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MAYEUTICA PARA TOMAR CONSCIENCIA 

                                           CON PSICOTERAPIA ESPIRITUAL.         Septiembre 2016 

 

Usando como base las definiciones encontradas en el Diccionario de la lengua 

española,  Wikipedia.org y Vocabulario Holístico. Complementada con mí ecuánime 

observación de la experiencia como Investigador de la Salud Holística y Psicoterapeuta 

espiritual por más de 25 años. Se define desde el enfoque de la Salud Holística y la 

psicoterapia espiritual lo que se entiende de la aplicación de la mayéutica y algunos 

otros términos relacionados como prejuicio y creencias. 

 

La mayéutica proviene del griego μαιευτικη que significa "dar a luz". En la psicoterapia 

espiritual, es un método socrático para develar o dar a luz un nuevo conocimiento que 

está latente en el interior del Ser humano, por medio de preguntas sabias para 

desencadenar la iluminación de la verdad con respecto a la realidad, que aflora desde el 

mismo individuo; esta comprensión de su realidad interior entrena al participante para la 

transcendencia del Nivel de consciencia donde se encuentra. La mayéutica se aplica al 

que se cree un ignorante sin serlo, quien libre de prejuicios, es invitado a continuar el 

dialogo para descubrir de manera profunda su coherencia entre su manera de pensar, 

sentir y actuar con su propósito existencia. Se parte de la idea que el conocimiento se 

encuentra latente en la consciencia humana y que es necesario hacerlo nacer por medio 

de la iluminación, que ha de ser parido por la persona intervenida (partera = mayéutica). 

 

Consiste en que el psicoterapeuta tiene presente que el Ser humano que acompaña es un 

participante con una grandiosa potencialidad por desarrollar, por ello lo entrena con 

persistentes pasitos de bebé para que aprenda a tomar consciencia (iluminar sus sombras 

con sus virtudes) de lo más beneficioso y útil o dañino e inútil, para ocuparse con 

responsabilidad de fomentar su salud integral y prosperidad (Barrios-Cisneros 2016a). 

De manera consciente y autodisciplinado aplica con autoamor lo mejor de sus recursos y 

conocimientos para sanar y curar. Valora el sufrimiento o la enfermedad como 

grandiosas lecciones de aprendizaje significativo, preguntándose ¿Para qué estoy 

viviendo esta experiencia, que necesito aprender para sanar? Así tomar 

consciencia de sus confusiones, errores o conductas autodestructivas y redimirlas.  

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    
Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, ansiedad y depresión 

COACHING ESPIRITUAL 
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En coherencia con los párrafos anteriores es que Barrios-Cisneros (2016b) define al 

Psicoterapeuta espiritual como: un Ser humano que mediante una formación integral 

reeducativa se ha liberado del condicionamiento de su ego y ha sanado las limitaciones 

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.  

 

Se trata de un acto creador de iluminación. De ahí que para concebir este acto dentro de 

la psicoterapia como práctica liberadora es prioritario insistir en la promoción de 

respuestas a preguntas que no se han hecho y posiblemente esas respuestas estimulen el 

aprendizaje significativo, de aparentes verdades no enjuiciadas con respecto a la realidad 

y creencias no sometidas a prueba. Con ellos potencializa la capacidad de comprender y 

transcender de manera creativa al participante, dentro de un contexto de libertad. Este 

arte similar al de una partera se aplica a todo Ser humano que busque el entrenamiento 

de su proceso y se relaciona a hacer parir la verdad que está escondida en el 

subconsciente y sea develada al consciente. Es ayudar al alma del participante 

interrogado a dar a luz los conocimientos que está por parir. 

 

Lipton Bruce.  (2010) es ratificado por Fannin J. L., Williams R. M. (2012) en artículos de fondo 

sobre “La neurociencia de vanguardia revela correlaciones importantes entre las 

creencias, el estado global del cerebro, y la psicoterapia” Resaltan que: 
 

“Los avances en la neurociencia nos han proporcionado información importante sobre la 

mente subconsciente. Por ejemplo, un estudio citado en el libro Cómo piensan los 

consumidores, del profesor emérito de Harvard Gerald Zaltman, revela que más del 95% 

de nuestros pensamientos y decisiones tienen sus orígenes en el nivel subconsciente de la 

mente (Zaltman 2003), dejando un porcentaje muy pequeño de nuestra capacidad de tomar 

decisiones bajo control de la mente consciente. Estas creencias subconscientes crean filtros 

de percepción a través de los cuales reaccionamos ante los retos de la vida, y por tanto 

"dirigen" en gran medida nuestras acciones y comportamientos observables. Por lo cual, 

aunque la mayor parte del tiempo no somos conscientes de la influencia que tienen en 

nosotros, las creencias subconscientes forman la base de nuestras acciones y reacciones 

ante cualquier situación nueva en nuestras vidas… Por muy increíble que parezca, mientras 

que la mente consciente procesa información a una velocidad de 40 bits por segundo, la 

mente subconsciente procesa alrededor de 40 millones de bits por segundo. Lo irónico es 

que la mayoría de los enfoques de la psicoterapia convencional tratan solo el procesador de 

40 bits (es decir, la mente consciente), mientras que el enorme poder del procesador de 40 

millones de bits (es decir, la mente subconsciente) se queda sin tratar”. 
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En una definición simple y coherente de cómo se aplica la mayéutica en psicoterapia 

espiritual es mediante el siguiente proceso: 
  

a. Colocar al participante en estado de consciencia plena conectado de manera 

intuitiva con la consciencia universal (supraconsciencia) por medio de la 

respiración consciente y la activación de las funciones ejecutivas de su corteza 

prefrontal.  
 

b. El participante guiado por el psicoterapeuta, por medio de la consciencia aborda 

su subconsciente sin juicio ni valor de manera ecuánime; consiste en realizarle 

preguntas repitiendo las palabras o frases claves del entrenado, con el objetivo de 

ayudarle a descubrir la raíz de sus creencias autosaboteadoras que condicionan su 

subconsciente.  
 

c. Que tome consciencia de sus principios, fortalezas y oportunidades para 

comprender las potenciales experiencias de aprendizaje significativo que ha 

vivido, transcenderla, confiando en sus virtudes creativas. respondiendo para 

llevar a la consciencia sus procesos subconscientes.  

 
La finalidad es que el entrenado descubra que hasta el momento su “saber” ha sido un 

conjunto de prejuicios (Creencias autosaboteadoras, resentimientos, remordimientos que 

le alimentan sus temores) que le hacen reaccionar desde el subconsciente, los precise por 

sí mismo tomando consciencia de cómo está influenciado por condicionamientos de los 

patrones familiares que se ha vivido de una a otra generación y  de cómo hacer de ahora 

en adelante para vivir cada momento presente con plena consciencia a fin de tomar 

decisiones sabias y eficientes que le permitan sanar y ser cada día más próspero y feliz.  

 

Se considera a cada conocimiento y pensamiento como el efecto de una creencia o 

axioma que subconscientemente forma las opiniones, temores, culpas y actitudes que se 

adoptaron por condicionamientos o experiencia de la niñez y se ha creído a ciegas como 

“verdad”, pero realmente son hipótesis que ameritan ser sometidas a prueba en base a 

la realidad. Se entrena a los participantes para que de manera ecuánime elaboren sus 

propios argumentos; extraigan sus propias conclusiones, lo más cerca posible a la 

realidad. Sólo es real lo está en coherencia con el propósito de vida existencia de cada 

Ser, es lo que le genera más salud, prosperidad y felicidad. 

 

Un prejuicio (del lat. praeiudicium, ‘juzgado de antemano’) es una opinión previa y 

tenaz, por lo general desfavorable y hostil acerca de algo que se conoce mal.  Es el 

proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada. En 

términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la 

percepción, que generalmente está asociada a una creencia condicionada en el 

subconsciente. En esta definición, se refiere principalmente a la etiquetación que se hace 
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de manera negativa, sobre la base de una forma de pensar que cada quien adopta desde 

su fecundación hasta un promedio de los primeros seis años de vida. Esta forma de 

pensar surge como resultado de la necesidad (conveniencia) que tiene el ser humano de 

tomar decisiones firmes (dogmáticas) y concretas de manera rápida, tomando 

información generalizada de la que se tiene hasta el momento para emitir juicios, y sin 

verificar su veracidad. 

 

El prejuicio opera a partir de presupuestos valorativos basados en costumbres, 

tradiciones, mitos y demás aprendizajes adquiridos a lo largo de los procesos de 

conformación de las identidades que generan apegos, sin reflexionar si eso es creativo o 

destructivo, o si es una opinión objetiva o subjetiva. Esto son condicionamientos que 

genera actitudes y comportamientos prejuiciosos por imitar la forma de pensar, 

reaccionar y hablar de los mayores o contemporáneos, sin intención maliciosa por parte 

del niño. Por ello es una ilusión o sesgo mental que desde el subconsciente distorsiona la 

realidad y generalmente genera sufrimiento, enfermedad y pobreza. Cuando se da a 

conocer el balance de los efectos ocasionados por los hechos, éstos restan veracidad y 

finalmente derrotan este prejuicio. 

 

Comúnmente es una actitud hostil o, menos frecuentemente, favorable hacia una persona 

o cosa que pertenece a determinado grupo (social, étnico, sexual, político, 

socioeconómico, ocupacional, religioso, deportivo, etario, de salud o de enfermedad o de 

cualquier índole, incluso territorial o geográfica, entre otros) simplemente por el hecho 

de pertenecer (voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente) a ese 

grupo, en la presunción de que posee las cualidades negativas o positivas atribuidas por 

muchas personas al mismo. La opinión se produce primero respecto del grupo o cosa 

prejuiciada y después incorpora al individuo o circunstancia relacionada como una 

amenaza, para desvalorizarla, evitarla o enfrentarla. Come se ejemplifica en Wikipedia: 
 

“La extensión de las propias experiencias negativas al caso general se puede 

considerar como sesgo. Por ejemplo, una persona que ha tenido una serie de 

relaciones negativas con miembros del sexo opuesto puede desarrollar un 

prejuicio contra ese sexo, y asumir así que los factores que dañan las 

relaciones siempre están presentes en ese sexo, y adoptar el conjunto de 

prejuicios que se conoce como sexismo. O, si una persona ha crecido con el 

concepto de que los miembros del grupo «X» tienen ciertas características, 

debido a un encuentro pasado amargo con un X, puede asumir que todos los 

miembros del grupo son X y tratar a todos los miembros de ese grupo en 

función de esa experiencia: racismo, prejuicios relacionados con la lengua 

(tratar ciertas variantes dialectales de un idioma como si no fueran idiomas, 

por ejemplo), intolerancia religiosa, homofobia o el rechazo de alguien 

porque su estirpe política es diferente de la propia”. 
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En el ámbito de cualquier disciplina científica, se le denomina sesgo al hecho de que el 

científico influya en los resultados, haciendo lo posible, ya sea de manera deliberada o 

por un error involuntario, para que los datos de sus experimentos coincidan con lo que 

de ellos se espera. Este sesgo en el campo psicológico de las personas ocurre porque 

desde el condicionamiento de su subconsciente tienden a apegarse a su creencia, con lo 

que distorsiona la realidad o atraen y seleccionan sujetos (imágenes en espejo) que 

tienden a confirmar los prejuicios, esto es un autosaboteo inconsciente que pone en 

peligro la imparcialidad por que le aleja de la salud, prosperidad y felicidad. Es de 

resaltar que en el método científico y más aún en la vida cotidiana los prejuicios o 

sesgos tienden a ser inevitable, por ello es importante la ecuánime búsqueda de la 

realidad, sometiendo prueba la congruencia de los resultados con el propósito de ser 

cada día más sano, próspero y feliz. 

 

Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el 

conocimiento y la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa aportando completo 

crédito como seguro o cierto. Viene a ser como el mapa o fotografía que se tiene con 

relación al territorio o la realidad. Nos guía y orientan en la manera que se valora y actúa 

ante el mundo interno o externo para encontrar la satisfacción de nuestros prejuicios.  

Tales mapas no dicen “lo que realmente son las cosas”, sino que muestran formas de 

conducta ajustadas a la satisfacción de las los prejuicios condicionados, así sesga o 

distorsiona la interpretación que se realiza del mundo percibido en la experiencia.
 

 

Se pueden describir diferentes vías de formación de creencias: 
 

 Adquisición en la infancia, a través de los ejemplos imitados y copiados de los 

ancestros, padres, hermanos, educadores, sociedad, religión. 
 

 Adoptar las creencias otros, de un líder carismático o amigo con influencias.  
 

 La publicidad (medios de comunicación o redes sociales) puede formar o cambiar 

creencias mediante la repetición o asociación de emociones positivas.  
 

 Trauma físico o psicológico recibidos principalmente en la infancia. 
 

 Aprendizaje significativo no superado de vidas pasadas.  
 

 Transgenerracional por  resentir de antepasados no resueltos en el sistema familia 

 

El sistema de creencias es el conjunto de creencias aceptadas por cada persona mediante 

acondicionamiento que forman el subconsciente principalmente durante la infancia, pero 

luego pueden ser modificadas por el entorno según la solidificación o apego que el 

sujeto tenga respecto de sus creencias originales y su voluntad consciente de alterarlas. 

 

Una creencia disfuncional es un patrón cognitivo relativamente estable, que involucra 

prejuicios o pensamientos distorsionados, estados emocionales insatisfactorios y 

conductas autosaboteadoras.
 
Las creencias intermedias y creencias básicas pueden ser 



6 
 

modificadas a través de la mayéutica, examinando pros y contras. Es importante analizar 

lo que plantea en Wikipedia:  
 

“Una creencia cuyo contenido sea falso, ¿sigue teniendo un contenido 

cognoscitivo? Platón define el conocimiento como creencia verdadera 

justificada por la razón. Lo que tradicionalmente ha supuesto que una 

creencia falsa no sería entonces conocimiento, por más que dicha creencia 

responda a una actitud sincera de veracidad por parte del individuo que la 

sostiene. … Las creencias son una de las bases de la tradición. Suponen una 

valoración subjetiva que uno hace de sí mismo, de los otros y del mundo que 

le envuelve. Las creencias más importantes son las convicciones y los 

prejuicios que no están contrastados con los principios y métodos de la 

ciencia que las harían conocimientos propiamente dichos”.  

 

Desde el enfoque de la salud holística, (Barrios-Cisneros 2014, 2016b) los tres 

principios para contrastar o someter a prueba las convicciones y los prejuicios son en 

orden de prioridad:   
 

1ro. El fruto logrado por su aplicación produzca en los involucrados más salud, 

prosperidad y felicidad, mediante una relación ganar-ganar.  
 

2do. La 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, 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 inocuo o producir un mínimo efecto dañino. 
 

3ro. El código moral, para el monitoreo de la relación causa efecto de toda acción en 

base a creencias o prejuicios se fundamentan en el siguiente código moral de 

conducta:  
 
 

1. Evitar hacerme daño y aportarme con excelencia lo mejor para mi vida sana, 

prospera y feliz. 
 

2. Evitar hacerle daño a los demás y aportarles con excelencia lo mejor para su 

salud y bienestar. 
 

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

 

Realidad, es la existencia real y efectiva de algo, lo que ocurre verdaderamente,  lo que 

es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio que 

carece de valor. Es el término lingüístico que expresa el concepto abstracto de lo real 

(Wikipedia.org.). La existencia de las cosas exteriores al sujeto son captadas por él a 
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través de los sentidos, se distingue la realidad sensible e imperfecta captada por los 

sentidos y el mundo de las ideas captadas por la razón, inmutables, eternas y verdaderas, 

que es el mundo real. El valor práctico de la realidad se puede medir por medio de la 

salud, prosperidad y felicidad que producen en cada participante las circunstancias 

experimentadas. 

 

Para Lacan, todo lo existente es lo real, mientras que la particular forma que cada 

persona capta lo real, es la realidad.  Para Freud, la realidad es una construcción 

lingüística sobre lo real, captando a través de los filtros (creencias) de lo que sólo le 

interesa al sujeto. Los filtros son los prejuicios o convicciones que sostienen los 

pensamientos condicionados por los guiones y creencias centrales, que como lentes 

sucios distorsionan la interpretación de lo real.  

 

Verdad, es la adhesión de las cosas con el concepto que de ellas forman la mente, en 

conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Es el juicio o proposición 

que no se puede negar racionalmente.  Las verdades subjetivas son aquellas con las 

cuales se está más íntimamente familiarizado, puesto que su contenido de verdad 

encuentra su fundamento en el propio sujeto que conoce y formula dicha verdad, son las 

verdades de la propia experiencia. Las verdades objetivas pretenden ser independientes 

de las creencias subjetivas o gustos, y el fundamento de las mismas, es independiente del 

hecho de ser conocida por el sujeto individual. Tal es la pretensión de la verdad 

científica. (Wikipedia.org.) 

 

Las personas demasiado a menudo consideran las conclusiones de sus primeras 

impresiones provenientes de un primer vistazo como verdad. Pero cuando se sigue 

mirando y observando con ecuanimidad, se toma consciencia de matices, detalles y 

cambios que le permiten observar las cosas como realmente son y no como aparentan 

ser. Sólo experimentando el momento presente en atención consciente se puede observar 

con ecuanimidad lo real y tener una comprensión más precisa y creativa de la 

experiencia. 

 

Ilusión, es cuando un estímulo externo real es percibido o interpretado erróneamente. Es 

lo que regularmente ocurre cuando se pretende conceptualizar la realidad por medio de 

los lentes de las creencias centrales y se actúa por reflejos condicionados con impulsos 

reactivos. Las ilusiones deben distinguirse de las alucinaciones, que son las 

percepciones sensoriales que tienen el convincente sentido de la realidad de una 

percepción real, pero que ocurren sin estimulación externa del órgano sensorial 

implicado; las dos son fantasías con las que la persona se cae a mentiras y confunde su 

proceso de aprendizaje significativo.  
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Ecuanimidad, es la visión imparcial, objetiva, justa y honesta de lo real, tal como se 

manifiesta y libre de prejuicios. La ecuanimidad es un equilibrio de la mente libre de 

condicionamientos o prejuicios que se logra mediante la investigación consciente de la 

realidad (Barrios-Cisneros 2012, capítulo 4), que genera confianza y paz interior en 

quien la práctica ante los sentimientos perturbadores, para comprender la realidad y 

tomar decisiones sabias.  
 

La práctica de la ecuanimidad es consigo mismo, para que de manera objetiva, imparcial 

y honesta  pueda comprender y liberarse de las cadenas de culpas, como también los 

filtros de los guiones de vida y los impulsos reactivos de las creencias centrales; sin 

apegarse a los temores, los deseos de disfrutar o poseer lo que le gusta, la evasión, 

evitación o rechazo de lo que le disgusta y sumisión a lo que le perturba. La 

ecuanimidad proviene de una mente entrenada en atención consciente, que al ser dirigida 

por las funciones ejecutivas desde la corteza prefrontal está libre de apegos (Barrios-

Cisneros 2016b). 
 

Más del 95% de nuestra manera de pensar, sentir y actuar no llegan a la consciencia, 

son ilusiones condicionadas subconscientes que nos sabotean nuestro propósito de vida. 
 

El estrés, la energía que impulsa el cambio creativo 
 

Estrés, es el nivel de tensión que siente el Ser humano como respuesta ante la 

valoración que hace de los estímulos percibidos en las experiencias de su vida según sus 

creencias.  Eso que se denomina estrés, es el efecto reactivo de la valoración que se 

hace, de acuerdo al sistema de creencias de los estímulos emocionales, sociales, físicos, 

químicos y energéticos que se perciben del interior o del entorno mediante los 

receptores.  
 

No son los eventos o circunstancias del entorno los que generan estrés psicológico, sino 

la manera de interpretarlo con respecto a la confianza que cree tener la persona que las 

vive. Esta interpretación puede ser como un reto, una amenaza o una oportunidad. Por 

tanto si se cambia la manera de valorar la confianza y capacidad en sí mismo ante el 

entorno, será capaz de afrontar los cambios que le imponen las dificultades, de manera 

más acorde a la realidad. Según Barrios-Cisneros (2012) esta interpretación el estrés se 

puede clasificar en dos categorías que a su vez dan origen a tres niveles: 
 

1. Eutrés, es el nivel óptimo de estrés, que corresponde a la cantidad de estímulos o 

eventos, en que el Ser humano se siente con capacidad de afrontarlos con 

eficiencia tanto física como mentalmente, que le genera sentimientos placenteros 

de alegría, paz, confianza y fomenta su salud o bienestar. Ocurre cuando confía 

tanto en sí mismo, que si siente que le supera, se capacita, busca asesoría y de 

manera responsabilidad lo afronta, aprovechando el momento presente como una 

grandiosa oportunidad y experiencia de aprendizaje significativo para superarlo. 



9 
 

La persona está consciente que las soluciones surgen desde su interior, de esa 

potencialidad pura de sabiduría que cultiva y expresa con cada experiencia.  
 

2. Distrés, es cuando la magnitud de estímulos o eventos recibidos, son interpretados 

de manera ilusoria por la persona, como amenazas que están muy por debajo o por 

encima de sus capacidades para afrontarlos, debido a su inseguridad, convicciones 

y creencias centrales, le genera sentimientos displacenteros con síntomas de 

alarma que afectan adversamente sus mecanismos fisiológicos. Ocurre cuando la 

persona cree que las soluciones vienen de afuera o de los demás y desde la culpa 

evade la grandiosa oportunidad de aprendizaje. El distrés se clasifica en: 
 

2.1. Distrés por bajo nivel de estrés,  se produce cuando la cantidad de estímulos 

psicosociales o físicos a los que está sometida la persona por las circunstancias, es 

interpretado como poco estimulante (extremo en defecto) y le causa sentimientos 

displacenteros de aburrimiento, letargo, tristeza, somnolencia, entre otros. Por esta 

ilusión o distorsión cognitiva puede presentar desidia, depresión, conductas 

adictivas estimulantes o depresión.  
 

2.2. Distrés por alto nivel de estrés, se produce cuando la cantidad de estímulos 

psicosociales o físicos a los que está sometida la persona por las circunstancias o 

eventos de su vida, son interpretados como tan fuertes, que cree que  exceden sus 

capacidades y no es capaz de afrontarlo (extremo en exceso).  Le causa 

sentimientos displacenteros de angustia, ansiedad, confusión, temor, irritabilidad, 

entre otros. Por esta ilusión puede presentar hiperactividad, crisis de pánico, 

depresión, conductas adictivas sedativas o hipertensión arterial.  
 

La respuestas fisiológicas de adaptación al distrés está completamente regulada por el 

sistema nervioso central  y la coordinación que este ejerce sobre: a) los tres sistemas 

corporales encargados de la homeostasis: Los sistemas nervioso autónomo, endocrino e 

inmune y b) los sistemas de huida o defensa: vista, oído, circulatorio y musculo-

esquelético. Dicha respuesta activan el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal liberando 

neurotransmisores centrales y periféricos, como noradrenalina por parte del simpático; 

así como liberación de hormonas adrenalina y glucocorticoides por las glándulas 

adrenales. (Gómez B. y Escobar A. 2002) 
 

Se liberan respuestas en cadena ante el distrés como: la hormona “prolactina” que inhibe 

la función del sistema reproductor; el “glucagón” se encarga del catabolismo del 

glucógeno hepático, salida de proteínas y lípidos de los adipocitos  para aportar más 

glucosa o energía extra, la “arginina, vasopresina y adrenalina” aumenta la frecuencia 

cardiaca y respiratoria, comprime las arteriolas que alimentan al sistema digestivo, 

reproductor, la piel y la corteza cerebral e incrementan el flujo sanguíneo y energético a 

las amígdalas cerebrales, los músculos para correr o enfrentarse al “peligro”; Las 

“endorfinas y encefalinas” suprimen la percepción al dolor, entre otros (Gómez B. y 

Escobar A. 2002).  
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En general activan los sistemas corporales que participan en el enfrentamiento al distrés 

como aumento de la disponibilidad inmediata de energía, incremento sangre y oxígeno a 

los músculos, aumento de la temperatura corporal, activación de la amígdala cerebral 

que activa reacciones de lucha o huida para lo más inmediato posible “salvarse del 

peligro”;  Inhibición de los procesos fisiológicos que no participan directamente en la 

respuesta instintiva o reactiva al “distrés” como son el digestivo, el reproductor y el 

inmune, además de la supresión del crecimiento, anabolismo y se bloquea el control de 

las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal; aflorando las conductas 

autodestructivas condicionadas como los abusos en comida, sexo irresponsable, peleas, 

depresiones, aislamiento, consumo de diversos tipos de drogas psicoactivas, alcohol y 

tabaco, así como conductas obsesivas compulsivas, entre otras.   

 

El estrés es considerado como el fuego de la vida que impulsa el cambio creativo y si se 

aprovecha su aprendizaje implícito, se puede forjar y templar el acero de la confianza, 

para afrontar con eficiencia todo proceso de mejoría. Cuando el Ser humano no confía 

en sí mismo y  de manera ilusoria cree que la situación estresante supera sus 

capacidades, puede angustiarse y sin hacerse consciente toma decisiones instintivas o 

reactiva inconscientes de lucha, sumisión o huida; por lo que comete errores y de 

manera paradójica hace que se cumpla lo que más teme.  

 

Si por medio de la mayéutica el participante se ocupa de comprender la raíz de sus 

reacciones o buscar a un psicoterapeuta que le haga tomar consciencia del ¿PARA QUE 

DE ESAS EXPERIENCIAS? Aprovecha esa grandiosa  oportunidad de aprendizaje 

significativo para transcender esas creencias que hasta el momento le han saboteado su 

salud, prosperidad y felicidad.  

 

Una mente consciente conectada con la supraconsciencia aprovecha cada 

circunstancia como una grandiosa experiencia de aprendizaje significativo que   

le sirve para sanar y transcender el Nivel de consciencia en que se encuentra 
 
 

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”. 
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Inconsciente, subconsciente, consciente y supraconsciente 

 

La mayoría de gente común cree que tiene la consciencia despierta y eso es 

absolutamente falso, el común de las personas generalmente vive diariamente en el 

sueño más profundo del subconsciente e inconsciente. Pues más del 95% de los actos 

provienen de esos niveles inferiores citados y menos del 5% se realiza desde los niveles 

superiores de la consciencia y supraconsciencia (Figura 1). Basándose en Barrios-

Cisneros (2015c) se realiza una síntesis de los niveles de consciencia. 

 

 
 

Figura 1. Niveles de consciencia del Ser humano 
Fuente: Barrios-Cisneros H (2015c).  

 

Inconsciente  
 

Inconsciente es un adjetivo que significa que el sujeto que juzga en su mente no es 

consciente de sus propios actos, por lo tanto no tiene la facultad de reconocer la realidad 

y las consecuencias o riesgos de sus deseos, pensamientos, sentimientos o acciones 

contra sí mismo y el entorno. La persona realiza o toma actitudes y actúa sin darse 

cuenta y no depende de su voluntad, generalmente actúa por impulsos instintivos de 

conservación de la vida o la especie. 
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Corresponde a la función cerebral fisiológica-motriz-operativa, cuyo asiento anatómico 

es la médula y el tallo cerebral. Estas vibraciones energéticas se manifiestan desde el 

cerebro básico o propio de los reptiles. Es la expresión del componente orgánico del Ser 

humano que se manifiesta mecánicamente por medio del cuerpo físico para satisfacer 

sus necesidades básicas. Es la base neurológica del aprender a hacer. Corresponde a la 

inteligencia inconsciente instintiva donde se actúa por medio del cerebro más 

primitivo o reptil. Es el 1er. Nivel de consciencia donde existe un pensamiento 

instintivo de lucha para defenderse o huida para protegerse, por lo que se asume la 

hipótesis de que actúa con un promedio de 0 a 1 % de actos conscientes.  

 

Estos actos de manera automática son orientados a defender la existencia y satisfacer las 

necesidades fisiológicas de los sistemas encargados de la respiración, cardiovascular, 

digestivo y sexual, para mantener la alimentación, la reproducción de la especie, 

almacenar bienes materiales o reservas, con instintos de protección a la familia;  luchar y 

atacar para defender la vida y evitar la muerte o huir y evadir para protegerse. Cuando 

una persona actúa impulsada desde este nivel presenta muy baja autoimagen, creyéndose 

muy pequeño con respecto al mundo amenazante, al cual teme y cree que no puede 

superar por ello, de manera sumisa se somete al entorno en una relación perder-ganar. 

 

En él se almacena todas aquellas experiencias vividas por su especie en sus millones de 

años de existencia. Es la encargada de mantener las funciones vitales del cuerpo tales 

como la respiración, el ejemplo más claro de todos. Fácilmente una persona 

puede controlar de manera consciente la respiración y aumentar, disminuir o detener su 

ritmo en cualquier momento. Pero cuando no lo hace, y está ocupado en muchas otras 

cosas, su mente inconsciente toma el control y te permite seguir viviendo. 

 

Ante un estímulo de caricias sostenidas tiende a sentir estimulación de sus órganos 

sexuales y sentir impulsos para aparearse, aunque en su mente no es consciente de algún 

deseo al respecto. Si siente amenazada su vida o integridad, puede llevarle a impulsos de 

atacar o matar al “enemigo”, si lo valora más débil que él; o por el contrario, si es 

valorado como más fuerte, salir corriendo o buscar compañeros u armas para defenderse. 

Si siente angustia o distrés puede tender a “encuevarse” en sí mismo o en su habitación, 

a comer compulsivamente o desahogarse por medio de la pelea, el llanto o el sexo. 

 

Es la mente responsable del “no me di cuenta, solo paso porque paso o perdone no era 

mi intensión”. La que al compartir un tiempo con alguien de sexo opuesto le genera 

impulsos de tener relaciones íntimas y si no tiene el autocontrol de la consciencia para  

inhibir o superar sus instintos, puede llegar a confundir la relación y hasta violar si le 

opone resistencias. También es el que ante una amenaza presenta impulsos instintivos 

con deseos de matar al supuesto agresor, es la parte de la mente que hace que algunas 

madres sientan deseos de asesinar a sus hijos o algunos padres aborten. También es la 
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que hace que una pareja al estimularse, entre en la inconsciencia y le cueste mucho 

controlar la situación y generalmente tenga de manera irresponsable relaciones sin estar 

consciente de las consecuencias.  
 

Desde este nivel al no tener el autocontrol ejecutivo de la corteza prefrontal tiende a 

cegarse por los celos o la cólera, pudiendo llegar a destruirse a sí mismo o a sus seres 

“queridos”; también cometer sadismo, masoquismo o tornándose muy violento con actos 

monstruosos contra sí mismo, pareja, hijos, amigos o semejantes donde puede llegar a 

ocasionar fuertes golpizas, abusos sexuales, violaciones o asesinatos.    

 

Tiende a imitar los hábitos alimenticios de la familia donde vivió su infancia, siendo 

muy conservador de la “tradición alimenticia familiar”. Si tiene hambre, come cualquier 

cosa que le sacie o llene su estómago, sin importarle si lo alimenta o destruye. 

Generalmente come alimentos viejos, En una situación extrema, puede llegar a matar 

por hambre o pelear con animales consumidores de desperdicios o basura, por un bocado 

de comida. 
 

En este nivel de inconsciencia instintiva, si es hombre (macho) utiliza cualquier hueco 

donde pueda introducir su miembro, como instrumento para su desahogo sexual. Si es 

mujer (hembra) utiliza cualquier instrumento que le sirva para satisfacer su deseo sexual, 

aunque sean los dedos de su mano. Cuando el inconsciente instintivo no tiene el control 

ejecutivo de la consciencia y predomina de manera  desaforada, hace que el humano se 

deje llevar desde sus impulsos instintivos llegando a los extremos de ser sádico, 

violador, torturador, asesino, entre otros. También es el nivel de consciencia que 

predomina en los momentos, cuando una persona noble, pacífica y tranquila pierde el 

control y agrede a alguien. O cuando la misma persona aunque sea consciente, ante la 

amenaza real de su vida o de la vida de un ser amado puede llegar a matar al agresor en 

defensa propia o para salvar a su ser amado. 
 

También es lo que le aporta una madre la capacidad de actúa con poderes 

extraordinarios para enfrentarse a un peligro o salvar a su hijo. La mente inconsciente, es 

la que hace cerrar los ojos cuando detecta alguna cosa acercándose a la parte superior 

del rostro. O la que hace colocar al frente los brazos para proteger la cara o el cuerpo 

cuando alguien o algo intentan golpearle. Retirar de inmediato su cuerpo de algo que le 

causa dolor.  
 

Es también la encargada de hacerle sentir “placer” del que se acerca, apega o busca y 

“dolor” del que evade, evita o se aleja. Es la mente encargada de hacerle mantenerse en 

la zona de confort y de someterse ante el poder o amenazas del entorno. 

 

Cuando una persona se deja llevar por impulsos instintivos de su inconsciente pierde el 

control, con lo que sin darse cuenta puede llegar a cometer atrocidades y violaciones  
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Subconsciente  
 

Aunque subconsciente es un término que se ha utilizado en psicología y psicoanálisis 

como sinónimo de inconsciente. Desde el enfoque de la holística se refiere a un proceso 

mental de prejuicios y convicciones que se aprenden por condicionamiento 

generalmente en la niñez, son creencias básicas débilmente conscientes por encontrarse 

por debajo del umbral de la consciencia, tienden a causar acciones compulsivas, 

obsesivas y neuróticas. 

  

En Foros.Foxiver (s/f) se describe al subconsciente como una región muy basta, 

comparable con las profundidades del océano. Para explorar sus profundidades a fin de 

comprenderlas y superar el condicionamiento es prioritario estar adecuadamente 

entrenado y equipado como el buzo. Hay que adquirir conocimiento sobre la estructura 

de estas regiones y la naturaleza de las entidades que habitan y haber desarrollado ciertas 

virtudes.  

 

La mente subconsciente es la de los recuerdos condicionados y apegada a las emociones 

y sus sentimientos que nunca olvida, está todo el “recuerdo de los tiempos”, que se 

pasan de una generación a la siguiente, hasta la memoria de toda la evolución desde el 

inicio de los tiempos. Así cada Ser humano graba las relaciones causa efecto de las 

decisiones en el proceso de aprendizaje significativo terrenal, la de los ancestros que 

influyen mediante la epigenética que se manifiesta por las influencias del 

transgeneracional (Corbera E. y Marañón R. 2011) y del entorno social. Todo, 

absolutamente todo está grabado desde los errores hasta los aciertos. Solo tomando 

consciencia de las experiencias reprimidas y resentidas en el subconsciente podemos ir 

avanzando. 

 

Según la salud holística el subconsciente es dividido en dos partes a. El subconsciente 

reactivo y b. El subconsciente dogmático. 

 

a. El subconsciente reactivo 
 

Corresponde a la función cerebral asociativa-emocional-reactiva, su ubicación 

anatómica es el cerebro medio o sistema límbico, predominantemente las amígdalas 

cerebrales, que son el archivo de la memoria relacionadas con el peligro o la amenaza y 

el hipocampo que el donde reside la memoria del condicionamiento. Conocido también 

como el cerebro del sentir o de las emociones, propias de los animales cuadrúpedos 

conocido como 2do. Nivel de consciencia.  

 

Al igual que el 1er nivel de conciencia que actúa por instintos, en este la capacidad de 

pensamiento es subconsciente reactiva. Por ello, se cree que actúa con un 1 a 3 % de 

actos conscientes, a través de la inteligencia emocional o sentimientos que se 
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manifiestan en el estado de ánimo generado por las emociones de: amor o rabia, alegría 

o tristeza y confianza o temor; manteniendo una relación perder-perder. Es la base 

anatómica del aprender a conocer para superar las limitaciones de su sistema de 

creencias.  

 

Corresponde a la manifestación del condicionamiento del componente psicológico del 

Ser humano que mantiene los apegos a los hábitos,  costumbres, deseos y a lo que se 

quiere, rechazando lo que se ama (Barrios-Cisneros 2012, 2016b), se caracteriza por un 

ego condicionado por la ilusión del sistema de creencias que le hace actuar de manera 

reactiva, buscando proteger su seguridad psicológica por medio de reacciones 

inconscientes, apegándose a sus prejuicios o concepciones mentales y a todo lo que le 

genera seguridad o placer y tendiendo huir de lo que cree que le genera inseguridad o 

malestar, por lo que evade y desaprovecha algunas situaciones de aprendizaje 

significativo, culpándose a sí mismo o incriminando a los demás, por lo que sin darse 

cuenta pierde la oportunidad para superarla, condenándose de forma paradójica a repetir 

una y otra vez la misma situación que no quiere revivir, pero de manera subconsciente le 

presta atención. 

 

Sin darse cuenta, muchas veces se hace obsesivamente dependiente, porque se apega a 

lo que en algún momento le hizo tener la ilusión de seguridad, rechazando cualquier 

posibilidad de liberarse de esta falsa seguridad. Otras veces, corresponde a este nivel un 

“Ser humano inteligente” pero fragmentado, que se aferra al sistema de creencias 

condicionado que mantiene sus concepciones, creencias o hábitos destructivos aunque 

esté claro de que le genera sufrimiento. 

 

También con los apegos los sentimientos, cuando la persona se habitúa a estar con 

alguna persona, a intercambiar momentos valiosos y emociones; con cada repetición su 

mente subconsciente va fortaleciendo sus conexiones neuronales hacia ella y 

posteriormente puede llegar a surgir el querer, el afecto o la codependencia.  

 

La mente subconsciente reactiva es la responsable de que  el sujeto lleve a cabo acciones 

que en ocasiones son consideradas como irracionales. Es por ejemplo la que le impulsa a 

comprar cosas innecesarias en ocasiones, apegarse a relaciones toxicas que le hacen 

sufrir o la que le hace sentir celos, ira, rabia o amor; temor, inseguridad, miedo o 

confianza; vacío, soledad, tristeza o  alegría, entre otras. 

 

Se hace presa de síntomas de “disfunción orgánica” como taquicardia, mareos, 

sudoración, ardor abdominal, dificultad para respirar, dolores entre otros. Presa de la 

reactividad del sistema nervioso autónomo, regulado por acciones del simpático y 

parasimpático ante los estados de ansiedad o las emociones de amor-rabia, alegría-

tristeza y seguridad-miedo que están relacionadas el inadecuado manejo del distrés. 
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Tiende a presentar gran inestabilidad emocional, enojándose por trivialidades. Es muy 

sobreprotector y posesivo. Al no estar consciente de que toda su preocupación por 

ayudar a otros es un medio para obtener atención, ganar cariño. También, para sentirse 

seguro, sin ningún remordimiento tiende a mentir, traicionar y aprovecharse de los 

demás. Se deprime con frecuencia, sintiéndose perturbado por sentimientos de abandono 

y tragedias del pasado que son dolorosamente revividas representando escenas teatrales, 

acudiendo a manipulaciones y gestos suicidas para que nunca lo abandonen.  

Generalmente está apegada a la herencia cultural o costumbres, con miedo a dejar la 

comodidad de lo conocido que le hace sentir seguro, aunque sepa que le hace daño. En 

algunos casos tiene un apetito variable según su estado emocional reactivo y 

generalmente posee hábitos de una alimentación que favorece la obesidad, 

hiperlipidemia, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, entre otros. Por ejemplo, en 

momentos de ansiedad puede tener mucha hambre o pérdida del apetito, también le da 

compulsión por comer chocolate, dulces o tomar gaseosas. Es el caso del obeso que 

desea rebajar y continúa comiendo lo que ya sabe que le engorda como arepas, pan, 

chocolates, tortas y dulces, cuando está “estresado” quiere comer a cada rato. Persona 

hipertensa que no puede disminuir la sal o dejar de comer salado y quesos. 

Se relaciona desde sus temores o vacíos afectivos, donde no se acepta, ni se ama a sí 

mismo y establece relaciones de codependencia emocional o económica.  Se obsesiona o 

aferra tanto a la pareja, que prefiere aguantar los peores sacrificios o sufrimientos 

masoquistas, con tal de no perder la “razón de su vida” y busca de manera insaciable que 

la pareja le llene el vacío interior y le resuelva su conflicto existencial. Tiende a ser muy 

celoso y posesivo con la pareja. Sus oraciones típicas son: “Tú si eres malo conmigo, no 

me quieres, mira como yo te trato y tan mal que me pagas”; “Es que no puedo vivir sin 

ti”; “si me abandonas me muero”, entre otras.  

Ante las figuras de poder o autoridad tiende a ser sumiso por temor a perder la seguridad 

del empleo o protección. A las personas que tienen de subalterna o hijos, las manipula 

con las amenazas o infundiéndoles temor hacia los jefes o quien tenga el papel de 

autoridad.  

b. El subconsciente dogmático 
 

Corresponde a la función cerebral lógica-analítica-explicativa, su ubicación anatómica 

es la corteza cerebral izquierda. Es la manifestación del componente social del Ser 

humano, donde reside la inteligencia subconsciente dogmática. Es la función 

existencial de los simios, típica en los chimpancés donde el propósito es la lucha por 
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monopolizar el poder social, económico y sexual. Es la base anatómica para aprender a 

convivir donde se ubica el 3er. Nivel de consciencia. 

Es analítico, tiende a dividir o fragmentar las cosas o grupos para imponer su dominio, 

buscando explicar ¿el por qué? De manera neurótica se aferra a los dogmas que 

ilusoriamente cree como sus únicas verdades incuestionables a fin de mantener la 

seguridad de tener el poder y el control; o busca tener una justificación lógica de las 

circunstancias y de los actos, tipo relación causa-efecto. Se supone que actúa con un 3 a 

5 % de actos conscientes. 

El humano que solo ha llegado a evolucionar hasta este tercer Nivel de consciencia 

típico de los simios, en su interacción con sus semejantes o el entorno, tiende a ser 

egoísta y establece el monopolio de poder. Mantiene una relación Ganar-Perder, 

donde el objetivo es ganar a toda costa derrotando, sometiendo o generándole el máximo 

de pérdidas a los demás o a la naturaleza. Por ello, mantiene y fomenta circunstancias 

generadoras de distrés donde prevalece a toda costa la lucha de poder y la crítica 

destructiva. La mentalidad bipolar de lucha egoísta por quien tiene la razón sobre semi-

verdades o por la imposición del poder, es la más maligna de todas las plagas sociales, 

que llenan de miseria y sufrimiento a la humanidad. 

 

Trata de sobrecompensar sus temores por medio de la agresividad y la lucha de poder 

considerando la vida como una continua competencia donde el que se descuida pierde. 

Es tan prioritario triunfar social y materialmente que no existe tiempo para encontrarse 

consigo mismo. Soñador ambicioso, resuelve las situaciones por disciplina y obstinada 

competencia, para triunfar a toda costa. Tiende a ser un líder escéptico, dogmático y 

manipulador, que de manera impositiva y autoritaria siempre busca a toda costa 

perpetuarse en el poder. 

 

También es dogmático destacando el pensamiento bipolar de la competencia destructiva 

que enfrenta en conflicto los opuestos complementarios, juzgando todo entre: bueno-

malo, inocente-culpable, amigo-enemigo, beneficioso-perjudicial; tendiendo a dividir y 

a generar conflictos para establecer su poder por la fuerza y a castigar severamente a los 

que cree sus enemigos o a los que juzga como culpables.  

Utiliza las influencias de otros, su propio poder físico e intelectual, la seducción sexual y 

de ser posible la manipulación emocional para establecer y aumentar su dominio. 

Alimenta una red de “amigos o aliados” influyentes para así asegurarse conseguir sus 

metas, contratos y respaldo económico, social o político. Por lo que la corrupción y la 

traición son una constante amenaza en su ambiente social y laboral. 
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Consume los alimentos de moda acondicionados por la propaganda y por lo que cree que 

consumen las personas exitosas o triunfadoras; prefiriendo las comidas que se preparan 

rápidamente: embutidos, hamburguesas, pizzas, perros calientes, enlatados y 

empaquetados. Comer en restaurantes donde continua trabajando, negociando y 

reforzando su control del poder. 
 

Busca a toda costa tener, demostrar o imponer su poder sexual, por lo que tiene 

queridas(os) que utiliza para su beneficio y considera su propiedad y a las que solo 

quiere como instrumentos para obtener prestigio, poder o beneficios materiales. Si cree 

perderlas prefieren destruirlas a que otros se beneficien de ellas y lucha por retenerlas, 

más por orgullo que por necesidad. Tiende a ser infiel y a cambiar de pareja de acuerdo 

al interés o poder que le puede facilitar y conquistar. 
 

A veces sucede que la mente subconsciente  no solamente es influenciada por la misma 

persona, sino, que es otro semejante que le “manipula”, logrando hacer que se haga su 

voluntad y sus deseos, empuja a realizar sus pretensiones sin que ni siquiera se dé cuenta 

de ello. Puede creer que, es su voluntad o propio deseo, pero, en realidad es otro quien 

de alguna manera le maneja. Se deja influir, por las fuerzas externas e internas que 

provienen de su subconsciente (aunque sea “consciente” de esas fuerzas y sugerencias). 
 

Según Barrios Cisneros (2016a) Para el subconsciente, no existen experiencias buenas ni 

malas; solo existen circunstancias que amenazan la vida, enferma o generan distrés y 

tienden hacia las tendencias destructivas del sufrimiento (control inconsciente instintivo 

del tallo cerebral o subconsciente reactivo de la amígdala cerebral) y experiencias que 

fomentan las tendencias creativas  generadoras de salud, prosperidad y felicidad 

(Control consciente y supraconsciente de la corteza prefrontal). El objetivo del 

psicoterapeuta espiritual es el de hacer consciente al participante, entrenándolo para que 

canalice su inconsciente y subconsciente, hacia la consciencia de las tendencias 

creativas. 
 

El equipamiento mental para hacerlo se logra practicando con persistencia  la respiración 

diafragmática consciente que activa las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal y 

permite que, con un propósito de vida claro, la autoconsciencia y el autocontrol 

ejecutivo desde el Ser se comprenda la naturaleza de los impulsos instintivos y las 

creencias que autosaboteadoras que alejan al participante de gozar de salud, prosperidad 

y felicidad (Barrios-Cisneros 2016b).  Las virtudes corresponden a las del Ser, la 

ecuanimidad para la investigación consciente de la realidad en base a un claro proyecto 

de vida, la autoconsciencia para monitorear si el fruto de sus acciones le facilitan el 

logro de sus metas y el autocontrol ejecutivo para administrar y redirigir la aplicación de 

los recursos con la consciencia propia del 5to. Nivel de  Sabiduría y Amo, que le 

iluminan las oscuridades o confusiones para transcenderlas. 
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La psicoterapia espiritual entrena al participante para que explore las profundidades del 

subconsciente, se comprenda y liberes de los condicionamientos, así, despierta al Ser 

humano del sueño de la ignorancia. Es un encuentro comprensivo, compasivo y amoroso 

consigo mismo para convertir el inconsciente y subconsciente en consciente, es decir, 

hacerse poseedor de todo su verdadero potencial que heredo del Creador. En eso 

consiste el camino espiritual, en ir despertando a la verdadera naturaleza divina y 

transcendiendo los Niveles de consciencia (Barrios-Cisneros 2015c). 

 

Iluminación es dar luz al subconsciente e inconsciente para de manera compasiva 

transcender sus limitadas oscuridades  y actuar con la consciencia de sabiduría y amor 

 
 

Consciencia  
 

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. La mente consciente es la que se usa desde la metacognisión, en otras palabras, 

cuando se piensa, siente y actúa, dándose plena cuenta de lo que se hace, para que sea 

realizado, como se hace, y  como se realizan los reajustes con una meta clara en cada 

momento presente experimentado. 

 

Corresponde a la función cerebral intuitiva-integrativa-comprensiva, es la corteza 

prefrontal. Este Nivel integra de manera complementaria las tres funciones cerebrales 

anteriores, utilizándose de manera integrada la corteza cerebral para realmente 

comprender la realidad de la naturaleza interna y externa del Ser humano. Se presume 

que actúa con 60 a 97 % de actos conscientes y con su capacidad de pensamiento la 

pregunta básica es ¿Cómo supero o mejoro esta circunstancia? Es la base neurológica 

de aprender a gerenciar con sabiduría donde se ubica el 4to Nivel de consciencia. 

 

Tiene el propósito de cumplir su misión de vida comprendiendo la raíz de sus 

pensamientos, sentimientos y acciones, de esta manera supera las limitaciones 

instintivas, reactivas y deseos egoístas, bipolar del conflicto,  para evolucionar y así 

consolidar el nivel de consciencia de sabiduría y amor. En esta función se aplica la 

gerencia eficiente, donde reina la cooperación complementaria y armónica de recursos 

para el fomento del bienestar y el cultivo de la sabiduría. Por ello, representa el nivel de 

consciencia comprensivo propio de los humanos que mantienen relaciones Ganar-

Ganar.  

 

Está muy consciente de su misión existencial de comprenderse mediante la ecuánime 

autoconsciencia compasiva de su manera de pensar, sentir y actuar por lo que con 

persistentes pasitos de bebé se libera del condicionamiento que mantiene la 

programación destructiva de su sistema de creencias, mediante el continuo 
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entrenamiento comprensivo y evolutivo de su ego, para así liberar su Ser, expresado en 

el máximo potencial de su Nivel de consciencia de sabiduría y de amor. 

Observa su mundo interno y del entorno en atención consciente a fin de investigar y 

comprender con ecuanimidad la realidad de la vida, aprovechando con persistencia las 

circunstancias de cada momento presente como granDIOSAS oportunidades de 

experiencia para el aprendizaje significativo. Lee y aplica con persistencia la ciencia y el 

arte para disfrutar de una juventud saludable prolongada y gozar de una ancianidad sana 

y feliz, que es la fuente de inspiración, utilizando la intuición, la imaginación y los 

sueños para de manera sinérgica aportar soluciones creativas en la consolidación de su 

misión y propósito de vida. 

Se nutre con lo que ha aprendido y sabe que realmente le fomenta su salud orgánica, 

teniendo la voluntad de superar las tentaciones y evitar en lo posible los productos que 

sabe que le son dañinos. Actúa con determinación para resistir a las tentaciones o 

manipulaciones de los “amigos” que quieren que los complazca en nombre de la 

amistad. Es un persistente lector de textos que lo orientan para una alimentación 

saludable del cuerpo, de la mente y del espíritu, siendo predominantemente naturista, 

consumiendo alimentos vivificantes que le aportan, de manera adecuada y balanceada, 

vitaminas, antioxidantes, minerales, agua, carbohidratos, proteínas y grasas. Donde 

predominan los antirradicales libres y alcalinizantes con bajo índice glicémico. 

 

Experimenta su sexualidad como una fuente para expresar el amor que tiene por sí 

mismo y fomentar el bienestar en una responsable relación ganar-ganar con su esposa a 

quien ama, comprende y le facilita las mejores condiciones para que sea sana, prospera y 

feliz, sin pedirle nada a cambio, porque está desapegado a ella y sólo le interesa 

consolidar el mayor bienestar en su hogar. Ama a su pareja, porque se ama a sí mismo y 

no la necesita para sentirse en paz y armonía o gozar del bienestar, con libertad. 

 

Es el conocimiento que un Ser tiene de la realidad sí mismo y de lo que lo rodea, 

reflexionando así sobre ello. Como regla mnemotécnica “todos los seres humanos sanos 

tienen consciencia, pero sólo algunos aplican la conciencia, pues, por desgracia, sólo 

algunos distinguen entre el bien y el mal” (Wikipedia). 

 

La conciencia es una zona de la mente que de manera ecuánime observa, reflexiona y 

comprende a cada uno de los otros niveles de la mente, integrándolos de manera 

complementaria. Es la que permite tomar decisiones acertadas en determinados instantes 

con base en las condiciones y el análisis creativo que se pueda realizar sobre ellas. Es la 

que se usa para saber cómo hacer con eficiencia lo que se va a hacer, es con la que se le 

presta atención a los detalles y con la que se lleva a cabo las acciones conscientes. 
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La mente consciente muchas veces hace uso de los recuerdos y las memorias 

almacenadas y sobretodo del subconsciente e inconsciente, por lo que tiende a ser 

persistente en desarrollar y mejorar sus habilidades con el tiempo. Pero lo más curioso 

es que mientras más se practica una habilidad conscientemente, más se vuelve 

esta subconsciente y hasta inconsciente. 

 

El Ser humano que supere el sexto grado de educación básica realmente si posee toda 

la capacidad mental e inteligencia para expresarse desde la supraconsciencia 

 

Supraconsciencia 

 

Es la expresión del Ser desde el nivel desde la consciencia de sabiduría y amor, se logra 

cuando el participante practica con persistencia la respiración diafragmática consciente y 

despierta las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal, que le hacen transcender los 

impulsos instintivos del inconsciente,  liberarse de las reacciones del subconsciente y 

cumple su propósito de vivir en la supraconsciencia gozando de salud, prosperidad y 

felicidad. 

 

Corresponde a la función cerebral creativa-holística-transcendente, que es el Nivel más 

evolucionado de la consciencia del Ser humano, cuando se piensa, siente y actúa  

aplicado de manera integrada desde la corteza prefrontal todo el sistema nervioso central 

por medio de las funciones ejecutivas, consciente de su propósito de aprendizaje 

significativo para vivir con creatividad mejorando con persistencia la salud, prosperidad 

y felicidad. En ella se ubica el 5to. Nivel de consciencia donde con un 100% se piensa, 

siente y actúa guiado de manera intuitiva por la Consciencia universal o el Creador. 

 

La supraconsciencia es la esencia de la creatividad intuitiva infinita que proviene de la 

inspiración divina, integra y se apoya y gerencia los cuatro niveles inferiores en una 

unidad, es la que todas las personas que han superado el sexto grado, están 

potencialmente capacitadas para alcanzar, porque poseen todo su sistema nervioso 

central, además de los recursos naturales, científicos, tecnológicos y educativos para 

consolidarlo con seguridad. Es la base neurológica para la formación integral de calidad 

del Ser. 

 

Porque realmente se ama, se siente confiado, aceptado y cómodo consigo mismo, 

viviendo con alegría y paz interior y gran nobleza de espíritu cada momento presente del 

proceso evolutivo de su existencia, abierto y flexible a los cambios trascendentes de su 

Ser. Experimenta un sentimiento de integración y armonía con la Totalidad del Universo 

conocida como Gozo Existencial. Por lo que se siente realizado como Ser humano que 
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ha desarrollado completamente todas sus potencialidades y mejora continuamente su 

consciencia como el más humilde servidor de la Consciencia universal. 

Acepta la realidad de cada momento de aprendizaje significativo con creatividad, 

compartiendo lo mejor de su amor incondicional, relacionándose con libertad e 

independencia tal como realmente es, siendo honesto, autentico y respetuoso de sí 

mismo. Por lo que vive en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, al expresar 

con ecuanimidad sus sentimientos reales. 

Se ocupa de alimentarse con lo que conoce que es más saludable para su cuerpo, mente 

y espíritu, consumiendo los alimentos más antioxidantes, alcalizantes y vivificantes 

posibles.  

De manera consciente goza de su sexualidad y actúa con amor incondicional con su 

pareja que es una compañera de vida o servidora del universo, con quien se comparte lo 

mejor del bienestar humano y le sirve amorosamente para que consolide una vida cada 

día más sana, próspera y feliz.  

 

Esta función cerebral está contenida en  cada Ser humano, para que piense, sienta y 

actué con la certeza de que espiritualmente  es un hijo del Creador, echo a su imagen y 

semejanza y que la chispa divina de las Energías Creadoras se expresa por medio de su 

cuerpo, porque el reino de la consciencia universal del creador está y se expresa desde su 

interior. Por ello establece una relación de amor consigo mismo y se comunica con 

sabiduría con sus semejantes.  

 

Es la expresión de la inteligencia supraconsciente transcendente del componente 

espiritual, donde de manera hipotética se dice que el Ser humano vive con un 100 % de 

actos conscientes. Con un enfoque global de la totalidad de manera eficiente crea 

soluciones trascendentales. Cuando se actúa desde este nivel el participante puede seguir 

sintiendo impulsos instintivos o temores reactivos, pero se hace consciente de ellos, los 

afronta y los canaliza creativamente como una fuente de aprendizaje significativo. 

Aplicando las cinco preguntas claves de la mayéutica, para reflexionar, comprenderse 

y superar: 
 

1ra. ¿Qué es lo que me ocurre (aplica la autoconsciencia)?,  

2da. ¿Cuál es el origen de este impulso, deseo o emoción?,  

3ra. ¿Cuál puede ser la consecuencia, si me dejo llevar por este impulso o reacción?,  

4ta. ¿Para qué me sirve, realmente me hace más sano, próspero o feliz? 

5ta. ¿Qué es lo que necesito aprender para transcender con sabiduría esta grandiosa 

oportunidad de aprendizaje?  
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En base al propósito de vida claro, aplica la autoconsciencia con esta autorreflexión para 

con su autocontrol ejecutivo gerenciar de manera eficiente los recursos disponibles a fin 

de conseguir sus objetivos o metas en coherencia a sus principios (Barrios-Cisneros 

2016b).  

 

Para algunas disciplinas, la facultad de la supraconsciencia es la intuición 

(Foros.foxinver) que es la manera como se expresa la consciencia universal del Creador 

por medio del corazón de quien con humildad se lo permite. Es reconocer y tomar 

certeza de como el Creador se manifiesta por medio de las virtudes de su Ser, estas 

virtudes representan los principios de vida, las fortalezas y talentos de cada Ser humano 

(Barrios-Cisneros 2012, capitulo 5) para cumplir su propósito de vida existencial. Así se 

permite expresarse desde el más alto Nivel de consciencia, para la holística represente el 

5to Nivel, de Sabiduría y amor. 

 

La supraconsciencia es la expresión esencial del espíritu o Ser, que para los cristianos se 

podría relacionar con los dones espirituales con los que un Ser humano desde el 5to 

Nivel de consciencia se manifiesta de manera natural, mientras que los frutos del espíritu 

es propio de la mente consciente, que se representa a continuación. 

 
 

 
 

Figura 2. Frutos y Dones y del espíritu 

  

Es esa parte intuitiva que generalmente le avisa a un Ser humano cuando ve por primera 

vez a una persona y le causa temor o rechazo, esa es la voz del corazón que le está 

advirtiendo que, si no le hace caso y establece una relación con ella, a la larga será 

toxica y le causara sufrimiento.  
 

Foros.foxinver (s/f) menciona que de la inconsciencia de los reinos inferiores se pasa a 

la consciencia del Ser humano, y de la consciencia humana a la supraconsciencia divina, 

que es el estado natural del alma divina, Ser o espíritu, ya ve el mundo de las causas, del 
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origen de todos los efectos y procesos de la vida. Por ello es necesario iluminar al 

inconsciente y subconsciente desde la supraconsciencia para que se hagan sinérgicas 

parte del propósito y sean expresados desde la consciencia. Los animales poseen 

instintos, los humanos poseen intelecto, y los iniciados intuición. Son tres niveles de un 

mismo patrón de consciencia pero bien diferenciados, cada uno pertenece a un reino 

aunque con una salvedad, el Ser humano puede desarrollar la capacidad de la 

supraconsciencia transcendiendo el intelecto o condicionamiento de su subconsciente. 

Observa en YouTube: La mente supra-consciente 

https://www.youtube.com/watch?v=v-AYbfEgHFM 
 

Sería correcto decir, que el espíritu tiene su consciencia, naturalmente tiene una 

consciencia mucho más elevada que la que la que hasta el momento expresa la mayoría 

de los Seres humanos, es conocida como supraconsciencia. Así, el alma divina tiene una 

conciencia más amplia que la del alma humana. De esta manera se podría ir ascendiendo 

o descendiendo en los Niveles de conciencia de cada plano. El trabajo del participante 

consiste precisamente en esto, en ir aumentando y ampliando cada vez más su nivel de 

conciencia, porque la conciencia está delimitada por la evolución del aprendizaje 

significativo alcanzado del Ser humano. Lo prioritario es tomar consciencia de como 

transcender los bajos Niveles de consciencia para mejorar continuamente su consciencia 

de sabiduría y amor que le permitan gozar de su vida sana,  prospera y feliz. 
 

Todo Ser humano que haya superado el sexto grado de educación básica en realidad si 

posee toda la capacidad cerebral para pensar, sentir y actuar dese su espíritu 

supraconsciente. Si no lo hace es porque se cometieron errores en su proceso educativo. 

 
 

El círculo heurístico 
 

El círculo heurístico es una herramienta que surge de la Mayéutica Socrática, aplicada 

en la investigación Intelectual como método de análisis para comprender la realidad por 

medio de la heurística (Barrios-Cisneros 2010), se utiliza de manera rutinaria para 

conocer y comprender lo más detallado posible la naturaleza de las cosas en la vida de 

cada Ser humano o de su entorno.  

 

Es un proceso instintivo que se manifiesta con mayor intensidad en los niños, entre los 2 

a 5 años de vida. Cuando ellos constantemente hacen preguntas entre las que destaca 

¿Qué es eso?, ¿el porqué de los por qué?, ¿el cómo se hace eso? y ¿el para qué? Con el 

propósito de obtener una comprensión del mundo que está descubriendo. Pero que 

lamentablemente los adultos reprimen y bloquean al criticar o descalificar a “ese niño 

preguntón que fastidia”.  

La heurística es la ciencia y arte de investigación sistemática de la realidad del mundo 

interno y externo de manera global por medio de 12 preguntas básicas que se 

representan en el círculo heurístico (figura 1). Es una mejoría de la mayéutica griega, 

https://www.youtube.com/watch?v=v-AYbfEgHFM
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que tiene como finalidad la solución de problemas o la búsqueda de respuestas dentro 

del interrogado para que “dé a luz”, develando  en su interior la comprensión y solución 

creativa de las dificultades que interfieren con su salud, prosperidad y felicidad. 

También es un método eficiente para sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de manera que el educando o el científico desarrollen un proceso lógico en la 

categorización y análisis holístico del objeto o campo del conocimiento en estudio, tal 

como se observa en el cuadro 1. 

 

 
 

Figura 1. Circulo Heurístico 

 

En los niveles de meditación holística (Barrios-Cisneros 2015a), la heurística 

corresponde a la meditación para tomar consciencia de sí mismo, de algún pensamiento, 

alguna dificultad o cosa. Su objetivo es que el practicante se haga consciente del 

momento presente de cualquier cosa que pase y sé de en el campo de su mente, a fin de 

complementar (mejorar y perfeccionar) su intelecto con práctica de la sabiduría del 

sentido común. En otras palabras, que la persona comprenda la raíz del 

condicionamiento de las pautas de sus sentimientos, pensamientos y acciones para 

buscar soluciones eficientes que le permitan mejorar continuamente su bienestar.  
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Esta práctica se hace más fácil si la persona con persistencia la complementa con la 

actividad del “Diario personal para hacerme consciente sí mismo” (Barrios-Cisneros 

2010, capítulo 4). Que el psicoterapeuta espiritual le presentará en el momento que 

corresponda. 

 

A medida que se práctica con persistencia, desarrollara una capacidad significativamente 

mayor de atención consciente y ecuánime investigación consciente de su realidad; que 

le facilita obtener una profunda y objetiva comprensión acerca de la naturaleza de sus 

procesos mentales de su mundo interno y de cómo se proyectan como imágenes en 

espejo al entorno para formar su mundo exterior. Por ello es prioritario tener presente 

que cada uno de nosotros para su proceso de aprendizaje significativo de evolución y 

transcendencia de su Nivel de consciencia atrae por resonancia o similitudes a las 

personas o circunstancias que ha de vivir. Las personas son sus mejores maestros y las 

circunstancias son grandiosas oportunidades de aprendizaje.  
 

Para lograr este nivel, el practicante necesita tomar la actitud del investigador científico 

responsable, quien sin juicio ni valor, se desdobla en un sujeto, que con objetiva 

ecuanimidad, se observa a sí mismo como un objeto de estudio a quien investiga. De 

esta manera conoce lo más próximo posible a la realidad, su naturaleza humana. 
 

La práctica de la heurística se inicia con la respiración diafragmática consciente, así con 

ecuanimidad cuando un temor, resentir, pensamiento, emoción o un sentimiento se 

convierte en predominante, se permite a la mente fijar la atención en él, para luego 

analizarlo detalladamente, mediante la aplicación del círculo heurístico en cada una de 

las 12 formas de preguntar tiene una finalidad específica (Barrios-Cisneros 2010,2015a):   
 

1. Las preguntas con “Qué”:  

¿Qué es?: Busca conceptos, definiciones o términos 

¿Qué hace?: Busca describir funciones o definir actividades 

¿Qué diferencia o semejanza existe entre X y Y?: Busca comparar cosas 
 

2. Las preguntas con “Para qué”:  

¿Para qué existe o sucede?: Busca la utilidad, importancia de algo o el aprendizaje 

¿Para qué sirve? = Cuál es el propósito, Conocer la finalidad, el objetivo o misión  
 

3. Las preguntas con “Cómo”:  

¿Cómo se hace?: Busca conocer método o técnica de un proceso 

¿Cómo funciona?: Busca conocer funcionamiento de un proceso 

¿Cómo se soluciona?: Busca soluciones para superar algo 

¿Cómo es?: Busca conocer la composición o estructura de algo 
 

4. Las preguntas con “Con qué”:  

¿Con qué se hace?: Busca conocer ingrediente o materiales 

¿Con qué recursos se cuenta?: Busca identificar y medir recursos 
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5. Las preguntas con “Cuáles”:  

¿Cuáles son los tipos?: Busca clasificar u organizar cosas 

¿Cuáles son las partes?: Busca analizar o dividir las partes de un todo 

¿Cuáles son las causas?: Busca relación causa efecto o asociación de riesgo 

¿Cuáles son los efectos?: Busca consecuencias relacionadas con causas 
 

6. Las preguntas con “Quién”:  

¿Quién es?: Busca describir o conocer un sujeto 

¿Quién lo produce?: Busca un agente causal o productor de algo  

¿Sobre quién actúa?: Busca una cosa que es afectada por algo 
 

7. Las preguntas con “Dónde”:  

¿Dónde está?: Busca ubicar una cosa en algún lugar 

¿Dónde actúa?: Busca un sitio o parte que es afectado por alguna cosa 

¿Dónde se produce?: Busca el lugar donde se origina o produce de algo 
 

8. Las preguntas con “Por qué”:  

¿Por qué se produce?: Busca una justificación causal de alguna situación 

¿Por qué existe?: Busca un principio o factor causal que justifique algo 

¿Por qué se debe hacer?: Justifica la razón para obedecer o hacer algo 
 

9. Las preguntas con “A qué”:  

¿A qué se debe?: Busca una relación causa efecto del por qué sucede algo 

¿A qué pertenece?: Busca clasificar en algún género, especie o sexo 

¿A qué categoría pertenece?: Busca cualidades, para clasificar en alguna condición 

social,  forma de entendimiento o cimientos de la ciencia 
 

10. Las preguntas con  “De qué”:  

¿De qué está hecho?: Busca describir la composición de algo 

¿De qué se trata?: Busca conocer el sentido de un conocimiento o mensaje 

¿De qué se vale?: Busca conocer en que se apoya o se justifica algo 
 

11. Las preguntas con “Cuándo”:   Busca ubicar algo en un tiempo determinado en que 

ocurre, se hace o llega algo  
 

12. Las preguntas con “Cuánto”:   

¿Cuánto pesa, mide?: Busca cuantificar o medir algo 

¿Cuánto cuesta?: Busca conocer el valor, el precio o inversión por algo 

¿Cuántos hay?: Busca conocer la cantidad de algo 

¿Cuánto influye?: Busca medir la magnitud o importancia de una causa 

¿Cuánto tiempo?: Busca conocer el tiempo sobre algo 
 

Cuando el participante o el psicoterapeuta tienen claro, para qué se pregunta, surge la 

sabiduría práctica del sentido común. En la psicoterapia espiritual las preguntas básicas 

son las que están relacionadas, entre otras con: 
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a. ¿En qué te basas para…?          

b. ¿Qué quieres decir con…? 

c. ¿A qué se debe…? 

d. ¿Para qué te ha servido hasta….? 

e. ¿Qué va a ser de tu futuro si….? 

f. ¿Qué ha ocasionado a tus seres amados? 

g. ¿Tiene sentido seguir con….? 

h. ¿Cómo superarlo o liberarse de…? 

  
 

Mediante la toma de consciencia le quitas poder a los condicionamientos  

de tu subconsciente que perturban tu existencia, si no existen  

en tu mente  nunca lo experimentarás en tu vida. 
 

 

Ubicando las creencias básicas autosaboteadoras, miedos y actitudes. 

 

Según Coleman (2001) y Barrios-Cisneros (2012, capítulo 4) El esquemas de creencias 

centrales destructivas, correspondes a 10 clasificaciones del pensamiento condicionado 

del niño o la niña interna herida y confundida que se expresa por medio del ego 

temeroso (subconsciente reactivo). Estas creencias centrales son el centro de los guiones 

que se construyen en la infancia de la “novela” que representa cada persona a lo largo de 

su vida. Es el alimento más importante para reescribir, reforzar y representar de manera 

obsesiva el libreto del “teatro dramático” que de forma inconsciente cada persona de 

manera compulsiva busca cumplir en su existencia, aunque le cause desdicha en su vida. 

Si desea complementar consulte el capítulo cuatro del libro Gerencia de la Investigación 

consciente: “Investigación Consciente de la Realidad”. 
 

Cuadro 1. Las creencias centrales autosaboteadoras. 
 

1. Abandono 

2. Carencias 

3. Desconfianza 

4. Desvaloración  

5. Exclusión 

  6. Fracaso 

  7. Perfeccionismo 

  8. Sometimiento 

  9. Superioridad 

10. Vulnerabilidad 

 

Las creencias centrales son convicciones y prejuicios que refleja  

la falta de confianza y las necesidades emocionales insatisfechas  

que condicionan el subconsciente y nos impulsan a reaccionar. 
 

 

Según Bryant Theodore (s/f) describe en el libro Autodisciplina en 10 días, cinco 

miedos más molestos y comunes que bloquean de la autodisciplina de los Seres 

humanos y cinco actitudes saboteadores con que se refuerzan los miedos y causan 
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sufrimos en varios grados (para saber más, consulte el libro). Estos se 

complementan y son:  
 

Miedos autosaboteadores Actitudes autosaboteadoras 
 

-Abuso 

-Desapego 

-Éxito 

-Fracaso 

-Humillación 

-Injusticia 

-Maltrato 

-Mediocridad 

-Muerte 

-Rechazo 

-Riesgo 

-Traición 

-Cinismo 

-Culpar 

-Depresión 

-Desilusión 

-Derrotismo 

-Evasión 

-Frustración 

-Impotencia 

-Masoquismo 

-Negativismo 

-Postergación 

-Represión 

-Sobreprotección 

-Venganza 

 

Prioritario para aplicar la mayéutica 

 

Ante todo proceso educativo desde la infancia, de orientación médica o asesoramiento 

para el desarrollo de la consciencia de cada Ser humano, lo prioritario es enseñar al 

consultante la respiración diafragmática consciente. Si lo complementa integrándose 

intuitivamente al Creador que le guía con sabiduría, le multiplicará su bienestar y salud 

plena. 

 

La respiración diafragmática y la atención consciente 

 

En más de 25 años de investigación y desarrollo de la salud holística,  hasta el momento 

la respiración diafragmática consciente ha demostrado ser la herramienta más 

importante para activar las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal (Definición 

de propósito, autoconsciencia, autocontrol ejecutivo) que provee la toma de consciencia 

y actuar con sabiduría siendo coherente con la ley de auto-amor (Barrios-Cisneros 

2016b). Tanto la respiración diafragmática rítmica como la atención consciente, siempre 

van integradas en una unidad, para su compresión se describen separados, pero son 

complementarias e indivisibles.   
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La respiración diafragmática: 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.  Observe en https://www.youtube.com/watch?v=N7r8Kwuha2c 

 

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. 
 

2. Produce masajes del plexo solar, que es el centro de las emociones, relaja el 

cuerpo, supera las tensiones y se libera el distrés 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 desde la corteza prefrontal, para ser utilizado como una eficiente 

totalidad consciente 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. 
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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 

años, los mamíferos y las aves, se observa una respiración predominantemente 

diafragmática. Pero este patrón se les cambia: 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. Observa en You Tube: 

RESPIRACION DIAFRAGMATICA CONSCIENTE Y AUTOAMOR 1 
http://www.educacionysaludholistica.org/respiracion-diafragmatica-consciente-y-autoamor-parte-1/ 

 

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. 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 tres segundos. Note como la 

mano que está sobre el ombligo sube con la inspiración y baja con la espiración 

(Figura 3). 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 3. 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 

http://www.educacionysaludholistica.org/respiracion-diafragmatica-consciente-y-autoamor-parte-1/
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respiración diafragmática consciente (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 superación del Nivel de consciencia.  
 

Practique en atención consciente, integrado a la Consciencia universal. Además, cuando 

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. Su salud 

integral le estará eternamente agradecida.  
 

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 (Figura 4), 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 coherencia con la ley del autoamor.  

 

 
 

Figura 4. Áreas cerebrales y los seis sentidos 

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

que activa la corteza occipital; al mismo instante está atento de todo lo que escucha el 

tono y ritmos de los ruidos cercanos y lejanos, activando la corteza temporal; los olores 

que percibe y los sabores, con lo que activa el cerebro medio.  

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, la posición de 

los segmentos de su cuerpo, activado las circunvoluciones frontal y parietal ascendente 

y por último toma consciencia del nivel de paz o armonía interior y la conexión con el 

Creador, activado la corteza prefrontal. 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.  

 

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

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

educación represiva que reciben los niños, 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. 

 

 
 

Figura 5. 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 (Autoconsciencia, formulación de meta y control  
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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 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. 

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. 

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 consciente; 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 activa su supraconsciencia, tomando metacognición de la manifestación de su 

Ser con sabiduría para gozar de ser cada día más sano, próspero y feliz. Pasemos a 

repasar los principios de todo psicoterapeuta espiritual. 
 

Para la transcendencia de los niveles de consciencia, actual con 

supraconsciencia es prioritario que practique con persistencia  

la respiración diafragmática consciente. 
 

 

Principios 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  4. Traje de sastre 
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2. Ley del espejo 

3. Objetividad 

 

5. Intuición 

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 que generalmente esta en coherencia con sus ancestros 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 su edad. 

 

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 
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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. 

 

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 consciencia universal de 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 
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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.  

 

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 la consciencia universal del 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 
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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. Observar 

en You Tube: Sanador Holístico Conceptos básicos (1) 

http://www.educacionysaludholistica.org/sanador-holistico-conceptos-basicos-1/ 

 

Ejemplo de cómo se aplica la mayéutica en la psicoterapia espiritual 
 

Cuando el participante no se siente capaz de aplicarse la mayéutica, el psicoterapeuta 

espiritual le sirve como un humilde entrenador para que tome consciencia que: en cada 

uno de sus sueños, pensamientos, actitudes, hábitos, estilo de vida, posturas, palabras, 

gestos o ideales en sus 18 áreas vitales (Barrios-Cisneros 2015b, 2016b), existen unas 

creencias que generalmente desde el inconsciente y subconsciente dan origen a sus 

convicciones y prejuicios sobre sí mismo, que le crean y mantienen su mundo interior y 

desde allí lo proyecta como imagen en espejo a su entorno para crear su mundo exterior.  

 

La gran mayoría de las personas desde su subconsciente condicionado de manera 

destructiva generalmente tienden a repetir una y otra vez situaciones similares que están 

en resonancias con resentir o conflictos transgeneracionales no resueltos de su 

antepasados y como marionetas del sistema de creencia familiar tienden a repetir, con el 

único objetivo de que tome consciencia, repara y libere a su clan familiar. Muy bien 

explicado por Enric Corbera (2014). En la conferencia “La vida es un espejo” Por ello 

es importante tener presente las siguientes palabras sabias de Lao Tzu: 

 

 
 
 

 

Ejemplos: Se representará cada participante como Pa- (Esto sustituye su nombre) y al 

psicoterapeuta espiritual se sustituye por Se-  
 

http://www.educacionysaludholistica.org/sanador-holistico-conceptos-basicos-1/
http://www.educacionysaludholistica.org/sanador-holistico-conceptos-basicos-1/


39 
 

Caso 1. Mujer de 78 años, conoce la psicoterapia espiritual y práctica la 
respiración consciente, tiene planificado viajar a Estados Unidos en 5 
días. Por teléfono dialoga con él Se-, comentándole (también se puede 

hacer por correos, Skype, sum, tango o vibre): 
 

Pa- Me siente nerviosa y preocupada desde hace una semana y no sé por qué. 
 

Se- No entiendo: ¿Quieres saber porque? Y anclarte en el círculo vicioso de la 

justificación y sufrimiento o ¿Saber para qué te está ocurriendo? 
 

Pa- Disculpe, comprender para que me está ocurriendo, ¿qué necesito aprender para 

superarlo? 

Sr- Muy bien entonces vamos a comprender el aprendizaje que tiene implícita estos 

miedos ¿Dónde sientes ese nerviosismo y preocupación?, Afróntala, no la 

evadas porque es una grandiosa oportunidad de aprendizaje y no la podemos 

desaprovechar. Por favor permítase respirar con el diafragma, conectarse  y 

sentir que aumenta ese miedo, se hace un gran miedo, crese como cien veces, se 

apodera de tu cuerpo y tu mente. ¿Dónde sientes ese nerviosismo?  
  

Pa- Huy, lo siento en la parte posterior de mi cabeza, de golpe me comenzó a doler.  
 

Se- Muy bien, coloca tu mano sobre la región de la cabeza donde te duele, déjate ir 

al primer momento de tu niñez que recuerdas es miedo y dolor en tu cabeza 

¿Dime qué recuerdas en la relación con mamá, papá o tus otros familiares? 
 

Pa- Ja, Ja, Ja, no recordaba esto. 
 

Se- ¿Qué es lo que no recordabas?, dilo con ecuanimidad. 
 

Pa- Cuando yo tenía como 3 años mi papá me monto sobre un buey que utilizaba 

para rastrear la tierra y cargar cosas, había tomado aguardiente. De repente algo 

asusto al buey y me cay, me rompí la cabeza con una piedra.    
 

Se- Bien, en atención consciente, respira con el diafragma suave y profundo, a la 

tercera vez acaricia el velo del paladar y habré tu corazón a la sabiduría del 

creador, así comprendas, el para qué desde hace una semana estabas sintiendo 

ese nerviosismo. ¿Qué comprendes de esa situación?. 
 

Pa- Ya lo tengo todo claro, siempre que me monto en un vehículo como carro, 

avión, me siento vulnerable e insegura, temo que pueda pasar algún accidente. 

Algunas veces me dolía el occipital. El buey es el medio de trasporte del que 

me cay, todos los transporte, sin darme cuenta los asociaba con ese accidente y 

más de una vez he dejado de viajar por tierra o aire y no sabía porque, luego 

lamentándome de no haberlo hecho.   
 

Se- Excelente, desde los tres años hasta tus 78 años, ¿has vuelto a presentar algún 

otro accidente?, ¿Para qué hasta el momento te ha servido esa vulnerabilidad? 
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Pa- No he presentado más accidente. No me ha servido para nada, muchas veces he 

dejado de disfrutar, por ello. 
 

Se- Dime, si continuas alimentando ese miedo a montarte en caros o aviones. ¿Qué 

pasarás con tu futuro?  
 

Pa- Nada, dejar de disfrutar de los viajes, arrepentirme. 
 

Se- ¿Tiene sentido seguir con esa actitud? 
 

Pa- No, ningún sentido. 
 

Se- ¿Qué vas a hacer a partir de este momento para gozar de los viajes, confiada? 
 

Pa- Montarme en el avión confiada de que nada me va a pasar, gozar en Estados 

Unidos con mi hijo y nietos, viajar más para conocer ese grandioso país.  
 

Se- Colócate en atención consciente, conéctate con la consciencia universal de la 

Energía Creadora del universo, siente la confianza de que el Creador está en tu 

interior, con plena consciencia visualiza que el Creador te guía con sabiduría, tu 

eres cocreadora y todo lo que realmente pienses, desees, o hagas se te hará 

realidad. Sientes que gozas a plenitud de ese viaje, y de los otros viajes de tu 

vida. Ahora confiando en que si puedes viajar con confianza, di  Gracias, 

Gracias, GRACIAS, porque echo está.   
 

Pa- Gracias, Gracias, gracias por su gran ayuda. Así lo haré. 
 

Se- Recuerda que yo solo soy tu más humilde instrumento de entrenamiento, te sirvo 

menos que los lentes que usas. Esto se dio porque tú lo has querido y fue hecho 

realidad. Practica esta dinámica con persistencia, así cultivaras tu sabiduría. 
 

Al año informa que ha ido y venido en dos oportunidades Estados Unidos, También ha 

viajado y gozado de cada oportunidad. “He estado practicando con persistencia todo 

este conocimiento, me he sentido confiada y de maravillas” 

 

Para cada caso en particular de dialogo bien sea personal o a distancia se sigue siempre 

un esquema similar, teniendo presente los cinco principios de la psicoterapia espiritual 

con mayor énfasis en el taje de sastres (ajustar el entrenamiento a las necesidades 

realmente sentidas por el participante) y la intuición, dejando que el Creador se manifieste 

e inspire con sabiduría cada proceso reeducativo. 

 

Los temores e inseguridades por vulnerabilidad sólo son grandiosas 

oportunidades de aprendizaje significativos para tomar consciencia 

de la confianza en nuestras divinas capacidades.  

Se aprovecha cuando de manera consciente se afronta. 
Todo proceso de psicoterapia espiritual en esencia tiene tres objetivos: 
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1. El participante aprenda a conectarse con la consciencia universal del Creador para 

afrontar con responsabilidad la situación que experimenta. 
 

2. Comprenda el para qué está experimentando esa grandiosa oportunidad de 

aprendizaje.  
 

3. Superar la lección y transcender el nivel de consciencia en que se encontraba.  

 

Por ello se le indica que cada participante que con persistente autodisciplina, practique 

con persistencia en casa y repase más de cinco veces el conocimiento contenido las 

guías de orientación adquiridas. Si no lo somete a prueba con persistencia está perdiendo 

su tiempo, dinero y sobretodo la grandiosa oportunidad de aprendizaje. 

 

 

Caso 2. Silla vacía (Herramienta de la Terapia Gestal): Hombre de 55 años con 
problemas con la esposa porque “Me descubrió una infidelidad, hace 6 
meses; Ingeniero civil graduado Cum laude y de administrador con 
honores, profesor de la ULA jubilado y empresario prospero, divorciado 
hace 9 años, con dos hijos mayores de 25 años, conflicto psicológico 
más de 55 años, el tercero de cinco hermanos (M, M, H, M y H), 
emoción predominante tristeza, deseos ante grandes dificultades estar 
solo llorar, nivel de autoamor 4, origen del conflicto interno. Conflicto de 
transgeneracional que se originó en la abuela materna, asociado con 
rechazos, maltratos, sumisión, infidelidad y sometimiento. Creencias 
autosaboteadoras predominantes sometimiento, desvalorización y 
perfeccionismo con miedo al fracaso y evasión; sumisión desde la 
niñez. Principios de vida Dios y abundancia, fortalezas, persistente, 
honesto y amoroso, talentos interpersonal y lógico-matemático. 

 

Se- Muy buenas tardes Pa-, sin pelitos en la lengua con toda honestidad, ¿Cómo ha 

estado la práctica de la respiración diafragmática consciente y la aplicación de 

vivir el momento presente con consciencia? Contéstame con toda franqueza y 

honestidad, para poder seguir entrenándote con humildad. 
 

Pa- Estoy muy bien, realmente desde comencé a respirar con consciencia estoy cada 

día más tranquilo, menos impulsivo, con muchas expectativas de seguir 

mejorando. De verdad me siento mucho mejor.   
 

Se- Voy a chequear si realmente está ocurriendo eso que me dices, es muy simple, 

con tu permiso te tocaré el abdomen y el tórax para observar si realmente estas 

practicando con persistencia cada herramienta recibida. (Se toca) realmente estas 

respirando con el diafragma. ¿Cómo lo haces en atención consciente? 
 

Pa- Pues más de tres veces y todas las veces que puedo, presto atención a cada uno de 

mis seis sentidos, respiro inflando el globo en el abdomen acaricio el velo del 
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paladar, me conecto con el Creador que me aporta abundancia y me ocupo de 

experimentar conscientemente cada momento.  
 

Se- Excelente, observo que eres muy persistente y realmente si quieres ser sano, 

próspero y feliz. Ahora vamos a realizar una práctica llamada psicoterapia de la 

silla vacía para el ecuánime encuentro entre el Ser y el ego. El objetivo de esta 

comunicación consciente es que usted, aprenda a comprenderse con mucho amor 

y compasión. Por favor parece en el mismo sitio que yo estoy (Equidistante a dos 

sillas, una frente a la otra al este y al oeste, y el Pa- mirando hacia el norte). Bien 

cuando usted este sentado en esta silla (la señala, la que está en el oeste) va a 

sentirse como su ego en esos momentos de mucha confusión que has estado muy 

triste, aislado o llorando, has optado por el sometimiento porque te sientes 

desvalorizado, con miedo a fracasar. Esos momentos que de manera inconsciente 

has caído en un círculo vicioso de dolor y desdicha, como un remolino, sin darte 

cuenta, también atraes a tus seres amados y los hundes contigo, en ese hueco 

profundo de sufrimiento. 
   

En esta otra silla (la que está en el este, también se muestra) representa tu Ser, 

corresponde a ese momento que al respirar en atención consciente de manera 

intuitiva abres tu corazón, te conectas con la sabiduría del Dios que de manera 

intuitiva te ilumina con sabiduría para gozar de la abundancia, porque eres 

persistente, honesto y amoroso contigo mismo y aplicas tus talentos interpersonal 

y lógico-matemático.  
 

(Luego el Se- sé coloca detrás de la silla que representa al Ser, y le dice) “El 

objetivos de este dialogo amoroso contigo mismo, (señalando cada una de las sillas 

a la que se refiera)  es que desde tu Ser o consciencia te vas a comunicar con tu 

ego o subconsciente, con mucho amor y sabiduría como si estuvieras hablando 

con tu mejor amigo, con tu hermano del alma que te pide de corazón que le 

ayudes a salir de ese círculo de sufrimiento y tú desde aquí, vas a observar, 

escuchas y sentir con mucha compasión y amor a tu ego, para comprenderlo y con 

mucha sabiduría y creatividad inspirado por el Creador vas a comprenderte y 

motivarte para que de manera consciente con persistencia, superes ese 

condicionamiento de tu subconsciente que hasta el momento te ha estado 

saboteando tu vida; Transcenderlo de manera consciente con el propósito claro de 

ser cada día más sano, próspero y feliz. Muy bien ¿Escoge, por cuál de las dos 

sillas quieres comenzar? 
 

Pa- Por esta (señalando la de su lado izquierdo). 
 

Se- Escoge por cuál de las dos sillas quieres comenzar, tu eres el único que decides. 
 

Pa- Ya te dije que por esta. 
 

Se- Todavía no has decidido, me dijiste que deseas comenzar por tu ego, que quedaste 

en pura teoría y deseo (eso indica que muchas veces en lo que se refiere a sus 
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necesidades, posterga y no actúa). Sabes que sólo se decide cuando se actúa y no 

lo he observado.  
 

Pa- ¡Ha! disculpa, (procede a sentarse en la silla seleccionada). 
 

Se- El Se-, pasa al frente y le dice: “Muy bien ahora te vas a ubicar en tu ego, 

recordando esos primeros momentos de tu vida que te sentiste (Le invita a sentir 

porque el niño interno siente en su interior; pero también podría invitarlo a visualizar o 

escuchar en su corazón) con mucha confusión que has estado muy triste, aislado o 

llorando, has optado por el sometimiento porque te sientes desvalorizado, con 

mucho miedo a fracasar. Lo vas a representar como un animal, una planta o una 

cosa, recuerda ese momento de mucha tristeza y lo acompañas de tres emociones 

destructivas, escoge entre: inseguridad, miedo, temor, incomprensión, rabia, 

soledad o tristeza ¿Cómo lo simbolizas y con cuales emociones lo acompañas? Lo 

primero que te llegue a la mente” 
 

Pa- Como un cactus solitario, incomprendido y con rabia. (Pudo haber nombrado 

alguna otra que no sea alguna de las siete mencionadas y también es válido, como 
por ejemplo: arrechera, disgusto, ira, deseos de morir, golpear, entre otras)  

 

Se- Muy bien. Ahora pasa a esta silla la de tu Ser, siéntate en esta silla, observando 

por cual lado de voltea (derecha o izquierda) y el Se- sé desplaza a colocarse 

detrás de la silla que quedo vacía y frente al Pa-, diciéndole:  
 

“Bien vas a colocarte en atención consciente y respirar con el diafragma sintiendo 

(Se invita a sentir porque el espíritu siente en su interior) que de manera intuitiva 

abres tu corazón te conectas con la sabiduría de la consciencia universal de Dios 

(Se le menciona Dios porque está en coherencia con su creencias religiosas y con su 

primer principio) que te ilumina con sabiduría para gozar de la abundancia, porque 

eres persistente, honesto y amoroso contigo mismo y representa a tu Ser como una 

planta, un animal o una cosa y lo acompañas con emociones creativas como: 

seguridad, confianza, paz, alegría, amor, comprensión o sabiduría.  
 

Para ello colócate en atención consciente, estando atento de cada uno de tus seis 

sentidos, todos en un solo instante; deja tus ojos abiertos y permítete estar muy 

atento de todo lo que observas (mi persona, las paredes, los cuadros el techo, todo 

los rayos de luz u oscuridad que llegan a tu vista), de todo lo que escuchas (mi voz, 

los ruidos de los carros, los pajaritos, las voces, todos los ruidos lejanos y cercanos) 

los olores que llega a tu fosas nasales, los sabores en tu boca, el rose de la ropa 

sobre tu cuerpo, la temperatura y la posición de tu cuerpo; al mismo tiempo que 

estas consciente de todo lo que observas, escuchas, hueles, saboreas y sientes, 

conéctate con la esencia de Dios (porque ese es su primer principio)  que está en tu 

interior, respiras suave y profundo llevando el aire hacia tus glúteos y abombando 

el globo en abdomen, acaricia con la punta de tu lengua el velo del paladar y 

sientes como abres tu corazón para que el Creador se manifieste por medio de tu 

Ser. Simboliza que animal, planta o cosa te llega al corazón.  
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Pa- Un árbol de naranja fuerte y frondoso. 
 

Se- Excelente. ¿Con que emoción acompañas a ese árbol de naranja fuerte y 

frondoso? Escoge tres entre: seguridad, confianza, paz, alegría, amor, 

comprensión o sabiduría. 
 

Pa- Confianza, amor y sabiduría. (Pudo haber nombrado alguna otra que no sea 

indicada y también es válido, como por ejemplo: libertad, armonía, esperanza, 
persistencia, entre otras)  

 

Una vez ubicado el o la participante en su Ser y su ego, se procede a aplicarle la mayéutica 
para que con humilde compasión consigo mismo tome consciencia de su proceso de 
aprendizaje: ¿Para qué ha estado repitiendo en su vida estas circunstancias? y ¿Qué es lo 
que necesita aprender para sanar? 

Ser. Se- Muy bien, excelente ahora teniendo presente cada una de los dos 

componente con mucho amor y compasión como si estuvieras dialogando con tu 

Ser más amado, continuamos. (El Se- sé coloca detrás de la silla del Ser, donde está 

sentado el Pa- y hasta que no termine, evita tener contacto visual con él o ella). Le 

dice “Sintiendo que de manera intuitiva el Creador o Dios se comunica por medio 

de tu corazón, sintiéndote como ese árbol de naranja grande y frondoso, observa 

con ecuanimidad, sin juicio ni valor a tu ego, esa planta de cactus solitaria, 

incomprendida y con mucha rabia, que de corazón le pide al naranjo que le ayude 

a salir de ese círculo vicioso de sufrimiento. ¿Qué le pregunta con sabiduría y 

amor el árbol de naranja a la mata de cactus? ”  
 

Pa- ¿Por qué te siente así?  
 

Se- ¿Así cómo, que es lo que siente la mata de cactus? 
 

Pa- Muy tiste, solitario, con mucha rabia. 
 

Se- Muy bien, ahora pasa a ocupar el lugar de esa planta de cactus muy triste, solitaria 

con mucha rabia. (Pasan a la silla del ego)  

 
Ego. Se- Sintiéndote como el cactus, con mucha tristeza, muy solitario y con mucha 

rabia, resiste a dejarte ayudar por el árbol de naranja, ¿Qué le contesta el cactus 

rechazando la ayuda del árbol de naranja?  
 

Pa- Déjame en paz, yo estoy bien, no quiero que me molestes, déjame solo. 
 

Se- ¿Realmente estas bien? 
 

Pa- No, pero me pediste que me resistiera 
 

Se- ¿Para qué le ha servido hasta el momento, a la planta de cactus esa actitud de 

tristeza, soledad y rabia, para qué se ha sentido incomprendido?  
 

Pa- Para nada, para sufrir y llenarme de rabia. 
 



45 
 

Se- De continuar con esa soledad, sufriendo y llenándose de rabia. ¿Qué futuro está 

construyendo en su vida? 
 

Pa- Ninguno bueno. 
 

Se- Apegado a ese pasado de soledad, rabia porque se sintió incomprendido, sin darse 

cuenta, de manera inconsciente. ¿Qué es lo que hasta el momento ha estado 

haciendo con cada uno de sus seres amados? 
 

Pa- Haciéndoles sufrir, alejándolos de mí.   
 

Se- Sientes sin juicio ni valor y humilde compasión contigo mismo, que es lo que 

hasta el momento has estado haciendo con tu vida, que has hecho con tus seres 

amados y hacia donde los estas arrastrando ¿Tiene sentido, para ti que sigas 

sufriendo, llenándote de rabia, haciendo sufrir a cada uno de tus seres amados? 
 

Pa- Pues no, tiene sentido, no me había dado cuenta de eso, hasta me siento culpable 

y con pena. 
 

Se- Recuerda como leíste en la guía “Perdonarse a sí mismo” sobre la culpa y la 

responsabilidad. Es hora que con humildad te comprendas y te hagas responsable 

de sanar tu vida. Pasa a la silla del árbol de naranja para comenzar a hacerlo. (Se 

pasan a la silla del Ser),  

 
Ser. Se- Conectándote con Creador, desde ese árbol de naranja grande y frondoso, 

observa con mucha ecuanimidad al cactus; con mucha compasión, sin juicio ni 

valor, observa hasta el momento, para que le ha servido esa gran soledad y mucha 

rabia por sentirse incomprendido, sin darse cuenta que ha estado haciendo con 

cada uno de sus seres amados, qué futuro le deparan si siguen así. Desde tu Ser 

guiado con mucho amor y sabiduría por Dios. ¿Qué le dice a la mata de cactus, 

para que se comprenda, se perdone y se permita dejarse sanar por el Creador, por 

medio de su Ser representado en el árbol de naranja?  
 

Pa- Que tienes todo para ser feliz, déjate ayudar por mí Ser. 
 

Se- Pasa a la silla de la mata de cactus.  

 

Ego. Estando detrás del participante el Se- le dice: “siente esa mata de cactus, 

que no comprende lo que le dice el árbol de naranjo, lleno de mucha rabia, se 

resiste a salir de ese pasado al que desde su subconsciente está apegado, 

quedándose en la zona de confort, con temor a fracasar, miedo al riesgo, por 

sometimiento a su ego, se resiste a salir de ese pasado que hasta el momento sólo 

le ha servido para sufrir” 
 

Pa- No me resisto, si quiero salir. 
 

Se- Muy bien. A que le tiene temor esa mata de cactus, que a pesar de tomar 

consciencia las consecuencias de esa soledad y rabia por sentirse incomprendido 
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hasta el momento se mantenía en ese círculo de sufrimiento. Ve al archivo de tu 

memoria y recuerda los primeros momentos de tu vida en que te sentiste como esa 

planta de cactus. Donde estabas, con quien estabas, que te hicieron. Ve a ese 

momento de tu niñez, tu relación con tu mamá, papá, hermanos, vecinos, escuela. 

¿Qué edad tenía ese niño la primera vez que se sintió como ese cactus, muy solo, 

incomprendido y con rabia?    
 

Pa- Tenia 3 a 5 años. 
 

Se-Ve a ese momento de los 3 a 5 años de la mata de cactus. ¿Dónde estaba ese niño, 

que le paso?   
 

Pa- Mi mamá no me quería.  
 

Se- En que se basa ese cactus para decir que su mama no lo quería ¿Qué le hacia su 

mamá? 
 

Pa- Me dejo al cuidado de mis dos hermanas mayores, me celaba de mi papá quien 

era alemán y me consentía mucho, para él yo era su orgullo, era el varón que 

siempre ha deseado. 
 

Se- ¿Qué más pasaba con esa mamá que no le quería? 
 

Pa- Me decía que yo no iba a servir para nada, no me abrazaba, siempre me criticaba 

o me ignoraba. 
 

Se- Recuerda esos momentos que tu mamá no te abrazaba, te decía que no ibas a 

servir para nada ¿Qué sentía ese niño en esos momentos? 
 

Pa- Me sentía incomprendido, con mucha rabia. (Le brotan lágrimas) 
 

Se- Déjate llevar por esa rabia, recuerda los momentos, siente que esa rabia crese 

como cien veces a medida que recuerda que mamá la hacía sentir no querido, 

¿Dónde se refleja esa rabia, toca el sitio de tu cuerpo donde la sientes?   
 

Pa- Aquí en mi pecho. Se lo toca. 
 

Se- Deja tu mano en tu pecho ¿Qué siente ese niño en su pecho, presión, palpitación, 

vacío, opresión, vibración o que otra cosa? 
 

Pa- Ciento presión, el pecho se me pone chiquitico con un gran vacío. 
 

Se- Siente esa gran soledad, esa rabia, siente como crese esa presión en el pecho, que 

se te pone chiquitico con un gran vacío, siente que se multiplica como cien veces, 

se apodera de tu cuerpo y de tu mente. ¿Qué deseaba ese niño que hiciera su 

madre, que necesidad sentía, la necesidad de que? 
 

Pa- De ser abrazado por mamá, reconocido, pero eso nunca ha sucedido. 
 

Se- ¿Qué ha hecho ese niño en su vida para ser reconocido y abrazado por mamá?,  
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Pa- Hacer las cosas muy bien, ser el mejor en todo lo que hago. Pero para mamá eso 

no fue suficiente. 
 

Se- Que desea hacerle a mamá ese niño al sentirse desvalorizado por ella y que a 

pesar de hacer las cosas muy bien, no lo ha reconocido ni valorado.  
 

Pa- Retirarme de ella, me fui a trabajar desde muy niño con papá en la fábrica que 

tenía, estar lejos de ella. 
 

Se- En tu escolaridad, ¿Qué hacías para ser abrazado, reconocido y valorado?  
 

Pa- Ser un excelente estudiante, con pocos amigos, dedicado a ser muy responsable, 

las maestras me consentía y daban reconocimiento. 
 

Se- En tu juventud, ¿Qué hacías para ser abrazado, reconocido y valorado? 
 

Pa- Trabajar con papá, él era mi ídolo, mi ejemplo; siempre estaba trabajando y 

estudiando de noche. Luego ingrese a la Universidad y seguía estudiando mucho y 

trabajando en el taller de mi papá. Así estaba lejos de mamá. 
 

Se- ¿Ahora qué haces en tu vida? 
 

Pa- Me la paso solo, trabajando en la finca que tengo, poco comparto con mi esposa; 

busco en los superiores el reconocimiento y otras mujeres ese cariño que no tuve 

de mamá. 
 

Se- Siente ese niño solo, que se ha sentido incomprendido y con rabia, siente ese gran 

vacío en tu pecho. Ubícate como ese cactus que le dice a su mamá “Mamá, yo 

desde niño he sentido que tú no me quieres, di lo mejor de mí para que me 

reconocieras, valoraras y abrazaras y siento que nunca lo he recibido de ti”. Siente 

como el espíritu de tu mamá, guiado por Dios te dice: Hijo Pa- por favor 

perdóname, porque tomo consciencia de que yo no he sido una buena madre 

contigo, de verdad no tuve la sabiduría e madre para guiarte con amor y 

comprensión; de corazón perdóname.   
 

Pa- Ella nunca lo va a hacer.  
 

Se- No importa, como si fuera un juego, imagínate que lo hace, siente que te conectas 

con tu madre, para comprender su actitud. ¿Qué paso con tu mamá?, como fue 

educada por tu abuela y abuelo materno, que educación recibieron tus abuelos, 

como fueron tratados por sus padres. Que hicieron tus abuelos maternos con tus 

tíos y tías maternas, que hiso tus tíos y tías con tus primos hermanos. Que le hiso 

mamá a tus hermana y hermanos, que hicieron tus hermano y hermanas con tus 

sobrinos. ¿Qué recuerdas que se repite en una y otra generación de mamá? 
 

Pa- Mamá fue la hija mayor de mis abuelos quienes quería un varón, dice que cuando 

nació se sintió rechazada por los abuelos, la abuela luego de ella pario un varón 

que se le murió de tétano estando recién nacido y se trastorno su mente, la 

maltrataba mucho y criticaba porque no era hombre, luego tuvo otra niña que dejo 
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a su cargo, después un varón, que fue muy consentido por los dos padres y no 

sirvió para nada, fue borracho y despilfarró la fortuna de los abuelos. Mi herma 

mayor es igualita que mamá. El abuelo no se la pasaba en casa solo trabajaba y 

trabajaba para mantener la familia.   
 

Se- Te das cuenta como tu mamá repite parte de la historia de tus abuelos y sin querer 

hace sufrir a sus seres amados, reaccionando desde las heridas de su niña interna, 

(el Pa- llora; el Se- lo deja llorar libremente, pero continua el proceso sin detenerse. 

Eso simboliza que la vida continua aunque estemos llorando) desde su subconsciente 

establece relaciones perder-perder (yo estoy mal. el mundo debe estar mal). ¿Qué 

hasta el momento has hecho tú con tus seres amados?  
 

Pa- Estaba repitiendo lo mismo que ellos, sin darme cuenta. Igual que mi papá que 

trabajaba mucho y estaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Pero a mis dos 

hijas las he tratado muy bien, me amán mucho. 
 

Se- Gracias a Dios, la providencia te ama tanto que te está ayudando a cortar con esa 

cadena transgeneracional y sólo tuviste dos hijas. ¿Qué hubiera pasado si, 

después de ellas el tercero hubiera sido un varón? 
 

Pa- Se hubiera repetido mi historia. MI primera esposa estaba loca por tener un 

varoncito. 
 

Se- Bien, colócate en atención consciente y corta con esa cadena transgeneracional, de 

rechazos, maltratos, sumisión, infidelidad y sometimiento. Colócate en atención 

consciente, conectándote con el Creador y escoge simbólicamente un instrumento 

para energéticamente cortar con esa cadena de sufrimiento que viene desde tu 

abuela materna. Escoge entre un bisturí, cuchillo, machete, hacha, segueta, cizalla, 

soplete o laser. ¿Qué seleccionas para cortar  liberarte de esa cadena de 

sufrimiento?    
 

Pa- Un soplete. 
 

Se- Dejando la silla donde está, córrete hacia adelante, empuña ese soplete encendido 

con tu mano más hábil que te libera de esas cadenas de tus antepasados con la 

energía de Dios, comprendes la cadena de sufrimiento que se ha estado 

transmitiendo de una a otra generación en tu familia. Desde tu Ser te comprendes, 

comprendes a tu abuela, tu madre y sobre todo a ti mismo, quien a pesar de tener 

mejor nivel educativo y espiritual que tus ancestros también estabas actuando 

como marioneta de los resentirse familiares. Perdónalas, perdónate y procede a 

cortar con esa cadena transgenercional de rechazos, maltratos, sumisión, 

infidelidad y sometimiento. 
 

(El Se- le pide permiso al Pa-, le toma la mano donde imaginariamente tiene el 

instrumento para cortar con las cadenas, se la coloca lo más bajo posible en la región 
de los glúteos y la silla, pasándola de un lado a otro; la va subiendo, desde los glúteos 

hacia la cabeza diciéndole) Corta con toda esa influencia transgeneracional, 
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sintiendo que se libera y se eleva como unos globos de helio que desaparecen en 

el infinito (Lo suelta y lo sigue guiando en detalles). Corte a nivel de la coronilla, 

abriendo su conexión con el Creador, corta a nivel de la frente para permitir la 

intuición de la sabiduría del universo, los ojos, nariz, oídos, boca para sentir con 

ecuanimidad; mentón, cuello para comunicarse con sabiduría; los hombros, 

corazón, pulmones, senos o pectorales, plexo celiaco, hígado, bazo, riñones, 

ombligo, parte inferior del abdomen, genital para liberarte de las costumbres 

familiares y ser autentico contigo mismo; caderas, muslos, rodillas, piernas, pies; 

hombros, brazos, codos, antebrazos, manos. Siente como se libera todo su Ser de 

esas cadenas. ¿Cómo se siente? 
 

Pa- Muy bien, feliz, como que me quite un gran peso de encima. 
 

Se- Sintiéndote muy bien, feliz, como si te quitaste un gran peso de encima. ¿Qué 

comprendes para sanar tu vida, liberando a tu ego de todos esos 

condicionamientos que mantenían tus creencias autosaboteadoras? 
 

Pa- Que mama, mis hermanos y yo estamos repitiendo patrones familiares, debo 

perdonarme y comprenderlas con compasión. 
 

Se- Bien conéctate con mamá, sintiendo que con humildad comprende su errores y así 

como tu deseas que te perdonen tus seres amados, comprendes y liberas a mamá, 

encomendándola al Creador para que la ilumine con más amor y sabiduría en el 

cumplimiento de su misión de vida. Siente como de corazón te liberas de toda ese 

resentir con mamá, quien desde su Ser guiado por Dios, con un amoroso abrazo de 

amor, te dice: Pa- gracias por tu perdón, le pido al Creador que te ilumine para 

que te perdones y te permitas ser más sano y feliz. Hijo te amo. Y se va mamá de 

tu subconsciente, se va hasta desaparecer. ¿Cómo te sientes?  
 

Pa- Libre, feliz, liberado 
 

Se- Sintiéndote libre, feliz, liberado, pasa a la silla del Ser para comprenderte. El Pa- 

se pasa a la otra silla. 
 
Ser. Se- Colócate en atención consciente y te conectas con el creador que te guía con 

amor, confianza, y sabiduría. Para ello coloca los pies bien plantado en el piso, 

estas muy atento de todo lo que observas, los rayos de luz y oscuridad, de todo lo 

que escuchas, lo que hueles, el sabor en tu boca, lo que sientes en todo tu cuerpo; 

coloca las palma para arriba como recibiendo la potencialidad pura del Creador, 

respiras suave y profundo, acariciando el velo del paladar, cierras tus ojos y miras 

en tu frente. Siente como la consciencia universal del Creador se expresa por 

medio de tu corazón con amor, confianza y sabiduría. Di. “Gracias Dios (si 

hubiera dicho que no cree en Dios, podría ser, Madre naturaleza, Energía Creadora, 
Sabiduría universal, Buda, Mahoma, Tao, Cielo, Jehová o Creador, entre otra 

representaciones), padre, madre, Creador del universo, por permitirme tomar 

consciencia que realmente me amo, con humildad, comprendo que estaba 



50 
 

confundido y desde mi Ser me perdono y libero; para poderte servir con mi 

humilde testimonio de salud, prosperidad y felicidad. Ahora sin juicio ni valor, 

comprende lo que le pasaba a tu ego, como estaba condicionado desde esos 

resentimientos que sólo le han servido para sufrir y hacer sufrir a sus seres 

amados. Conectándote con esa sabiduría del Creador. ¿Qué le dices con mucha 

comprensión y sabiduría a tu ego para que se permita perdonar y sanar su vida?    
 

Pa-  Te amo, te comprendo, permítete dejarte guía por la sabiduría de Dios, para vivir 

en armonía. 
 

Se- Pasa a la silla del ego, permitiéndote dejarte guiar por la sabiduría de Dios, para 

vivir en armonía.  

Ego. Se- Ahora que estás en tu ego, comprende como realmente tu Ser te ama y te 

comprende y te acepta tal como eres, con amor. Ten presente que realmente fuiste 

concebido con amor, pues tus padres en el momento de tu fecundación te 

aportaron lo mejor de sus genes: eres completo, no existe ninguna malformación 

congénita, muy inteligente, porque superaste el sexto grado y culminaste dos 

profesiones con honores, físicamente atractivo. No conforme con ello el Creador 

por medio de la madre naturaleza siempre te ha aportado toda la abundancia para 

que seas cada día más sano, próspero y feliz. Te aporta por medio de la naturaleza 

las plantas, animales, el agua, la luz el aire a tus pies para tu gozo existencial; por 

el comercio de la ciencia y tecnología todo para el disfrute de tu bienestar y  por 

medio de los Seres que te aman te aportan lo mejor de sus recursos para que seas 

feliz. Consciente de que realmente tienes todo para gozar de tu existencia, 

disfrutar de tu bienestar y ser feliz. Con honesta confianza ¿Qué le contestas de 

corazón a tu Ser? 
 

Pa- Que de verdad si me permito salir de esta confusión, de corazón perdono a mamá. 
 

Se Bien, sintiendo que de verdad si te permites salir de esta confusión, de corazón 

perdonas a tu mamá, pasa a la silla del Ser, para tomar confianza en tus 

potencialidades espirituales y motivarte a transcender tu Nivel de consciencia y 

sanar tu vida. 

 

Ser. Se- Sintiendo que en atención consciente tomas plena consciencia de tus 

principios de Dios y abundancia, eres muy persistente, honesto y amoroso, 

desarrollas todos tus talentos interpersonal y lógico-matemático, como ese árbol 

de naranja fuerte y frondoso; confiando en que realmente te amas, con sabiduría 

recuerda como si fuera una película real de tu vida creativa. Que hiciste 

creativamente en tu infancia para superar los conflictos con mamá y tus hermanas, 

las críticas, la falta de cariño, la soledad; recuerda cómo hiso ese niño para vivir 

en abundancia. Grabando cada imagen creativa de abundancia, cómo persistió ese 

árbol de naranja en su adolescencia y juventud, para superar el sometimiento, la 

sobreprotección, la rabia, los conflicto con mamá; además de las presiones de la 
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sociedad para que tomara caminos autodestructivos de vida como: alcoholismo, 

droga, abandono, pereza, delincuencia, vida fácil, prostitución o suicidio. Cómo te 

guio Dios con amor y sabiduría para superar todo eso confiando en ti. Tomando 

consciencia de tus principios y fortalezas. Con tu humilde y valiente testimonio de 

vida ¿Cómo quías con tu ejemplo de vida a tu ego, para que sane y se permita 

superar esos condicionamientos destructivos del subconsciente? 
  

Pa- Con mucha persistencia, haciendo lo mejor para superarme, siendo excelente en 

todo lo que me propongo a hacer. Amándome para poder amar a mis semejantes. 
 

Se- Con mucha persistencia, haciendo  con excelencia lo mejor para superarte, 

amándote, pasa a la silla de tu ego, para que realmente sane; así con excelencia te 

permita madurar y vivir en abundancia.  

 

Ego. Se- Ubicando lo que siempre has hecho con persistencia en tu niñez, 

adolescencia y juventud para con sabiduría y confianza superar las limitaciones de 

tu proceso de aprendizaje significativo. Consciente de que si confías en tus 

potencialidades, porque te amas, tomas decisiones sabias que te hacen feliz. Lee lo 

referente a quien se ama y luego de cada párrafo expresa con plena consciencia de 

amor, que vas a hacer con confianza para que eso sea realidad. (Se le entrega para 

que lea los tres párrafos de quien se ama)   
 

Pa- Lee “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”. 
 

Se- ¿Cómo vas a hacer con persistencia? 
 

Pa- Amarme, cuidando mi vida para ser saludable.  
 

Se- Amándote, lee el siguiente párrafo.  
 

Pa- “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”. 

 

Se- ¿Que vas a hacer?  
 

Pa- Comprenderme y aceptarme tal como soy. 
 

Se- Comprendiéndote y aceptándote tal como eres, lee el tercer párrafo. 
 

Pa- “Quien se ama está desapegado al entorno, vive centrado aceptándose desde su 

poder interior, en paz y equilibrio, porque confía en sí mismo” 
 

Se- ¿Cómo vas a hacer con sabiduría? 
 

Pa- Desapegarme del entorno, vivir en paz y armonía. 
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Se- Desapegándote del entorno, viviendo en paz y armonía, comprendiéndote y 

aceptándote tal como eres y amándote, cuidando tu vida para ser saludable; Pasa a 

la silla de tu Ser para integrar tu trinidad en unidad con el Creador. 
 

Ser. Se- Ahora que te comprendes y estás dispuesto a perdonarte y ocuparte con 

confianza de sanar tu vida, te colocas en atención consciente, atento de todo lo 

que observas, los rayos de luz y oscuridad, los ruidos del ambiente, escucha el 

canto de los pajaritos, por medio del cual el Creador bendice este momento. 

Atento de todo lo que hueles, el sabor en tu boca, la posición de tu cuerpo, 

enderezando tu pecho y tu frente, abriendo tu corazón a la a la consciencia 

universal de Dios. En plena consciencia de la unidad de tu Ser con el creador, 

repite: Gracias, Dios padre madre, Creador del universo, porque me comprendo, 

me amo de manera consciente me permito liberarme del pasado para confiar en 

que si puedo ser amado y gozar de más salud, prosperidad y felicidad.  
 

Estira tus manos al frente abriendo tu corazón a tu ego para que se integre a ti 

¿Qué le dices con amor y sabiduría a tu ego para que sane y confié en que si 

puede ser amado y ser feliz?    
 

Pa- Que realmente me comprendo y me amo.  
 

Se- Sintiéndote que realmente te comprendes y te amas. Abrázate profundamente (Si 

no lo hace, se guía sus manos colocando la muñeca de la mano menos dominante en 
contacto con el lado opuesto cuello y el antebrazo de la mano más dominante encima 

del menos domínate). (El Se- le coloca los pulgares en las regiones parietales y los 

demás dedos en los hombros, y le dice) “Repite, yo Pa- me comprendo, con 

confianza me perdono y me permito persistir para madurar y prepararme a nacer a 

mi vida espiritual; con persistentes pasitos de bebé me comprendo, elevo mi 

consciencia, para por medio de mi humilde ejemplo de vida servirle al Creador 

con amor y sabiduría.” Bésate en los dos brazos, agradeciendo al Creador porque 

echo está y abres los ojos. 
 

Se- ¿Qué comprendes para sanar? 
 

Pa- ¿Qué hasta el momento estaba muy confundido, me libero para ser sano y feliz? 
 

Se- Bien, hemos terminado esta sesión, hazte el favor de practicar con persistencia la 

respiración diafragmática consciente y el dialogo comprensivo y amoroso desde tu 

Ser. Teniendo presente que tú eres el único coceador responsable de tu salud, 

prosperidad y felicidad. Se hace realidad lo que tú pienses, desees o hagas aunque 

nunca de manera consciente hayas querido que te ocurriera. 

 
Cuando por “amor” tomamos el compromiso de reparar los resentir de nuestro sistema 
familiar, de manera inconsciente como marionetas repetimos una y otra vez historias que 
como cadenas de  sufrimientos ancestrales se pasan eternamente de una a otra generación. 
Sólo al tomar consciencia, comprendemos y con humilde compasión liberamos a nuestro Ser 
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de los condicionamientos destructivos del subconsciente, para transcender el Nivel de 
consciencia y expresarnos con toda la potencialidad de la supraconsciencia.  

 
Tienes tres caminos para entrenarte: 
 

1ro. Con humildad permitirte que la consciencia universal del Creador ilumine tu Ser 
con sabiduría para aprender a transcender las oscuridades de tu ego 
condicionado. 

 

2do. Estudiar repasar y practicar con persistencia el conocimiento adquirido en 
buenos libros, videos u audios de crecimiento personal y espiritualidad. 

 

3ro. Ser un humilde participante que invierte para ser entrenado por un 
psicoterapeuta holístico que como su más eficiente instrumento le sirve con alto 
nivel de consciencia. 

Primera regresión consciente. 
 

Caso 3: Femenino de 27 años, estudiante del séptimo semestre de Arquitectura, 
lo que le motiva ocuparse de su bienestar y felicidad “Quero liberarme de 

todos los problemas y recuerdos pasados” Nace por cesaría, Síntomas dolor 
en nuca y  lumbar leve al estar mucho sentada estudiando, acné 
progresivo en cara y tórax; Conflicto psicológico mayor de 27 años, Nivel 
de autoamor 5, Tristeza. Deseos cundo esta con mucha tristeza “No 
haber nacido”; ha deseado morir primera vez a los 7 años y 17 última a 
los 27 años. Conflicto interno, sumisión, relación con madre toxica que le 
ocasiona intolerancia a los lácteos, causa de raíz transgeneracional 
asociado con la bisabuela de la línea materna con abandono, abusos 
sexuales, violación, conflictos de pareja, sexo no deseado, adulterio y 
peleas. Creencias autodestructivas exclusión, fracaso y desvalorización, 
miedo al éxito con actitud de postergación. Principios: Dios, Amor y 
sabiduría. Talentos: Intrapersonal y lingüístico.  

 
Nota: Para prepararse en comprender ¿El para qué está reparando ese 

transgeneracional asociado con la bisabuela de la línea materna con 
abandono, abusos sexuales, violación, conflictos de pareja, sexo no 
deseado, adulterio y peleas. Y su relación toxica con la mamá? Se le 
indica observar en YouTube: Influencias de los antepasados,  
importancia de ser madre, epigenética conductual y la vida es un 
espejo. Además se le entrega a repasar más de 5 veces y practicar con 
persistencia la guía de “Perdonarse a sí mismo”   

 
 

Se-Muy buenos día, sin pelitos en la lengua y con toda honestidad dígame ¿Cómo va 

la práctica de la comunicación consciente desde su Ser con su ego, con la guía de 

Dios, amor y sabiduría?  
 



54 
 

Pa- Muy bien, me siento más tranquila, menos irritable, pero todavía me siento triste 

aunque me doy cuenta. 
 

Se- ¿Has estado practicando la respiración diafragmática consciente? 
 

Pa- Si aunque al medio día me cuesta un poco, porque estoy muy ocupada. 
 

Se- Bien observemos. Él Se- le pide permiso y le toca con el dorso de la mano el 

abdomen y el esternón, indicándole que respire profundo este caso observa que 

predominantemente respira por el tórax. Por lo que le dice  “Noto que en este 

momento no respiraste por el diafragma, ni te colocaste en atención consciente” 

¿Qué está pasando con el autoamor? 
 

Pa- Realmente lo hago muy poco y cuando me acuerdo, es que he estado preocupada 

porque mi hermana está enferma de bronquitis. 
 

Se- Recuerda que lo prioritario para sanar es aprender a respirar de manera consciente 

con el diafragma, pues oxigena adecuadamente tu corteza prefrontal y te permite 

actuar desde tu Ser con tus tres funciones ejecutivas. Además si no practicas con 

persistencia, estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y esta grandiosa oportunidad de 

sanar y transcender las limitaciones de tu subconsciente confundido. Le coloca a 

leer:  
 

“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 a amarse. Si lo complementa 
aplicando la atención consciente integrada al Creador que le guía con 
sabiduría (intuición), le multiplicará su salud plena y prosperidad”. 

 

Se- Luego le pregunta ¿El no practicar la respiración diafragmática consciente es 

un indicativo de que usted realmente se ama? 
 

Pa- Perdone, de ahora en adelante lo practicaré se lo prometo. 
 

Se- En primer lugar, tú no tienes nada que prometerme a mí, solo es un acto de 

autoamor, autodisciplina y responsabilidad con tu vida para que aprendas a ser 

más sana, próspero y feliz. Para comprender mejor que es lo que te está pasando 

de forma inconsciente, por favor lee lo referente al miedo creencia de fracaso, 

aunado a tu tendencia a la postergar dejando a un lado o en segundo lugar las 

cosas importantes para tu vida. Para que aprendas a superarlo te voy a mandar a 

leer el libro “Autodisciplina en 10 días. Disponible en: 
http://www.ingresocrecienteencasa.com/auto-disciplina-en_-diez_-
dc3adas-theodore-bryant.pdf y si lo deseas puedes escuchar su audiolibro que 

bajas por YouTube.  
 

Además vamos a practicar nuevamente como se realiza la respiración 

diafragmática consciente; porque si eso no está claro, estamos perdiendo el tiempo 
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y la inversión, además no podemos avanzar”. De continuar así lo que mejor te 

corresponde es retirarte de este entrenamiento y dejarle el campo libre a alguien 

que realmente se ame y quiera sanar.  
 

Pa- Esta bien, me siento mal y culpable.  
 

Se- Cuando usted se siente culpable, empeora las cosas porque sin darse cuenta busca 

castigarse de una u otra manera, con lo que genera más resistencia a superar sus 

confusiones. Acuérdese de la humildad del lápiz.  
 

Pa- Entonces ¿Qué debo hacer? 
 

Se- Tener la humildad para reconocer que estas confundida porque de manera sin 

darse cuenta actúa desde su subconsciente condicionado al sufrimiento y necesitas 

nuestro entrenamiento para iluminar y aclarar las oscuridades de tus prejuicios y 

auto confusiones. En primer lugar vamos a aclararte “tu no debes hacer nada por 

obligación, solo necesitas permitirte aplicar con persistencia, en tu casa y en la 

primera oportunidad que tengas, el entrenamiento que vas recibiendo para poder 

liberarte del circulo vicioso de sufrimiento que hasta el momento has estado, sanar 

y ser feliz”.  
 

Segundo comprender que la vida no es de culpas. Para comprender que pasa en el 

subconsciente cuando uno se siente culpable; “Es equivalente a que usted valla 

con su pareja a la iglesia vestidos de traje para su matrimonio, escuchan la marcha 

nupcial, pero en vez de ir al altar, desde la culpa de manera inconsciente se dirigen 

a las pailas del infierno a desgraciarse la vida”. Pues bien con toda honestidad y 

franqueza: ¿Qué desea usted que le pase a alguien que usted está seguro que es el 

culpable de su sufrimiento y se siente resentida, porque le causó un gran daño?  
 

Pa- Pues que le pase algo malo, para que lo pague. 
 

Se- Si usted tiene el prejuicio de que quien hace algo malo o se equivoca debe ser 

castigado, así como le paso cuando niña, que muchas veces fue castigada por 

alguno de sus padres por haberse “equivocado” o haber cometido un “error”.  

Desde ese reflejo condicionado ¿Qué cree que sin darse cuenta su subconsciente 

busca que le ocurra a usted, al sentirse culpable? 
 

Pa- Castigarme, no es así. 
 

Se- Usted lo ha dicho y como era que la castigaban sus padres cuando hacía algo malo 

o se equivocaba. 
 

Pa- Me decían que era mala, un idiota, me pegaban y me ignoraban. 
 

Se- Ahora comprende como fuiste condicionada y de manera inconsciente te  

desvalorizas, ignoras o dejas a un lado tus prioridades por medio de la sumisión 

postergas, por ello no le prestaste atención a practicar con persistencia el 
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entrenamiento recibido, repasa en la guía del capítulo 4 lo referente a la 

desvalorización y el fracaso. Se le entrega a leer. ¿Está más claro?  
 

Pa- Si no sabía que eso me está pasando, ahora lo comprendo todo. ¿Cómo 

solucionarlo? 
 

Se- Sin prisa, recuerda que espiritualmente todavía no has nacido, es importante que 

seas muy compasiva contigo misma, porque no puedes exigirte correr cuando ni 

siquiera has nacido. 
 

Pa- ¿Cómo es eso, que no he nacido? 
 

Se- Si, en este proceso de psicoterapia espiritual todavía no has nacido. Si tomamos 

como analogía el tiempo de aprendizaje significativo de tu vida, transcurrido 

desde tu fecundación a los 27 años actuales. Para el cultivo de tu espiritualidad 

apenas ahorita estamos en el momento del encuentro de gametos para tu 

fecundación espiritual, tienes que pasar por el embarazo y nacimiento para 

comenzar a pedirte que comiences a pensar, sentir y actuar con la consciencia de 

tu corteza prefrontal y cuando realices el mapa del tesoro de tu proyecto de vida, 

es cuando estas en capacidad de aplicar las funciones ejecutivas de tu corteza 

prefrontal. Por lo tanto, evite ser  impaciente y tan exigente con usted mima.  
 

Pa- Por eso es que estoy aquí. 
 

Se- ¿Reviso los videos indicados sobre influencia de los antepasados? 
 

Pa- Si 
 

Se- ¿Quién es el psicólogo que habla al respecto y qué comprendiste? (Se realiza 
para ver si realmente está preparada para liberar esas cadenas 
transgeneracionales y sanar en ese campo) 

 

Pa- Es Enric Corbera, enseña que lo que todo resentir o culpa no sanada, se pasa hasta 

la tercera y cuarta generación del agresor o víctima. 
 

Se- ¿Cómo se repara a los ancestros? 
 

Pa- Muchas veces algunos miembros de la familia repiten las mismas situaciones 

dolorosas. 
 

Se- Bien, ahora vamos a pasar a la primera regresión consciente. Se realiza para que 

practique como afrontar cada experiencia de tu vida, así desde tu consciencia, 

aprendas a estar consciente de tu manera de pensar, sentir y actuar en cada nuevo 

momento presente de tu vida, para tomar decisiones y actuar con la sabiduría de tu 

sentido común.  Esta sabiduría es la que te lleva a gozar de más salud, prosperidad 

y felicidad. Como no se puede hacer con el presente ni con su futuro, este 

entrenamiento se realiza practicando el afrontamiento para  comprenderse y 

liberarse mediante el perdón de los traumas o resentir de su pasado; aprendiendo 

de las lecciones de aprendizaje significativo que siempre le aporto cada situación 
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vivida, pero usted no se daba cuenta y aplazaba, por lo que las usted y algunos 

familiares las han repetido una y otra vez. 
 

Para activar su corteza prefrontal y así pensar, sentir, decidir y actuar con su 

mente consciente, de serle posible abierta a la intuición de la consciencia universal 

del Creador. Permítase estar atenta de todos sus seis sentidos: lo que observas (la 

cortina, las plantas, el cielo, las flores, todos los objetos del escritorio, mi diploma); al 

mismo tiempo atenta de todo lo que escuchas (los ruidos de los carros, los pajaritos 

a través del cual el creador nos acompaña y bendice este momento, mi voz, los luidos 

cercanos y lejanos); el olor en tus fosas nasales, el sabor en tu boca, la posición de 

tu cuerpo, el rose de la ropa sobre tu cuerpo. Ahora respira muy suave y profundo, 

como que al inspirar el aire se va hacia tus glúteos e infla el globo (caucho, tripa) 

del abdomen. A la vez que estas atenta de todo lo que observas, escuchas, hueles, 

saboreas y sientes ten presente tu sentido interno, respiras suave acaricias el velo 

del paladar, cierras tus ojos e internamente miras a tu frente; sintiendo que esa 

rosa amarilla de tu Ser te integras a Dios, quien te guía con sabiduría y amor.  
 

Desde tu Ser representado en esa rosa amarilla, observas con ecuanimidad tú 

pasado y sin juicio ni valor recuerda todos los acontecimientos desde tu 

nacimiento a tu vida actual, para ubicar cuál de las emociones es la que más te ha 

acompañado entre la: alegría-tristeza, confianza-miedo y amor- rabia. Ve a la 

primera página de tu diario presente, al momento de tu nacimiento, recuerda ¿Qué 

sentiste en tu vida en el momento cuando al nacer fuiste separada de mamá, 

mediante el corte del cordón umbilical; miedo o confianza, rabia o amor, miedo o 

confianza? Se le toca el ombligo con los dedos índice y medio en forma de tijera que 

se cierra y se le pregunta; ¿Dime lo que recuerdas? 
 

Pa- Huy, escalofrió  
 

Se- Sientes ese escalofrió de tu nacimiento, que crese como cien veces. ¿Qué emoción 

acompaño a ese escalofrió al momento del corte del cordón umbilical; miedo o 

confianza, rabia o amor, miedo o confianza? 
 

Pa- Miedo. 
 

Se- Siente ese miedo al momento de tu nacimiento, que crese como cien veces, se 

apodera de tu cuerpo y mente, recuerda como ese miedo te ha acompañado a lo 

largo de tu niñez, escolaridad, adolescencia y juventud, ¿Miedo a qué? … 
 

Pa- A separarme de mamá. 
 

Se- Siente ese miedo a separarte de mamá, ¿qué ha pasado en tu vida con respecto a 

ese miedo a separarte de mamá, desde el nacimiento? 
 

Pa- Pues que me he sentido abandonada por mamá, separada de ella, triste. 
 

Se- ¿Cómo es eso que tu mamá te abandono, desde que edad? 
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Pa- Como al año de edad, mi mamá se fue a trabajar a Caracas y nos dejó a mí y mis 

dos hermanos con la abuela. 
 

Se- Recuerda el momento de tu nacimiento, cuando la enfermera te retira de mamá, te 

coloca en la mesa, te limpia, te mide, te seca y te envuelve en los pañales. ¿Qué 

emoción sentiste miedo o confianza, rabia o amor, miedo o confianza? 
 

Pa- Seguridad 
 

Se- Luego, ¿Qué sentiste cuando estas en contacto directo con mamá, las manos de 

mamá, el pecho de mamá, su piel, su energía, cuando por primera vez estas en sus 

brazos?  
 

Pa- Rechazo 
 

Se- Siente ese rechazo, ubica ese rechazo. ¿Qué te hiso sentir rechazada? 
 

Pa- Ella quería un niño. 
 

Se- Comprende los orígenes en tu vida presente de tus relaciones toxicas con tu mamá 

que querías un niño y tu naciste niña. Recuerda como ese rechazo crece como cien 

veces, se apodera de tu cuerpo y mente. Desde esa rosa amarilla, siente como tu 

Ser se comunica con mamá y le dice “mamá, yo cuando nací, sentí mucho miedo a 

separarme de ti y cuando estuve en tus brazos, recuerdo tu rechazo porque yo era 

niña y tú querías un varón” 
 

Siente que el espíritu de mamá es iluminado por Dios, y te dice “Pa- hija, por 

favor perdóname, porque al momento de nacer, no me di cuenta de tu miedo a 

separarte de mí y como yo deseaba niño, sentiste mi actitud como rechazo, 

perdóname porque Dios te encomendó a mi como tu madre y yo no tuve esa 

sabiduría de madre para darte seguridad y ayudarte a confiar en ti” 
 

Recuerda el momento cuando estas en contacto con tu papá. ¿Qué emoción 

sentiste miedo o confianza, rabia o amor, miedo o confianza? 
 

Pa- No lo recuerdo porque el no estuvo, él nos abandonó desde que yo estaba en el 

vientre de mi mamá. 
 

Se- Ahora, recuerda como mamá apoyándose en su madre y en algunas otras personas 

que te apoyaron en tu formación, te cuidaron, educaron y prepararon a la vida. 

Recuerda como todos los recién nacidos, tú no sabías como comer sola, tampoco 

podías controlar tus esfínteres, mucho menos podías caminar, hablar, leer o 

escribir. Desde tu Ser, recuerda cuando estabas recién nacida, como mamá te 

enseño a comer, como todo recién nacido no sabías comer, no podías pedir ni 

buscar los alimentos.  
 

Mamá te coloco el seno en tu boca con un horario, porque no sabías comer sola, 

poco a poco fuiste aprendiendo a solicitar y pedir los alimentos con el llanto, los 

gestos; aprendiste a sostener los alimentos con las manos, agarrar los alimentos, 
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llevarlos a tu boca, comer sola con las manos, comer con las cucharillas, los 

cubiertos. Como en una práctica persistente desde tu nacimiento hasta los 7 a 9 

años, aprendiste a  comer con cubiertos. 
 

Para aprender a controlar a los esfínteres, como recién nacida te evacuabas sola en 

cualquier lugar, te orinabas; necesitabas de mamá o de quienes apoyaban a mamá 

para limpiarte, bañarte, limpiarte, cambiarte los pañales, vestirte, comprarte la 

ropa. Dependías completamente de ellos; luego fuiste aprendiendo a avisar cuando 

tenías deseos de evacuar, pedias la bacinilla, la poceta. Así con persistencia fuiste 

aprendiendo a controlar los esfínteres, a evacuar u orinar sola, limpiarte, bañarte 

sola, vestirte, hasta hacerte completamente libre en tu aseo personal, higiene, 

compra de tu ropa. 

 

Para caminar, inicialmente sólo movías tus bracitos y piernitas, luego aprendiste a 

coordinar los movimientos, a voltearte, arrastrarte como un reptil que necesita de 

quien le alimente, le cuide y proteja. Luego gateaste como un cuadrúpedo que en 

tu caso está en el aprendizaje significativo para superar el rechazo, la exclusión, 

tristeza, deseos de morir. Diste tus primeros pasos como un simio egoísta que 

lucha por el poder; para caminar como un Ser, como humano te caíste, te 

golpeaste; con persistentes pasitos de bebé aprendiste a superar las caídas 

apoyándote en los éxitos, hasta que lograste caminar con la confianza y seguridad 

que lo haces actualmente. Comprende como caminar en la vida se parece a 

caminar espiritualmente según los cinco niveles de consciencia, como 

transcendiste el aprender a caminar, al aprender a correr, saltar o danzar, así como 

tienes toda la capacidad y potencialidad para transcender el Nivel de consciencia 

donde te encuentras y expresarte con sabiduría y amor. 
 

En el proceso para aprender a hablar, inicialmente solo eran llantos y ruidos 

incomprensibles, luego señales y sonidos guturales, palabras mochas, frases 

cortas, fuiste practicando con persistencia para hablar con frases cortas, hasta 

hablar con la propiedad y fluidez que lo haces actualmente.  

 

En la formación académica, no conocías los lápices, cuadernos, ni las letras, los 

números, poco a poco fuiste aprendiendo a conocer su utilidad y función. Tus 

padres y abuelos se apoyaron en las maestras que te enseñaron con persistencia a 

leer, escribir, contar, sumar, restar, multiplicar, dividir y demás operaciones.  
 

Ubica cuáles son las emociones básicas más ´predominantes a lo largo de tu vida, 

la alegría o tristeza, miedo o confianza y amor o rabia. En tu niñez, la relación con 

mamá, papá, abuelas y abuelos, hermanos, tíos o tías, primos y primas; vecinas y 

vecinos, maestras. Cuál es la emoción más predominante entre tus 10 a 20 años, 

en la relación con tus familiares, amigos o amigas, compañeros de estudios, 

maestras, profesoras o profesores, novios o pretendientes, los estudios al salir de 
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sexto grado, la secundaría, el bachillerato, la universidad. Los momentos de rabia 

o amor, miedo o seguridad y tristeza o alegría entre tus 20 a 27 años actuales, los 

estudios, los novios, las parejas, tus relaciones sexuales, tu vida actual. ¿Cuál es la 

emoción que más ha predominado entre rabia o amor, miedo o seguridad y 

tristeza o alegría?  
 

Pa-  La rabia y la tristeza. 
 

Se- Entre la rabia y la tristeza cual es la emoción que recuerdas que más ha 

predominado a lo largo de tu proceso de aprendizaje significativo. 
 

Pa- La tristeza. ¿Qué es aprendizaje significativo? 
 

Se- Excelente pregunta, aprendizaje significativo es el que ocurre y ha ocurrido en 

cada experiencias de tu vida, tiene el valor fundamental y propósito de que tú seas 

cada día más sana, próspera y feliz. Te capacita para vivir tomando consciencia de 

cada momento presente, para sanar y expresarte con tu Nivel de consciencia de 

sabiduría y amor.  
 

Ahora vamos a practicar como desde tu Ser con plena consciencia aprender a 

afrontar cada experiencia de tu vida para sacarle el aprendizaje significativo que 

lleva implícita la tristeza en tu vida. Estando en atención consciente, atenta de 

todo lo que observas, escuchas, hueles, saboreas, sientes y tu Ser integrado de 

manera intuitiva al Creador en esa rosa amarilla que te guía con sabiduría y amor.  

Permite aprender para que ha predominado la tristeza, en tu vida, siente esos 

grandes momentos de tristezas en tu vida, esos momentos que te has sentido muy 

triste, sola y con vacío interior. Ve al archivo de tu memoria y recuerda el primer 

momento de tu vida que te sentiste muy triste en la relación con tu mamá, papá, 

durante tu infancia ¿Qué edad tenías el primer momento de tristeza que recuerdas? 
 

Pa- A los tres años. 
 

Se- Ve a ese momento de tus tres años, recuerda todo lo que vivió esa niñita a los 3 

años, cuando se sintió muy triste. Donde estaba, con quien estaba, qué escucho, 

qué vio, qué sintió. ¿Qué le hiso sentir tristeza a esa niña a los 3 años?  
 

Pa- Que mi mí mamá vino a visitarnos en diciembre y antes de navidad se volvió a ir 

para Caracas y nos dejó sólo con la abuela Carmen y no volví a verla más hasta 

mis 13 años que fui a Caracas, siempre me he sentido sola y en preescolar me 

sentía más triste cuando veía a mis amiguitas acompañados por sus madres.   
 

Se- Bien, de manera ecuánime comprende desde tu Ser con mucho amor y sabiduría, 

para qué has experimentado esa tristeza y soledad en tu vida. Sientes que te 

comunicas con el Ser de tu mamá y le dices “mamá yo me sentí muy triste a mis 3 

años cuando vienes a visitarnos en diciembre y antes de navidad te vas y no 

vuelves más a estar con migo”. Siente como el espíritu de mamá arrepentida, con 

el permiso del Creador se acerca a tu Ser y te dice: “Pa- hija, de todo corazón 
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comprendo que yo no supe cumplir mi rol de madre, sin darme cuenta no te he 

dado esa compañía y felicidad que tú te mereces, perdóname porque Dios te 

encomendó a mi como tu madre y no tuve la sabiduría y de manera inconsciente te 

he reforzado esa tristeza en tu vida”   
 

Recuerda sin juicio ni valor esas tristezas de tu vida, para que has tenido esas 

tristezas, que mensaje necesitas aprender, que has repetido una y otra vez esa 

tristezas en tu vida. Para qué esa tristeza, que es lo que necesitas comprender para 

transcender la soledad y tristeza de tu vida. Ubica esa tristeza entre tus 3 años y tu 

nacimiento, esos momentos de soledad, tristezas y vacíos en la relación con 

mamá, papá, abuelas, abuelos, hermanos, tíos, primos. Recuerda esos momentos 

de mucho vacío interior y tristeza entre tu nacimiento y tus 10 años y a medida 

que recuerdas esas tristezas siente como se multiplican más de cien veces, una 

gran tristeza que se apodera de tu cuerpo y tu mente. Siente esa tristeza entre tus 

10 a 20 años (llora), en la relación con mamá, abuela, abuelo, primos, compañeros 

de estudios, amigos, amigas, compañeras de juegos o fiestas, pretendientes, 

novios, parejas, tus primeros contactos sexuales. Sientes esa grandes tristezas 

entre tus 20 a 27 años (sigue llorando). ¿Para qué te has sentido abandonada por 

mamá, separada de ella, triste desde tu nacimiento hasta tus 27 años actuales?     
 

Pa- Para sufrir, sentirme cada día más sola. 
 

Se- Con mucho amor y sabiduría, ocúpate de comprender para que has vivido ese 

abandono, como desde el transgeneracional de tu bisabuela se registra el 

abandono. Permítete recordar lo que sabes o te contaron de ese abandono y 

soledad que ha vivido tu familia. Recuerda la manera de pensar, sentir y actuar de 

tu mamá, su nivel de consciencia, como fue educada mamá, que educación recibió 

tu mamá de tu abuela. Que educación recibió tu abuela de tu bisabuela, que pasó 

con tu bisabuela, que hiso tu abuela con tu mamá, tus tíos y tías  maternos, que 

hicieron tus tíos y tías maternos con sus hijos o tus primos hermanos, tus 

hermanos con tus sobrinos. ¿Qué recuerdas que se repite de una a otra 

generación?  
 

Pa- El abandono, la soledad, mi abuela fue criada por una señora amiga de la 

bisabuela en un campo de Colombia donde criaba animales, hasta los 14 años que 

se reencuentra con la mamá y a los 17 años se separa de su mamá, viniéndose a 

Mérida. 
 

Se- ¿Qué más paso con tu familia, tu tíos y tías, tu mamá? 
 

Pa- Mi abuela tenía un solo hermano, parece que mi mamá es hija de ese hermano y 

fue criada por su hermana (abuela, que llama mamá Carmen), la que me crio a mí. 

Mi hermana tiene tres hijos que prácticamente los está criando la abuela Carmen, 

mi hermano tiene dos hijos y actualmente los dejo en casa de la abuela con su 

mamá y se fue a Curazao. Mi abuela esta anciana y sola criando los bisnietos. 
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Se- Comprendes cómo de una a otra generación se repite el abandono, la soledad. 

Cómo de manera inconsciente se repite, ¿Qué es lo que tú necesitas reparar para 

sanar ese transgeneracional de tu familia? 
 

Pa- Comprender a mamá, perdonarla. 
 

Se- Realmente comprender a tu mamá y perdonarla. Si tus emociones más 

predominantes han sido la tristeza, el miedo a separarte de mamá desde el 

nacimiento, el sentirte abandona y sola.  El metamensaje de la tristeza es que la 

persona ha colocado la fuente del poder de su felicidad en cosas externas, por ello, 

siente el vacío de la separación consigo mismo. Necesita reconciliarse con su Ser, 

hacerse consciente de su naturaleza esencial, para sentir la plenitud de la unión de 

su trinidad interna con la Creación. ¿Para qué tú como espíritu en tu proceso de 

aprendizaje significativo, hace 27 años decides encarnar en ese ambiente de 

aprendizaje? 
 

Pa- Para aceptarme, amarme, valorizarme. 
 

Se- Comprendiendo desde tu Ser que lo que necesitas en tu proceso de aprendizaje es 

aprender a aceptarte, amarte y valorizarte para encontrarte con tu Ser y sentir esa 

unidad con tu trinidad. Permítete comprender esa cadena transgeneracional de 

abandono. Comprendiendo tu proceso, le dices a mamá: “Mama, realmente te 

comprendo, comprendo que tu tan igual como mi bisabuela, abuela, abuelo,  

hermanos y sobrinos hemos experimentado el abandono, la soledad y tristeza, de 

verdad te comprendo y de corazón te libero”. Ahora siente desde tu Ser en esa 

rosa amarilla conectada al Creador que de corazón te comprendes y liberas a 

mamá. Quien con un profundo abrazo de amor te dice: “Carmen María hija, 

gracias por tu comprensión y liberación te encomiendo al Creador para que te 

ilumine y con sabiduría sanes todo ese pasado que hasta el momento a estado 

impidiendo tu salud y felicidad”. ¿Qué siente tu ser a los 3 años después de esa 

comprensión y liberación? 
  

Pa- Liberada, me quite un gran peso de encima, en paz. 
 

Se- Sintiéndose desde su Ser, liberada, que te quitaste un gran peso de encima, en paz. 

Ve al archivo de tu memoria y ubica algún otro momento de tristeza que recuerdes 

entre sus 3 años y tu nacimiento. En la relación con tu mamá, abuela, hermanos, 

tías. ¿Recuerda algún momento de tristeza? 
 

Pa- No. 
 

Se- Sin juicio ni valor con mucha ecuanimidad, ubica algún otro momento de  

soledad, tristeza o vacío que recuerdes que has sentido entre tu nacimiento y tus 

10 años. ¿Recuerda alguna tristeza entre tu nacimiento y tus 10 años? 
 

Pa- ¿Qué edad recuerdas?…. (Llora,… baja la cabeza colocándola entre sus manos y 

continúa llorando) 
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Se-  Con mucha ecuanimidad desde tu Ser pleno de amor y sabiduría conectado con el 

Creador para liberar ese resentir de tristeza o soledad. Permítete liberarte de esa 

emoción que desde niña te está haciendo sufrir y te sabotea tu salud y felicidad. 

Ve al archivo de tu memoria, desde tu Ser recuerda donde y con quien estaba esa 

niña, que sintió esa niña. ¿Qué edad tenías cuando recuerdas esa tristeza?   
 

Pa- 9 años. 
 

Se- Permítete aprovechar esta grandiosa oportunidad para sanar ese dolor ¿Qué le 

paso a esa niña en los 9 años? 
 

Pa- Es que me da mucha pena y vergüenza, nunca he tenido a alguien de confianza 

para decírselo (sigue llorando, se le pasa servilletas para que seque sus lágrimas y 

limpie sus mocos). 
 

Se- Recuerda y ten presente que yo solo soy tu más humilde instrumento para sanar, 

te sirvo menos que los lentes que usas para ver y como humilde instrumento del 

Creador te sirvo. Tú decides si quieres sanar esa situación o sigues sufriendo. 

¿Qué le paso a esa niña en los 9 años? 
 

Pa- El marido de mi abuela Carmen me consentía y me toco mis partes íntimas, me 

manoseaba. 
 

Se- Ve a ese momento de tus 9 años que el marido de tu abuela, te tocaba tus partes 

íntimas. Recuerda con mucha ecuanimidad, desde tu Ser integrado al Creador 

como esa rosa amarilla, ¿Que sintió esa niña cuando el marido de tu abuela te 

acariciaba? 
 

Pa- Me sentí con miedo, triste, pero creí que era normal. 
 

Se- Ve a esos momentos que te tocaba tus partes íntimas y creías que era normal. 

¿Qué edad tenía ese señor?, ¿Cómo se llama?  
 

Pa- Como 50 años, se llamaba Juan, porque lo mataron en un asalto, cuando yo estaba 

en Caracas. 
 

Se- ¿Hasta qué edad te toco tus partes íntimas? 
 

Pa- Hasta los 13 años, que no aguante más y me fui con mama a Caracas. 
 

Se- ¿Solo te tocaba tus partes íntimas o te hiso algo más? 
 

Pa- A partir de los 10 años hasta que me fui a Caracas, me hacía que yo le hiciera 

sexo oral y casi a los 11 me violo.  
 

Se- ¿Qué hiso qué esa niña desde los 9 a los 13 años viviera esa situación? 
 

Pa- El me daba cariño, me trataba bien y me gustaba la sensación, él me decía que no 

le dijera nada a nadie de nuestro secreto, porque me podían castigar y pegar muy 

duro. Seguimos así hasta los 13 años que comencé a darme cuenta que no estaba 

bien y decidí irme con mamá, para que no siguiera, pasando. 
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Se- En plena atención consciente desde esa rosa amarilla guiada por la consciencia 

universal, siente ese momento que Juan a sus 50 años te violas. ¿Qué emoción 

recuerdas? 
 

Pa- Rabia y mucho asco. 
 

Se- Siente que esa rabia y asco crese en ti más de 100 veces, que se apodera de tu 

cuerpo y mente. Desde tu Ser representado en esa rosa amarilla observa a esa niña 

en sus 9 años cuando es abusada, y a los 11 cuando es violada por Juan.  ¿Dónde 

sientes esa gran rabia y asco? 
 

Pa- En el estomago 
 

Se- Lleva tu mano al sito del estómago donde sientes esa rabia y asco (La coloca en la 

parte superior y media del abdomen llamada epigastrio) Deja tu mano en el 

estómago y recuerda los síntoma que sentiste en ese momento de mucha rabia y 

asco ¿Que siente esa niña en el estómago: ardor, mariposeo, palpitación, 

opresión, vacío, dolor? 
 

Pa- Ardor y opresión 
 

Se- Recuerda ese momento de ardor y opresión. ¿Qué resintió esa niña en ese 

momento que fue violada por Juan, que te provoco decirle a Juan y callaste por 

miedo, pena vergüenza o temor? 
 

Pa- Que eres malo, malvado, desgraciado, ojala te mueras.  
 

Se-  Que más te provoco decirle a ese malvado, desgraciado, que debe morirse. 
 

Pa- Eres un “Coño de madre” (llora). 
 

Se-  ¿Qué te provoco hacerle a ese malvado, desgraciado, coño de madre? 
 

Pa- Golpearlo duro, matarlo. 
 

Se- Recuerda y siente a ese momento de 11 años cuando, fuiste violada por ese 

malvado, realiza la catarsis de todo ese resentir, libera todo esa rabia, dolor y 

opresión que te hace sufrir. (Se le coloca una almohada sobre las piernas, 

diciéndole) Dios te dé la oportunidad de que liberes ese dolor, por medio de 

catarsis; imagínate que esta almohada es ese malvado, desgraciado, que has 

deseado golpear. Golpéalo y desahoga todo ese resentir. ¿Qué te impide hacerlo? 
 

Pa- Él ya lo pago, fue asesinado y no puedo. 
 

Se- Tienes esa rabia, ascos, ardor y opresión, con ese resentir de querer golpear duro y 

matar a ese malvado, desgraciado, coño de madre. Con el permiso de Dios tienes 

la grandiosa oportunidad de liberar tu Ser de ese resentir que atormenta tu alma. 

Con tu permiso (le toma la muñeca de la mano derecha y le hace golpear la 

almohada) Diciéndole, sigue liberando ese dolor de tu niña interna herida desde 

tus 9 años.  
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Pa- Golpeando la almohada con fuerza y las dos manos en forma de puño le dice. 

“Maldito, maldito, coño de madre, muérete”. Le pega de manera continua como por 

aproximadamente 1 minutos. Y la estruja entre sus manos con fuerza.  
 

Se- Él Se-, le retira la almohada, diciéndole: Sientes que liberas todo ese dolor y juan 

por fin se va de tu vida hasta desaparecer, llevándose ese resentir. ¿Cómo te 

sientes?  
 

Pa- Libre, me quite un gran peso de encima, en paz, limpia.   
 

Se- Con mucha ecuanimidad, sintiéndote libre, que te quitaste un gran peso de 

encima, en paz y limpia. Sin juicio ni valor recuerda como tu transgeneracional 

está asociado con la bisabuela materna donde existe; abandono, abusos sexuales, 

violación, conflictos de pareja, sexo no deseado, adulterio y peleas. Comprende 

cómo en tu proceso de aprendizaje significativo estas reparando a tu bisabuela y a 

todo el sistema familiar de ese resentir.  
 

Colócate en atención consciente, para ello observa los rayos de luz y oscuridad, 

los ruidos del ambiente, el olor en tus fosas nasales, el sabor en tu boca, lo que 

sientes en tu cuerpo.  Desde tu Ser conectado a la consciencia universal del 

Creador en esa rosa amarilla, con mucha humildad recuerda y siente como desde 

tu bisabuela, mamá, tías, tíos primos y primas maternos, hermanos o hermanas, 

sobrinas y sobrinos. Algunas de esas situaciones de resentir familiar se han estado 

repitiendo entre una y otra generación.  
 

Siente que con la iluminación del Creador te pones en contacto con tu clan 

familiar materno, dispuesto a liberarte y cortar con esa cadena de sufrimiento. 

Para cortar con esa cadena familiar relacionada con la bisabuela materna donde 

existe; abandono, abusos sexuales, violación, conflictos de pareja, sexo no 

deseado, adulterio y peleas. ¿Qué instrumento con la energía creadora del 

universo seleccionas para liberarte de ese resentir, escoge entre un bisturí, 

cuchillo, machete, hacha, espada, tijera, cizalla, soplete, laser, luz o cualquier 

otra cosa que sirva para cortar esa cadena de sufrimiento familiar?  
 

Pa- Una espada de luz. 
 

Se- Bien empuña con tu mano dominante esa espada de luz guiada por el Creador. Te 

conectas con tu bisabuela Demetria, agradeciéndole su aporte para tu vida y 

entregándole su responsabilidad con amor, le dices Bisabuela Demetria te libero y 

sano este resentir. Ahora empuñando la espada de luz, dejando la silla en el puesto 

te corres hacia adelante y llevas atrás tu mano empuñando esa espada de luz, corta 

con toda esa cadena de asociado con la bisabuela materna de abandono, abusos 

sexuales, violación, conflictos de pareja, sexo no deseado, adulterio y peleas. (Le 

pide permiso, le toma la muñeca de la mano dominante, para guiarle [El permiso se le 
pide, para evitar cualquier reactivación de resentir asociado con el abuso y porque al 
guiarle se invade su intimidad energética y es prudente que siempre se sienta 
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respetada]) Corta a nivel de tus glúteos, coxis, sacro, caderas, región lumbar, 

espalda inferior.  
 

Sube tus manos con la espada de luz hacia la parte superior de tu espalda, el cuello 

(Se le suelta la muñeca) la región occipital, la coronilla abriendo tu espíritu al 

Creador, la frente para permitir que la creación se exprese por medio de tu 

intuición; los ojos, las fosas nasales, la boca, el mentón, el cuello para expresarte 

con consciencia; los hombros, los senos, los pulmones el corazón tomando 

consciencia que realmente te amas; la parte inferior del tórax, el bazo, el hígado, 

el plexo celiaco, los intestinos, el ombligo para cortar con ese pasado, la parte 

inferior del abdomen. Libera y sana tus genitales, los muslos, las rodillas, las 

piernas, los pies; los hombros, brazos, codos, antebrazos y manos. Siente como se 

va de tu vida tu bisabuela y todo el resentir de tu clan familiar, se van como 

globos de helio, se van de tu vida hasta desaparecer. ¿Cómo se siente ese Ser 

luego de ese perdón y liberación?    

 

Pa- Libre, en paz. 

Se- Sintiéndote libre y en paz, ve al archivo de tu memoria y ubica algún otro 

momento de tristeza y soledad entre tus 9 años y tus 20 años. ¿Qué edad 

recuerdas de ese momento de tristeza, entre tus 9 a 20 años?  
 

Pa- A los treces años cuando me Voy a Caracas con mi mamá.  
 

Se- Recuerda ese momento de tus 13 años que te fuiste para Caracas con tu mamá. 

¿Qué le paso a esa adolescente en sus 13 años?  
 

Pa- Mi mamá me dejo con su hermana, la tía porque vivía con su novio y no me 

quería con ellos. 
 

Se-  Siente esos momentos que te fuiste a Caracas, cuanto tiempo viviste en Caracas, 

con tu tía.  
 

Pa- Por tres años. 
 

Se- ¿Cómo viviste en Caracas durante eso tres años? 
 

Pa- Mi tía trabajaba limpiando casa, yo también limpiaba para ganarme la vida y 

costearme los estudios, pero mi tía era muy exigente, nada de lo que yo hacía con 

mucho esfuerzo lo valoraba como bien hecho, siempre le encontraba algún 

defecto y me regañaba. 
  

Se-  A quien culpas por esa tristeza a tus 13 años. 
 

Pa- A mi mamá. 
 

Se- Recuerda esa tristeza de tus 13 años cuando te fuiste con tu mamá a Caracas y te 

entrega a tu tía. Dile a mamá: “Mama, yo me sentí muy triste cuando me llevaste a 

Caracas y no me dejaste vivir contigo porque me querías proteger de tu novio, me 
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entregaste a mi tía quien era muy exigente. Lo preferiste a él que a mí que soy tu 

hija. 
 

Siente como tu mamá tomando consciencia de esa situación arrepentida y guiado 

por el Creador, desde su espíritu te dice: “Hija perdóname, porque yo como tu 

madre no supe darte esa compañía y alegría de vivir, reforcé la tristeza en ti. 

Perdóname” 
 

Siente que desde tu Ser representado en esa rosa amarilla conectada al Creador, 

sin juicio ni valor comprende a mamá. Recuerda en el momento de tus 13 años el 

nivel da consciencia de mamá, su manera de sentir, pensar y actuar; como fue 

educada mamá por tu abuela biológica y tu tía abuela que la terminó de criar. Que 

hicieron ellas con tus tíos y tías maternas, tus tíos y tías maternos con tus primos y 

primas hermanas. Tu mamá con tus hermanos y tus hermanos con tus sobrinos. 

¿Qué recuerdas que ha pasado de una a otra generación con respecto a ese 

acontecimiento?  
 

Pa- Abandono, la tía abuela que le digo mamá fue criada por una comadre de mi 

bisabuela, mi mamá fue criada por la tía, quien luego me cría a mí, mis dos 

hermanos, a mi hermana y a otras niñas que adoptó; los hijos de mi hermano 

mayor los dejo y se fue a Curazao, los de mi hermana los está criando mi tía 

abuela. 
 

Se- Con esa cadena desde tus ancestros de abandono, como tu mamá iba a saber 

cumplir su rol de madre contigo. ¿Qué necesitas aprender para sanar esa 

tendencia a abandono? 
 

Pa- Que las comprendo y de corazón las perdono y deseo que me perdone por 

haberlas juzgado. 
 

Se- Siente desde tu Ser que te comprendes, te perdonas a la vez que liberas a tu 

mamá, encomendándola al Creador para que si corresponde sane su vida. Siente 

como mamá con un profundo abrazo de amor te agradece tu humilde comprensión 

y con un beso de amor te encomienda al creador para que te ames y permitas ser 

más sana y feliz. ¿Cómo se siente ese Ser en los 13 años?  
 

Pa-  Feliz, libre, amada. 
 

Se-  Sintiéndote feliz, libre y amada, permítete recordar algún otro momento de 

tristeza entre tus 13 años y tus 25 años. 
 

Pa-  En mis 23 años. 
 

Se- Sin juicio ni valor ve al momento de tus 23 años. Donde estabas, con quien 

estabas, que vistes, escuchaste, que sentiste. ¿Qué te hiso sentir triste a los 23 

años?  
 

Pa-  Que el novio que tenía una vez que tomamos licor en una fiesta me violo. 
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Se- Ve a ese momento de tu vida que ese novio te viola, ¿qué paso? 
 

Pa- Yo tenía un novio que era delgado y parecía mujer, muy pacífico y respetuoso, 

que daba seguridad, pensaba que no me iba a hacer nada y un día que tomamos 

mucho licor en una fiesta cuando desperté, estaba en un hotel completamente 

desnuda con él. Me sentí abusada y triste, porque creía que él era diferente a los 

demás hombres. 
 

Se- ¿Que pasaba contigo y los demás hombres? 
 

Pa- Cuando me daban cariño y atención yo terminaba acostándome con ellos.  
 

Se- Ubica ese momento de tus 23 años cuando ese novio te viola. ¿Cómo se llamaba? 
 

Pa- Ramón XX. 

Se- Ve a ese momento de tus 23 años que te siente violada por Ramón, Conéctate 

desde tu Ser con el espíritu de Ramón y dile: Ramón, yo me sentí muy triste y 

abusada cuando a mis 23 años tú me violaste. Siente como Ramón desde su 

espíritu guiado por el Creador toma consciencia de su falta y te dice Pa-, 

perdóname porque yo en ese momento bajo efectos del alcohol perdí el control y 

abuse de ti, de verdad perdóname. 
 

Ve al archivo de tu memoria y comprendes para que experimentaste esa situación 

con Ramón, que es lo que necesitas aprender. Ubica la edad que tú tenías cuando 

conociste a Ramón ¿Qué edad tenías cuando vistes por primera vez a Ramón y 

dónde?  
 

Pa- Tenia 19 años, en el salón de clase de la universidad. 
 

Se- ¿Qué sentiste el primer momento que lo viste, alegría-tristeza, miedo-confianza, 

rabia-amor, rechazo, indiferencia? 
 

Pa- Nada, indiferencia un compañero de clase más. 
 

Se- ¿Al cuánto tiempo de haberlo conocido aceptaste a Ramón como tu novio y que 

edad tenia Ramón? 
 

Pa- A los 2 años a mis 21 años y él tenía 19 años. 
 

Se- A tus 21 años, para que escogiste a Ramón como tu novio, y no a otro hombre, 

como desde tus 15 años has tenidos otros hombre mayores o menores que tú que 

siempre te han buscado. Algunos solo te querían y otros te amaban y todavía te 

siguen amando. ¿Qué te hiso escoger a Ramón y no a otro? 
 

Pa- Porque los otros generalmente eran mayores de 10 años a mí edad y me buscaban 

para tener sexo y yo ya no quería eso, quería alguien que no me deseara. Él fue mi 

amigo desde los 19 años, muy tímido y respetuoso, no tenía novia.  
 

Se- Ubica tu relación con Ramón desde que se hicieron novios a tus 21 años. Tu 

comunicación con Ramón, la comunicación tuya con Ramón, la comprensión de 
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Ramón contigo, la responsabilidad con el noviazgo, como resolvían las 

diferencias o llegaban a acuerdos, su manera de pensar, sentir y actuar, el nivel de 

consciencia de Ramón. ¿Para qué viviste esa relación con Ramón, que es lo que 

necesitas aprender con humildad?   
 

Pa- No se 
 

Se- ¿Que resonancia (similitudes o cosas parecidas) tiene la relación de Ramón 

contigo y con tu árbol familiar?  
 

Pa- Los abusos sexuales y violación desde mi bisabuela. 
 

Se- ¿Qué es lo que necesitas aprender para reparar esa cadena transgeneracional? 
 

Pa- A amarme, ser yo misma, valorarme. 
 

Se- ¿Qué vas a hacer a partir de este momento para amarte, ser tu misma, valorarte? 
 

Pa- Comprenderme y comprender a los maestros que he escogido en mi proceso de 

aprendizaje; perdonarme, tener compasión. De hoy en adelante quiero ser feliz.  
 

Se- Comprendiéndote y comprendiendo a los maestros. ¿Recuerdas alguna otra 

situación de tristeza en tu vida? 
 

Pa- No 
 

Se- Desde tu nacimiento, tu adolescencia, juventud, vida actual, en la relación con tu 

mamá, papá, familiares, escuela, universidad, amigos, novios o parejas. 

¿Recuerdas alguna tristeza? 
 

Pa-  No, ninguna tristeza. 
 

Se- Bien comprendiéndote desde tu Ser, que eres la única responsable de tu proceso 

de aprendizaje terrenal, que de acuerdo a tus creencias piensas y creas tu mundo 

interior; con lo que construyes las realidades de tu proceso de aprendizaje. Sigue 

practicando la respiración consciente, integrada a la Consciencia Universal para  

afrontar con amor y sabiduría cualquier otra experiencia de aprendizaje terrenal. 

Por hoy a terminado la sesión, la próxima seguirás entrenándote  de cómo aplicar 

tu supraconsciencia para afrontar las rabias y los miedos con más sabiduría y de 

corresponderte realizar el nacimiento psico-espiritual.   

 

Ten presente que lo realizado en esta primera regresión consciente en 
vida presente, es un entrenamiento para que lo practiques en tu casa y  
ante cualquier otra situación que recuerdes o experimentes y así 
desde tu consciencia la conviertas en una grandiosa experiencia de 
aprendizaje significativo para comprenderte, liberarte de los 
condicionamientos de tu ego o subconsciente y transcender tu Nivel 
de consciencia.  
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