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Introducción 
 

Este curso es producto del estudio y la Investigación en Salud Holística que se viene realizando en los 

últimos 30 años, sobre los avances de la biología molecular, la bioquímica  y la psiconeuroinmunológia 

aplicadas en la previsión de la salud global (Barrios-Cisneros). La manera más eficiente de asistir con 

enfoque holístico al Ser humano es acompañarlo en su formación y entrenamiento para que adquiera el 

conocimiento científico y técnico, así con persistencia mejore continuamente su nivel de consciencia y 

aplique un estilo de vida que le permita disfrutar de juventud saludable prolongada y gozar de más de 

100 años activo, sano, próspero y feliz. En este estilo de vida saludable resaltan:  
 

1. La respiración diafragmática consciente para activar la corteza prefrontal y por medio de la sabia 

aplicación de sus funciones ejecutivas de un propósito claro de vida, autoconsciencia y autocontrol 

ejecutivo, permitirse ser guiado intuitivamente por la consciencia de unidad con el Creador.  
 

2. Aplique con persistente cultivo de la sabiduría la 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 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”. 
 

3. Hidratación con un promedio diario de 6 a 10 vasos de líquido, preferiblemente agua, agua de coco, frutas 

frescas y sopas.  
 

4. Consumo predominante de alimentos naturales antioxidantes, alcalinos y con bajo índice glicémico. 

Localizados de manera común en frutas, hortalizas, verduras, frutos secos, legumbres, leguminosas, 

granos, tubérculos y cereales integrales. De ser posible más del 50% es crudo.  
 

5. Apoyarse en el código moral de conducta sanadora que como estrella radiante ilumina el interior de cada 

Ser humano que se ama: 
 

1. Evito hacerme daño y aplico con excelencia lo mejor para mi bienestar. 
 

2. Evito hacerle daño a los demás, sirviéndole con lo mejor de mi Ser para su bienestar. 
  

3. Evito hacerle daño a la naturaleza y a las cosas. 
 

6. Ejercicio aeróbico de de bajo impacto con tensión dinámica, un promedio mínimo de 40 minutos por día, 

cuatro veces a la semana. El que más le agrade y divierta, preferiblemente caminatas a pasos rápidos por 

la naturaleza, bailes, rutinas de aeróbicos en casa o natación. 
 

7. Vivir con alegría y humor, manejo  proactivo del estrés con confianza, gozando con temperancia de lo que 

le guste o quiera. 
 

Para lograr una óptima salud holística es necesario que el participante proactivo piense, sienta y actué 

con el nivel de consciencia de sabiduría y amor, para que aproveche con persistencia la función sanadora de 

su organismo apoyándose en los avances del conocimiento científico. Por ello, este curso en Salud Holística 

es el laboratorio vivencial más eficiente para que el Ser humano que así lo quiera, se apropie del 

conocimiento, desarrolle habilidades y destrezas con su experiencia práctica del aprendizaje significativo 

para el pleno desarrollo de las potencialidades de sus cinco dimensiones creativas: Espiritual o consciencia, 

psicológica o mental, orgánica o material, social o comunicación y energética o gerencia. 
 

Responsable y facilitador: 
 

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

Naturista Quiropráctico 
Psicoterapeuta Holístico 

Coaching Espiritual 


