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PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE SALUD HOLÍSTICA 
Colegio de Abogados de Mérida-Venezuela 22 y 23 de julio 2017 

 
Primera invitación a participar como ponente u oyente. 

 

Como efecto a más de 27 años de estudio e investigación para crear las bases de la 
ciencia y arte de la Salud Holística, con el desarrollo progresivo de su trípode fundamental 
(psicoterapia espiritual, educación holística y gerencia de vida consciente) para de 
manera previsiva educar, entrenar y acompañar a los participantes a fin de que se 
apropien y apliquen con persistencia el conocimiento para desarrollar su espiritualidad y 
gozar de mayor  salud, prosperidad y felicidad. La culminación de la primera cohorte de 
Sanadores Holísticos, se considera tiempo adecuado para presentar esta naciente manera 
de prolongar la juventud saludable y el gozo de una ancianidad sabia y feliz. Los cuales 
están a su disposición en www.educacionysaludholistica.org 
 
Este entretenido propósito de vida como humilde servicio al Creador, se ha venido 
gestando con la alimentación que aporta lo más efectivo, versátil y eficiente de la unión 
complementaria y sinérgica de todas las ciencias, tecnologías, artes para el fomento de la 
salud y prosperidad de la humanidad, de donde destaca la integración de los avances de 
la neuropsicología del aprendizaje, la psiconeuroinmunologia y la nutrición aplicados con 
enfoque holístico para la previsión de la salud.  
 
 El temario básico para estas primeras jornadas es: 

 

1. Enfoque holístico para disfrutar de una saludable juventud prolongada y gozar de una 
ancianidad sana, próspera y feliz. 

2. Nutrición antioxidante  alcalinizante con bajo índice glucémico. 
3. Manejo holístico para prevenir la arteriosclerosis y sus consecuencias como 

hipertensión arterial, infartos cardiovasculares o cerebrales y procesos 
degenerativos donde destaca el cáncer.  

4. Psiconeuroinmunología. 
5. Investigación científica con enfoque holístico con énfasis en investigación acción 

participativa. 
 

Si quiere participar como ponente para compartir su experiencia profesional, 

favor enviarnos  el resumen del tema y su Currículo vital por esta vía. 

 
Para complementar sus conocimientos a continuación se colocan algunos términos 
básicos que puedes profundizar en nuestra Web. www.educacionysaludholistica.org 
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Previsión 
 
 

Es un proceso evolutivo de entrenamiento en conocimientos, técnicas y estrategias eficientes a 
todos los Seres humanos participantes que conforman la familia, empresa o comunidad, para el 
desarrollo de habilidades y destrezas en el cultivo de la sabiduría, persistiendo en el mejoramiento 
continuo de  su calidad de vida por medio de su salud, prosperidad y felicidad. Las diferencias 
entre los objetivos de la prevención primaria y la previsión. 
 

 

 Objetivos de la prevención primaria y la previsión de la salud integral 
 

Objetivos de la prevención primaria  
 

a. Crear las condiciones favorables para 
resistir el ataque de la enfermedad. Por 
ello se enfoca hacia las tendencias 
destructivas del problema que hay que 
evitar o combatir. 
 

b. Intentar el aumento de la resistencia del 
individuo mediante vacunas o  llevarlo 
pasivamente, como “paciente” a un 
ambiente favorable para resistir o evitar 
las enfermedades. 

 

c. Crear un ambiente desfavorable a la 
enfermedad y al problema. 

 

d. Romper el eslabón más débil de la 
cadena epidemiológica, evitando que se 
produzca el estímulo de la enfermedad. 

Objetivos de la previsión 
 

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

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

 

c. Crear soluciones favorables al disfrute de la 
salud y  bienestar de la humanidad. 

 

d. Reforzar los factores protectores de la salud y 
mejorar el terreno del huésped, para que con 
sentido común, disfrute de mejor calidad de  
vida. 
 

Fuente: Barrios-Cisneros Henry (2000). Salud Holística: para consolidar una vida útil, saludable y feliz. 

 
Salud Holística: es un estado armónico en equilibrio dinámico de los componentes: espiritual o 
nivel de consciencia, psicológico o mental, orgánico o físico, social o comunicacional y energético 
o gerencial, en un contexto determinado, no así la ausencia de afecciones o enfermedad. La salud 
holística se manifiesta por medio del pleno disfrute de una vida sana, próspera y feliz.   
 

Espiritualidad, es un proceso de persistente cultivo de la sabiduría del sentido común mediante la 
estimulación persistente de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal para la transcendencia 
de los Niveles de consciencia a fin de expresarse con sabiduría y amor. Como dice Anthony de 
Mello “Espiritualidad es consciencia, consciencia y más consciencia”. OBSERVAR: 
http://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2016/08/ESPIRITUALIDAD.pdf 

 
Psicoterapia espiritual, es un método reeducativo previsivo de empoderamiento global de la 
espiritualidad, que complementa de manera integrativa lo más versátil y eficiente de la 
psicoterapia, la educación y la gerencia para el desarrollo integral de los niveles de consciencia y 
la sanación de los componentes: espiritual, psicológico, orgánico, social y energético del Ser 
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humano participante, en el proceso transcendente de activación de las funciones ejecutivas de la 
corteza prefrontal, para consolidar su plena madurez psicológica y se manifieste con su máximo 
potencial de sabiduría y amor, que se logra al superar los acondicionamientos del ego o mente 
condicionada de manera destructiva. 
 

 
Por el comité organizador: 

Dr. Henry Barrios-Cisneros 
Coordinador General 
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