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Esta es la herramienta más prioritaria e importante para activar las funciones ejecutivas de 

la corteza prefrontal (Definición de propósito de vida, Autoconsciencia en relación al logro del 

propósito de vida y Autocontrol transcendente en coherencia con el propósito de vida) que despierta 
la consciencia y permite actuar con sabiduría siendo coherente con la ley de auto-amor. Al 
practicarla con persistente autodisciplina gozas de los beneficios que aporta el pensar, sentir 
y actuar con tu mente consciente. Para su compresión se describen las dos fases separadas, 
pero se complementan sinérgicamente y son indivisibles (Barrios-Cisneros 2011, 218).   

 
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 proceso de vida donde el Ser humano mediante la utilización en un 
mismo instante de sus seis (6) sentidos: vista, oídos, olfato, gusto, tacto y sentido interno, 

integra todas sus estructuras cerebrales en una unidad funcional creativa que le facilita 
expresarse con pleno despertar y activación de sus funciones ejecutivas. En el aquí y ahora 
de cada momento presente, experimentado en su proceso de reaprehendizaje significativo 
transcendente terrenal en coherencia con la Ley del autoamor. OBSERVA EL VIDEO: El 

Subconsciente descubre las cosas que necesitas sanar. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=SbyPVh2_YNk 

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

veces, estas atento en un solo instante de todo lo que observas y sientes con cada uno de tus 
seis sentidos: con la vista, captas los objetos, colores, formas o movimientos; al mismo 
instante estas atento de todo lo que escuchas, los ruidos cercanos y lejanos; los olores que 
percibes y los sabores. Sin juicios ni valor además de estar bien consciente de todo lo que 
observas, escuchas, hueles y saboreas, atento de todo lo que sientes por el tacto en tu piel y 
el sentido interno, sentimientos y emociones que sientes o el nivel de paz o armonía en tu 

alma. Respira suave y profundo, al final de la inspiración acaricia el cielo del paladar, 
imaginándote que activas tu corteza prefrontal, la cual visualizas que se une a tu corazón, 
como una “sinapsis de energía” al Creador que te ilumina con sabiduría y amor.  

 
Siente tu intuición, que ocurre cuando la consciencia universal del Creador se expresa  por 

medio de tu corazón para que cumplas con humildad el propósito de vida de tu Ser superior. 
La consciencia de unidad con el Creador. 

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

en promedio hasta los cinco años. Pero, debido a la inadecuada educación represiva que 
reciben los niños, al igual que la respiración consciente diafragmática rítmica y la confianza en 
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sí mismo, se va perdiendo por condicionamientos limitantes que se reciben desde la niñez y le 
hacen perder su esencia. 

 
Al estar atento de todo lo que observas por la vista, activas el lóbulo occipital, con lo que 

escuchas activas los lóbulos temporales y parietales posteriores, con lo que hueles y saboreas 
activas el sistema límbico, al estar atento de lo percibido en la piel o tacto activas los lóbulos 
parietales anteriores, atento de la posición de cada segmento de tu cuerpo activas los lóbulos 
frontales posterior y al auto observarte a ti mismo (tu cuerpo, tus pensamientos y tus 
sentimientos) o percibir cómo te sientes internamente, se activa tu corteza prefrontal. Observa 
en YouTube: RESPIRACIÓN CONSCIENTE, CORTEZA PREFRONTAL Y CONSCIENCIA.  

https://www.youtube.com/watch?v=CsYDR3kyLoY  
 

 
 

Figura 1. Atención consciente 

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

actividad u oficio que tiene que ver con sus principios, talento y misión de vida. Lo disfruta tan 
plenamente y tanto, que sin importar el tiempo y energía que invierta, siente que no existe 
esfuerzo, tampoco cansancio, hasta se olvida del mundo y de sus Seres amados. En estos 
momentos está aplicando con pasión, todo su cerebro integrado con el fin de experimentar a 
plenitud y gozar del momento presente.  

 

La mejor manera de comprender en qué consiste la atención consciente es permitirte vivir 
la experiencia para luego comentarla con el facilitador, un compañero o amigo. Centra toda tu 
atención en experimentar cada momento presente de la actividad que se aprende o práctica. 
Sobre todo si aplicas la autoconsciencia 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 tu cuerpo 
físico; al observar con ecuanimidad los pensamientos y las emociones que siente, te contacta 
con la mente; al prestar atención a los sentimientos de confianza, paz y armonía de su Ser, 
tomas 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; espíritu-mente-cuerpo, con lo que tomas consciencia de unidad al 

Creador, manifestando con sabiduría la Ley de autoamor. 
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La respiración consciente diafragmática: es respirar con consciencia utilizando 
predominantemente el musculo diafragma. 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. En una respiración adecuada se moviliza el 
abdomen como si fuera un globo que se infla con la entrada de aíre a los pulmones y se desinfla 
al expulsarse. 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.  

 
Beneficios de la respiración consciente diafragmática. 

 

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. Favorece la desintoxicación del organismo, activa al sistema inmunológico de defensa 
que previene el cáncer y las enfermedades crónicas degenerativas, discapacidades y 
muertes prematuras.  

 

3. Produce masajes del plexo solar, que es el centro de las emociones, relaja el cuerpo, 
supera las tensiones y se libera el estrés físico y mental. 

 

4. 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, permitiendo actuar con la 
supraconsciencia de sabiduría y amor. 

 

5. Estimula la sincronización de los hemisferios cerebrales y la unidad todo el sistema 
nervioso, para ser utilizado como una totalidad en el logro de metas. 

 

6. Aumento de la capacidad de memoria, mayor lucidez y rapidez en la sabia solución 
creativa de problemas.  

 

7. Mejora la capacidad de comprensión del reaprehendizaje significativo con lo que se 
facilita el cultivo de la sabiduría para la superación de los niveles de conciencia. 

 

Lo que se respira es más prioritario y  necesario que lo que se bebe y come 

 
La respiración consciente diafragmática es el más prioritario acto fisiológico para mantener 

la salud y el bienestar. Lo que se respira es más importante 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 con las funciones ejecutivas de la corteza 
prefrontal, tomándose decisiones sabias desde la supraconsciencia. Observa en YouTube: 

La mente supra-consciente LA CREATIVIDAD, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v-AYbfEgHFM 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v-AYbfEgHFM
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Al evaluar a los consultantes y los participantes en los múltiples talleres, cursos y 
consultorio, se ha observado que más del 97 % de las personas se olvidó de respirar 
adecuadamente. Quienes han realizado una respiración diafragmática, la han reaprehendido 
en su formación de locución, oratoria, canto, yoga o meditación. 
 

¡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, 
se observa una respiración predominantemente diafragmática. Pero este patrón se les cambia: 
al colocarles fajas, 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. 

 

 
Figura 2. Respiración diafragmática 

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

entre el 15 y el 20 % de los participantes hay un mayor movimiento a nivel de hombros y de 
cuello, con lo que apenas aprovechan menos de la mitad del aire que les corresponde. Más de 
un 80 % presenta mayor movimiento elevando su tórax, intercambiando aproximadamente la 
mitad del aire. Ambos casos tienen una deficiencia relativa de oxígeno, que está asociado a 
un incremento de la acidificación, generación de radicales libres y reaccionan con la mente 
subconsciente, porque no puede activar sus neuronas de la corteza cerebral. Sólo el 1 a 3 % 
de los estudiados respira con el diafragma, siendo los que aprovechan todo el aire que les 
corresponde y actúan con la mente consciente.  

 
Esta deficiencia es como si tú trabajaras muy duro en una gran compañía durante todo el 

mes, más de 15 horas extras. Cuando llega el momento de cobrar tu sueldo, le dices al dueño 
de la empresa  “Solo voy a recibirle menos de la mitad de lo que he ganado, porque  no necesito 

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

 

Es una gran: ____________________________________________   
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Pareciera una gran locura o insensatez. Sin embargo, es lo que generalmente hacen más 

del 97% de las personas que no respiran con el diafragma y utilizan menos de la mitad de su 
capacidad pulmonar para tomar el aliento de vida que la naturaleza les sirve. Con lo que actúan 
desde su mente inconsciente y subconsciente, por lo que sin darse cuenta, pierden más de la 
mitad de las oportunidades para ser sanos, prósperos y felices.  
 

Si con humildad te hace consciente de que estas respirando inadecuadamente, para de 
manera sabia solucionarlo de raíz, realiza la siguiente práctica simple y sencilla: acuéstate 
sobre el dorso; colócate en atención consciente con una mano sobre el ombligo. Hazte 
consciente de tus movimientos respiratorios. Expulsa todo el aire con una exhalación 
forzada espichando tu globo abdominal, te puede ayudar presionando el abdomen con la mano 
derecha sobre el ombligo. Luego Inspira de manera lenta, suave y profunda, visualizando que 
el aire se dirige hacia tus muslos y el globo en tu abdomen se abomba, haciendo una pausa 
de tres segundos. Nota como la mano que está sobre el ombligo sube con la inspiración 
y baja con la espiración. A la tercera inspiración acaricia con tu lengua el cielo del paladar y 
déjela pegada al paladar, cierra los ojos y mira internamente hacia la frente, sintiendo que te 
integras a la Consciencia universal.  

 
Quédate en ese estado de paz, ejercitándote con persistencia entre 10 a 30 minutos. Antes 

de terminar pregúntate desde tu Ser: ¿Qué puedo hacer con excelencia para ser más sano, 

próspero y feliz? Siente la respuesta con intuición, que es la voz del Creador, que se expresa 

atreves de tu corazón.  
 
Para retomar tu respiración consciente diafragmática, es necesario superar el patrón de 

respiración inadecuado. Para ello invierte en tu salud, practicando con persistencia la 

respiración diafragmática (5 veces 10 ciclos) hasta que cuentes 50 espiraciones, por lo mínimo 
Más de cinco veces al día, por más de tres meses: 

 

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

2. Entre las 10 a 11 am, 5 veces 10 ciclos, para activar tu mente consciente. 
 

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

4. Entre las 5 a 6 pm, 5 veces 10 ciclos, para activar tu supraconsciencia. 
 

5. Al acostarte, 5 veces 10 ciclos, para abrir tu espíritu a la evolución de consciencia.  

 

Practica en atención consciente, integrado a la Consciencia universal. Además, cuando 
estés comiendo, bañándote, sentado o en una cola, caminando, durante su siesta, en el 
vehículo… ¡hasta en el retrete!, entre otros. Al acostarte, repítala hasta quedarte dormido. Tu 
salud integral te estará eternamente agradecida.  

 
En más de 30 años de investigación y desarrollo de la salud holística,  hasta el momento la 

respiración consciente diafragmática ha demostrado ser la herramienta más importante 
para activar las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, que provee la toma de 

consciencia y actuar con sabiduría siendo coherente con la Ley de autoamor.  
 

La respiración diafragmática consciente es prioritaria para activar la corteza 

prefrontal, así poder integrar todo el cerebro y aplicarlo con sabiduría. 
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Pasos para meditación de respiración consciente diafragmática 

 
El proceso de meditar por medio de la respiración consciente diafragmática (Meditación 
holística), contribuye a que el cuerpo, la mente y el espíritu siempre se mantengan en 
equilibrio y actúes con templanza. Siguiendo el esquema de “Adoptar una posición equilibrada 
para sentarse” descrita por Chia 1995, se te orienta para adquirir una adecuada postura, que 
se realiza en 10 pasos: 
 
1. Sentarse en una silla con almohadilla con los pies bien plantados en el piso (mejor si esta 

sin calzado), separados a la altura de la cadera, con las piernas que caen verticalmente, 
como columnas que con buenas bases se fijan a la tierra de la madre naturaleza. De ser 
posible que las rodillas estén a la misma altura de las caderas o ligeramente más altas. Para 
que te sientas en contacto con la madre tierra y permitas que ascienda la energía terrestre 
atreves de la planta de los pies por los miembros inferiores a la región perineal y continúe 
subiendo por la columna vertebral hacia la coronilla.  

 

La parte inferior de los huesos isquion se apoyan en la silla, evitando hacerlo sobre el coxis 
o sacro, para ello se gira la pelvis hacia adelante y se coloca la columna vertebral recta 
como se fuera halado hacia arriba desde la coronilla. Comprueba que tu peso está bien 
equilibrado y distribuido entre las plantas de tus dos pies y la base de los huesos isquion. 

   

2. Las manos, se dejan caer las manos sobre el regazo de los muslos con los dedos juntos y 
cóncavas, que con humildad se liberan del pasado y se abren como copas recibiendo el 
manantial de agua viva del Creador.  

 

3.  La columna vertebral, recta sin rigidez y descansando, en alineación con una línea vertical 

que va del coxis a la coronilla y la tira hacia arriba, buscando el cielo.   
 

4. Los hombros, relajados y equilibrados ligeramente rotados hacia la espalda, con lo que se 
abren las articulaciones costos-esternales, significa que se abre el corazón al amor universal 
y a la sagrada voluntad del Creador. Las axilas ligeramente abiertas dejando un hueco por 
donde caben dos dedos juntos y los bazos caen alineados con el cuerpo. 

 

5. La barbilla, ha de estar paralela al piso, los pabellones auriculares alineados con los 

hombros y la frente relajada abriendo la corteza prefrontal (tercer ojo), el ojo interior de la 
autoconsciencia a la iluminación de la luz del Creador para comprenderse con humildad. 

 

6. La lengua, la punta de la lengua toca la parte anterior del cielo del paladar, 2 a tres 

centímetros por encima de la unión de los dientes incisivos con la encía. Para conectar los 
canales de vaso gobernador (Tu Mo) con vaso concepción (Ren Mo). Facilitando el flujo de 
energía por todo el sistema nervioso central y periférico. Es el ancla para despertar la 
corteza prefrontal y sentir la consciencia de unidad al Creador. 

   

7. Respiración diafragmática, visualizas que en el abdomen existe un globo y el aire se dirige 

desde las fosas nasales hacia los muslos (entre ellos). Cuando se contrae el diafragma al 
inhalar se llena de aire el globo, abombándose la pared abdominal alrededor del ombligo y 
cuando se exhala de manera consciente contraiga los músculos de la pared abdominal para 
espichar el globo, como si estuviera pegando el ombligo  a la espina dorsal. 
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8. Los seis sentidos, inicialmente bien abiertos y despiertos atentos de todo lo que observas, 
escuchas, hueles, saboreas, sientes en el tacto y el sentido interno. Luego que respiras 
profundo tres veces, acaricias el cielo del paladar, sintiendo que te conecta con el Creador. 
Luego cierra los ojos o ligeramente entre abiertos mirando hacia el corazón, es como que 
se integran la corteza prefrontal con el corazón. Es hacer consciencia de unidad entre el 
cuerpo, la mente y el espíritu con el Creador, que te guía por medio de la intuición. 

 

9. Sonrisa interna, al inhalar presiona levemente la punta de la lengua al paladar y visualiza 

una amplia sonrisa interna a nivel de tu corteza prefrontal, las amígdalas cerebrales, el 
corazón, el hígado, el estómago, los riñones, el bazo y los intestinos. Todos los órganos 
sonríen por amor a sí mismo. Sienta como fluye la energía de amor del Creador sanando 
su cuerpo, mente y espíritu. Si lo prefiere puede expresar HAAAAAAA, visualizando que 
desde tu corazón se expande como el sol, una luz rosada de amor, alegría y felicidad.  

 

10. Amorterapia, para terminar luego de 5 a 30 minutos, siéntate conectado al Creador,   
abrázate profundamente, consienta a tu niño interno y te dices en voz alta “YO, TUS DOS 
NOMBRES Y APELLIDOS, ME AMO MUCHO”. Te besa con pasión en los dos brazos y con 
confianza continua tu vida. Como si fuera derecho, para el abrazo profundo coloca la  
muñeca izquierda en contacto con el lado derecho de tu cuello y la muñeca derecha en 
contacto con el lado izquierdo del cuello. El antebrazo dominante encima del menos hábil, 
las puntas de los dedos caen sobre la espalda con dirección a la tierra. Para consentir a tu 
niño interno, mécete suavemente como que estuvieras consintiendo a un bebe.  

 
Sólo con practicar un mínimo de cinco veces al día por un mínimo de tres meses, seguro 

que despertaras y activaras las funciones ejecutivas de tu corteza prefrontal a las tendencias 
creativas. Con lo que de inmediato elevas tu nivel de consciencia, usando de manera más 
eficiente tus capacidades, conocimientos y habilidades para con sabiduría ser más sano, 
próspero y feliz. En otras palabras te ocupas de recorrer tu camino de despertar espiritual con 
lo que aplica la ciencia y arte de liberarse definitivamente del sufrimiento. Que se explica a 
continuación.    
 

Meditación consciente en un minuto cada hora  

 
La respiración consciente diafragmática es la variedad de meditación. Es la meditación que 

más se ajusta a la salud holística. Consiste en estar cada instante en plena atención 
consciente, experimentando cada momento presente con ecuánime consciencia toda situación 
vivida aplicando con sabia excelencia lo mejor se los talentos y recursos. Sin distraerse con 
los pensamientos enfocados en el pasado, el futuro o las preocupaciones por culpas, 
vergüenzas o temores. El practicante con autodisciplina siempre se siente conectado con la 

sabiduría del Creador. Antes de salir de este estado pregúntese: ¿Qué puedo hacer con 

excelencia para Ser más sano, próspero y feliz? Sienta la respuesta como una intuición, que 

es la voz del Creador que se expresa a través de tu corazón. 
 
Con orientación de la meditación en un instante que puede comprender, observando en 

YouTube: Meditación en un minuto https://www.youtube.com/watch?v=Ab-GKEz7sYw    y 

https://www.youtube.com/watch?v=t3HMmmjtKFI. Se te invita a practicar la respiración 
consciente diafragmática, por lo mínimo durante un minuto cada hora. Así te entrena con 
persistencia para mantenerse en cada momento de tu vida aplicando con eficiencia las 
funciones ejecutivas de su corteza prefrontal.   

https://www/
https://www/

