
La salud holística  es un proceso 
previsivo que se promociona mediante: 
 

a. La creación de las condiciones 
favorables para que la persona, la 
familia y la comunidad sean cada día 
más útiles, saludables y felices. Por ello 
se enfoca hacia las tendencias 
creativas de la salud y el disfrute del 
bienestar. 

 

b. El aumento del Nivel de Consciencia 
del Ser humano, entrenándolo en el 
ámbito individual y colectivo, para que 
de manera consciente  sea persistente 
en la autorresponsabilidad de su salud 
integral. 

 

c. La creación de soluciones favorables al 
disfrute de la salud y del bienestar de la 
humanidad. 

 

d. El fortalecimiento de los factores 
protectores de la salud y del 
mejoramiento del terreno del huésped, 
para que con sentido común, disfrute de 
mejor calidad de  vida. 

 

Ley de Autoamor 
 

“A pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, 

gustos, placeres, caprichos o impulsos 

irresistibles; de manera consciente me expongo, 

adquiero y consumo sólo lo que conozco que es 

útil, necesario y 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 y dañino para la 

salud de mi cuerpo, mente y espíritu”.  

 

INFORMACIÒN ADMINISTRATIVA 
 

INSCRIPCIONES: A partir del 01 de 
octubre 2017 al 15 de 
enero del 2018. 

 

INVERSIÓN DE PREINSCRIPCIÓN:  

Bs. 50.000 
MENSUALIDAD: Bs 30.000 
 

HORARIO: a partir del 03 de febrero 
2018. Educación Andragógica Con 
prácticas presenciales Cada 15 días. 
Sábado: 8:00am- 12:00pm y 2:00 pm a 
7:00 pm. Domingo: 8:00am - 1:00pm. 

 

 

INFORMACIÓN ISCRIPCIÓN Y 

 LUGAR DE CLASES 
 

Urb. La Mara, calle 0 Tamanaco, 
Qta. Raicemark. MÉRIDA  

0274-4175211, 0414-7151902. 
 

henrybarrioscisneros@gmail.com   

www.educacionysaludholística.org 
 

Transferir a nombre de: Henry 
Barrios. Banco Provincial, C. 
corriente: 01080341120100032508. 

CI: 8.130.987. Enviar constancia 
 

Responsable 
 

Dr. Henry Barrios-Cisneros 
Especialista en Medicina Interna 
Investigador en Salud Holística 
Experto en Formación del Ser 

Naturista Quiropráctico                                        
Psicoterapeuta Holístico 

Coaching Espiritual 

Fundación de 

Investigación y 

Educación en  

Salud Holística 
FIELSALUH 

 

CURSO DE 

COACHING 

HOLÍSTICO 

ESPIRITUAL 

mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com


PERFIL DEL EGRESADO 

 
Al finalizar la educación holística del Ser, 
el egresado estará en capacidad de: 

 

1. Diagnosticar las causas básicas y de raíz 
que mantienen las condiciones de salud o 
enfermedad de los participantes. 
 

2. Tomar consciencia de cómo expresarse 
con el Nivel de Consciencia de sabiduría y 
amor, que lo SANA, para ser un 

persistente y humilde ejemplo vivencial de 
cómo ser más saludable, próspero y feliz.  

 
3. Educar holísticamente al Ser de los 

participantes, entrenándolos mediante su 
humilde ejemplo vivencial con alto nivel 
científico, sabiduría práctica y amor. 

 
4. Aplicar con eficiencia los 21 factores 

sanadores mediante la Ley de Autoamor, 
para sanar y promover la salud holística a 
los participantes y comunidad interesada. 

 
5. Entrenar a los participantes para que ellos 

apliquen con persistencia los principios que 
les permitirán disfrutar de una juventud 
saludable y prolongada, como gozar de una 
ancianidad sana y feliz. 

 
6. Ser un eficiente psicoterapeuta holístico 

para el cultivo de la sabiduría. 
 

7. Aplicar con eficiente excelencia los 
principios de la investigación clínica 
epidemiológica prospectiva. 

 

 

PENSUM DE ESTUDIO 

Dos años académicos 
 

PRIMER SEMESTRE 
Revisión y Redacción Bibliohemerográfica. 
Enfoque Holístico del Ser humano consultante. 
Evaluación diagnostica del participante 
Psicoterapia Holística para el cultivo de la sabiduría I. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

Psicoterapia Holística para el cultivo de la sabiduría II. 
Nutrición para vivir más de 100 años activo. 
Anteproyecto de Investigación I. 
Pasantías: Coaching Holístico Espiritual I. 
 

TERCER SEMESTRE 
 

Psicoterapia Holística para el cultivo de la sabiduría III 
Proyecto de Investigación II. 
Manipulación Vertebrar y de Extremidades. 
Pasantías: Coaching Holístico Espiritual II. 
 

CUARTO SEMESTRE 
 

Proyecto de Investigación Prospectiva III. 
Gerencia Personal, Familiar y Empresarial. 
Pasantías: Coaching Holístico Espiritual III. 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

 

a. Copia de la Cédula de Identidad. 
 

b. Copia de Título de Bachiller o Profesional 
Universitario en fondo negro y Copia 
Certificada de la Constancia de Notas. 

 

c. Currículum Vitae con recaudos 
comprobatorios. 

 

d. Tres fotografías de frente,  tipo carnet. 

 

 

FIELSALUH 

La Visión de la Fundación de 
Investigación y Educación en Salud 
Holística es consolidarse como una 
institución líder en Venezuela y en el 
mundo, que forma integralmente al Ser de 
los participantes con un excelente nivel 
científico y ético en investigación holística. 
Busca formar en la creación de soluciones 
transcendentes, complementadas y 
sinérgicas, a través de la enseñanza y 
entrenamiento  del quinto  Nivel de 
Consciencia. Por ello forma un eficiente 
Coaching holístico Espiritual para el 
cultivo de la sabiduría, aplicando con 
excelencia la nutrición naturista 
antioxidante-alcalinizante, el ejercicio 
psicofísico y la gerencia fundamentada en 
principios con sabiduría. Realizando 
asociaciones estratégicas Ganar-Ganar, 
en todos los estados de Venezuela y 
países latinoamericanos y del mundo, 
para promocionar la salud integral y el 
bienestar de la humanidad. 
 

 
El Instituto de Investigación y Educación 
en Salud Holística tiene el propósito de 
fomentar la investigación científica, el 
servicio social, la formación integral del 
Ser, la producción y extensión, con énfasis 
en la investigación holística y desarrollo 
tecnológico eficiente para que el ser 
humano logre vivir más de 100 años 
activo, sano, próspero y feliz. 
 

SI ESTAS INTERESADO 

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN 


