoconsciencia para la transcendencia del 

ego y gozar con sabiduría y amor de una vida sana, prospera y feliz. Establece una 

relación servir-ganar.  

  

Para que, ocurra su proceso de crecimiento y desarrollo de sus fases evolutivas, siempre 

necesita aprender a aplicar de manera consciente las funciones ejecutivas, así con 

persistentes pasitos de bebé se libera de códigos, culpas, creencias centrales 

autodestructivas, prejuicios, pautas de comportamiento, costumbres y rutinas 

establecidas que por medio de reflejos condicionados mantienen los impulsos del 

inconsciente y las reacciones del subconsciente. También necesita mejorar su manera de 

pensar, valorar, sentir, resentir, hablar y actuar. Por ello es necesario abrir su cuerpo-

mente-espíritu de manera intuitiva a la energía del Creador que le guía para que con 

humilde comprensión supere las propias inercias que tienden a mantener la estabilidad y 

resistencias de su círculo vicioso autodestructivo. 

  

Esas inercias en términos psicológicos se denominan resistencias al cambio (descrita por 

Barrios-Cisneros 2012 en el capítulo 3 del libro Gerencia de la Comunicación Consciente). 

La energía necesaria para superarla es la potencia motivacional que aporta el 

conocimiento en sí mismo, para tomar consciencia de sus principios, fortalezas y 

talentos, que le permitan amarse para que confié en sí mismo y se adapte a las continuas 

variaciones internas o del ambiente, a fin de mejorar la calidad de vida con 

autodisciplina responsable para superar los miedos y conductas autosaboteadoras 

(Bryant Theodore 2016).  

 

Por ello es muy importante enseñarles a los niños a cómo aplicar adecuadamente las 

funciones ejecutivas, activando la corteza prefrontal con la respiración diafragmática 

consciente, así aprovechar las oportunidades de aprendizaje significativo que aporta el 

cambio. Es una prioridad de los padres y familiares para que el hogar cumpla su 

verdadero rol, pues es la escuela fundamental para la salud integral, prosperidad y 

felicidad de toda persona. 
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Dado que el cambio para mejorar es una circunstancia de aprendizaje inevitable y 

permanente para la vida, es necesario que la persona adquiera el conocimiento de los 

mecanismos que estimulan y reducen sus resistencias a mejorar, así superará sus temores 

y facilitará obtener la capacidad para con responsable autodisciplina complementarse e 

impulsar la transformación interior que le haga confiar en que si es capaz y si puede 

superar cualquier debilidad o amenaza.  

 

Los cambios creativos personales se logran mediante la atención consciente consigo 

mismo y con el entorno, para con certeza adaptarse a las cambiantes condiciones 

internas y del medio ambiente externo, mediante procesos de aprendizaje significativo. 

Así, la capacidad para aceptar y superar la incertidumbre del cambio mediante el cultivo 

de la sabiduría, es lo que caracteriza a las personas exitosas. 

 

La mejoría continua, es un cambio permanente del sistema de creencias que sustenta la 

manera de pensar, sentir, hablar y actuar. Implica aplicar la consciencia de la corteza 

prefrontal para desaprender creencias, prejuicios o patrones de conducta que se 

establecieron en la cadena familiar y como herencias culturales se aprendieron y 

archivaron en el subconsciente, durante la niñez, pero ya no son funcionales en la vida 

adulta. Es aprender una manera más eficiente de vivir que remplace la primera, que 

generalmente no es adecuada para su salud integral y las condiciones cambiantes de la 

actualidad. Este método de la salud holística se fundamenta en la educación para la 

eficiente aplicación de las funciones ejecutivas y el empoderamiento de un estilo de vida 

saludable, que se presenta a continuación.  
 

Estilo de vida saludable, es un modelo de comportamiento consciente, que se aprende 

mediante la práctica persistente del conocimiento adquirido para el cultivo de la 

sabiduría del sentido común en el disfrute de mayor salud, prosperidad y felicidad. Es un 

camino de vida fomentador de salud, que se asocia a un acto consciente aplicar la Ley de 

autoamor y se manifiestan en actitudes y conductas saludables. Por efectos prácticos y 

académicos, los componentes del estilo de vida se agrupan en tres pilares integradores: 
 

1. Cultivo de la sabiduría: espiritualidad, meditación, pensamientos creativos, 

claro proyecto de vida, escucha activa, conductas y actos conscientes, 

recreación y buen humor, sabio manejo de las emociones, crecimiento 

personal, lectura creativa, sexualidad responsable y servicio amoroso a la 

creación.  
 

2. Alimentación saludable: respiración diafragmática consciente, adecuada 

hidratación, consumo de alimentos saludables, exposición al sol y abstemio.  
 

3. Ejercicio físico aeróbico: actividad física, bailes aeróbicos, descanso, 

relajación, meditación, trabajo y deporte por talento.  
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Cuando un Ser humano aplica con la sabiduría del sentido común cultivando un estilo de 

vida saludable, cosecha frutos que le hacen gozar de más salud, prosperidad y felicidad. 

Eso es la consecuencia lógica que a todas las personas les corresponde disfrutar a 

medida que pasan los años y adquieren conocimientos, habilidades y destrezas para 

desarrollar sus potencialidades o adquirir riquezas que le aportan mayor bienestar. Si eso 

no está pasando en usted, significa que está confundido y aplica de manera errónea sus 

recursos.  

 

Mejoramiento continúo 
 

La vida de todo Ser humano en este plano terrenal es un eterno, continuo e indetenible 

proceso de aprendizaje significativo, que sólo termina cuando se cierra el ataúd. Por ello 

los cambios personales son inevitables y la transformación para lograr la mejoría 

requiere la autodisciplina del compromiso de aceptarse con humildad, comprenderse 

con amor y de manera persistente servirse con excelencia. Se da en cinco fases. 

Comprenda cuales son los cinco pasos que necesita tener presente para lograr su mejoria 

continua en salud, prosperidad y felicidad:  

 

Al leer cada descripción sobre las fases en que tiene su compromiso a mejorar, subraye 

las que más ha predominado en usted. 
  

1ra. Necesidad sentida por el consultante ante las incomodidades, los síntomas, el 

estrés, la enfermedad, la frustración o la crisis que le genera las circunstancias 

vividas en algunas de sus 18 áreas vitales. Estas incomodidades son un recordatorio 

de que algo está funcionando de manera inadecuada y necesita hacerse consciente 

del metamensaje y la motivación del impulso irresistible de su crisis de despertar 

espiritual para superar la situación, bien sea por sí mismo, buscando asesoría en un 

profesional o en el Creador.  

 

2da. Diagnostico objetivo, es identificar donde está la causa básica y raíz de las 

dificultades que se quieren mejorar, además diagnosticar con claridad y objetividad 

los detalles de lo que está perturbando la armonía funcional de alguno de sus cinco 

componentes. El psicoterapeuta como entrenador del participante que consulta le 

ayuda a tomar consciencia de: 
 

1. ¿Qué es lo que me está pasando?: Síntomas, signos, paraclínica que conducen a 

un diagnóstico de disfunción orgánica (enfermedad). Evaluar con la prueba 

kinesiológica la armonía de los cinco componentes y la ubicación de la causa 

básica de las dificultades y la de raíz.  
  

2. ¿Código transgeneracional?: Herencias de conflictos psíquicos en los 

ancestros, no resuelto y que el consultante está reparando.  
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3. ¿Código de proyecto sentido?: Actitudes y circunstancias limitantes de los 

progenitores desde la fecundación hasta los tres años de vida, que condicionan 

el subconsciente del participante.  
 

4. ¿Condicionamiento de vida presente?: Autoestima, creencias centrales 

autosaboteadoras, miedos, actitudes limitadoras, resentir por lo no dicho, 

guiones familiares, resistencia a mejorar y personalidad según el Eneagrama.  
 

5. ¿Estilo de vida saludable?: Cómo aplica el cultivo de la sabiduría, la 

alimentación y el ejercicio psicofísico.  
 

6. ¿Vidas pasadas?: Relación causa-efecto (karmatica) del proceso de aprendizaje 

significativo espiritual.  
 

7. ¿En cuál de las 18 áreas vitales se encuentra las mayores dificultades o 

limitaciones?  
 

8. ¿Para qué ocuparme con persistencia de mejorar?  
 

9. ¿Qué está dificultando y obstaculizando la sanación?  
 

10. ¿Qué pasara a largo plazo con mi salud o bienestar si mantengo esta 

resistencia?  
 

11. ¿Qué creencias centrales autosaboteadoras y miedos condicionan estas 

resistencias a mejorar?  
 

12. ¿Qué pasara con migo si sano y soy prospero?  

 

3ra. Objetivo a lograr, es la certeza del “para qué se quiere mejorar”, así con las 

funciones ejecutivas de la corteza prefrontal coordinar y sincronizar los recursos 

propios y del entorno estando en coherencia con sus principios de vida, las 

fortalezas y talentos, para lograr los objetivos y metas planteadas en un claro 

proyecto de vida.  

 

4ta. Aprendizaje significativo, es el que ocurre por medio de experiencias que tienen 

importancia y valor fundamental para el fomento de la salud, prosperidad y 

felicidad del Ser humano o su salud integral y por lo tanto lo capacita para vivir 

cada momento presente con sabiduría. Se logra cuando el participante se apropia 

del conocimiento y la tecnología más útil y eficiente para fomentar su salud, 

prosperidad y felicidad; además desarrollar las habilidades y las destrezas 

necesarias apoyándose en sus talentos para influenciar, dirigir su calidad de vida y 

a las personas relacionadas con el logro de los objetivos de mejoría planificados, 

mediante la comunicación consciente desde el Ser.  

 

5ta. Acción persistente, corresponde a la humilde aceptación de las limitaciones en 

poder solo superar su confusión o enfermedad, para  solicitar o pedir la ayuda 

necesaria, crear equipos de apoyo sinérgico para con autorresponsabilidad persistir 
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con progresivos pasitos de bebé, mediante la autodisciplina realizar un proceso de 

mejoramiento continuo y control de los resultados con respecto a las metas fijadas. 

Para el logro de mejoras transcendentes que faciliten una mejor calidad de vida y 

disfrute del bienestar, es necesario hacerse consciente de sus principios, fortalezas, 

talentos, capacidades y misión de vida personal para de manera autoconsciente 

adquirir nuevas creencias, actitudes, aptitudes y comportamientos creativos, por 

medio de la humilde práctica persistente. Así compartir con sus seres amados su 

compromiso con el mejoramiento y los beneficios que les generaran la sanación.  

 

Repasando: La Ley de autoamor es la expresión natural y espontanea de todo Ser 

humano cuando actúa desde el Nivel de consciencia de sabiduría y amor, porque aplica 

con persistencia las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal, consiste en: “A pesar 

de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; 

de manera consciente, adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o 

beneficioso para cada día estar más SANO, próspero y feliz. Evito y supero la tentación 

de exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la 

salud de mi cuerpo, mente y espíritu”.  

 
 

Objetivos de la psicoterapia espiritual  
 

La psicoterapia espiritual es una escalera colocada de manera oportuna al participante 

para transcender el Nivel de consciencia, aprendiendo a aplicar con persistencia todo su 

cerebro integrado dese la corteza prefrontal; así aplicando sus funciones ejecutivas 

redefine el acondicionamiento destructivo de su sistema de creencias, comprende y 

desarrolla las potencialidades de su Ser para con confianza planificar y ejecutar la auto 

gerencia de vida saludable, con estrategias eficientes para mejorar continuamente su 

nivel de conciencia y realmente consolidar una vida cada día más sana, prospera y 

feliz.  
 

Las sesiones de psicoterapia son acompañadas por el psicoterapeuta espiritual, que es un 

Ser humano consciente, apasionado por lo que hace y con autodisciplina que por medio 

de su humilde ejemplo vivencial es guiado intuitivamente por el Creador. Así, basándose 

en el Sistema de Creencias para la transcendencia de los Niveles de consciencia y 

mejorar continuamente la calidad de salud y prosperidad del Ser humano, le facilita el 

cumplimiento de 31 objetivos en un promedio de 4 a 6 meses. Estos se aplican 

ajustándose a las necesidades realmente sentidas de cada participante, el compromiso 

por su bienestar y con persistencia ayudarle a superar las resistencias a mejorar del Ser 

humano consultante. Estos objetivos son los siguientes:  
 

1. Primera evaluación, para hacer consciente al consultante de la causa básica de su 

disfunción, sentimiento, resentir, desdicha o síndrome. Comprenda cuál es el 

metamensaje de la disfunción (Martel J. El Gran Diccionario) y en cuál de sus 
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cincos componentes se encuentra la causa básica de la alteración de su conducta o 

el conflicto que vive, sus síntomas o la enfermedad que sufre.  
 

2. Hacer que el participante tome consciencia de sus códigos (creencia central 

autosaboteadora, miedos y conductas limitantes), sus emociones básicas 

predominantes, su nivel de autoamor, la proyección de su autoimagen en el 

“dibujo de su figura humana” de cómo se siente ante la vida.  
 

3. Se haga consciente de cómo hasta el momento está respirando y si realmente se 

ama, para ocuparse de aprender y practicar la respiración diafragmática consciente 

y comprender como aplicar el primer mandamiento de los cristianos “amar la 

esencia del Creador que reside en el interior de su Ser”, así amarse. Se le indica 

leer las guías “Principios para la educación holística del Ser humano 

participante” y a llenar con lápiz de grafito la guía de “Fortalezas para 

evolucionar y transcender la consciencia” 
  

3. El participante comprenda como hasta el momento actúa como marioneta de los 

resentires destructivo no resuelto del sistema familiar, relacionado al 

transgeneracional. Los identifique y libere a los ancestros relacionados.  
 

4. Se le entrega a leer en físico o digital y aplicar con persistencia el libro 

autodisciplina en 10 días, para que comprenda como sus miedos le hacen actuar 

de manera inconsciente con conductas limitadoras. 
 

5. Tome consciencia del nivel de consciencia y del tipo y nivel de integración de su 

personalidad en que se encuentra, según el Eneagrama.  
 

6. Hacer consciente al participante de sus fortalezas para trascender su nivel de 

consciencia, mediante la comprensión de sus principios primarios, fortalezas, 

talentos y capacidades, así aprenda a amarse y confiar en sus virtudes y 

potencialidades se motive y apoye en sólidas bases para efectuar su proceso 

evolutivo y con certeza en que si puede, desde sus fortalezas supere sus 

debilidades y se libere de los apegos al pasado y de todo lo que cree que le aporta 

seguridad. Como dice el Buda: “La raíz de todo sufrimiento es el apego a 

las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a 

todo cuanto nos rodea” 
 

7. Psicoterapia de la silla vacía para la confrontación del Ser y el ego, con el fin de 

que el participante en entrenamiento se haga consciente cuando de manera 

reactiva reacciona desde el apego a su ego, según el condicionamiento destructivo 

de su niño interno confundido para autosabotearse o evadir su proceso de 

aprendizaje transcendente, como sin darse cuenta busca sufrir y hacer sufrir a sus 

seres amados y de la ganancia secundaria que busca con su desdicha o deterioro 

de su salud. Además de cuando con confianza deja fluir su Ser, y de manera 

consciente se permite vivir plenamente su proceso de aprendizaje evolutivo que le 
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permite consolidar su bienestar. También, comprenda que es el único arquitecto 

de su bienestar y único chofer responsable de conducir su vida por el camino de la 

felicidad. 
 

8. Búsqueda de la raíz del acondicionamiento en la relación establecida con sus 

familiares por medio de sus ancestros, proyecto sentido y durante la infancia, para 

comprender los códigos, el resentir, el sistema de creencias limitador del niño 

interior, mediante la lectura de la investigación consciente de la realidad, la 

realización del árbol genealógico y la primera regresión consciente en vida 

presente con terapia de perdón. El objeto de todas las regresiones consciente en 

vida presente es que aprenda a aplicar su corteza cerebral en atención consciente, 

conectada a la sabiduría del Creador y practique con persistencia la comprensión 

de su proceso de aprendizaje significativo para transcender su nivel de 

consciencia. 
 

9. Lectura en el libro gerencia de la comunicación consciente el tema sobre el 

perdón de sí mismo y niveles de consciencia y escuchar los audiolibros “el 

perdón y el milagro del perdón” para comprender la necesidad de perdonarse a 

sí mismo, a los familiares u otras personas que como maestros de aprendizaje le 

han servido de espejo donde proyecta sus conflictos internos y de manera 

inconsciente los ha culpado, para desde su subconsciente hacerse la víctima, 

confundiéndose e interfiriendo con su felicidad o bienestar por apegarse a las 

culpas del pasado que sólo le sirve para sufrir. Con lo que se suicida la grandiosa 

oportunidad de aprendizaje significativo que le aporta cada situación 

experimentada.  
 

10.  Practicar la atención consciente y liberar al participante activo de la raíz del 

acondicionamiento de sus creencias centrales autodestructivas, mediante la 

segunda regresión en vida presente y terapia de perdón, con lo que se ubican 

algunas creencias nucleares en el proceso de su nacimiento e infancia de su vida 

psicológica y espiritual de manera consciente. Además se corta las cadenas del 

transgeneracional.  
 

11.  Leer la guía del resentir y realizar las prácticas asignadas, para desapegarse de los 

resentimientos o culpas del pasado, aprender a expresar con sabiduría su malestar 

y a comunicarse de manera consciente desde el Ser para de manera acertada lograr 

sus metas en paz y armonía consigo mismo y su entorno.  
 

12. Tercera regresión en vida presente para terminar liberarse de las emociones 

displacenteras (miedos, rabias y tristezas). Se comprenda, perdone y libere de sus 

conflictos que le mantienen anclado en el acondicionamiento del círculo vicioso 

de su personalidad y nacer a su espiritualidad. Espiritualidad es tomar consciencia 

de sus capacidades, hacerse consciente y ser más consciente de que se ama.  
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13. Por medio de la interpretación del dibujo de la familia humana comprender el 

acondicionamiento y guiones de vida que todavía no ha liberado y realizar un 

remojo mental para aflojar los apegos al sufrimiento (fecalomas mentales). Por 

medio de la terapia de sanación de las heridas del niñ@ intern@ y liberación del 

Ser mediante el perdón de los conflictos psíquicos de los ancestros, la familia y de 

sí mismo. A fin de liberar su espíritu de las culpas que todavía le reprimen su 

evolución de consciencia.  
 

14. Realizar la quema consciente de los perdones para liberar, limpiar y purificar su 

mente del pasado y terapia cognitiva para liberarse de sus creencias centrales 

autosaboteadoras. Tomar coherencia con sus principios de vida y comprometerse 

con su evolución de consciencia, para abrir su mente a “la fuente de agua viva” de 

prosperidad que visualizará al dejar que el Creador le hable por medio de su 

corazón, haciéndole consciente de lo que siempre le ha aportado.  
 

15. Comprensión de las resistencias a mejorar y del nivel la madurez de su proceso 

evolutivo mediante la segunda terapia de la silla vacía: “el encuentro entre su yo 

niño y Yo Adulto” para el reforzamiento creativo de la transcendencia de su Nivel 

de consciencia; haciendo énfasis en la coherencia con sus principios, fortalezas y 

talentos.  
 

16. Lectura del libro Neuropsicología de las funciones ejecutivas y gerencia 

creativa. Disponible en:  http://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2015/02/NEUROPSICOLOGIA-Y-CORTEZA-PREFRONTAL.pdf 
 

 

17.  Primera psicoterapia cognitiva por medio de las preguntas persistentes 

(Mayéutica griega) para que el participante del entrenamiento de crecimiento o 

maduración psicológica y espiritual profundice con ecuanimidad en el 

conocimiento y comprensión de su naturaleza humana, cultive la sabiduría 

práctica mediante la lectura la guía “Seres humanos triunfadores” y se prepare 

para realizar la visualización de su proyecto de vida.  
 

18.  Regresión consciente para comprender y liberar las raíces de los 

acondicionamientos negativos que mantienen su sistema de creencia 

autosaboteadora, tanto en la vida presente y si es necesario también, en vidas 

pasadas.  
 

19. Segundo dibujo proyectivo de la imagen que tiene de sí mismo y revalorización 

kinesiológica de raíces, creencias autosaboteadoras, miedos y conductas 

limitadoras, para hacerse más consciente de cómo su autoimagen y actitud 

condicionada de su subconsciente interfieren en su persistente proceso de 

aprendizaje transcendente. Mediante la terapia cognitiva para develar los temores 

y resistencias que puedan quedar y ser más consciente de su proceso de 

aprendizaje significativo.  
 

http://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2015/02/NEUROPSICOLOGIA-Y-CORTEZA-PREFRONTAL.pdf
http://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2015/02/NEUROPSICOLOGIA-Y-CORTEZA-PREFRONTAL.pdf
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20. Visionar las metas ideales en cada una de las 18 áreas vitales que la providencia le 

ha aportado en la abundancia de la potencialidad pura, para que el participante con 

persistentes pasitos de bebé defina su proyecto de vida a consolidar en su vida, a 

más tardar dentro de 05 años si es mayor de 25 y a a más tardar a los 15 años si es 

menor de 25.  
 

21. Se le entrega la guía práctica de Gerencia de vida consciente, para que realice las 

actividades prácticas de su proyecto de vida, especificando su misión y las metas 

a largo, mediano, corto e inmediato plazo en cada una de las 18 áreas vitales, 

sobre la base de su visión de vida, y la consolidación de su nivel de conciencia de 

sabiduría y amor. Así, define de manera explícita y con propiedad la puesta en 

práctica de sus tres funciones ejecutivas (Definición de propósito de vida, 

autocosciencia y autocontrol ejecutivo) para con persistencia lograr su 

autorrealización de ser cada día más sano, próspero y feliz. 
 

22. Primera integración familiar, para que aprenda a establecer desde el corazón una 

comunicación consciente, amorosa y compresiva entre los miembros de su familia 

mediante la técnica de la comunicación acertada desde el Ser, para obtener 

soluciones complementarias creativas Ganar-Ganar. Así, disminuir el círculo 

vicioso de los saboteos interpersonales y mejorar las relaciones. De ser posible se 

coloca a leer a los involucrados las guías “Resistencias a mejorar” y Resentir. Se 

les invita a que como mínimo semanalmente la practique. 
 

23. Psicoterapias cognoscitivas, para identificar la congruencia entre sus 

pensamientos, sentimientos y acciones mediante la revisión de lo adelantado en su 

proyecto de vida.  
 

24. Tercera silla vacía “Confrontación entre el Ser y el saboteador interno”, para 

comprender el condicionamiento del subconsciente o niño interno confundido que 

se resiste a liberarse del sufrimiento y salir del foso de la confusión donde se 

encuentra por falta de confianza. Hacerse consciente de su naturaleza esencial y 

de que es el único chofer responsable de conducir su vida, para con confianza 

consolidar su proyecto de vida.  
 

25.  Psicoterapia cognoscitiva mediante la interpretación del dibujo de la figura 

humana, para comprender de manera compasiva al niño interno confundido que 

persiste en el saboteo y liberarlo con sabiduría y amor.  
 

26. De ser necesario regresión consciente de raíz en vida presente o pasada, para 

liberar cualquier otro acondicionamiento saboteador de la liberación del Ser de las 

confusiones del ego y armonizar la trinidad del Ser humano en entrenamiento a 

fin de que se abra a su espíritu a la practicar las funciones ejecutivas de la corteza 

prefrontal y expresarse con la consciencia de sabiduría y amor.  
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27. En atención consciente visualizar su futuro basándose en el mapa del tesoro de las 

tres metas más prioritarias de su vida y sus principios, para comprender y reforzar 

las creencias primarias creadoras, a la vez que redefina las estrategias que 

realizará con responsable autodisciplina para consolidar su futuro próspero.  
 

28. El participante planifica la 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 Auto gerencia para consolidar una 

vida útil, saludable y feliz y la aplicación del audiolibro de los “21 SECRETOS 

DE COMO LOS MILLONARIOS CREARON SU FORTUNA, 

COMPLEMENTADO CON LAS 5 CLAVES PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE METAS de Brian Tracy”  
 

29. Segunda evaluación general en tres meses, para determinar la armonía funcional 

de sus cinco componentes y su Nivel de conciencia y definir si amerita otra 

integración familiar o de pareja.  
 

30. De observarse necesario segunda integración familiar, para facilitar la 

comunicación acertada aplicando los principios de la comunicación consciente y 

la consolidación del Nivel de conciencia de sabiduría y aprender a gerenciar con 

eficiencia la cooperación armónica en la consolidación de las metas. 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. 

Mediante la aplicación de la gerencia de la comunicación consciente.  
 

31. Se programa tres nuevos controles de seguimiento y asesoría el primero en seis 

meses y los dos siguientes anuales para dar de alta definitiva. Incitando al 

participante a que repase su formación, practique con persistencia aprovechando 

cada prueba o reto que se le presente.  

 

La práctica persistente es la madre de la sabiduría 

 y la mejor demostración que uno realmente se ama. 

 

 

Dr. Henry Barrios-Cisneros 

CI. 8130987 

Investigador en Salud Holística 

Especialista en Medicina Interna 

Psicoterapeuta espiritual 
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