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 GERENCIA 
 

Generar un proceso global para administrar y dirigir 

Eficientemente, en función a un objetivo planificado 

Recursos humanos, técnicos, infraestructura, tiempo y 

Económicos en consolidar metas y satisfacer 

Necesidades personales, familiares y empresariales. 

Con persistencia utiliza los recursos disponibles 

Inspirado en el eficiente cumplimiento de manera  

Acertada de su misión y propósito de vida existencial. 

 

 

  

COMUNICACIÓN 
 

Compartir de manera recíproca en una relación 

Objetos, información y recursos, en la negociación 

Más acertada para satisfacer las necesidades y 

Una óptima consolidación de objetivos y metas, 

Negociando recursos para el fomento del bienestar 

Integral, donde de manera justa sea Ganar-Ganar. 

Comprendiendo, aplicando y evaluando resultados de 

Acciones fáciles, simples y sencillas de transmitir 

Con un máximo de bienestar humano generado, 

Invirtiéndose mínimos recursos, donde se 

Observe, muy pocos efectos dañinos, para la  

Nación, la comunidad, la familia y el Ser humano. 
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Introducción 

 

Según el libro de génesis, desde la creación del universo lo primero que existe es la palabra, ya que la 

primera manifestación de la “Esencia Creadora” fue el verbo “Dios dijo: haya luz”. En el libro la Ligústica 

de Rousseau, Jacques Derrida (1970) en su ensayo sobre el origen de las lenguas dice “que las necesidades 

dieron los primeros gestos y las pasiones arrancaron las primeras voces… no es el hambre, ni la sed sino el 

amor, el odio, la piedad, la cólera, las que arrancaron las primeras voces…para conmover un joven corazón, 

para replicar a un agresor injusto, la naturaleza dicta acentos, gritos y ruegos.” Erróneamente se ha creído que 

la expresión de ideas se realiza principalmente por medio de la palabra hablada. Actualmente los estudios de 

la Programación neurolingüística han demostrado que la expresión corporal tiene mayor efecto comunicativo 

que las palabras. 

 

El homo sapiens (Hombre sabio) afronta la realidad, con eficacia sale al paso a los retos y capitaliza sus 

potencialidades para lograr lo que quiere, necesita y merece por medio de la comunicación. Al observar los 

resultados más comunes de la humanidad, se hace evidente que es mucho lo que se necesita aprender para 

comunicarse de manera consciente. La comunicación es el acto inicial, intermedio y final de todas las 

circunstancias de vida donde cada Ser humano, siempre de una u otra manera se desenvuelve en su ciclo 

vital, desde la concepción hasta su muerte. Cada situación o vivencia que experimenta en cada área vital de 

su vida, es una grandiosa oportunidad que se aprovecha o se pierde, según el nivel de consciencia que se 

comunica cada persona. En otras palabras, de acuerdo al grado de aprendizaje evolutivo y maduración en la 

aplicación de las cinco estructuras funcionales del sistema nervioso central alcanzado por los Seres humanos 

en el cultivo de su sabiduría, sobre su manera de pensar, sentir, decidir, hablar y actuar por medio de sus 

componentes psicológico o sistema de creencias, orgánico o instinto material, social o comunicación, 

energético o capacidad gerencial y espiritual o consciencia de sabiduría y amor, aplica una manera funcional 

o disfuncional de comunicarse.  

 

La gerencia de la comunicación consciente es un camino de vida donde se aplica un proceso global de 

administración y dirección eficiente de los gestos, la voz y la palabra, para de manera óptima y recíproca 

satisfacer las necesidades, lograr objetivos y consolidar metas, en una relación complementaria ganar-ganar. 

 

La comunicación consciente, se apoya en la programación neuroligüística, los principios esenciales del Ser 

humano y la neurociencia aplicada al proceso de la comunicación. Cuando esta se realiza desde el Ser, es 

consciente y creativa, de manera responsable busca soluciones acertadas, comunica en primera persona y 

teniendo presente el propósito de generar bienestar y felicidad. Por ello está en congruencia con sus 

principios primarios, sus fortalezas, sus talentos y su misión de vida personal. 

 

Este manual está integrado por 14 capítulos y tres anexos, que se presentan de manera secuencial para su 

persistente puesta en práctica. 

 

El capítulo uno le facilita comprender con un enfoque holístico los procesos de la comunicación consciente 

realizada entre Seres humanos que de manera integral están conscientes de sus principios y necesidades 

fundamentales. El capítulo dos, le ilumina sobre los tres pilares fundamentales para la evolución de 

consciencia que le adiestra para que prepare su cerebro en la investigación consciente, integrado desde la 

corteza prefrontal autobservandose con ecuanimidad; aplicar el perdón para liberar su Ser de culpas que le 

encadenan reprimiendo su espíritu, lo cual le evita evolucionar en su consciencia. En consecuencia le hace 

consciente de que cada situación experimentada sólo es para un aprendizaje significativo. El capítulo tres, le 

hace consciente que la común resistencia a mejorar, que por temor o desconocimiento se presenta de manera 

reactiva en personas acondicionadas de manera negativa y también le hace darse cuenta de cómo estas 
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resistencia causan las inevitables consecuencias para su bienestar y salud, además le estimula para que se 

convierta en un resiliente motivado por su madurez personal.   

 

El cuarto capítulo, aporta las herramientas para que realice con ecuanimidad una investigación consciente de 

la realidad de su naturaleza humana, a fin de  develar cuales son los tres esquemas de creencias centrales que 

le sabotean la vida. El quinto prepara a que usted se ilumine en la evolución de su mundo interior, utilizando 

como solido punto de apoyo sus principios primarios y como palanca a sus fortalezas, talentos y capacidades, 

aceptándose con humildad, amándose con compresión y sirviéndose con excelencia para el cumplimiento de 

su misión de vida. El capítulo sexto, le entrena sobre la comprensión de los “guiones” que aprendió a aplicar 

en la interacción con sus padres, maestros, hermanos, amigos entre otros educadores significativos de su 

infancia y como estos guiones condicionan sus creencias básicas y su autoestima.  

 

El capítulo siete, aporta evidencias de, como el comunicarse de manera consciente, depende más del nivel de 

consciencia de los interlocutores que del conocimiento que posean en la materia que se comparte. Según el 

nivel de integración en la aplicación de algunas de las estructuras funcionales del cerebro en la ciencia y arte 

de la comunicación, puede ser: Primer nivel de consciencia, la persona tiene una capacidad de pensamiento 

instintivo, actúa de manera reptil buscando satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia como especie, 

impulsada por el deseo de vivir y el temor a morir, manteniendo una relación perder-ganar. Segundo nivel de 

consciencia, tiene un pensamiento reactivo, actúa de manera automática aplicando predominantemente su 

sistema límbico por reflejos acondicionados, desde sus creencias y prejuicios negativos, busca huir o proteger 

su personalidad de sus amenazantes temores que sólo están en la fantasía de los fantasmas de su mente, 

manteniendo una relación perder-perder. Tercer nivel de consciencia, el pensamiento es dogmático, 

mantiene una comunicación subconsciente divisionista y competitiva, actúa de manera egoísta buscando el 

monopolio del poder, en una relación perder-perder. Cuarto nivel de consciencia, tiene capacidad de 

pensamiento comprensivo, integracionista e intuitivo, actúa de manera cooperativa, buscando satisfacer las 

necesidades básicas y metas en una relación Ganar-Ganar, teniendo presente el fomento del bienestar 

humano colectivo. Quinto nivel de consciencia, tiene un pensamiento sabio donde predomina la creatividad, 

la acción holística y transcendente, con un propósito claro de vida, actúa como maestro de la humanidad en 

una relación complementaria Servir-Ganar (servir al prójimo para ganar bienestar).  

 

El capítulo ocho le prepara para darse cuenta de, como el nivel de amor o querer que sienta por sí mismo se 

relaciona con la calidad de comunicación que aplica en su vida y cómo influye en su calidad de vida y salud. 

 

El capítulo nueve aporta las evidencias de las investigaciones científicas en el campo de la neurociencia y 

psicología, especificando cómo se aplican las estructuras cerebrales en los procesos de aprendizaje, la 

memoria, atención consciente, sobre todo se estudia la aplicación de la corteza prefrontal por medio de las 

funciones ejecutivas para que realice una consciente gerencia en su comunicación.  El capítulo diez, le aporta 

el conocimiento para que aplique los principios esenciales del Ser humano es la superación de las barreras 

comunicacionales aportándole herramientas para que tenga herramientas para que adquiera una visión 

holística de usted mismo y clarifique sus necesidades en cada uno de sus cinco componentes y con un 

propósito de vida claro aproveche la soledad como su mejor compañía, siendo consciente que en realidad 

nunca ha estado ni estará solo. En el capítulo once, se aporta las habilidades para que se comunique de 

manera acertada desde el Ser. 

 

El capítulo doce, le capacita sobre los criterios gerenciales de la comunicación consciente para que 

intercambie mensajes de manera eficiente. El capítulo trece, aporta las destrezas del estilo de comunicación 

consciente para ser un líder creativo, que con persistencia aplica su humilde ejemplo de vida para con 

sabiduría guiar a sus seres amados hacia la evolución de consciencia. El capítulo catorce le hace consciente 

de que si quiere dominar la ciencia y arte de la comunicación consciente y de la evolución de consciencia es 
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importante y necesario que sea disciplinado, preste atención en su aprendizaje significativo, sea persistente, 

se ocupe de manera suprema por la comprensión de su naturaleza humana, con objetividad y confianza. 

 

El apéndice uno, aporta un vocabulario holístico para que con eficiencia gerencie su vida prospera, el mismo 

se complementa con los acrósticos holísticos, aportados en el apéndice dos. El apéndice tres le facilita una 

guía básica para que revalore cuanto evoluciona en su nivel de consciencia, así de manera proactiva y 

positiva práctica con persistencia el conocimiento adquirido en este manual, para sanar las heridas de su niño 

o niña interior.  

  

La comunicación según el nivel de consciencia puede ser de manera madura o funcional e inmadura o 

disfuncional. Está relacionado con el aprendizaje modelado en la niñez, según lo que la persona vivencia 

respecto a la comunicación que establecieron sus padres, quienes a su vez, repiten modelos aprendidos de sus 

progenitores. Tiene en sus manos un valioso manual para que cada día sea más útil, saludable y feliz. 

 

Este manual, no es un libro para ser leído de manera continua, es una grandiosa oportunidad de experimentar 

la comprensión y sanación de su mente para su crecimiento personal integral. Si realmente quiere sanar y 

mejorar su calidad de vida, con persistentes pasitos de bebé aplique, practique y repase con disciplina y 

confianza el conocimiento adquirido. 

 

Cuando quiero comprender, internalizar y hacer consciente un conocimiento para el 

fomento de mi bienestar, necesito repasarlo más de cinco veces, enseñarlo a otros 
motivados por aprender y aplicarlo con persistencia a fin de tomar consciencia de mi 

propósito de ser cada día más feliz. 
 

 

 

Cuando se enseña con consciencia, se adquiere responsabilidad para ser un 
ejemplo de congruencia entre lo que se dice y lo que se practica.  

 

 

 

El Creador nos ha dotado de la inteligencia para que apliquemos el 

libre albedrío con el único propósito de que seamos cada día más feliz. 
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COMO APLICAR ESTE MANUAL PRÁCTICO 

 

Para  aprender con persistentes pasitos de bebé a evolucionar el nivel de consciencia, es muy importante ser 

un participante activo en su propio aprendizaje, tener claro y aplicar con persistencia las siguientes 

sugerencias. 
 

1. Aunque la redacción aparece dirigida sólo al lector, en el proceso de evolución espiritual. Como todo 

camino de ascenso a las cumbres de la tierra y la vida, si se realiza en compañía, transitar el camino 

se hace más fácil y acogedor. Por ello, se le invita a que lea y aplique de manera grupal este manual, 

idealmente en familia o como mínimo en pareja. Entendiéndose cómo pareja a dos personas que 

comparten intereses comunes: compañeros de vida que se unen como esposos, amantes y novios; la 

pareja de padres e hijo, hermanos, amigos, compañeros de estudios y de trabajo. 
 

2. Cómo en el subtítulo se resalta, es un aprendizaje significativo similar al del niño cuando aprende a 

caminar, “es lento, poco a poco y progresivo”. Gestione su proceso, repasando cada capítulo, 

aplicándolo de inmediato en cada momento presente de su vida y volver a revisar el manual para 

darse la oportunidad de superar los hábitos contraproducentes que le reprimen el espíritu y le impiden 

evolucionar en sus niveles de consciencia. Por ello se le recuerda varias veces la frase “con 

persistentes pasitos de bebé”. Para tomar consciencia necesita más de 5 persistentes repasos. 
 

3. En la mayoría de los capítulos, “con letra Arial”, se le asignan actividades diagnósticas para que vaya 

entrenándose sobre la ecuánime investigación consciente de la realidad de sus guiones de vida y 

esquemas de creencias centrales, a fin de que con humilde aceptación se comprenda y libere su 

espíritu de las cadenas o rocas del pasado mediante el perdón. Libre de pesadas cargas, así liviano de 

equipaje, se apoye en sus fortalezas para evolucionar en su nivel de consciencia.   

 

Se sugiere que de manera grupal o en pareja con persistentes pasitos de bebé lea la secuencia de capítulos de 

este manual práctico, sobre todo los primeros nueve capítulos. Tenga presente el proceso de aprendizaje del 

cerebro, que se especifica en el siguiente poema.  
 

Lo que leo una vez, con dificultad lo conozco 

Lo que repaso una vez, tan solo lo entiendo 

Cuando practico, generalmente me confundo 

Si por temor abandono es mayor mi confusión 

Al practicar con persistencia, confianza adquiero 

Al no utilizarlo, obtengo más inseguridad y lo olvido. 

Sólo la responsable practica con ecuanimidad,  

Con el servicio de enseñar a otro Ser motivado, 

Permite aprender con persistentes pasitos de bebé 

y cumplir mi propósito de evolucionar la consciencia.  
 

 Nota. Las palabras específicas que se presentan en este manual por primera vez, se resaltan en cursiva y se 

definen en el Vocabulario Holístico, que se anexa a este manual. Algunas palabras importantes se definen 
en modo de acróstico (anexo), siendo subrayadas para ser identificadas. Como Dios se escribe con 

mayúscula, y al hacer referencia al Ser, este representa al Creador que conforma al Ser humano, por ello en 

este manual se escribe Ser con mayúscula. 
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Casos de personas que ameritan ayuda 
 

Según el Dr. Efrain Hoffmann, en su libro “Un manojo de virtudes” (2012), hay dos circunstancias que 

condicionan las posibilidades de ayuda y está determinado por el nivel de consciencia y el nivel de 

autoamor que poseen: 
 

a. Negación, son “personas independientes” a quienes la ignorancia o la inconsciencia los mantienen en 

obstinada prepotencia que los ciega ante la desdichas que padecen. Estos adultos a pesar de ser 

excelentes profesionales, gerentes y con un alto nivel de erudición, se resisten a aplicar con sabiduría 

el conocimiento que poseen para el fomento de su bienestar y salud y se niegan a aceptar que 

necesitan ser ayudados. En estos casos donde predomina una actitud de soberbia, autosuficiencia, 

escusas y justificaciones, es poco lo que se puede hacer; hay que dejar que aprendan por experiencia 

propia y que padezcan las consecuencias de sus errores. En algunos casos es tanto la negación que no 

se permiten aceptar la necesidad de mejorar, aunque sufran una gran desdicha y toquen fondo.  
 

b. Masoquistas, son personas relativamente inmaduras que se ha condicionado a la desdicha, se han 

acostumbrado tanto a sufrir que creen que esa es su destino y no tiene otra opción porque esa es su 

suerte. Asumiendo una actitud de víctimas pesimistas, se niegan a aceptar que tienen alguna 

oportunidad de salir de ese ciclo vicioso de sufrimiento. Al igual que los que toman la actitud de 

negación, ante su obsesión neurótica hacia el sufrimiento, hay que dejarlos que sufran las 

consecuencias de su actitud y si es que le corresponde, se harán conscientes de la inminente necesidad 

de ayuda cuando toquen fondo. 
 

c. Dependientes, son sujetos relativamente inmaduros que se han acondicionado al fracaso, no han 

aprendido a asumir responsabilidades, ni afrontar las consecuencias de sus actos. Porque desde la 

niñez, ha existido algún familiar que los protege de los efectos de sus actos, carga con todas las 

calamidades y los han acondicionado al fracaso (se explica en el capítulo 6). En este caso es al 

familiar o familiares a quienes se debe ayudar primero, para que tomen consciencia de la 

responsabilidad que tienen en la situación referida y modifiquen su actitud sobreprotectora. De lo 

contrario de manera inconsciente, serán los principales saboteadores del proceso psicoterapéutico de 

su protegido, ya que se resistirán a permitir que su “hijit@” madure y dejen de ser el “paciente 

identificado” (Satir, 1982) que está sujeto a las acciones parentales disfuncionales, porque pondría 

“poner en jaque” el aparente equilibrio disfuncional de esos familiares. 
 

d. Humildes, son Seres humanos que con honestidad, tolerancia y compasión consigo mismo, reconocen 

y aceptan sus limitaciones, confusiones y errores, valorándolas como grandiosa oportunidades, para 

con persistencia cultivar la sabiduría; por ello de manera expresa solicita ayuda para empoderarse del 

conocimiento que aplicará con disciplina a fin de liberarse de las creencias limitadores y así, mejorar 

continuamente su calidad de vida. Si se hacen consciente que no pueden superar sus problemáticas 

solos, de inmediato buscan a algún libro, experto o psicoterapeuta que le entrene para superar sus 

limitaciones. Son disciplinados, persistentes y obedientes a fin de adquirir las habilidades y destrezas 

que le ayuden a lograr las metas que se propongan. 
 

Como sostiene Hoffman (2012) “Sólo es posible ayudar a quien posee un grado de consciencia 

acerca de su problemática y requerimientos como para solicitar ayuda de manera directa y 

expresa”. Entonces, si es posible que alguien haga el papel de guía o psicoterapeuta para empoderarlo de 

las habilidades y destrezas que con disciplina y obediencia aplicará con persistentes pasitos de bebé para 

consolidar su sanación o evolución de consciencia. 
 

Sólo es posible ayudar a quien posee un grado de consciencia acerca de su problemática y 

requerimientos como para solicitar ayuda de manera directa y expresa. 
 

Efrain Hoffmann  
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VISIÓN HOLÍSTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 

En este capítulo se exponen los componentes de la comunicación consciente y la visión holística del Ser 

humano, destacando sus necesidades básicas y criterios de salud.  

 

Objetivos: 

 
Al finalizar este capítulo, se espera que usted, con humilde aceptación de su proceso de aprendizaje 

significativo, con persistentes pasitos de bebé, logre el conocimiento para adquirir la habilidad y destreza de: 

 

1. Identificar los 13 componentes de la comunicación consciente para tenerlos presente y aplicarlos de 

manera persistente en su proceso de evolución de consciencia. 

 

Como es la línea de este manual práctico para la evolución de consciencia, se le sugiere que con humilde 

honestidad, a medida que vaya leyendo evalúe cómo usted y su grupo de práctica, hasta el momento han 

estado aplicando cada una de las costumbres develadas en sus vidas cotidianas y sobre todo en la 

comunicación consigo mismo, con sus familiares y amigos más próximos. 

 

Si quiero comunicarme con excelencia con mis semejantes es prioritario que con 

autenticidad y humilde aceptación me comunique con amor conmigo mismo. 
 

 

El proceso de la comunicación consciente. 

 

La comunicación consciente entre los Seres humanos, es la ciencia y arte de hacer a un semejante participe 

de algún pensamiento, sentimiento o cosa, que se tiene o quiere, en una eficiente relación ganar-ganar. La 

comunicación directa es una negociación que consiste en la transmisión e intercambios de un mensaje o cosa 

de una persona a otra, por medio de palabras, señas y expresión corporal, en base a un objetivo prefijado. 

Quien se comunica de manera adecuada, lo hace en plena atención consciente desde el Ser, integrando todo 

su cerebro desde la corteza prefrontal, con el propósito de satisfacer con excelencia sus necesidades y 

consolidar con eficiencia sus metas, teniendo presente el fomento del recíproco disfrute del bienestar 

humano. 

 

Dentro de la comunicación destaca la autocomunicación, que es el proceso que emplea el Ser humano para 

comunicarse consigo mismo. Tiene tres niveles:  
 

1. La orgánica, percibida por los receptores internos, estimulada por la contracción y la movilización 

músculo esquelética, captándose los movimientos de flexión, extensión, rotación, lateralización y 

circunflejo, además del equilibrio estático y dinámico. 
 

2. La mental, dada por la percepción de las sensaciones provocadas por los estímulos de los sistemas 

autónomos internos y por las emociones o sentimientos, con sus respectivas interpretaciones, 

reacciones o acciones. 
 

1 
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3. La espiritual, es la consciencia de la esencia del Ser interior, que con ecuanimidad se hace 

consciente de su naturaleza esencial como Ser humano, en sus dimensiones espiritual, psicológica, 

orgánica, social y energética decidiendo con sabiduría. 

 

En la visión holística de la comunicación, se entiende como ecuanimidad, a la visión imparcial, objetiva, 

justa y honesta de lo real, tal como se manifiesta y libre de prejuicios. También se tiene presente que cada 

persona se comunica con su semejante, reflejando de manera proyectiva la calidad de paz, armonía y 

consciencia con que armoniza consigo misma. Por ello, para mejorar la comunicación con los demás es 

prioritario ocuparse de superar las limitaciones que puedan existir en los guiones de vida, creencias 

centrales y prejuicios de autoimagen que alimentan la manera creativa o destructiva de lo que se piensa, 

siente y dice de sí mismo.  

 

Lo más claro que se ha vinculado al proceso de comunicación directa entre los Seres humanos es: 
 

a. Siempre de una u otra manera se comunican (no es posible dejar de comunicarse).  
 

b. La comunicación es un proceso de negociación o intercambio armónico de intereses. 
 

c. La comunicación implica códigos que se expresan a través de un lenguaje oral y de expresión corporal 

que tienen lugar en un contexto determinado.  

 

En la acción y efecto de comunicar directamente el mensaje, existen 13 componentes estudiados de los 

cuales, los clásicos están representados en la figura siguiente y se estudian a continuación. 

 

 
 

Figura 1.1. Componentes de la comunicación 

 

1. Emisor. Es quien con una intensión envía un mensaje a otro semejante o a sí mismo, con el objetivo 

consciente o inconsciente de hacerlo participe de algún pensamiento, sentimiento o cosa.  Es el 

elemento que se encarga de proporcionar la información al receptor. Esta información que se trasmite , 
está condicionada por las limitaciones del nivel de consciencia de la persona que emite el mensaje. 

 

2. Receptor. Es quien inicialmente recibe el efecto de lo comunicado por el emisor, y en base a su 

objetivo o necesidad del momento, responde por medio de palabras o acciones. Al igual que en el 

caso del emisor, la interpretación del mensaje recibido y la respuesta están condicionadas por el 

conocimiento previo y el nivel de consciencia de la persona que recibe el mensaje. Por ello el mensaje 
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genera en el receptor un efecto neurolingüístico. Este efecto corresponde a la respuesta ante el 

mensaje percibido mediante los mecanismos aplicados por el cerebro humano  para la comprensión, 

la producción y el conocimiento del lenguaje, tanto hablado como escrito, el cual genera sentimientos, 

emociones, actitudes y conductas, que según el nivel de consciencia del receptor, las respuestas 

pueden ser instintivas, reactivas o conscientes. (se amplía con detalles en los capítulos 4 y 7) 

 

En una comunicación directa entre personas, no es fácil distinguir claramente entre emisor y receptor, 

porque en el proceso comunicativo ambos alternan estos roles.   

 

3. Mensaje. Corresponde a las ideas que componen en sí el conjunto de estímulos físicos, químicos y 

energéticos con los que el emisor pretende transmitir algo al receptor; codificado bajo un conjunto de 

normas, signos y símbolos, conocidos por ambos, para su posterior comprensión. Es la expresión 

verbal o no-verbal de un hecho, un signo o un síntoma, un pensamiento o una idea, un sentimiento o 

una emoción, una seña o expresión corporal, relativa a un referente (Ser u objeto de la realidad del 
que se habla en el mensaje) tangible o abstracto, y presente o ausente, utilizando para ello, un 

código común para las personas que participan en el acto comunicativo.  

 

4. Código. Constituye el sistema de signos y reglas que permiten formular y comprender un mensaje. Es 

vital para el buen desenvolvimiento del proceso, que el emisor y el receptor compartan el mismo 

código adaptado al contexto. Por ejemplo, entre los venezolanos el código es el idioma español, para 

los brasileños es el portugués, entre los sordo-mudos es el lenguaje de los gestos y señas. La 
existencia de un código implica dos procesos: codificación y decodificación. La codificación es el 

proceso por medio del cual, el emisor convierte el mensaje o imágenes mentales en palabras, señas y 
gestos para hacerse entender. La decodificación es el proceso inverso realizado por el receptor, de 

convertir las palabras y gestos, en imágenes mentales o símbolos. 

 

5. Contexto. Es el ambiente externo donde sucede la relación y corresponde al momento del tiempo 

histórico, el espacio geográfico o sociocultural,  el entorno político y sobretodo el Nivel de 

consciencia del cual dependen el sentido y el valor que se le otorga a  un pensamiento, síntoma, 

palabra, frase, gesto, expresión corporal o hecho comunicativo. A su vez, dentro del contexto se 

contemplan el contacto recíproco, los participantes y el entorno ecológico, el entorno biológico y el 

entorno psicológico de la relación. 

 

6. Canal o medio. Es la vía por donde circula el mensaje. En el caso de la comunicación directa oral, 

corresponde al espacio existente entre las personas que se comunican y al aíre, medio por donde 

viajan las ondas sonoras que transportan las palabras. Los receptores son los oídos que escuchan, la 

vista que capta los gestos y la piel que siente el contacto o la energía del ambiente, y los receptores 

internos que sienten el efecto neurolingüístico de la interpretación que se hace del  mensaje.  

Los medios que se utilizan para enviar el mensaje son: las cuerdas vocales para emitir las palabras o 

mensaje verbal, la cara que trasmite las emociones o gestos faciales y el cuerpo como expresión 

corporal. Estos dos últimos representan el mensaje no verbal.  En el caso de la comunicación a 

distancia puede ser; la voz del teléfono, el texto escrito, la representación gráfica o imágenes en papel, 

la pantalla de computador que muestra la ventana del internet, las proyecciones audiovisuales y voces 

e imágenes de los medios de comunicación social. 

 

En el caso de la comunicación consigo mismo, el canal lo conforman la atención de los pensamientos 

del diálogo mental, los receptores que captan los signos y síntomas de los cambios de los procesos 

fisiológicos o las reacciones de los órganos ante la interpretación que se da al evento captado.   

 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          22 

 
 

7. Objetivo. La emisión o recepción del mensaje se realiza con un propósito consciente o inconsciente, 

que tiene la intención de lograr alguna meta o satisfacer una necesidad  de tipo orgánica o material, 
social o de comunicación, psicológica o afectiva, energética o gerencial y espiritual o de consciencia. 

El objetivo esencial de la comunicación consciente es el reciproco fomento del bienestar humano o el 

simultáneo disfrute de la felicidad.  
 

Es importante tener presente que al no tenerse claro, cuál es el objetivo, generalmente se termina 

insatisfecho y con frustración, así como cuando no piensa lo que dice, de manera inadecuada se 

comunica sin saber lo que expresa. La claridad del objetivo y el grado de pensamiento de lo que se 

dice, está relacionado con el nivel de consciencia del emisor o el receptor. 

 

8. Interpretación. Corresponde al proceso de conversión para darle sentido al mensaje (valor intelectual, 

mental y social) en función de los códigos que maneja el receptor, en base a su sistema de creencias, 

valores y prejuicios. La adecuada interpretación se logra cuando se capta con ecuanimidad el 

mensaje, lo que conduce a la eficiente obtención del objetivo y depende del nivel de consciencia de 

los participantes.   
 

La investigación consciente es la herramienta más eficiente para establecer una adecuada 

interpretación de la realidad y por lo tanto una ecuánime comunicación consciente consigo mismo y 

con el entorno. Se estudia en el capítulo 4. 

 

9. Efecto. Es el resultado neurológico, emocional, fisiológico, material y social que se causa o genera a 

través de la interpretación del mensaje que se comunica. Por ello un mensaje a una persona le puede 

generar bienestar, alegría o seguridad, y por el contrario malestar, tristeza o temor, con sus respectivas 

manifestaciones neurofisiológicas autónoma, endocrinas, inmunológicas y conductuales. Este efecto 

está relacionado con las creencias centrales de las personas, que se estudian en el capítulo 4. 
 

La interpretación y el efecto están estrechamente relacionados entre sí y pueden facilitar o interferir 

con los objetivos de la comunicación según el Nivel de consciencia, la autoestima, las limitaciones 

por idioma, la cultura y las discapacidades de quienes interactúan o se comunican.   

 

10. Retroalimentación o feedback. Es el proceso en el que las acciones realizadas con un objetivo 

específico, se realimentan de las gestiones anteriores, de modo que los pasos sucesivos tengan 

presente el resultado o fruto de las accione precedentes y el óptimo acercamiento al logro de la meta 

buscada. En la comunicación directa de los Seres humanos la retroalimentación, corresponde al 

recíproco intercambio de información entre emisor  y receptor, con una intencionalidad motivante que 

se da en la comunicación.  
 

Una eficiente retroalimentación en el proceso de comunicación permite de manera simple, fácil y 

sencilla que, con ecuanimidad se comprendan los participantes, para que de esta forma en una 

relación Ganar-Ganar, satisfagan el máximo de sus necesidades y logren con el menor esfuerzo o 

inversión posible, el máximo bienestar con un mínimo efecto dañino para las partes que se comunican 

y el entorno relacionado. 
 

11. Nivel de consciencia. Es un modelo con un enfoque holístico, que permite comprender el grado de 

aprendizaje evolutivo alcanzado por los Seres humanos en el cultivo de la sabiduría, para aplicar de 

manera integrada su cerebro en la forma de pensar, sentir y actuar, en la expresión de sus 

componentes; orgánico (instinto material), psicológico (sistema de creencias), social  (comunicación), 

energético  (capacidad gerencial) y espiritual  (nivel de consciencia). El Nivel de consciencia de cada 

Ser humano es una actitud y aptitud dinámica del aprendizaje evolutivo, que está directamente 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          23 

 
 

relacionado con el nivel transcendente con que se integra la aplicación de las cinco estructuras 

funcionales del sistema nervioso central.  
 

En la comunicación directa, de acuerdo a como la persona aprende a utilizar cada una de las cinco 

funciones de su sistema nervioso central de manera evolutiva y dinámica, tendrá un menor o mayor 

nivel de consciencia, que se explica en el capítulo 7 y se sintetiza a continuación:  
 

1er. Nivel de consciencia. Corresponde a la  función fisiológico-motriz-operativa, contenida en la 

médula y tallo cerebral o cerebro reptil tiene capacidad de pensamiento instintivo que busca 

satisfacer necesidades de protección, alimentación y sexo. Prevalece una conducta reptil de 

conservación de su vida por medio de rutinas aprendidas por imitación, lo que hace que 

establezca una comunicación de codependencia para proteger su existencia, manteniendo una 

relación perder-ganar.  
 

2do. Nivel de consciencia. Es la función asociativo-emocional-reactiva, contenida en el sistema 

límbico, tiene capacidad de pensamiento reactivo y conducta cuadrúpeda, mediante reflejos 

acondicionados desde las creencias centrales; reaccionando por temor y evadiendo la 

responsabilidad de afrontar sus confusiones limitadoras, que sólo se encuentran en los fantasmas 

de su mente que le alejan del bienestar, por lo que establece una comunicación dependiente para 

proteger su personalidad, manteniendo una relación perder-perder.  
 

3er. Nivel de consciencia. Incumbe a la función lógico-analítico-explicativa, contenida en la corteza 

cerebral izquierda, piensa de manera dogmática y presenta conducta simia, actuando de forma 

egoísta, buscando siempre fomentar su monopolio del poder material y social, por lo que 

establece una comunicación manipuladora para proteger sus intereses egoístas, manteniendo una 

relación ganar-perder.   
 

4to. Nivel de consciencia. Es la función intuitivo-integrativo-comprensiva, contenida en la corteza 

cerebral derecha, con capacidad de pensamiento compresivo y conducta humana, actúa de 

manera cooperativa, expresa de forma natural y espontánea su consciencia ética, donde sus actos 

favorecen una comunicación complementaria para el fomento del bienestar colectivo, por lo que 

mantiene una recíproca relación Ganar-Ganar.  
 

5to. Nivel de consciencia. Es la función creativo-holístico-trascendente. Se expresa cuando se aplica 
todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal, con un pensamiento sabio, que se 

manifiesta con una conducta consciente desde el Ser, con el propósito de mantener una relación 

Servir-Ganar, fomentando las energías creadoras del universo y el bienestar humano. 
 

12. Interdependencia. En la comunicación entre dos o más personas tanto en la vida familiar como en la 

sociedad y las empresas, los humanos se necesitan los unos a los otros. En una buena comunicación 

los interlocutores intercambian de manera recíproca mensajes o cosas que se requieren, para satisfacer 

las necesidades y cumplir las metas. En la interdependencia de la comunicación consciente, los 

participantes con ecuanimidad se suministran mutuamente lo que necesitan, para ello es conveniente 

mantener una red de preguntas interdependientes e interactivas que señalan el camino a seguir en la 

negociación. Entre estas preguntas destacan: 
 

1. ¿Cuál es el propósito u objetivo de una comunicación efectiva y armónica? 

2. ¿Cuáles son las necesidades e intereses de cada interlocutor?  

3. ¿En qué nivel de consciencia se establece una comunicación ganar-ganar? 

4. ¿Qué opción satisface mejor, el que se logre una reciproca relación ganar-ganar? 

5. ¿Qué método se utilizará para lograr con excelencia el propósito?  

6. ¿Cómo medir la excelencia del efecto de una comunicación consciente? 

7. ¿cómo se realiza una creativa retroalimentación servir-ganar? 
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Repase con objetividad estas cinco preguntas y resalte las que hasta el momento ha estado 
aplicando de manera consciente. 

   

13. Buena atención. Es el proceso de ecuánime escucha activa mientras se espera que llegue el turno 

para hablar. Es un proceso que involucra tanto a la persona que habla como a la que escucha; quienes 

mediante una observación en atención consciente sin juicios ni criticas logran una justa comprensión 

de la realidad de aquello que se trata de comunicar (se detalla en los capítulos 2). 

 

La comunicación consciente se realiza desde el Ser y tiene el objetivo de una relación Ganar-

Ganar, con el fin del fomentar el recíproco disfrute del bienestar humano. 
 

Si realiza con objetividad todas las actividades que se le presentan en los capítulos siguientes, de manera 

objetiva se hará consciente de cuáles son los principios primarios,  fortalezas y talento que guían su vida. 

También identificará los guiones de vida, cuál es su situación existencial, cuál es su nivel de consciencia, 

cuanto se ama, como aplicar su corteza cerebral para superar las barreras a fin de comunicarse con 

consciencia y gerenciar con sabiduría su calidad de vida; con ello, logrará ascender más del 70% de su 

proceso de evolución de consciencia.  

 

Al comenzar a aplicar con persistencia el conocimiento adquirido, posiblemente podrá sentir sentimientos de 

inseguridad que le podrían generar confusión. Ante esa natural confusión que generalmente ocurre cuando el 

Ser humano se da cuenta que el modelo que ha estado utilizando no es el adecuado para evolucionar la 

consciencia, que estaba apoyando la escalera de su vida sobre falsas bases y comienza a hacerse consciente 

del círculo vicioso en que hasta el momento ha estado confundido. Al sentir inseguridad porque, está 

comenzando a cuestionar y someter a prueba sus creencias, se pueden reactivar esquemas mentales de 

resistencia al cambio que le invitan a seguir evadiendo y apegarse de manera neurótica al pasado en el que se 

cree “seguro”. El Ser humano ante las confusiones tiende a presentar alguna de las siguientes dos respuestas: 
 

1. Evasión, por falta de confianza en sí mismo al estar en el inconsciente sus fortalezas y principios, por 

lo que genera temor al éxito y tiende a creer que “no puede aprender o que es muy difícil”. De esta 

manera sin darse cuenta rechaza una y otra vez las oportunidades de aprendizaje mediante la evasión,  

justificando o culpando al entorno, con lo que sabotea su vida. Así de manera reactiva deteriora su 

propia estima, incrementa la ignorancia y siembra precedentes que les conducen al sufrimiento. Sin 

darse cuenta hace todo lo posible para deteriorar la poca confianza en sí mismo o en sus 

potencialidades. 
 

Una conducta típica de autoperpetuar el temor al éxito, es la adoptada por la persona cuando deja a 

medio camino y no termina lo que empieza y cuando no cumple con sus propios compromisos. Esta 

tendencia de procrastinar, es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben 

atenderse para evadir su responsabilidad, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes. 
   

2. Persistencia, se manifiesta cuando la persona que tiene confianza en sí misma, está clara del proceso 

de aprendizaje  evolutivo terrenal, con humildad se confronta y está abierta a aprehender, repasar  y 

practicar con perseverancia, superando sus errores o equivocaciones  y reforzando sus éxitos, hasta 

hacerse experta maestra de la materia, oficio o arte que aprende. 
 

De corazón deseo que abra su mente a las Energías Creadoras para que con persistentes pasitos de bebé se 

permita realizar este aprehendizaje significativo a fin de evolucionar en su nivel de consciencia. Si se permite 

dejarse guiar por este manual obtendrá la asesoría necesaria para consolidar esa meta de autorealización 

personal. Todo lo demás está en sus manos. 
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PILARES FUNDAMENTALES PARA LA EVOLUCIÓN DE CONSCIENCIA 

 

El Ser humano que quiere evolucionar en su nivel de consciencia, es como un ave que se eleva en un vuelo 

transcendente, para ello necesita dos fuertes alas y un cuerpo que las mueva con persistencia; un ala es la 

compasiva atención consciente para comprenderse a sí mismo sin juicio ni valor, la otra es el perdón que le 

libera de pesadas cargas por culpas, y el cuerpo corresponde al Ser que con ecuanimidad aprende 

experiencias significativas. Tomando en cuenta que para volar en su evolución de consciencia necesita las 

dos alas, si una está débil el ave de su Ser no puede volar. 

 

Objetivos: 

 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted adquiera el conocimiento y lo practique con humilde 

persistencia para desarrollar las habilidades y destrezas de: 
 

1. Experimentar cada momento presente en atención consciente sin juicios ni crítica y con humilde 

aceptación de sus limitaciones, confusiones y errores. 
 

2. Aprender a observarse con ecuanimidad, para obtener una comprensión compasiva de sus limitaciones y 

nivel de consciencia, así estar en capacidad de perdonarse y perdonar a sus semejantes. 
 

3. Aprender de manera significativa de cada circunstancia de vida que experimente.  

 

 

Los tres pilares fundamentales 

 

Los pilares que conforman las sólidas patas del trípode para la evolución de consciencia, se sustentan en tres 

columnas interdependientes, fundamentales e indivisibles. Estos son:  
 

1. Atención consciente.  
 

2. Perdón de sí mismo.  
 

3. Aprendizaje significativo. 

 
 

1. Atención consciente. 

 
Para lograr una comunicación consciente, es muy importante que las personas estén en autoobservación 

mediante la ecuánime atención consciente, utilizando los seis sentidos en un solo instante; para sin juicio, 

valor, ni criticas, lograr una humilde comprensión de sí mismo y del interlocutor de las comunes 

limitaciones, confusiones y errores con que hasta el momento se ha pensado, sentido, hablado y actuado. Para 

de manera compasiva hacerse consciente de cuáles son las debilidades y cuanto necesita permitirse aprender 

a fin de lograr el nivel de consciencia de sabiduría y amor. Luego, teniendo presente los objetivos comunes, 

aportar conocimientos, cosas o soluciones que fomenten una relación Ganar-Ganar y mejoren 

continuamente el disfrute del bienestar común. 

 

El estado natural de atención consciente es el mismo que se logra cuando una persona esta entregada a una 

actividad u oficio que tiene que ver con sus talentos o misión de vida personal, que hará consciente en el 

capítulo 5. Porque lo disfruta tan plenamente, que sin importar el tiempo y energía que invierta, siente que no 

2 
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existe esfuerzo, tampoco siente cansancio y hasta se olvida del tiempo y del mundo. En estos momentos de 

pleno disfrute y creatividad, está aplicando todo su cerebro integrado en vivir a plenitud el momento 

presente. Sólo realmente se realiza una auténtica comunicación acertada cuando se está en atención 

consciente del momento presente que se experimenta. 
 

La atención consciente, es un camino de vida donde el Ser humano mediante la utilización en un mismo 

instante de sus seis sentidos: vista, audición, olfato, gusto, tacto y sentido interno, integra todas sus 

estructuras cerebrales en una unidad funcional creativa que le facilita expresarse con sabiduría y amor, en el 

aquí y ahora de cada momento presente, experimentado desde la coordinación de la corteza prefrontal su 

proceso de aprendizaje significativo transcendente terrenal.   

 

La atención consciente es un proceso que se realiza, estando atento sin juicio, valor, ni crítica de todos los 

receptores externos e internos, para activar todo el cerebro de manera integrada desde la corteza prefrontal. 

Así se vive a plenitud, el gozo de la experiencia del momento presente, integrando todas las cinco funciones 

cerebrales desde el 5to. Nivel de consciencia (Capítulo 7).  
 

Al estar atento a todo lo que observa por la vista, se activa el lóbulo occipital; con todo lo que escucha, se 

activa el lóbulo temporal y parietal; con la percepción de los estímulos olfativos y gustativos, se activa el 

sistema límbico; al estar atento a todo lo que percibe en la piel o tacto, se activa el lóbulo parietal; al estar 

atento a la posición y movimientos de cada segmento del cuerpo, se activa el lóbulo frontal posterior y al 

auto observarse a sí mismo (su cuerpo, los pensamientos y los sentimientos) o hacerse consciente de como se 

siente internamente se activa la corteza prefrontal. 

 
 

 
 

Figura 2.1. Atención consciente 
 

Fuente: Henry Barrios-Cisneros. (2004) Padres y docentes del siglo XX, Maestros de sabiduría. 
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El secreto para hacer en la vida el hábito de estar cada momento presente en atención consciente, está en la 

práctica persistente. Todo lo que se desea comprender y hacerlo realidad se logra mediante la práctica 

continua con una positiva visión de que realmente será consolidada. Recuerde que la persistencia amorosa 

hace posible hasta lo que se cree imposible. La mejor manera de comprender en qué consiste la atención 

consciente, es permitirse vivir la experiencia, para luego comentarla con el facilitador o su compañero de 

práctica.  

 

El proceso de estar en atención consciente es muy simple, para lograrlo de manera sencilla, es importante 

respirar suave y profundo tres veces, con la atención puesta en cómo se abomba el abdomen al tomar aíre y 

como se desinfla al expulsarlo. Además, estar atento en un solo instante a todo lo que observa o siente con 

cada uno de sus seis sentidos: con la vista, capta los objetos, colores, formas o movimientos; al mismo 

instante está atento de todo lo que escucha, los ruidos cercanos y lejanos;  los olores que percibe, los sabores 

que capta. Al mismo tiempo, que sin juicio ni valor estar bien consciente de todo lo que observa, escucha, 

huele y saborea, estar atento de todo lo que siente por el tacto o en su piel y el nivel de paz o armonía 

interior, respira suave y profundo, visualizando que activa su corteza prefrontal, la cual imaginariamente se 

une al corazón en una “sinapsis con la Energía Creadora”. Centre toda su atención en experimentar cada 

momento presente de la actividad que se aprende o practica observando con ecuanimidad sus emociones.  

 

Si realizó de manera adecuada la práctica de la atención consciente, ha sentido un estado de paz interior y 

relajación. También como su mente se centra con plena consciencia del momento presente que vive, 

serenando y ordenando el desorden y la confusión mental que generalmente le mantiene en agitación. Entra 

en una calma y orden mental que le permite observar con ecuanimidad las circunstancias y tomar decisiones 

con sabiduría. 

 

Un cerebro más consciente. 

 

Cuando se está en atención consciente se supera la común tendencia a reaccionar de manera impulsiva, como 

cuando un disparador activa los guiones de vida y las creencias nucleares, porque la persona en atención 

consciente despierta la corteza prefrontal, lo que le facilita aplicar las funciones ejecutivas (Barrios-Cisneros, 

2011), con lo que aplica la capacidad de observar con ecuanimidad sus sentimientos, pensamientos e 

intensiones, que generalmente no se hacen conscientes. 

 

La atención consciente es la manera más efectiva de integrar toda la corteza cerebral en un solo instante 

desde el área prefrontal, con lo que se activan las ondas cerebrales alfa y la persona adquiere su 

capacidad de actualización y monitorización de su memoria, escoger entre diferentes esquemas 

mentales o tareas en función a las demandas cambiantes, cancelar respuestas instintivas, automáticas o 

reactivas inapropiadas y seleccionar la opción más ventajosa para el organismo o la vida en un rango 

de opciones disponibles. En otras palabras, la persona aplica sus facultades cerebrales de manera más 

eficiente (Barrios-Cisneros, 2011). 

 

Con la activación de estas funciones ejecutivas donde predomina la empatía, supervisión interna, autocontrol, 

planificación, selección de objetivo, entre otras; la persona adquiere la capacidad de modular las respuestas 

reactivas de la amígdala ante emociones perturbadoras, hacerse consciente de sus guiones de vida y las 

creencias primarias con que sabotea su bienestar. 

 

Así, la persona en atención consciente tiene control sobre sus dos amígdalas cerebrales, para de manera 

consciente modular los comportamientos reactivos. Aplica su habilidad para auto monitorear cualquier 

emoción displacentera de temor, rabia o tristeza, realizar juicio creativo de su origen y con un reajuste social 

de sus emociones, inhibir los impulsos inapropiados y contraproducentes. Ya que tiene la capacidad para 
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anticipar, ensayar y ejecutar secuencias complejas de conductas en un plano prospectivo. Aprender por 

experiencia y visualización creativa a prepararse de manera anticipada para afrontar y resolver  con éxitos 

nuevos retos o adversidades que se le puedan presentar. 

 

La activación de las funciones ejecutivas explica las razones por las que la práctica persistente de la atención 

consciente y la meditación, aumentan la capacidad cerebral para investigar con ecuanimidad, controlar y 

superar de manera adecuada los guiones de vida y creencias centrales negativas. Conforman la base 

fundamental para la educación espiritual y el mejoramiento continuo del nivel de consciencia en la 

comunicación y gerencia. 

 

La persona que practica la atención consciente tiene la facultad de llevar su ecuanimidad a comprender como 

fue condicionada su manera de pensar, sentir y actuar,  cuales son las creencias centrales que muchas veces le 

han hecho tomar conductas inconscientes generadoras de perturbación. Esta facultad es conocida como 

investigación consciente de la realidad, que se estudia en el capítulo 4. 

 

Cuadro 2.1. Atención consciente y concentración automática  

Ocupado creativamente en 

atención consciente 

Preocupado reactivamente en 

concentración inconsciente 

1. Utiliza de manera integrada desde la corteza 

prefrontal todas las funciones cerebrales o la 

potencialidad de sabiduría y amor, actúa de 

manera consciente y sabia. 

2. Se basa en sus principios y el propósito de 

vida, para desde su poder interno, aprender a 

superar sus limitaciones, prestando atención a 

la misión de vivir plenamente con alegría 

cada momento presente de su vida. 

3. Deja fluir con seguridad y confianza en sí 

mismo, todo su potencial creativo de amor, 

sabiduría y alegría de vivir, depositado en la 

semilla de su Ser, para cumplir con humildad 

su misión de vida. Con persistencia está 

atento de consolidar una mayor congruencia 

de sus pensamientos, sentimientos y acciones 

con sus principios para aprender de sus éxitos 

y errores, cambiar su sistema de creencias y 

desarrollar su potencialidad de 

autorrealización y trascendencia.  

1. Utiliza menos del 10 % de su potencial 

cerebral, actúa a nivel de los instintos de 

subsistencia o reacciones inconscientes 

condicionadas. 

2. Se basa en los temores archivados en la 

memoria, para desde el poder externo, de 

manera inconsciente o reactiva defenderse 

materialmente de un mundo que cree 

amenazante para su vida. 

3. Reprime y bloquea su proceso evolutivo, 

protegiéndose de las rabias, los temores y la 

tristeza depositados en el archivo de su 

memoria, estancado en un círculo vicioso 

destructivo. Con desesperación y ansiedad 

está pendiente de ver en los demás o en el 

entorno las amenazas que confirmen su 

confusión o temores, para huir o 

defenderse, escapando del temor al fracaso, 

la soledad o el rechazo y de las fuentes de 

sufrimiento o resignándose a un destino 

desdichado.  

 

Quien practica la atención consciente aprende por experiencia y visualización 
creativa a prepararse de manera anticipada para afrontar y resolver con éxito 

los nuevos retos o adversidades que se le puedan presentar. 
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Observar con ecuanimidad. 

 

Cuando se practica la atención consciente se adquiere la ecuanimidad para observarse sin juicio ni valor, la 

posición y movimientos del cuerpo en cada aquí y ahora, los pensamientos con las emociones que generan, 

los sentimientos, haciendo énfasis en el sentido de cada palabra que se trasmite o se recibe. Al practicante 

observar en un solo instante sin juicio ni valor el cuerpo, conecta con su cuerpo físico; al observar los 

pensamientos y las emociones que generan se contacta con la mente y al observar los sentimientos contacta 

con su espíritu. Al predominar pensamientos y sentimientos creativos o placenteros y observar sin juicio ni 

valor a los negativos o displacenteros, equilibra la armonía de la trinidad; cuerpo-mente-espíritu. Así se 

siente en paz y armonía consigo mismo, porque se hace consciente de su naturaleza esencial. 

 

El observarse sin juicio ni valor, es el único camino seguro para despertar todo el potencial funcional de la 

corteza prefrontal, que permite comprenderse y controlarse a sí mismo. Cuando se está en atención 

consciente sólo se observa con ecuanimidad lo que pasa en la mente sin reaccionar a ello, sabiendo cuando 

los lentes de los guiones y las creencias distorsionan la realidad.   

 

El proceso de autoobservarse, es estar atento con sus seis sentidos a todo lo que acontece dentro y alrededor 

de sí mismo, como un “observador consciente de lo que le ocurre a otra persona con los ojos del Creador”. 

Observando cada experiencia tal y cual es, no como los guiones y creencias centrales le hacen creer que es o 

como tercamente desea que ocurra. Dejando que las cosas fluyan sin prejuicios, apegos, justificaciones ni 

evaluaciones y sin esfuerzo por cambiar lo que está sucediendo. Esto es vivir el presente con ecuanimidad, 

con plena confianza toma consciencia de lo que ocurre dentro y fuera de sí mismo. 

 

Para el dominio de un arte, la atención consciente es una autodisciplina indispensable para sentir la unión 

plena consigo mismo y con las Energías Creadoras del Universo, lo cual genera confianza en el desarrollo de 

las potencialidades para la consolidación de sus principios primarios y misión de vida. Esa es la más efectiva 

estrategia para que los Seres humanos se comuniquen de manera libre y consciente desde el Ser, teniendo 

presente el fomento de su bienestar. 

 

La mejor manera de comenzar a practicar para vivir con persistencia en  atención consciente es quedarse 

sentado, estando atento de sentirse a sí mismo desde el corazón en cómo se infla el abdomen con cada 

inhalación y cómo se desinfla con cada exhalación. Esta práctica se puede iniciar con un tiempo inicial de 5 

minutos, que luego se va aumentando progresivamente hasta invertir un mínimo de 30 minutos dos veces al 

día. Si realmente se quiere desarrollar integralmente, esta es la mejor inversión. Es importante estar en 

atención consciente en todo lo que uno hace, sea bañarse, comer, caminar,  escuchar música, leer, conversar 

con otra persona, contemplar algún paisaje o escena, realizar el amor, entre otras actividades de la vida 

cotidiana. En ese momento, la actividad que se experimenta es lo único que cuenta, aquello en lo que se 

entrega por completo.  

 

En la comunicación consciente, la habilidad para comunicarnos 

con nuestro semejante, es un reflejo del nivel de consciencia con 
que nos comunicamos con nosotros mismos. 

 

La atención consciente es el resultado de una adecuada oxigenación de nuestra 
corteza cerebral y la integración de todo el cerebro desde la corteza prefrontal. 
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Las tres fuentes de atención consciente 
 

Un enfoque holístico de la atención consciente consiste en prestar atención en un solo instante o de manera 

simultánea a tres focos de atención: Nuestro Ser conectado con el Creador, el objeto y el contexto. 
 

La práctica de la atención consciente se inicia con la respiración, para luego en un solo instante estar atento 

de los seis sentidos, se inhala suave y profundo y en el espacio antes de iniciar la exhalación se acaricia el 

cielo del paladar y se imagina que se activa la corteza prefrontal para conectarse en su corazón. En el nivel 

avanzado, desde ese estado se presta atención a las tres fuentes. 

 

El Ser. Es el proceso de autobservarse a sí mismo en cada instante, estando atento del Ser o su naturaleza 

esencial conectada con las Energías Creadoras del Universo, haciéndose consciente de que es una partícula 

en medio del universo; que siempre ha estado unido a la Energía Creadora y nunca ha existido 

separación de esa unidad. Esta práctica le permite sentir confianza, al hacerse consciente de sus 

potencialidades creativas para decidir con sabiduría a fin de consolidar sus metas. Desde este nivel con 

ecuanimidad (sin prejuicios, valor, comparación ni crítica o apego), se observa en pleno estado de alerta los 

pensamientos, emociones, gestos, hábitos, deseos, reacciones, palabras  y acciones con respecto a la situación 

vivida, siendo un objetivo e imparcial testigo de sí mismo.  
 

De esta manera se profundiza en la comprensión de su naturaleza como Ser humano, comprende cómo sus 

guiones y  sistema de creencias condicionan sus reacciones y con la aplicación de sus funciones ejecutivas le 

permiten con persistente sabiduría superar esos condicionamientos y evolucionar en su nivel de consciencia, 

utilizando de manera más efectiva las neuronas. Así con ecuanimidad y plena consciencia de lo que quiere 

consolidar toma decisiones creativas fomentadoras del bienestar y felicidad personal, familiar o empresarial.  
 

El objeto. Consiste en vivir cada circunstancia de vida, estando atento sin juicio, ni valor en el “objeto de 

investigación” conformado por cualquier persona, animal o cosa con la que se comunica, porque por medio 

de los sentidos llegan con ecuanimidad a su mente. Esto le permite hacerse consciente de los  detonantes que 

le pueden generar inestabilidad al “poner en riesgo” sus creencias, apegos, vacíos afectivos y dependencias 

psicológicas. La persona se apega o se hace dependiente de algo o alguien, porque en realidad no se ama a sí 

misma. Como enseña la psicología budista, “El apego es la principal causa del sufrimiento”. Permitirse 

cultivar el amor por sí mismo, es la única solución para confiar y superar sus limitaciones perturbadoras. 
 

El ambiente. Se logra cuando el practicante utiliza los 6 sentidos para investigar con ecuanimidad la 

influencia del contexto de la situación vivida con respecto a las reacciones y respuestas. El ambiente está 

conformado por tres componentes: el contexto cultural dado por  los hábitos, costumbres y tradiciones de la 

comunidad donde se vive. El tiempo en que se encuentra y el espacio geográfico o  ambiente en que habita. 

Teniendo presente la meta o bienestar que con persistencia se quiere consolidar, contestando con humilde 

objetividad las preguntas: 
 

¿Para qué estoy viviendo esta situación?  _________________________________________ 
 

¿Qué es lo que necesito aprender para fomentar mi bienestar? ________________________ 

 

Al estar en atención consciente enfocado a las tres fuentes, el Ser, objeto y contexto, se da cuenta de los 

factores desencadenantes de los temores o inseguridades, también aprovecha la grandiosa oportunidad de 

aprendizaje que le aporta  cada experiencia de vida, para con confianza consolidar y mejorar las metas 

personales, familiares y empresariales.  

 

Para practicar el estar en Atención consciente en la vida cotidiana, se le presenta en el capítulo 4 el ejercicio 

práctico del diario personal.  
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El diario personal, es una de las herramientas más eficiente para practicar la  

atención consciente, y por consiguiente evolucionar en el nivel de consciencia. 
 

 

Respiración diafragmática rítmica 

 

Para aplicar adecuadamente las neuronas y sobre todo las de la corteza prefrontal, es prioritaria una muy 

buena oxigenación. Se obtiene un adecuado aporte de oxígeno sólo mediante una respiración diafragmática 

rítmica, tal como describe Barrios-Cisneros (2005) en la guía Respiración y atención consciente bases de la 

salud integral.  

 

Cuando se respira con el diafragma, el practicante obtiene los siguientes beneficios: 
 

1.  Mayor oxigenación de la sangre, porque existe un mejor aporte de oxígeno a cada célula del 

organismo, lo que mejora el metabolismo celular y la eliminación de impurezas, lográndose más 

vitalidad y capacidad de trabajo físico o intelectual óptimo. 
 

2.  Produce masajes en el plexo solar que es el centro de las emociones, liberándose de las tensiones y 

relajando el cuerpo, con ello se libera del estrés físico o mental.  
 

3.  La sangre, aporta más oxigeno y nutrientes al cerebro, lo cual mejora las condiciones físicas y 

químicas para el funcionamiento adecuado de las neuronas pensantes, con lo que se facilita la 

activación y maduración de la corteza prefrontal para la integración de todo el cerebro como una 

unidad, a fin de aplicar de manera adecuada las funciones ejecutivas, que facilitan la comunicación 

consciente desde el Ser. 
 

4. Se produce una sincronización de los hemisferios cerebrales y todo el sistema nervioso, para ser 

utilizado como una trinidad, acelerando el aprendizaje significativo.  
 

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

Mejora la capacidad de comprensión del aprendizaje evolutivo y la creación de conocimiento, con lo 

que se facilita el cultivo de la sabiduría para la superación de los niveles de conciencia. 

 

Cuando se respira de manera adecuada, se activan las neuronas de la corteza prefrontal, 

adquiriéndose así la capacidad de pensar con sabiduría. 
 

 

Aprendiendo la respiración diafragmática rítmica 

 

Como todo proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario partir de un diagnóstico o evaluación previa del 

conocimiento, la habilidad o la destreza lograda. Para saber si esta respirando adecuadamente con el 

diafragma, colóquese una mano en el abdomen, sobre el ombligo y la otra en el pecho, sienta que es lo que 

levanta o eleva al tomar abundante aíre:  
 

__El tórax                                     __El abdomen 
 
 

Si levanta el tórax es indicativo que su respiración esta invertida, por lo tanto está recibiendo poco oxígeno. 
 

Si levanta el abdomen, es indicativo que tiene una respiración diafragmática. Con lo que recibe una adecuada 

oxigenación y capacidad para activar toda su corteza prefrontal para comunicarse de manera consciente. 
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Figura 2.2. Fases de la respiración pulmonar 

 

Para recordar de manera sencilla la respiración diafragmática, acuéstese boca arriba, coloque sus manos 

sobre el ombligo, imaginando que en su abdomen existe un globo, que se abomba desde el vientre al 

introducir el aire en sus pulmones y se desinfla al expulsar el aire. Note como la mano que está sobre el 

ombligo sube con la inspiración y baja con la expiración. Al inspirar, se infla y al espirar se desinfla el globo. 

Hágalo en atención consciente. Los niños menores de tres años, generalmente respiran de manera natural con 

el diafragma. Es muy útil que mantenga por toda la vida esta adecuada forma de respirar, por ello es muy 

importante practicar con persistencia hasta internalizar el hábito de la respiración diafragmática.  

 

Para su práctica persistente, se entra en atención consciente y luego con toda la atención se realiza la 

respiración diafragmática rítmica,  contando como mínimo cinco veces, 10 ciclos respiratorios, por lo 

mínimo tres veces al día (para su cuerpo, mente y espíritu) o planificado en algunos periodos de la jornada 

diaria de vida, por un mínimo 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, 5 veces 10 ciclos, para abrir su espíritu a la evolución de consciencia.  

 

Haga la prueba con persistencia y notará los grandes beneficios que sentirá en su vitalidad, paz mental y 

capacidad de comunicación consciente. 

 

La atención consciente, es la base fundamental para establecer una comunicación 

consciente, así como la respiración diafragmática, es prioritaria para la salud. 
 

 

2. Perdonarse a sí mismo 

  

El perdón de sí mismo es un efecto directo de aplicar con ecuanimidad la humilde comprensión de su 

naturaleza humana, que aporta la práctica persistente de la atención consciente. Mucha veces por 

desconocimiento, lo que más cuesta es perdonarse a sí mismo. 
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Comprendiendo el perdón 

 

Gramaticalmente se entiende al perdón como “Remisión de la pena merecida,  de la ofensa recibida o de 

alguna deuda u obligación pendiente”. Y el acto de Perdonar como “Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u 

otra cosa que toque al que redime.” Cuando con honestidad se perdona, realmente se libera la mente del 

recuerdo perturbador relacionado al “agravio”. Ya no perturba, porque quien perdona, se libera de esas 

fuentes de sufrimiento. Aprender a perdonar es un proceso de entrenamiento persistente que se logra cuando 

se aplican los cinco componentes fundamentales:  

 

a. Humildad, es reconocer y aceptar con honestidad y compasión las limitaciones, confusiones y errores,  los 

cuales son gran-Diosas oportunidades, para con persistencia cultivar la sabiduría. Al aceptar con 

responsable persistencia los errores, limitaciones y confusiones el practicante se permite hacerse 

consciente de cuál es la creencia central que ha estado condicionando el agravio, cuál es el nivel de 

consciencia en el que se encuentra y cuanto le falta evolucionar como Ser humano, para expresarse con 

sabiduría y amor. Cuando la persona practica la humildad, abre su mente y libera su espíritu al aprendizaje 

significativo. 
 

Ser humilde es comprender y aceptar que uno si es capaz de cometer errores, confundirse o equivocarse. 

La mayoría de las personas que tienen algún conocimiento académico o creen que están en un camino de 

evolución espiritual son víctimas de su propia soberbia, que les impide el aprendizaje significativo y ser 

mejores Seres humanos.  
 

Ser humilde es comprender que cuando las cosas no marchan bien o están causando dificultades es una 

señal evidente de que al respecto, no se está actuando correctamente o se comete algún error. Por ello, es 

necesario revisar con ecuánime atención consciente nuestra manera de pensar, sentir, decidir, hablar y 

actuar sobre la experiencia para con persistencia hacernos responsable del aprendizaje significativo 

implícito. Es aceptar que lo que a uno le pasa, aunque no le agrade si es su responsabilidad, sin buscar la 

causa en algún extraño foráneo del exterior a quien echarle la culpa para hacer el papel de víctima y evadir 

la responsabilidad por su calidad de vida. 
 

Ser humilde significa escuchar activamente a los otros, para comprender sus demandas o necesidades, 

darse tiempo para aclarar los malos entendidos y así establecer una relación ganar-ganar. Es respetar el 

silencio, teniendo presente que es fundamental que cada palabra sea más sabia, que el silencio que rompe. 
 

b. Aprender, es el proceso de adquirir experiencias significativas de sí mismo o de las cosas por medio del 

estudio y la práctica, lo cual genera un cambio de actitud y conducta. Este aprendizaje significativo se 

consolida por medio de la humildad, que conduce al cultivo de la sabiduría, lo cual es la única manera por 

la cual realmente se aprende, es mediante la práctica persistente del conocimiento adquirido, teniendo 

presente el fomento del bienestar humano en el ámbito personal, familiar, empresarial y comunitario. 

Quien no es humilde para reconocer y aceptar la necesidad de cambiar no está preparado para aprender. 

 

c. Redimir, es el persistente mejoramiento continuo de los guiones de vida y creencias centrales destructivas 

que mantienen los prejuicios, la autoimagen y la actitud limitadora, para liberarse de las culpas que 

impiden ser cada día más útil, saludable y feliz. Otra manera de redimir, es liberándose de cualquier 

situación o cosa del pasado, que perturba la mente y culminando todo lo que se ha iniciado o los procesos 

pendientes, con lo cual se cierran ciclos abiertos y se libera la mente de pesadas cargas del pasado.  

 

d. Amor, es una energía liberadora del Ser humano que fluye cuando con humildad se comprende, se 

perdona y se acepta compasivamente, aprendiendo de la experiencia significativa para cultivar la 

sabiduría. El amor persistente hace posible hasta lo que se cree imposible, el comprenderse y perdonarse a 
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sí mismo es el gran borrador de la mente que libera al Ser humano de cadenas de acero y rocas de plomo, 

que reprimen el espíritu y que le abre la puerta del corazón al autoamor. 

 

e. Compasión, es el sentimiento de conmiseración y ecuánime comprensión que se tiene hacia quienes sufren 

dificultades o desgracias. La compasión describe el entendimiento piadoso de los guiones de vida que 

mantienen el nivel de consciencia de sí mismo o del otro, y es con frecuencia combinada con un deseo de 

cambio para aliviar o reducir el sufrimiento. Para aplicar la compasión a los semejantes, es prioritario ser 

compasivo consigo mismo. 

 

El perdón es el más eficiente borrador de los errores que existen, para liberarse del acondicionamiento de la 

mente y evolucionar el nivel de consciencia. Al perdonar, la persona se libera de las cadenas psíquicas y 

mentales que aprisionan su espíritu y le mantiene en el círculo vicioso del sufrimiento. Quien se perdona, se 

permite comunicarse mejor consigo mismo, eleva su autoestima y de corazón, abre la mente a las tendencias 

creadoras del universo, con lo que se cultiva más sabiduría y comprensión de sí mismo. 

 

El perdón de sí mismo, es el más importante de los tres pilares de la Psicoterapia Holística para el Cultivo 

de la Sabiduría. En  su aplicación, el practicante se hace consciente que es un Ser humano que si puede estar 

confundido y cometer errores. Así se abre a su infinita capacidad de aprendizaje significativo.  El aprendizaje 

para la humilde comprensión de sí mismo, es la fuente de la autorrealización o transcendencia del ego, que en 

este plano terrenal sólo termina cuando se cierra el ataúd.  

 

Mediante la atención consciente, se aprende a ver la realidad de las raíces limitantes y errores de la mente 

confundida, porque al hacerse de manera objetiva más consciente de cómo reacciona según los guiones que 

refuerzan el sistema de creencias, como se confunde a sí mismo, procurando de manera inconsciente 

perpetuar los autoconceptos de debilidad que generan temor a la soledad,  temor ser rechazado o temor a 

triunfar, que se estudian en el próximo capítulo.  

 

Al comprender cómo las personas se equivocan y cómo con la mejor intensión, sin darse cuenta, de manera 

instintiva o reactiva busca hacer sufrir a sus seres amados; cuando como autómatas tienden a huir o evitar la 

ilusión de los recuerdos traumáticos de los primeros años de su existencia terrenal. Como pretendiendo tener 

la razón, de las erróneas creencias centrales, sin darse cuenta prefiere sufrir o perder la salud y bienestar, con 

tal de subsistir ante las amenazas de la mente confundida que se resiste al cambio positivo. Cuando se 

reacciona desde los temores de la mente confundida por la ignorancia de sí mismo, se toman conductas que 

causan efectos más autodestructivos y dañinos, que los que podrían ocasionarle el  más terrible enemigo.  

 

Al darse cuenta de cómo se crean esos guiones del teatro de  la vida, que  reactivamente se empeña en 

representar para proteger el ego, a costa del sufrimiento o aprisionamiento del Ser. Una vez más el Creador le  

hace consciente de lo humilde e imperfecto que se es. También, al conocer mejor  su naturaleza humana, se 

comprende y perdona de corazón a sí mismo. Así está en capacidad de comprender a los semejantes, a 

quienes les echa la culpa de su sufrimiento. Por ello, el perdón es la máxima expresión de amor por sí mismo. 

 

 
El perdón, es el más eficiente borrador que libera la mente de las cadenas y 

rocas del pasado y facilita aprender a elevar la consciencia con humildad. 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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No es perdonar 

 

Del libro de Gonzalo Gallo González, La magia del perdón, (2002). Destaca, que no es perdonar. 

 

Dice el autor, que cuando se tiene bien claro qué no es perdonar, se puede emprender el camino de la 

liberación de la consciencia con mayor decisión y predisposición a mejorar la calidad de vida. Al cambiar las 

ideas, cambia la actitud y resulta más fácil perdonar. Comprenda que no es perdonar. 

 

Al leer cada definición de lo que no es perdonar, con humilde honestidad, encierre en un círculo 
las afirmaciones o negaciones que aparecen al final de cada párrafo:  
 

Si = Si lo tenía bien claro                      No = No lo tenía claro 
 

Perdonar no es olvidar. Perdonar no necesariamente es olvidar, si se olvida sin aprender la lección de la 

situación vivida es represión, que resiente la mente y el cuerpo, o evasión que reprime la evolución de 

consciencia. Esa experiencia en conjunto con el dolor que ocasiona, es una lección para superar el guión de 

víctima o no victimizar a otro. Perdonar es recordar en paz, recordar con amor y sin resentimientos. Evitar 

programarse para el recuerdo diciendo “esto no lo voy a olvidar” o “yo perdono pero no olvido”, pero 

tampoco debe sufrir creyendo que si recuerda no ha perdonado. Al perdonar, se libera la mente del pasado 

perturbador, se restablece la paz de su corazón y se fortalece su espíritu.     Si         No 

 

Perdonar no es aceptar maltratos. Perdonar no es permitir que alguien siga cometiendo abusos y 

atropellos. Todo lo contrario, perdonar refuerza la autoestima que le permite tener la confianza de exigir 

respeto y buscar medios creativos para suprimir o superar el maltrato que le lastima. Permitir que continúe el 

maltrato es masoquismo por temor a afrentar la vida o la soledad. Si se aprende de la lección, a tener más 

confianza en sí mismo para no depender de agresores, de considerarlo prudente, lo puede perdonar, pero se 

aleja de él o ella.    Si         No 

 

Perdonar no es permitir o negar el dolor y la rabia. Jamás se logra algo bueno cuando se acude a 

mecanismos de defensa como la negación, la represión, la proyección y la postergación. Se tiene todo el 

derecho de soltar la rabia y a experimentar los sentimientos encontrados o dolor emocional que un golpe bajo 

provoca: Temor, tristeza, vacío, desconcierto, ira o enfado. Quien perdona será capaz de drenar con una 

comunicación acertada desde el Ser, esas emociones negativas que le bloquean.  

 

Con humilde honestidad, es importante observar, si desde niño fue educado para reprimir o negar las 

emociones y si de adulto se continúa haciendo lo mismo. Al hacerlo se engaña con un perdón superficial, el 

cual esconde un volcán hirviente que acabará por destruir toda la paz interior y en el momento menos 

esperado hará una gran erupción que posiblemente, agreda a inocentes. Por ello, es muy necesario, aprender a 

comunicarse de manera acertada desde el Ser.   Si         No 

 

Perdonar no es continuar con relaciones disfuncionales. A algunos, les cuesta la sola idea de perdonar, 

porque les atemoriza la posibilidad de continuar conviviendo con la persona que les destroza la vida. 

Perdonar a una persona, no implica que se deba seguir padeciendo los efectos de sus actitudes o de su 

conducta, mucho menos que se tenga que permanecer viviendo con esa persona disfuncional. Cuando se 

perdona, si se considera necesario, se hará todo lo que esté al  alcance para tomar distancia o terminar 

aquellas relaciones que le impiden ser feliz.  

 

Perdonar no es hacer el papel de tontos; el perdón, no obliga a nadie a seguir comunicándose con la persona 

que le ha hecho daño y expresarle que le ha perdonado. Esto no sólo no es necesario, sino que es 
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improcedente en algunos casos. Si se decide mantener comunicación con esa persona, ella se dará cuenta que 

ha sido perdonada con la paz y actitud amorosa, amable y serena que se expresa. Si se aceptan conductas 

inadecuadas en nombre del perdón, una y otra vez, lo más probable es que se utilice el perdón como una 

forma de no asumir la responsabilidad por su vida y resistirse a hacer cambios.    Si         No 

 

Perdonar no es seguir actuando como víctima. Cuando se anda por la vida con una actitud de mártir, sin 

darse cuenta, se atraen personas y circunstancias que le rebajan y hacen sufrir. Recuerde que generalmente se 

hace realidad aquello que no se quiere vivir, pero se le presta mucha atención, así se cumplen las profecías 

que más se le temen. Perdonar, no es tolerar a las personas que le han producido dolor, no es poner la otra 

mejilla con una sonrisa hipócrita, ni tragarse las emociones de rabia o pretender que no ha pasado nada y 

todo sigue igual.  

 

Es preferible ser honesto consigo mismo y aceptar que en ese momento no se está preparado para perdonar, 

que hacer el papel de masoquista y aparentar un perdón hipócrita.  Cuando se toma consciencia de la actitud 

ante la vida, si quiere, se puede mejorar la imagen que tiene de sí mismo, se mejora la autoestima y aprende a 

relacionarse con personas que le valoran y respetan. Los burros mártires y masoquistas se atraen para 

rascarse y revolcarse en el círculo vicioso de su desdicha, enfermedad y sufrimiento y los sabios se 

encuentran para cultivarse y gozar de su felicidad, salud y bienestar, sólo usted decide.    Si         No   

 

Perdonar no es permanecer pasivo ante la injusticia. Perdonar no es aceptar ni justificar hechos atroces, ni 

actos violentos, deshonestos e injustos. El perdonar no quita la responsabilidad que tiene el agresor por sus 

acciones, él sigue siendo responsable de sus actos y está en la obligación de redimir las faltas cometidas. El 

perdón no es pasividad ni complicidad antes los abusos a la corrupción, la traición y la maldad.  

 

Se puede perdonar a alguien y al mismo tiempo tomar medidas para que vaya a la cárcel, exigirle una 

indemnización o estimularle a que busque ayuda profesional para solventar en paz su propio pasado. Se 

puede perdonar y a la vez terminar una relación, retirarse de un trabajo o despedir a un empleado deshonesto. 

En su situación personal específica, cada persona necesita analizar los hechos con cabeza fría, determinar con 

ecuanimidad que le dicta el corazón, cómo se siente mejor y que decisión considera más adecuada para su 

integridad.    Si         No   

 

Perdonar no es actuar con soberbia. Hay un cuento en que una persona grita con arrogancia “está bien, 

traigan a ese canalla y yo lo perdono”. El perdón no es mirar al otro con altivez, con aíre de superioridad ni 

con sentimientos de pesar o lástima que lo rebajan. El perdón es un ecuánime acto de amor para con uno 

mismo, no un acto de soberbia. Nadie es mejor que su semejante, y el perdón no le hace merecedor de una 

aureola de santo. De ahí, que a los orgullosos por sobrecompensación de su baja autoestima les cueste mucho 

reconocer sus errores y perdonar.    Si         No   

 

Perdonar no es actuar con debilidad. Uno de los obstáculos para abrirse al perdón, es que algunos lo 

identifican con la debilidad. La realidad es que quien no se perdona, de manera inconsciente debilita su 

espíritu y se amarga la vida, porque está evadiendo enfrentar la situación de aprendizaje para evitar 

confrontaciones. El confrontar es fortaleza, que permite comunicarse de manera acertada y con honestidad, 

para poner límites y liberarse de una relación inadecuada. La verdad es que cuando usted perdona o se 

perdona a sí mismo, se convierte en un ser más fuerte y lleno de coraje. Debilidad es dejarse vencer por el 

odio y el rencor, fortaleza es tener autocontrol y fuerza de voluntad para liberarse del pasado. El perdón 

siempre eleva, nunca rebaja.    Si         No   

 

Pedir perdón, es un acto de honesta valentía, porque con humilde arrepentimiento se reconocen los errores 

cometidos, convirtiéndolos en lecciones de superación, se acepta la ignorancia que todavía se presenta, 
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convirtiéndola en estímulos para aprender y se admite el nivel de consciencia en que se encuentra. Una de las 

actitudes de mayor nobleza y dignidad para consigo mismo, es que después de haber herido o agredido a otra 

persona, hacerse consciente de la falta cometida, aceptar y asumir el error para reconocer las limitaciones en 

que se encuentra, a fin de pedir perdón y asumir el compromiso de corregir la falta cometida, comenzando 

por el cultivo de la sabiduría. Pedir perdón va de la mano con el respeto por sí mismo, es un acto de dignidad 

y amor, que diluye la falta e induce al aprendizaje de la lección para sanar y abrirse a la evolución de 

consciencia.    Si         No   

 
 

Con su libre albedrío, ¿que decide hacer de hoy en adelante con todo lo que posee para ser 

cada día más feliz? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

En palabras de Albert Einstein, es una gran locura del Ser humano, pretender conseguir mejores condiciones 

de vida y resultados, repitiendo las mismas actitudes y conductas que le han llevado a la situación que quiere 

superar o cambiar. Para cambiar de actitud se necesita compresión y con fe, confiar en sí mismo.  

 

Fe, es la virtud, por la que, sin ver o comprender, se cree en algo, incluye la confianza y buen concepto que 

se tiene de una persona o cosa. En las corrientes religiosas de la humanidad, se pide tener fe en el Creador. 

En la educación holística se considera fundamental, tener FE en uno mismo, en esa esencia del creador que 

integra la trinidad, de esta manera se confía plenamente en las potencialidades de sí mismo. Para evitarle un 

mal entendido, el sagrado texto religioso cristiano dicen que: cada Ser humano desde el punto de vista 

espiritual, es hecho a imagen y semejanza de Dios, es hijo de Dios y el cuerpo es el templo del Espíritu 

Santo. Respetando sus creencias y libertad de culto; es importante preguntarse: 
 

¿Dónde buscar y encontrarse con la Energía Creadora del Universo? ________ 
 
¿En quién tener confianza? ___________________________________________ 
 
Para realmente poder creer en algo, es prioritario creen en sí mismo. Difícilmente se puede confiar en dejarse 

guiar y hacer la voluntad Divina, si no existe fe en sí mismo. Comprenda que a partir de este momento 

presente, usted con su libre elección, es el único responsable de su vida.  

 

El perdonar, no es una decisión de un instante, de una sola vez y no puede forzarse, es un proceso que en 

algunos casos puede ser lento, progresivo e individual, ya que tiene su momento particular según el ritmo de 

asimilación, madurez y nivel de consciencia de cada persona, es como una semilla que cuando esté lista para 

germinar, nacerá y evolucionará. Quien decide perdona, se libera de los sentimientos acumulados en la 

memoria y está aportando un acto de amor a la humanidad, con lo que libera de energías negativas a la madre 

tierra.  
 

Lo que realmente nos libera del pasado doloroso y nos sana las 

heridas del corazón es el amor y la honestidad con nosotros mismos. 
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Tres pasos para perdonar 

  

Tomado del libro: Gonzalo Gallo González, La magia del perdón. 

 

1er. Amarnos a nosotros mismos, cuidarnos y valorarnos. Por los remordimientos, en ocasiones nos 

maltratamos, nos culpamos, con lo que nos saboteamos o buscamos a toda costa que  otros nos 

maltraten y sin querer nos hacemos un daño terrible. Un día feliz, es aquel  en que con humilde 

honestidad elegimos ser buenos y amables con nosotros mismos. Volvemos a nacer cuando de manera 

sincera nos aceptamos tal como somos, decidimos aprender de nuestros errores, ser tolerantes con 

nuestras fallas y desterramos la culpa, la rabia, el rencor, a fin de liberarnos del remordimiento y el 

resentimiento del pasado. Seneca decía que “El hombre bueno es su propio amigo” y eso es lo que 

hacemos cuando practicamos el primer y más importante paso de amor: aceptarnos con humildad, 

amarnos con comprensión,  perdonarnos con compasión y valorarnos para aportar lo mejor de nuestros 

recursos en el cumplimiento de nuestra misión de vida existencial. Ser más feliz cada día. 
 

2do. Sentirnos amados por la Energía Creadora del Universo, que llamamos Dios y amarlo con todo el 

corazón, con toda el alma y con toda las fuerzas. En la biblia este principio ocupa el primer lugar desde 

el punto de vista teológico y así realmente es. Sin embargo desde una perspectiva psicológica, solo 

amamos al Creador si primero nos amamos a nosotros mismos. El perdón brota espontáneamente 

cuando de corazón nos abrimos al amor del Creador que reside en nuestro interior, eso nos llena de paz, 

de gozo y de esperanza. Liberando el Ser de amor y sabiduría, que reside en nuestro espíritu, somos 

capaces de perdonarnos y de perdonar sin medida. 
 

3er. Amar a otras personas, es el tercer paso del perdón. Es un ejercicio de amorosa compresión que nos 

permite ponernos en su lugar y verlo con una mirada compasiva. La compresión de nosotros mismos, 

nos acerca a nuestro Ser y libera nuestro espíritu de cualquier culpa o temor. Este paso, lo podemos dar 

más fácilmente cuando antes hemos sido buenos con nosotros mismos y hemos entendido cuan bueno 

es el Creador con nosotros. 

 

Hay una bellísima parábola de Jesús que muestra la secuencia de estos tres pasos y que vale la pena meditar. 

Entendiéndose como meditar: aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de alguna 

cosa para comprenderla o conseguirla. 

 

En la parábola, alguien que tiene una gran deuda decide ir donde su señor en busca de perdón. Esa decisión 

es una excelente muestra de amor por si mismo porque lo lleva a no castigarse, culparse o aislarse sino a 

buscar una solución. Quien hace esto, elige ser bueno consigo mismo y se considera digno de perdón. Por 

eso, en la parábola este hombre acude donde su amo y allí, en efecto, consigue lo que estaba esperando. Su 

señor se pone en su lugar, lo comprende y le perdona la deuda. En la metáfora bíblica ese señor es el espíritu 

de Dios que mora en su Ser, que siempre está dispuesto a perdonar. En un tercer momento de la parábola, el 

personaje trata mal a un compañero que tiene una pequeña deuda con él, después que su señor le perdono una 

deuda astronómica. De esta forma, el hombre no pudo dar el tercer paso del perdón, no pudo reflejarlo 

sabiamente en el perdón a los demás, y por eso Jesús en su comentario final pregunta ¿No deberías haber 
sido bueno con tu compañero, como Dios lo fue contigo? ______________________ 

 

Sabiendo que aprender a perdonar es la práctica de un proceso que requiere persistencia, es frustrante, 

esperar resultados mágicos instantáneos cuando no se perdona de corazón. Cuando se habla de magia del 

perdón, es porque se sabe que, para lograr una buena presentación, lo que hace en un buen mago es practicar 

sin descanso. Todo lo que vale en la vida se logra con la práctica persistente y la dedicación. Anímese, por 

tanto, entrénese diariamente en conseguir una nueva mirada para liberarse de sus guiones, de sus creencias, 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          40 

 
 

así logrará una nueva imagen de sí mismo, para poderla tener de Dios y de los demás. Si se está vivo en este 

plano terrenal, es porque tiene algo transcendente que aprender. 

 

Practicar el perdón de nosotros mismos, abre el corazón a la Energía Creadora del 

Universo, nos hace conscientes de la eterna unión con Dios y facilita evolucionar  

el nivel de consciencia, para ser cada día más sabio y feliz. 
 
 

¿Cómo es eso que se perdona a sí mismo? 
 

Si en esencia no se trata de un perdón social que se da a otro, este es utilizado de manera metafórica  para 

comprender cómo cuando uno está confundido, también puede actuar reactivamente, haciendo que inocentes 

paguen los platos rotos. En otras palabras, como también cada persona se culpa por ilusiones o recuerdos de 

actos traumáticos cometidos contra otros, sobre todo contra los seres amados. A continuación,  citaré a otros 

autores que cultivan sobre el perdón para  que usted de manera objetiva saque sus propias conclusiones. 
 

El Dr. Lair Ribeiro, en su libro Aumente su Autoestima (1997), Expresa: 
 

“Al no querer perdonar, nos quedamos atados a un problema que ya podría estar superado hace mucho 

tiempo. El perdón, es más que nada, una cuestión de inteligencia. Es una gran estupidez guardar rencor, 

negarse a perdonar a alguien, porque la mayor víctima de la falta de perdón es uno mismo”.  
 

El rencor, la culpa o el resentimiento pesan como rocas de plomo, que reprime e impide avanzar al espíritu, 

bloquea la mente e impide evolucionar en los niveles de consciencia. 
 

Los Drs. Margot Moya y Carlos Medina en Aprendiendo a Ser (1996) nos ilustran: 

“Así como el estado de ALERTA nos parece fundamental en este curso, también ha sido fundamental para 

nosotros, desde un principio, EL PERDÓN como un facilitador del proceso terapéutico.” ... “ Al utilizar EL 

PERDÓN en el taller Básico con pacientes muy llenos de odio, resentimiento, rabia, etc., La liberación que 

se experimenta, la mayoría de las veces es expresada como <me quité un gran peso de encima ó me siento 

muy liviano>”.  

 

 “EL PERDÓN que se otorga no es por lo que nos hicieron (es, por lo que creímos que nos habían hecho). 

Pedimos PERDÓN por el papel que a cada uno asignamos en la película (guión) que elaboramos. También 

nos perdonamos a nosotros mismos por esa confusión que hemos tenido”. 
 

“EL PERDÓN, permite la sanación, lográndose la reconciliación con los fantasmas de la vida atormentada 

del Hijo de Dios y éste va recuperando su cordura y su paz.” 
 

James Redfield y Carol Adrienne, citan en su libro “En busca de la Luz Interior” (Círculo de Lectores)  
 

“Aprendí que la ira es absurda. Carcome el alma. Mis padres (en esa vida) hicieron lo que creyeron mejor 

para mí y para ellos. No comprendieron la intensidad de mis pasiones o que yo tenía derecho a determinar el 

rumbo de mi vida... eran ignorantes... pero yo también he sido ignorante. Dirigí las vidas de otros. ¿Puedo 

entonces, juzgarlos o estar enojado con ellos, cuando yo hice lo mismo? ... por eso el perdón es tan 

importante. Todos hemos hecho esas cosas por las que condenamos a los demás” 
 

“Cuando uno se perdona así mismo, ocurren cosas maravillosas. Cada vez que no aceptamos, algo dentro de 

nosotros mismos hay cierta tensión y una energía estancada en el campo. Es como la mucosidad que aparece 

cuando nos refriamos. Por lo tanto, creamos en nuestro propio esquema de energía distorsionada que tienen 
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que ver con la falta de perdón hacia nosotros mismos. Estas distorsiones a la larga llevan a enfermedad. 

Cuando nos perdonamos, desbloqueamos el flujo de energía”. 

Louise L. Hay en Ámate a ti mismo: cambiará tu vida. (1992). Expresa: 
 

“El perdón nos abre el corazón al amor a nosotros mismos. Somos muchos los que llevamos años y años 

acarreando resentimientos, a esto lo llamo yo estar inmovilizado en la prisión del resentimiento farisaico. Así 

llegamos a tener la razón, pero jamás a ser felices”. 
 

“A veces es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Con frecuencia somos duros con 

nosotros mismos, y nos exigimos la perfección. Cualquier error que cometamos resulta severamente 

castigado. Es hora de abandonar esta vieja actitud”. 
 

“Los errores son una manera de aprender. Si fuéramos perfectos, no tendríamos nada que aprender. No 

necesitaríamos vivir en el planeta. Tratando de ser perfectos no conseguiremos el amor y la aprobación de 

nuestros padres; sólo nos sentiremos mal y pensaremos que no valemos lo suficiente. Levanta el ánimo y deja 

de maltratarte de esa manera”. 

“Perdónate. No seas tan riguroso contigo mismo. Concédete espacio para ser espontáneo y libre. No hay 

necesidad de sentir vergüenza ni culpa”. 
 

“Recuerda lo maravilloso que te parecía correr libremente cuando eras niño.” 
 

“Para cambiar la pauta, es necesario que perdones a esa persona. Y que entiendas que no tienes por qué 

repetir aquel viejo comportamiento. Así liberaras a ambos, a esa persona y a ti.” 

 

Siendo honesto consigo mismo plantéese las siguientes interrogantes: ¿Qué se gana cuando se anda en 

la vida sufriendo, cargando resentimientos o culpas por los recuerdos traumáticos del pasado? ___ 
¿Para qué le ha servido esa actitud? _________________ 
 

¿Acaso la rabia y los deseos de venganza o de hacerle daño a otro semejante o acondicionar su sufrimiento le 

permite ser cada día más feliz o vivir en salud? Recuerde que cuando realmente se perdona, al recordar el 

incidente se aprende de él y cuando se encuentra con el Ser humano que creyó culpable se siente tranquilo, 

sin ninguna perturbación. 

 

Tenga presente la frase del Padre Nuestro: “…perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a 

quienes nos ofenden…”. Si se quiere ser perdonado, se necesita primero, perdonar al semejante. ¿Qué vale 

más?, ¿Un largo tiempo de sufrimiento interno a causa de las culpas o resentimientos por un 

orgullo que se cree herido, o un momento de paz y amor, que le permite aprender a vivir en mayor 
armonía y felicidad?. _______________________________ 
 

Con su libre elección, usted decide, si continúa fomentando el sufrimiento, aprisionando su alma con las 

rocas del pasado y encarcelando su mente con los recuerdos traumáticos, o por el contrario, decide sacar el 

aprendizaje de sabiduría que le aporta la situación. Así, redimir sus creencias y actitudes limitadoras para 

liberarse y realmente fomentar una vida útil, saludable y feliz. 
  

 

Al perdonar, se abre la mente para permitirse aprender a comprenderse con humildad a sí mismo, y 

por consiguiente, confiar en las infinitas potencialidades de su Ser. 
 
 

Los tres pilares para la sanar las heridas del niño, la niña interior son la humilde aceptación, el 

perdón de corazón y el aprendizaje significativo de la experiencia vivida. 
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Perdón a la familia 

 

Del mismo libro: La magia del perdón,  Gonzalo Gallo nos explica la importancia del perdón a la familia: 
 

“En la filosofía oriental se asegura que antes de nacer, con la luz de Dios, cada Ser humano como 

espíritu, elige a su padres, el hogar, la misión de vida que va a desempeñar y los hechos 

trascendentales que le permitirán aprender las lecciones del amor. Aunque afirman que el espíritu 

encarna en el lugar, hora y circunstancia que le corresponde, dentro de las grandes leyes del cosmos, 

ellos insinúan que en cierta forma, según el nivel de consciencia espiritual, se tiene alguna libertad 

para elegir dicho ambiente de nacimiento y acá en la tierra se es libre para afrontar la forma de vivir de 

acuerdo con ese destino elegido. Eso quiere decir, que aquellas personas con las que se sostienen 

relaciones permanentes o temporales, están allí para cooperar con el cumplimiento de la misión de vida 

elegida por cada persona, entrenándose para adquirir paciencia, aceptación, perdón, entrega, tolerancia 

y sobretodo compresión de sí mismo”.  

 

En palabras del sabio chino, Confucio (551-479 a.C): La vida terrenal es un eterno proceso de aprendizaje 

evolutivo, que en este plano, solo termina cuando se cierra el ataúd. 
 

El perdón familiar puede ser de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos y entre parientes. La medida 

del afecto y apego proporciona la medida de la dificultad, y es bueno recordar que perdonar, no siempre 

implica continuar o restablecer una relación. Si el amor se lo pide, con sabiduría, sentido común y paz en el 

alma, usted puede dejar de tratar a alguien o alejarse de su casa o familia, para evitar graves abusos y 

manipulaciones que le pueden causar más sufrimiento. Lo contrario, le indica que usted es un masoquista, 

que su guión de vida fue acondicionado a estar sufriendo, como una manera reactiva de llenar sus vacíos 

afectivos y es una clara evidencia de su inmadurez psicológica, dependencia por falta de confianza en sí 

mismo y bajo nivel de consciencia. 

 

Un amoroso discernimiento, permite ver con claridad si se necesita continuar con una relación o si hay que 

terminarla sin rencores, ni odios. En este sentido, es tan dañino soportar relaciones enfermizas como lo es 

huir de todo lo que incomoda y que corresponde a la lección de la materia que se necesita aprender y aprobar. 

Aquello que más le cuesta aceptar o le molesta de otro, es una imagen en espejo de eso que no acepta de sí 

mismo y está estrechamente relacionado con su propia necesidad de aprendizaje evolutivo, con el objetivo 

del espíritu al haber decidido adoptar un cuerpo físico. 

 

Se puede decir, que la familia y el ambiente de trabajo donde generalmente se vive gran parte del tiempo, es 

una proyección e imagen en espejo del nivel de armonía y consciencia que se tiene de sí mismo; por lo tanto, 

aportan grandiosas oportunidades para comprenderse y evolucionar en el nivel de consciencia, mediante 

experiencias significativas de aprendizaje.  Si le es complicado respetar a los otros, es porque viene a 

aprender a no manipular y en la familia tendrá personas que de manera exagerada, buscaran manipularle, 

para así enseñarle.  
 

Si vino a aprender aceptarse a sí mismo, vivirá muchos hechos que le ocasionaran y reforzarán el temor a ser 

rechazado, no aceptado o incomprendido por parte de las demás personas. Experimentará situaciones que le 

chocaran y le exigirán una actitud comprensiva y abierta sobre todo consigo mismo.  

 

Si necesita adquirir confianza en sus potencialidades y Fe en esa esencia del Creador que reside en su 

naturaleza esencial, vivirá situaciones que le harán sentir temor a triunfar, experimentará la inseguridad y 

temor a afrontar algunas circunstancias de su vida.  
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Si lo que necesita es sentir y hacerse consciente de que siempre está unido a la creación, vivirá situaciones 

donde experimentará temor a la soledad, como abandono y tristeza, que le recordaran que necesita hacerse 

consciente de su naturaleza esencial.  
 

Así repetirá una y otra vez similares circunstancias, hasta que las aprenda y pase esa materia que se ha estado 

repitiendo. Tenga muy presente que el hogar es la primera y más importante escuela, por lo que huir, puede 

ser como escaparse del aula para regresar en otra vida o momento, a repetir la lección no aprobada con las 

otras personas, en circunstancias similares y generalmente más difíciles.  
 

Perdonar a un desconocido puede ser difícil cuando el daño es grande. No obstante, se puede lograr si se 

elige hacerlo y se buscan los medios apropiados con humilde aprendizaje. Cuesta mucho más con el perdón a 

los seres que amamos, aunque el daño puede ser menor, pero hiere en lo más profundo, debido a la carga 

emocional, al apego o la dependencia que existe. El proceso del perdón en el seno de la familia o en la 

relación de pareja suele ser exigente y lento. Son a los Seres amados, a los que se le ocasionan los más 

grandes momentos de felicidad o de sufrimiento. 
 

En el seno del hogar, se es maestro y discípulo los unos de los otros. Las personas con las que se convive, 

generalmente le reflejan las proyecciones, como imágenes en espejo de las limitaciones (temores, 

confusiones, prejuicios o culpas) que usted, hasta el momento no ha superado en su proceso de aprendizaje 

evolutivo. Por ello, ante cualquier situación experimentada, es fundamental preguntarse: ¿Para qué estoy 

viviendo esta situación? y ¿Qué necesito aprender a superar de esta experiencia? 

 

Tiene el derecho y deber de alejarse si alguien abusa de usted, pero siempre es importante perdonar al 

“agresor” entendiendo que de algún modo es su profesor de amor. En palabras de l conocido escritor y orador 

en materia filosófica y espiritual Krishnamurti, “el agresor es ese tirano, ese único guía capaz de ayudarnos a 

crecer, a comprendernos y a crear” y es necesario para superar la tendencia a seguir únicamente sus caprichos 

egoístas y quedar anestesiado en el reino de lo cómodo y lo fácil, con lo que se sabotea su felicidad. Ese 

tirano es quien le ayuda a reconocer los guiones que le sabotean su vida, identificar sus creencias centrales 

negativas, a dominar sus instintos o reacciones, fortalecer la voluntad y purificar el espíritu. 
 

El perdón, es la medicina milagrosa que sana integralmente al Ser humano,   

sus efectos se inician en el espíritu, liberando la mente y curando el cuerpo. 
 

Las culpas 

 

El perdón, libera al Ser humano de las culpas que como cadenas y rocas le aprisionan el alma en el abismo de 

los temores, que generan miedo a desprenderse de las creencias del pasado, por lo que sin querer, de manera 

inconsciente se apega a la costumbre del sufrimiento que le causa resistencias a mejorar. Las cadenas por las 

culpas que echan sobre los semejantes por lo que cree que le hicieron o dejaron de hacerle, lo cual le llena de 

resentimientos; las rocas por las culpas contra sí mismo que le llenan de remordimientos por lo que hizo o ha 

dejado de hacer. Estas culpas perpetuán las tendencias destructivas, por deseos de pagar las deudas y los 

temores por falta de confianza en sí mismo, como esencia de sabiduría de amor que mora en su Ser. 

 

Las culpas, conforman las creencias más limitantes del proceso evolutivo del Ser humano, la base que las 

sustentan, está en las ilusiones del pasado, que como guiones de vida se archivaron en la memoria. Son como 

obstáculos, que reprimen el espíritu en un círculo vicioso de sufrimiento, además de estimular  las respuestas 

reptiles, cuadrúpedas y simias de los bajos niveles de consciencia. Por ello, las personas sin darse cuenta 

toman conductas para de manera obsesiva castigarse o autodestruirse. Cuando se vive desde las culpas, es 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          44 

 
 

como echarle más leña al fuego del infierno donde se avivan las llamas que le queman el alma. Las culpas 

son de tres tipos: 
 

Remordimientos. Son el efecto a las culpas que se echan contra sí mismos, por algún “error cometido”, que 

genera pena o vergüenza moral. Buscando pagar estas culpas de manera masoquista, se evade la grandiosa 

oportunidad de aprendizaje que está implícita en cada equivocación, huyendo por temor del aislamiento 

social o escondiéndose de la sociedad por “su vergüenza”, de manera inconsciente se busca autocastigarse. 

Estas culpas, son como pesadas rocas de plomo, que bloquean tanto, que de manera reactiva autosabotea la 

felicidad y confunde tanto, que se puede llegar a extremas decisiones de suicidio; dentro de las actitudes 

autodestructivas que conducen al suicidio, destacan:  
 

Social, con la rebeldía, agresividad, violencia, necesidad de aceptación, relaciones coodependientes,  

obsesión por “amistades” destructivas, pérdida de identidad, retraimiento, negación y delincuencia;  
 

Académico, por medio de la pereza, el rechazo de los estudios o el abandono de su formación, dejar pasar las 

oportunidades, no culminar los proyecto, adicción por ver televisión, jugar videos y estar en computadora en 

exceso o el aislamiento;  
 

Trabajo, con el exceso de trabajo, irresponsabilidad, descuidos, llegando tarde, cometiendo errores y 

accidentes o estableciendo conflictos con los jefes y compañeros;  
 

Psicológico, por medio del aislamiento, abandono, irritabilidad, aburrimiento, apatía; la exclusión, nihilismo, 

neurosis, mal manejo del estrés, ansiedad, depresión o psicosis y  
 

Físicamente, flagelándose, peleas, abusos de comida chatarra o dañinas, sexo irresponsable, abuso de vicios 

destructivos como café, licor, cigarrillo o drogas ilícitas, enfermedad incapacitante o dolorosa y cáncer. 

También conductas temerarias, accidentes o quitándose la vida.  

 

Las culpas, los apegos y las resistencias a mejorar, son las causas básicas del sufrimiento y la desgracia. Para 

tener una vida de maravilla, es prioritario aceptarse con humildad y servirse con excelencia. 

 

Las culpas conducen al altar, para ofrecerle al Creador el sufrimiento 
conduciendo a los involucrados hacia la paila de la desdicha. 

 

Resentimientos. Es el efecto de sentimientos negativos de dolor o enojo, por culpa contra los familiares, 

seres queridos u otras personas, por alguna equivocación o algún error que le hizo sentir maltratado, 

humillado, abusado, tratado injustamente, abandonado. Como también violación de compromisos, mentira. 

Sintiendo, dolor, frustración, tristeza o rabia por lo que cree que le hizo o dejo de hacer, lo cual le ocasiona 

una herida emocional y se deja de confiar en la otra persona y el mundo. Son como cadenas de acero que 

cada vez aprisionan más el alma al calor de fuego por el deseo de venganza y el malestar que se siente al 

recordar el agravio vivido.  

 

El resentimiento es una herida abierta del corazón que como una úlcera le va destruyendo el alma.  Muchas 

veces queriendo castigar a su “maestro de vida”, sufre o se castiga a sí mismo, alimentando el dolor para 

enmascarar el rol de víctima y así continuar evadiendo su responsabilidad de afrontar el aprendizaje de los 

retos de la vida. Perdonar de corazón, es el borrador más potente para liberarse de círculos viciosos de 

sufrimiento. 

 

Pesadas cargas. Son la causa de culpas por no haber concluidos cosas o trabajos, que como lastres del 

pasado están pendientes y al no cerrarse el ciclo abierto, refuerzan los temores al éxito y a ser rechazado. Este 
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guión, con el que de manera reactiva se tiende a dejar los proyectos o las  situaciones inconclusas perpetuán 

la  frustración contra sí mismo y de manera inconsciente le hace sentir irresponsable con su vida y le baja el 

autoestima. Para liberar el espíritu de pesadas cargas que le reprimen, es prioritario culminar todo lo que se 

ha iniciado, así cerrar los ciclos que como escombros del pasado reprimen la evolución de consciencia y le 

mantienen el remolino vicioso del sufrimiento, donde sin querer también atrae y retiene a sus semejantes. 

 

Si quiere saber cómo está el nivel de culpas y amor contra sí mismo, revise su entorno, que es un reflejo de lo 

que pasa en su interior. Sobre todo observe su habitación o dormitorio; el grado de orden, deseos de 

arreglarlo, descuido e irresponsabilidad que observe en su cuarto, es un vivo retrato del grado de 

remordimiento, aceptación o rechazo que tiene consigo mismo. Revise su entorno con honesta humildad y 

encontrará grandiosas oportunidades de aprendizaje significativo.  

 

¿De continuar con la actitud, los remordimientos y resentimientos que hasta el momento ha 
manejado, que va a ser su vida dentro de 3 a 5 años? _________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Cuando se actúa desde las culpas, al igual que de manera reactiva desde los guiones, no se puede vivir el 

presente, porque de manera absurda se está estancado en un círculo vicioso por algo que sucedió en el 

pasado. Cuando la persona se apega al pasado, solo le sirve para hacerse daño y para sufrir en su vida, se está 

negando al bienestar que le aporta cada momento presente. El pasado ya paso, y por más que se intente nunca 

se puede cambiar, la solución está en su interior, acepte con humildad el proceso de aprendizaje que le aporta 

el pasado, así aprenderá a  amarse con comprensión y se abrirá a servirse con excelencia.   

 

El perdón, facilita reinterpretar, redimensionar y reconstruir las creencias y reglas que mantienen los guiones 

de vida, es un aprendizaje significativo que le aporta las herramientas, para aprehender a evolucionar o 

transcender el nivel de consciencia que hasta el momento ha predominado en su proceso de aprendizaje 

evolutivo. 

Liberarse de las culpas, es un acto de responsabilidad, 
que demuestra la humildad y el amor por sí mismo. 

 

El Perdón de sí mismo. 
 

Permítase conectarse de corazón con lo mejor de su Ser y con humilde honestidad, visualice en el momento 

de su vida en que se hace consciente que “sólo le queda una hora de vida, luego morirá 

irremediablemente”. Visualizándose en ese momento de su existencia, de manera detallada conteste con 

sinceridad la siguientes preguntas, lo que sienta de manera intuitiva desde su Ser. 
 

¿Qué haría en esa hora de su existencia para realmente sentirse realizado? _________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué necesita hacer para descansar en paz, consigo mismo?  ____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

¿A quienes le pediría perdón? (sea bien específico, nombrando a cada persona) ______________ 
______________________________________________________________________________ 
 

¿A quienes perdonaría? (sea bien específico, nombrando a cada persona) __________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Si tan sólo por una hora puede pensar y actuar de la manera que lo ha sentido y escrito, para ser feliz: ¿Qué 

le impide practicar esta actitud el resto de su vida? Para qué tener que llegar a una situación donde le 

quede tan poco tiempo de vida, a fin de cambiar positivamente su actitud ante su existencia.  
 

¿Por qué no ha podido perdonar antes? ____________________________________________ 
 

El cambio positivo, es el único camino seguro para salir del círculo vicioso de sufrimiento. Si a pesar de todo 

lo leído y aplicado hasta aquí, cree que no puede superar sus guiones de vida, es muy importante que con 

humildad, acepte su limitación y se permita abrir su corazón al Creador para buscar asesoría en un buen 

psicoterapeuta, así aprenderá a estar atento y consciente, para dejar de repetir los mismos guiones negativos, 

que le reprimen su evolución de consciencia. 

 

Quien se niega a perdonar, evade su proceso de aprendizaje significativo, porque como si 

fuera masoquista, se encadena al fuego que le quema el alma y se apega a las pesadas rocas 

de plomo que reprimen la evolución de su nivel de consciencia. 
 

 

3. El Aprendizaje significativo 

 

Teniendo presente la visión holística del concepto “Ser Humano”, como un sistema integrado por los cinco 

componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y energético que en estrecha interdependencia se 

interrelacionan de manera complementaria y sinérgica para cumplir su misión de vida en un contexto 

determinado pleno de historicidad. Donde el propósito existencial del Ser humano en esta experiencia 

terrenal, es el persistente aprehendizaje significativo de superación continúa en el camino evolutivo de los 

niveles de consciencia para manifestarse con sabiduría y amor, con el fin de cumplir la misión de vida, de ser 

cada día más feliz.  

 

Cuando la persona comprende con humilde aceptación la raíz del acondicionamiento que le mantiene anclado 

en el círculo vicioso, que le impide superar el nivel de conciencia instintivo, reactivo o dogmático, para 

consolidar el máximo potencial de sabiduría y amor, depositado en la semilla de su Ser, cumple la misión de 

evolucionar por medio del cultivo de su sabiduría. Así, aplica la inteligencia práctica del sentido común que 

le facilita experimentar más gozo de su bienestar humano y salud, viviendo cada día con mayor paz y 

armonía consigo mismo, con su semejante y con la naturaleza. Para lograrlo, es indispensable que viva en 

ecuánime atención consciente, cada momento presente de su vida.  

 

Esta capacidad de atención global se consolida, estando consciente de sus pensamientos, sentimientos, 

palabras y acciones, para con ecuanimidad aplicar su sentido común en la gerencia eficiente, de manera 

amorosa servirse con excelencia, aprovechando los recursos que el creador le aporta a través de la madre 

naturaleza, para gozar de su existencia; lo que el avance científico y tecnológico le ofrece por medio del 

comercio para el disfrute del bienestar y los que le facilitan los seres que le aman o estiman para que sea cada 

día más feliz.  

 

Al estudiar la ontogenia de cada Ser humano o el conjunto de períodos de crecimiento, desarrollo y 

diferenciación a partir del óvulo fecundado hasta su ancianidad y muerte, se observa cómo la naturaleza 

constantemente busca hacerle consciente del continúo aprendizaje significativo para superar sus 

limitaciones, que se puede esquematizar en las siguientes etapas evolutivas.  
 

1. Desde la fecundación hasta los tres meses de vida intrauterina, a costa de su madre, completa la 

etapa embrionaria o de diferenciación celular.  
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2. Desde los tres meses hasta el nacimiento, dependiendo de la protección uterina de la madre, se 

completa el crecimiento y maduración fetal para nacer, como el más indefenso y dependiente de los 

animales.  
 

3. Nace como una libreta vacía estructurada por su temperamento, con una potencialidad genética de 

sus capacidades de aprendizaje, que se va imprimiendo, modelando y acondicionando, de acuerdo 

con las vivencias que impresiona y refuerza su temperamento para conformar su sistema de 

creencias y el mapa mental que rige sus pensamientos, sentimientos y acciones. Siendo entre los 

mamíferos el más indefenso y dependiente de los lactantes.  

 

Esa gran realidad de la naturaleza enseña, que luego de nueve meses de servicio amoroso de la madre 

protegiendo en su vientre al hijo, el Ser humano recién nacido es el más humilde y dependiente de los seres, 

que con persistencia, va aprendiendo a superarse a sí mismo y a capacitarse para trascender sus propias 

limitaciones, aprender a andar en la vida. Hasta llegar a ser el animal adulto con mayor potencial creativo y 

evolutivo del planeta tierra, que tiene la misión de administrar armónicamente a todos los seres animados e 

inanimados creados en la naturaleza.  

 

También tiene todo un potencial creador, que le permite cambiar o mejorar las circunstancias del mundo en 

que vive, para fomentar el bienestar humano o superar las limitaciones propias o del entorno. En este proceso 

de continuo aprendizaje significativo para cambiar o evolucionar de manera persistente el Ser humano, 

se observa que:  
 
 

- En el proceso superación de sí mismo para aprender a caminar en la vida, desde los 2 meses a los 7 meses 

comienza a voltearse, para luego arrastrarse como un reptil instintivo, sentarse y gatear como un 

cuadrúpedo reactivo.  Desde los 8 meses a los 5 años, aprende a dar sus primeros pasos como un simio 

dogmático, cayéndose y levantando. Superando sus desconocimientos y limitaciones hasta caminar como 

humano, para aprender a transcender el acto de caminar, corriendo, danzando y saltando.  
 

- Aprende a comer con cubiertos, en un promedio de 7 a 9 años a partir del nacimiento.  
 

- Aprende a hablar correctamente, desde los 6 meses a los 5 años.  
 

- Aprende a leer adecuadamente, desde los 3 hasta los 12 años.  
 

- Aprende a escribir bien, entre los 4 hasta los 15 años.  
 

- Llega a ser considerado socialmente adulto, a los 18 años.  
 

- Crece orgánicamente, hasta los 25 años. 
 

- Aprende adecuadamente una profesión o arte en su vida, entre los 15 y 30 años  
 

- Aprende a caminar adecuadamente en la vida cuando logra su consciencia de sabiduría y amor, la 

cual con una adecuada educación tiende a ser consolidada entre los 27 a 35 años.  

 

En el proceso de educación para el aprendizaje, preparación y capacitación profesional para crear y 

consolidar su bienestar en un sistema social que realmente se interese por el cultivo de la sabiduría, en 

promedio cumple las siguientes etapas.  
 

- Entre la fecundación y los 3 años, se estructuran las bases de la confianza en sí mismo que se manifiesta 

en la inteligencia.  

- Entre los 3 y los 7 años, se estructuran las bases emocionales de amor por sí mismo y se superan las 

respuestas instintivas o del cerebro reptil.  
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- Entre los 7 y los 14 años, se estructuran las bases de la personalidad y autoimagen, donde predominan las 

respuestas reactivas del cerebro de los mamíferos. 
  

- Entre los 15 a 21 años, se aprehenden las bases para el conocimiento lógico-analítico-explicativo para 

transcender las conductas simias del pensamiento dogmático. 
 

- Entre los 22 a los 28 años, comienza a integrar de manera complementaria y simbiótica las cuatro 

funciones cerebrales que mantienen los procesos mentales de la integración-comprensión-intuición propio 

del pensamiento comprensivo y las conductas humanas. En este periodo se obtiene la formación para 

lograr la plena madurez psicológica. 
 

- Entre los 29 a 35 años, a quien le corresponda, se le presentan las oportunidades para adquirir la 

formación a fin de alcanzar su propósito de madurez espiritual. 
 

- A más tardar a los 35 años aprende a aplicar y mejorar continuamente su conciencia de sabiduría y 

amor. Tiene la potencialidad de ser un líder creativo que gerencia con eficiencia su vida y está en 

capacidad de redefinir y crear nuevos paradigmas que se adapten de una manera más versátil a los 

cambios del camino evolutivo de la humanidad.  

 

Si se observa con objetividad otros aspectos de la vida de cualquier Ser humano se refuerza la comprensión 

de cuál es la misión de vida existencial y cuál es la razón de ser, de que “cada Ser humano es un espíritu que 

vive una experiencia terrenal, usando como vehículo de aprendizaje y expresión al cuerpo físico”. Para 

evolucionar, más allá de las cadenas o acondicionamiento psíquicos y mentales que alimentan las 

limitaciones del ego y aprisionamiento al Ser, es indispensable que la persona se libere y desaprenda el 

acondicionamiento recibido del actual sistema educativo, religioso y de comunicación social. Que le han 

condicionado a no confiar en sí mismo y a  prestar mayor atención a las tendencias destructivas que le 

alimentan sus temores.  

 

Este sistema educativo, está conformado por los más importantes maestros como son en primer lugar los 

padres o familiares adultos cercanos con los que convive el niño; complementado por los educadores 

formales, los medios de comunicación social, la religión, las creencias culturales que se adquieren por 

tradición, los valores imperantes, las modas, el comercio, entre otras. Todas estas fuentes de aprendizaje 

mediante la sistemática interacción con el temperamento de cada Ser humano, generan el acondicionamiento 

mental.  

 

Este acondicionamiento mental en cada persona, conforma las bases del  sistema de creencias de la mente, 

conocido como ego. Mantiene al niño interno confundido, con vacios existenciales y con pensamientos, 

sentimientos y conductas destructivas que están en la mente de cada Ser humano. Es como esa otra parte de 

la personalidad que generalmente hace lo posible para de manera dogmática proteger las creencias 

almacenadas en la memoria, que refuerzan el círculo vicioso del sufrimiento y limita o comprimen la 

evolución de conciencia del Ser.  
 

La compasiva atención consciente, es la herramienta más eficiente para liberar la mente del aprisionamiento 

de los conflictos del ego y permitirse dejar fluir en libertad al Ser. Es desarrollando la capacidad de sentir 

cada momento presente de su existencia, desarrollando con seguridad y alegría de vivir, todos los talentos y 

el potencial de sabiduría y amor depositada en la semilla de su Ser. Este, es un proceso educativo consigo 

mismo, porque como joven o adulto, cada Ser humano es el único alfarero que le corresponde educarse a sí 

mismo con sabiduría y amor.  
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Para lograr ese, amor por sí mismo, lo primero que tiene que hacer es observarse compasivamente sin 

juicios ni criticas. Porque la mejor manera de sabotearse a sí mismo y reforzar al niño interno rebelde o 

autodestructivo, es criticándose negativamente, con lo que aprisiona al espíritu con los remordimientos.  

 

Por ejemplo: Recuerde los momentos cuando otra persona o sus padres le han criticado negativamente o 

regañado fuerte. Acaso no se molestó y salió la parte de su niño rebelde que reacciona cerrándose a la 

oportunidad de mejorar, con terquedad o soberbia. También de manera inconsciente ha tendido a repetir las 

conductas que provocan malestar en sus familiares o estimulan a que le critiquen más, con lo que se llena de 

culpas y se siente mal. Así mismo, hace con su niño confundido, cuando se crítica o lucha contra su ego.  

 

Por ello es muy importante autoobservarse en ecuánime atención consciente, compasivamente perdonarse sus 

limitaciones, prejuicios y errores para permitirse adquirir el aprendizaje significativo que le aporta cada 

experiencia vivida. La manera más eficiente de lograrlo, es prestando atención a los mensajes de la madre 

naturaleza.  

 

El propósito fundamental del aprendiz, es el de evolucionar superando los niveles de 

consciencia primarios, ascendiendo en la escalera evolutiva de la vida espiritual hasta 

expresar la consolidación del nivel de conciencia de sabiduría y amor. 
 

 

El mensaje de la madre naturaleza, la prioridad de escuchar con ecuanimidad 

 

En la comunicación consciente, se tiene presente la importancia que la naturaleza otorga al momento de 

captar el mensaje o escuchar y comprender con respecto al de hablar o trasmitir. La madre naturaleza para 

captar el mensaje le aporta a cada Ser humano dos oídos para escuchar, dos ojos para observar, dos fosas 

nasales para oler y una gran piel para sentir. Pero sólo le aporta una boca para hablar. Si fuera más 

importante hablar, se tuviera más de una boca. Por ello, antes de hablar es muy prioritario saber escuchar 

activamente con ecuanimidad.     

 

Según Camilo Cruz en el audio libro “Cómo comunicarnos en público, con poder, entusiasmo y 

efectividad” Taller del Éxito. Lo más importante para un buen comunicador es saber escuchar, será el mejor 

comunicador del mundo sólo, quien sepa escuchar. Al mejorar la habilidad de escuchar, se es más efectivo el 

momento de comunicarse, mejora las relaciones con los demás, la productividad en el trabajo, la armonía en 

el hogar y la excelencia en los estudios.  

 

En las relaciones consigo mismo la mayor causa de dificultad, es debido a que la persona no se sabe 

escuchar, mucho menos autoobservarse con ecuanimidad. Por ello, pierde la capacidad de someter a prueba 

con la realidad, sus creencias, prejuicios y pensamientos, que muchas veces están asociados a guiones de vida 

disfuncionales que autoperpetuán creencias centrales negativas, una imagen distorsionada de sí mismo y la 

resistencia al cambio.  
 

Lo mencionado en el párrafo anterior también ocurre en las relaciones de pareja. Es muy común oír “es que 

mi marido no me escucha”, “es como si le estuviera hablando a la pared…”. También son muy comunes los 

comentarios entre adolescentes, “mis padres no me entienden”,  “mis padres nunca escuchan lo que tengo 

que decirles” o “en mi casa a nadie le interesa lo que tengo que decir”. Todos estos son ejemplos de gritos 

desesperados de llamada de atención, para ser escuchados.  
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Cuando las personas no se sienten atendidas o escuchadas se creen rechazadas. Para llamar la atención 

generalmente de manera reactiva adoptan conductas inadecuadas demandando afecto. Eso mismo le ocurre al 

niño interno confundido, llamado mente reactiva o ego, que cada persona lleva por dentro. 
 

En la gran mayoría de los casos, de una pobre memoria la causa principal es una escasa capacidad de 

escuchar o prestar atención. González Ramírez José, en el libro “Niños superdotados” (2003), afirma: “Ni la 

memoria, ni la inteligencia, ni ninguna capacidad intelectual son posibles sin los procesos mentales de la 

atención y escucha… sin el enfoque de la atención en la conciencia es imposible retener detalles, aprender, 

memorizar y recordar”. Según maduran los procesos de la atención, también los aprendizajes serán más 

efectivos, al igual que la capacidad de resolver situaciones con eficiencia y llegar a acuerdos de soluciones 

creativas complementadas ganar-ganar.  

 

Según Cruz, más del 59% de los malos entendidos son el resultado directo de escuchar pobremente y que tan 

sólo el 1% es por faltas relacionadas con la comunicación escrita. Aplicando el principio de Pareto o regla 

80/20, se puede concluir que en un problema de comunicación más del 80% se debe a una inadecuada 

escucha y menos del 20% por efecto de un inadecuado mensaje.  

 

El arte de escuchar activamente es un comportamiento aprendido que se puede mejorar o perfeccionar si se 

aprende a elevar el nivel de consciencia. El primer paso consiste en aprender a estar en ecuánime atención 

consciente y tener empatía o ponerse en el lugar de su interlocutor para comprender su punto de vista. Lo 

mismo se aplica consigo mismo.  
 

En la ciencia y arte de la comunicación, es fundamental estar consciente  

de la prioridad de escuchar activamente con ecuanimidad. 
 

En un problema de comunicación más del 80% de las causas se debe a  

no saber escuchar y menos del 20% por efecto de un inadecuado mensaje. 

 
Errores de quien no sabe escuchar 

 

Camilo Cruz, manifiesta que entre los errores comunes de las personas que tienen el mal hábito de no saber 

escuchar, destacan:  

 

Ubique con humildad, cuáles de estos errores necesita ocuparse por corregir. Al analizar 
con ecuánime honestidad su actitud y conducta con respecto a los errores explicados a 
continuación, coloque en el espacio que aparece al final de cada párrafo, el grado del 1 al 6 
que usted comete cada error. 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

1. Siempre interrumpen, el interrumpir es equivalente a taparle la boca al interlocutor y comenzar a hablar, 

así el interlocutor se siente tan agraviado, que crea sentimientos de frustración y disgusto, sólo se justifica 

interrumpir para preguntar algo que pueda ayudar a comprender el mensaje. __ 
 

2. Cambia el hilo de la conversación, con lo que sin darse cuenta, es una manera segura de matar la 

comunicación con el interlocutor, porque es un insulto que se hace a la otra persona.  __ 
 

3. No mantiene el contacto visual con su interlocutor, el mantener un contacto visual con el interlocutor 

demuestra un interés en lo que está diciendo. Una persona que no es capaz de mirar en dirección a la cara 
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del interlocutor irradia inseguridad y falta de confianza en quien le está hablando. Lo peor, es mirar por 

encima del hombro del interlocutor, lo cual, es como decirle literalmente, “Quítese del frente que me está 

estorbando la visión”.  Si evade la mirada, sugiere que está mintiendo y si mira hacia el suelo sugiere  

sumisión.  __ 
 

4. Sacar conclusiones apresuradas, quien cae en este mal hábito, lo hace porque está más interesado en lo 

que va a decir cuando sea su turno, que en lo que le dice su interlocutor. Sin darse cuenta comete el error 

de realizar lecturas de pensamientos con inferencias arbitrarias.  __ 

5. Falta de atención, al prestar atención se tiene la capacidad de evaluar con ecuanimidad todos los aspectos 

de lo que se está diciendo y la manera como se dice, también la expresión corporal de los gestos y la 

actitud del interlocutor. Quién escucha en atención consciente, tiene una garantía mayor de un 99% de 

lograr una comunicación acertada, porque sabrá que decir con sabiduría.  __ 
 

6. No responde a lo que está escuchando, es muy frustrante que denota falta de interés, por ello, es 

necesario responder a lo que se está escuchando y hacer preguntas para aclarar las dudas o comprender el 

punto de vista del interlocutor.   __ 
 

7. Impaciente, si no se tiene el tiempo suficiente para escuchar a una persona es importante hacerle conocer 

el tiempo que se dispone y de ser necesario, pedirle que en otro momento se reúnan.  __ 
 

8. Temperamento volátil, al diferir en las apreciaciones es muy importante escuchar en atención consciente 

sin juicio ni crítica, observando las emociones, el interés en los demás. Teniendo presente que el tacto, el 

respeto, la empatía y la diplomacia logran más, que una acalorada discusión o competencia por quien tiene 

la razón.  __  
 

9. Negación, es muy frecuente que por dogmatismo, rigidez mental y resistencias a mejorar, la persona a 

pesar de la falta de conocimiento objetivo o evidencia clara caiga en distorsiones cognitivas, con las que 

tiende a descalificar a su “oponente”, entre otras: al interlocutor tildándolo de loco, desadaptado, 

charlatán, irrespetuoso y traidor; a los grupos tildándolos de comunistas, imperialistas, reaccionarios, 

provocadores de oficio, fascistas, dictadores; a las ciencias calificándolas de empíricas, seudociencias, 

brujerías. Esta actitud de censor, agresivo y culpador, es una clara evidencia de resistencias a mejorar y es 

sugestivo de tendencias aditivas por inseguridad y temor al éxito. __ 
 

Con humilde honestidad, escriba a continuación un mínimo de tres de los errores de comunicación 
que con mayor frecuencia ha cometido de manera inconsciente. 

__________________      ___________________     ___________________ 
 

¿Qué decide hacer a partir de este momento para con ecuanimidad, mejorar continuamente su 

capacidad de escucha activa? ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Quien quiera mejorar la calidad de su comunicación con los interlocutores o ser un excelente comunicador, 

es muy importante que practique con persistencia cada una los conceptos o principios presentados en esta 

guía. Para ser un experto en la comunicación consciente es necesario practicar, practicar y practicar, un 

mínimo de tres horas diarias por un tiempo promedio de cinco años, sobre todo el arte de la escucha activa, 

por ello la práctica persistente es la madre de la sabiduría.   
 

La expresión corporal, tiene nueve veces más poder de comunicar que la  

simple palabra, así como escuchar activamente tiene una efectividad  

mayor del 80%, para una adecuada comunicación. 
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Escucha activa y realidad o ilusión 

Apoyándose en: http://www.solonegociadores.com/comunidad/docs/EnFeb07/EActiva.pdf,  

 

En la comunicación, el escuchar es tan importante como el respirar para vivir. Pero muy pocas personas 

mantienen la respiración diafragmática, porque perdieron esa forma natural de respirar en la infancia y  no se 

recordó nuevamente. Igualmente sucede con la escucha activa que ocupa más del 60% de toda actividad 

comunicativa y puede verse afectada por cualquiera de los nueve hábitos de las personas que no saben 

escuchar, citados anteriormente. Sobre todo por desconocimiento que genera falta de atención, de 

motivación, de concentración y excesiva ansiedad. Cualquiera de estos bloqueos que sabotean la 

comunicación, reflejan la ignorancia que hasta el momento se tiene sobre como comunicarse adecuadamente. 

 

Lo que se procesa en la mente, porque más interesa, es un gran filtro (prejuicios, profecías y creencias), por 

ello, sólo se ve lo que previamente se cree posible, de acuerdo a los guiones de vida acondicionados. Esta es 

la base de las “profecías que se auto cumplen” 

 

Cada persona, recrea su propia “realidad” de manera consciente o inconsciente, al interpretar individualmente 

la realidad que le rodea desde su desconocimiento y el guión de su sistema de creencias que mantiene sus 

prejuicios y expectativas, solo observa lo que es capaz de ver, oír o sentir (Se estudia en el capítulo 4). 

Escucha, ve y siente no aquella cosa que las estructuras biológicas le permiten de manera determinada, sino 

lo que sus “filtros mentales” le permiten captar. No ven la realidad de las cosas tal como son, sino tal como la 

ilusión de la mente cree que son. Este espejismo se supera mediante la práctica persistente de la atención 

consciente.  

 

Por lo expuesto en los tres párrafos anteriores, se resalta la gran importancia para la comunicación consciente 

que se practique la escucha activa en ecuánime investigación consciente de la realidad, sin prejuicios, ni 

críticas, como se explica en el capítulo 4. Generalmente cuando alguien habla, el oyente está pensando “que 

quiere decir desde su guión, el estado de ánimo, sus prejuicios, las circunstancias y su desconocimiento”. 

Todos estos filtros crean una falsa interpretación de la realidad, por consecuencia, una respuesta inadecuada. 

 

Existen grandes diferencias entre oír y escuchar. Oír es un fenómeno de orden fisiológico pasivo que permite 

percibir con los oídos las vibraciones de los sonidos. Escuchar, es la capacidad de recibir, atender, 

interpretar y responder a los mensajes verbales y a otras expresiones, tales como el lenguaje corporal; 

significa entender, comprender y dar sentido a lo que se oye. 

 
Escuchar, pertenece al proceso interpretativo del lenguaje, implica la comprensión e interpretación personal 

del mensaje. La capacidad de escucha, se extiende a la estructura interna de la persona aún cuando no hay 

sonido. Se escucha, los silencios del otro, sus gestos, sus posturas y se le da una interpretación personal, que 

luego se somete a prueba.  

 

Escuchar, no es solamente estar callado, en realidad es la suma de tres cosas: arte, ciencia y cualidad social, 

que están soportadas por la base de la aptitud para prestar atención. La persona que sabe escuchar, aprende a 

practicar la autodisciplina, a evitar o reducir los malentendidos y a encontrar el momento oportuno para 

realizar una pregunta sabia o una afirmación. La comunicación consciente, es la clave para el fomento de la 

felicidad y su pilar fundamental es la escucha activa. 

 

Un buen comunicador, tiene presente que es importante escuchar sin juicios ni crítica y que 

sus palabras han de ser más importantes y sabias que el silencio que rompen. 
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La empatía 

 

La empatía, es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro, es la capacidad 

de ponerse en el lugar de otro, comprendiendo lo que siente en cada momento. Implica entrar en el mundo 

del otro y ver las cosas desde su punto de vista. Sin embargo, no significa estar de acuerdo, apoyar, opinar, ni 

sentir lo que siente el otro. Mucho menos identificarse y sentir lástima por el interlocutor. 

 

Se trata de aceptar y respetar sus ideas y emociones, comprender sus intereses, su nivel de consciencia y 

algunas veces cooperar para ayudarle a solucionar sus problemas, satisfacer sus necesidades o lograr sus 

objetivos en una relación ganar-ganar. La empatía, es una destreza básica de la buena comunicación 

interpersonal que permite sentir, saber entender y saber interpretar con ecuanimidad el mensaje del 

interlocutor y permite el adecuado entendimiento o comprensión del lenguaje del otro.  

 

La empatía, implica respeto y amabilidad en el modo que las personas se relacionan, ayuda a mejorar la 

disposición y aumenta la cooperación del interlocutor que se siente comprendido. Es muy importante que las 

personas tengan presente el servirse con excelencia, respetando sus principios. A continuación, se presentan 

una serie de elementos necesarios para una adecuada empatía durante la escucha:  

 

Ubique con humildad, cuáles de estos elementos para una adecuada empatía necesita ocuparse 
por corregir. Al analizar con ecuánime honestidad su actitud y conducta con respecto a los 
elementos explicados a continuación, coloque en el espacio que aparece al final de cada párrafo, 
el grado del 1 al 6 que usted cumple cada uno. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

1. Estar en atención consciente, escuchando sin prejuicios, críticas, ni negaciones.  __ 
 

2. Atento de la voz y gestos del interlocutor.  __ 
 

3. Imitar con respeto y prudencia algunas expresiones faciales y gestos corporales. __ 
 

4. Identificar y prestar atención al mensaje central, sobre los temas que el interlocutor considere importante.  

__ 
 

5. Comprender el mensaje: realizando preguntas que le clarifique los objetivos del interlocutor, ¿qué 

significa para él?, ¿por qué lo dice o desea?, ¿para qué lo dice? y ¿cómo lograrlo?  __ 
 

6. Mantener cordialidad, siguiendo su pensar, manteniendo el hilo de la conversación y expresando las 

opiniones de manera directa y honesta.  __   
 

7. Percibir los sentimientos, principios, valores, emociones, necesidades y nivel de consciencia del 

interlocutor.  __ 
 

8. Evitar en lo posible interrumpir al interlocutor. De considerarlo necesario y oportuno, de preferencia 

realizar preguntas como: ¿qué significa para ti?, ¿en qué te basas para decir eso?, ¿qué evidencias tienes 

el respecto?, ¿por qué dices eso?, ¿qué buscas?, ¿cuál es tu objetivo?, ¿para qué lo dices o nos sirve?, 

¿cómo crees que se realice o se logre?, entre otras.  __ 
  

9. Ofrecer soluciones o negociar acuerdos en una relación ganar-ganar, ganamos todos o no hay acuerdo.  

__ 
 

10. Tener presente el logro de sus metas, en armonía con el respeto de sus principios. __ 
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La principal causa de ruptura de pareja y conflictos de comunicación, se debe a que no se sabe escuchar con 

objetividad de manera activa.  
 

¿Qué decide hacer a partir de este momento para con ecuanimidad, mejorar continuamente su 

capacidad de empatía durante la escucha activa? _________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

En la escucha activa el mayor cuidado hay que tenerlo con 

nosotros mismos, porque desde nuestras creencias podríamos 

sabotear el verdadero objetivo de la comunicación. 
 

 

Centrarse en las ideas claves 

 

Las ideas tienen más importancia que las palabras, por ello es muy necesario asegurarse de conocer y 

entender las ideas o principios que acompañan a las palabras. No pase por alto ninguna parte del mensaje que 

no entienda o alguna palabra que no conozca. Tenga la virtud de ser humilde para reconocer su 

desconocimiento en la materia o que no comprende el mensaje y ante alguna situación semejante exprese lo 

más inmediato posible: “disculpa que te interrumpa, no entiendo lo que me quieres decir, ¿podrías explícate 

mejor?”, “no entiendo qué me quieres decir con eso”, ¿qué significa la palabra…?  

 

Recuerda que el cerebro se prepara para comprender, cuando se realiza preguntas y realmente no existen 

preguntas necias o estúpidas, sólo existen personas necias que no preguntan y se quedan con las dudas. La 

pregunta más acertada para el aprendizaje significativo es: ¿Para qué …? 

 

Asegúrese siempre de tener una adecuada representación mental de lo que escucha, eso le ayuda a 

comprender los mensaje. Repita las ideas claves del mensaje, si existe una palabra desconocida puede perder 

todo el sentido de la idea clave o no entender lo que le dicen. Por esta razón, es necesario consultarla al 

diccionario y sobre todo, preguntarle al emisor, cual es el significado para él y que es lo que realmente quiere 

decir. 

 

Enfoque lo principal y lo necesario de las ideas esenciales. Captando las respuestas a: qué es, por qué, para 

qué, cómo, cuándo, dónde y con qué del mensaje. En caso de una negociación, qué está en juego: ¿qué 

necesidades se satisfacen?, ¿qué objetivos se logran?, ¿qué beneficio o bienestar produce?, ¿es justo?, ¿es un 

acuerdo ganar-ganar?, entre otras preguntas. Esto abarca la representación mental de todo lo que es 

importante para usted y su interlocutor. En una buena pregunta que active al “Yo Adulto”, es importante 

tener claro que se pretende con cada interrogante: 

 

La pregunta acertada, es la llave maestra que abre el cofre del tesoro de la sabiduría. 
 

Al analizar con ecuánime honestidad, la frecuencia con que aplica las siguientes preguntas a 
continuación, coloque en el espacio que aparece al final de cada párrafo, el grado del 1 al 6 que 
usted utiliza cada una. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
¿Qué es?  Busca conceptos, definiciones o términos, describir funciones o definir actividades. __ 
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¿Por qué?  Busca una justificación causal de alguna situación, un principio o factor causal que justifique la 

razón para obedecer o hacer algo. __  
 

¿Cómo?  Busca conocer método o técnica de un proceso, conocer el funcionamiento de un proceso,  

soluciones para superar algo o conocer la composición y estructura de algo. __ 
 

¿Para qué? Busca la utilidad o importancia de algo, conocer la finalidad y el objetivo o misión. Es la 

pregunta más importante de toda comunicación. __ 
 

¿Cuándo? Busca ubicar algo en un tiempo determinado. __ 
 

¿Dónde está? Busca ubicar una cosa en algún lugar, un sitio o parte que es afectado por alguien y  el lugar 

donde se origina o produce de algo. __ 
 

¿Con qué se hace? Busca conocer ingredientes o materiales, identificar y medir recursos. __ 

 

Para el mejoramiento continuo de su capacidad de escucha activa. ¿Qué comprende? ____ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Qué decide hacer a partir de este momento para con ecuanimidad, mejorar continuamente su 

capacidad de preguntar en la escucha activa? ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

No hay nada que perder en la vida, cuando permitimos superar nuestros miedos a  

cometer errores, así ganamos dignidad y confianza en nosotros mismos. 
 

Test de capacidad de escucha activa 
 

Tomado de la Web: http://www.solonegociadores.com/comunidad/docs/EnFeb07/EActiva.pdf,  
 

 1.   ¿Recuerda el color de los ojos de su interlocutor?                                              __Sí     __No 

 2.   ¿Responde al teléfono mientras otras personas le hablan?                                  __Sí     __No 

 3.   ¿Se concentra en el mensaje de su interlocutor?                                                   __Sí     __No 

 4.   ¿Piensa en la respuesta que hará, mientras el interlocutor le habla?                    __Sí     __No 

 5.   ¿Presta atención a los gestos de quien le habla?                                                 __Sí     __No 

 6.   ¿Anima a la otra persona para que siga hablando? __Sí     __No 

 7.   En su última entrevista, ¿interrumpió a su interlocutor?                                         __Sí     __No 

  8.   ¿Suele resumir el mensaje principal de lo escuchado? __Sí     __No 

  9. ¿Termina alguna frase de la persona que le habla sin esperar que ella finalice?    __Sí     __No 

10. ¿Asiente con la cabeza mientras le hablan? __Sí     __No 

11. ¿Escucha parcialmente sólo lo que le interesa del mensaje? __Sí     __No 

12. ¿Prejuzga la forma de hablar o vestir de su interlocutor?                                        __Sí     __No 

13. ¿Recuerda el mensaje central de una entrevista que mantuvo el día anterior?      __Sí     __No 

14. ¿Intenta aprender algo de lo que le cuentan? __Sí     __No 

15. Mientras está escuchando, ¿juega con algún objeto? __Sí     __No 

16. ¿Le pide a su interlocutor que le aclare algún punto? __Sí     __No 

17. ¿Cuándo le dicen algo con lo que no está de acuerdo, deja de escuchar? __Sí     __No 

18. ¿Interpreta el mensaje de su interlocutor desde su punto de vista? __Sí     __No 
 

Para encontrar soluciones acertadas a cualquier problema, 

 es prioritario saber escuchar con ecuanimidad 
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Suma 1 punto a cada respuesta según: 
 

Sí, a las preguntas 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18 y  No, a las preguntas 2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 17 
 

Suma el total de puntos obtenidos: ____  
 

Entre 0 y 6 puntos, no sabe cómo hacerlo y no le gusta escuchar. Presta poca atención, a quienes les hablan. 

Si se motiva, tiene mucho por aprender y requiere practicar con persistencia. 
 

Entre 7 y 11 puntos, su capacidad de escucha es regular. Su nivel de compresión de lo escuchado es  poco 

aceptable. Necesita permitirse aprender y aplicar con persistencia esta herramienta. 
 

Entre  12 y 15 puntos, su capacidad de escucha es buena. Su nivel de compresión de lo escuchado es  

aceptable. Si se lo propone, puede mejorar para ser un excelente comunicador, un 

eficiente solucionador de dificultades y líder creativo. 
 

Entre 16 y 18 puntos, felicitaciones, sabe escuchar de forma excelente. Capta fielmente el mensaje de su 

interlocutor. Continúe practicando para mejorar su calidad y consciencia. Es muy 

eficiente como líder creativo que aporta soluciones complementadas ganar-ganar. 

 

Aprender la ciencia y arte de escuchar requiere: de mucha humildad para aceptar las limitaciones que se 

tienen al respecto, del deseo de aprendizaje significativo para crecer como Ser humano mediante la práctica 

persistente del conocimiento que se adquiere y amor para disfrutar aportando con excelencia lo mejor de lo 

que ya se sabe hacer muy bien. Que su persistente y humilde ejemplo vivencial sea la mejor escuela de 

comunicación. 

 

Para el mejoramiento continuo de su capacidad de escucha activa. ¿Qué 
comprende y se compromete a aprender, a partir de este momento por su 
bienestar y felicidad?_________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

En la ciencia y el arte de la comunicación consciente, el saber escuchar, 

es más prioritario e importante que el saber trasmitir el mensaje 
 

 

Técnicas de escucha activa en el lenguaje verbal 

 

Mediante las técnicas de escucha activa del lenguaje verbal, se consigue que el interlocutor se dé cuenta de 

que se le está prestando atención, que se le escucha activamente y toma una actitud de colaboración en la 

comunicación. Las técnicas de la escucha activa para una excelente comunicación consciente son: 

 
Ubique con humildad, cuáles de estas técnicas necesita ocuparse de mejorar. Al analizar con 
ecuánime honestidad su actitud y conducta con respecto a las técnicas explicadas a continuación, 
coloque en el espacio que aparece al final de cada párrafo, el grado del 1 al 6 que usted aplica 
cada una. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

Refuerzo positivo, alentando al interlocutor para que continúe hablando con frases o palabras como: sí, de 

acuerdo, muy bien, estupendo, desde luego, vale, entiendo, escucho, entre otras.  __ 
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Paráfrasis, repetimos las mismas palabras que ha escuchado con respeto, cuando el interlocutor haga pausa, 

distintas opciones son: 
 

- “Lo que dices es…” 

-  “He comprendido que…” 

- “Resumiendo…” 

- “Entiendo que…” 

- “Lo que usted quiere es...” 
 

La paráfrasis, se utiliza para aplicar la mayéutica, que es el arte de preguntar a fin de facilitarle al interlocutor 

que se comprenda mejor a sí mismo, conozca la razón de su situación o encuentre soluciones a sus conflictos, 

las preguntas se realizan repitiendo las palabras claves o preguntándole sobre el tema principal de su 

preocupación.  Mayéutica, es el método socrático con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el 

discípulo descubra nociones o capacidades que en él estaban latentes.  __ 
 

Implicación, consiste en expresar las conclusiones o cuestiones que se deducen de lo escuchado, siendo 

objetivo y ecuánime en el mensaje, buscando la explicación de las cosas, respetando las ideas del otro, sin 

proponer las propias. Todo esto no quiere decir que coincidamos o apoyemos con todo el mensaje de nuestro 

interlocutor. Se utilizan frases como:  __ 
 

- “De eso deduzco que…” 

- “Lo que me dices significa…, por favor corrígeme si te interprete mal” 

- “Según lo que entiendo, necesitamos hacer…” 

- “Eso ayudará para…” 
 

Solicitar ampliación, con esta técnica se logra que el interlocutor se extienda o explique mejor lo dicho, se 

puede usar frases como:  __ 
 

- “Disculpa, pero no le entiendo la idea…” 

- “Presénteme un ejemplo para comprender lo que me dices” 

- “Suena interesante, háblame mejor acerca de esa idea…” 
 

Hacer preguntas, es una forma práctica de asegurarse haber captado las ideas principales y el objetivo de la 

transacción. Al preguntar sobre el tema de interés del mensaje, se demuestra que se presta atención. 

Preguntando, se beneficia con las respuestas, sea para reiterarse o aclarar mejor los conceptos. Es aconsejable 

realizar preguntas abiertas como: 
  

- ¿Qué es lo que me quieres decir?, ¿Qué es eso? o ¿Qué quiere lograr con esa actitud?, 

- ¿Para qué me dices eso?,   

- ¿Por qué me dices eso? o ¿Por qué ocurrió?,  

- ¿Cuándo vendrá? o ¿Cuándo ocurrió?,  

- ¿Cómo es…? o ¿Cómo se realiza?,  

- ¿Dónde ocurrió? 

- ¿Quién es?  

- Entre otras: __ 
 

Silencio, además de escuchar en atención consciente, es muy importante hacer silencio antes de responder. 

Quien realiza la pregunta muchas veces tiene clara la respuesta que quiere. Así muchas veces el interlocutor 

brindará más información que puede resultarle útil o interesante, antes de responder su pregunta.  __ 
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Para el mejoramiento continuo de su capacidad de escucha activa en la comunicación 

consciente. ¿Qué comprende?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Mayéutica, es el método socrático con que el psicoterapeuta, mediante preguntas, va haciendo 

consciente al consultante de sus confusiones o capacidades que en él estaban latentes y con 

humildad las acepte y aplique con persistencia para fomentar su bienestar. 
 

 

Técnicas de escucha activa del lenguaje no verbal 
 

Mediante las técnicas de escucha activa del lenguaje no verbal, utilizando el lenguaje del cuerpo, se consigue 

que el interlocutor se dé cuenta que se le aporta atención y se está interesado en su mensaje, estas técnicas 

son: 
 

Ubique con humildad, cuáles de estas técnicas necesita ocuparse de mejorar para aplicarla con 
excelencia. Al analizar con ecuánime honestidad su actitud y conducta con respecto a las técnicas 
explicadas a continuación, coloque en el espacio que aparece al final de cada párrafo, el grado del 
1 al 6 que usted aplica cada una. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

Refuerzo positivo corporal, encarar completamente el cuerpo hacia el suyo, utilizar el cuerpo como un 

reflejo en espejo del interlocutor, imitando con respeto y prudencia alguno de sus gestos, evitar girar a los 

lados la cabeza, avanzar el cuerpo hacia delante desde la cintura y al hablar recuperar la posición. Evitar 

cruzar los brazos sobre el pecho o las manos porque es signo de que no se está interesado y rompe la 

comunicación.  __ 
 

Mirada,  mantener la mirada al rostro a ser posible sin bajar de la línea de la base de la nariz, evitando fijar 

la mirada a los ojos por más de 15 segundos, porque puede intimidarlo, mirar los labios o más bajo puede 

molestar. Si nota que la mirada fija molesta al otro, puede darle pausas breves de vez en cuando, bajando la 

vista o mirándole las manos. Es prudente, evitar mirar hacia arriba,  a los lados o por encima del hombro.  __ 
 

Asentir con la cabeza, mover la cabeza dando aprobación, diciendo si con el gesto, el interlocutor 

interpretará que se le entiende, se confirma lo que dice o se está de acuerdo con él.  __ 
 

Expresiones de la cara, es importante expresar con los gestos de la cara las emociones adecuadas al mensaje 

de nuestro interlocutor. Si es gracioso, reír. Si es triste, una expresión neutra o dolorida.  __ 
 

En caso de que el interlocutor quiera establecer un monólogo o no le permita realizar la retroalimentación, es 

conveniente que mida el tiempo de su dialogo, esperar una pausa y de no ser posible, podrías decirle algo 

parecido a: “Disculpa que le interrumpa, por favor escuche lo que le voy a decir brevemente, ya ha estado 

hablando solo por 10 minutos, así no es posible llegar a un acuerdo con usted, establecemos las normas del 

buen hablante y buen oyente o dejamos hasta aquí este asunto, usted decide”. De continuar o ponerse 

agresivo, es prudente retirarse de inmediato del lugar y dejarlo solo. Diciéndole que cuando esté dispuesto a 

escuchar o llegar a acuerdos ganar-ganar, con gusto podrán reanudar la conversación.  __ 

 
Para el mejoramiento continuo de su capacidad de escucha activa en la comunicación consciente. 
¿Qué va a hacer a partir de este conocimiento? ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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De nada sirve el conocimiento teórico adquirido, 

si no se  práctica con persistencia la técnica aprendida. 
 

La prioridad del objetivo 

 

En la escucha activa es importante identificar el objetivo, saber qué es lo que quiere o desea cada participante 

sobretodo, tener claro el objetivo personal que motiva la comunicación y estar alerta en atención consciente 

para si lo que se está obteniendo conduce a lograr el objetivo o interfiere con su logro. También hay que ser 

flexible para cambiar de enfoque y acción a fin de solucionar cualquier dificultad o resistencia hasta lograr el 

objetivo en una relación ganar-ganar.    

 

Para identificar adecuadamente el objetivo, es prioritario preguntar: ¿PARA QUÉ?, ¿Para qué voy a 

comunicarme con…?, ¿Para qué estoy aquí? o ¿Para qué voy a realizar..? De inmediato se identifica el 

propósito, el objetivo o la misión de lo que se hace. En forma general el Ser humano se enfoca hacia dos 

tendencias: 
 

a. Con objetivo claro, actuando de manera consciente de la búsqueda de su felicidad, deseando estar 

sano, mayor disfrute de su bienestar, de manera proactiva se enfoca hacia las tendencias creativas. (se 

estudian en el capítulo 6) 

 

b. Sin objetivo, reaccionando de manera inconsciente para alejarse del dolor físico o emocional, huyendo 

de lo que le hace sufrir. Esta actitud enfocada hacia las tendencias destructivas, alimenta el temor que 

le hace sentir vacío interior con sensación de fracaso e infelicidad.  

 

Las personas con frecuencia se conforman con reaccionar a lo que ocurre preocupado de su futuro, sin 

ocuparse se establecer un objetivo y una planificación previa, el fruto directo es la frustración o impotencia 

porque no se consigue el resultado deseado. 

 

Los objetivos, son la causa fundamental que genera el triunfo, Para lograr el éxito es fundamental: 
 

a. Tener muy claro el objetivo que se busca. 
 

b. Establecer un plan de acción para alcanzarlo. 
 

c. Autodisciplina para persistir en su logro. 

 

La razón por la que una persona no logra el éxito se debe a que no tiene un objetivo bien definido y 

generalmente está reaccionando para llenar su vacío interior. Cuando una persona ha llevado al inconsciente  

su naturaleza esencial presenta sensación de separación que le genera un gran vacío interior. 

 

Cuando el Ser humano se hace consciente de su naturaleza esencial presenta confianza porque se ama. Quien 

se siente con vacío interior, desconfianza o temor, de manera reactiva tiende a: 

 

1. Tratar de llenarlo, por medio de la acumulación de bienes materiales, donde destaca el dinero, 

imponiendo su “poder social” por medio de la pelea, prepotencia y autoritarismo o con el derroche 

sexual irresponsable.  
 

2. Evadiendo, por medio de las vías de escape donde destaca la adicción, cayendo en hábitos obsesivos, 

autodestructivos y compulsivos que generalmente le llevan al extremo irresistible de consumir 

sustancias dañinas, trabajo frustrante o cosas que por el abuso incontrolado se convierten en factores 
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de riesgo para su salud que le van destruyendo su vida. Por otro lado, tienden a sufrir temor y fobias 

que les hace resistirse a hacer o consumir cosas que generalmente son beneficiosas para su salud. 
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RESISTENCIA A MEJORAR 

 

La vida terrenal de todo Ser humano desde la fecundación, es una continua mejoría por medio del 

crecimiento, desarrollo y evolución, que lleva implícito el proceso de aprendizaje significativo. Obteniendo 

conocimientos, que al ser practicado con persistencia fomentan las habilidades y destrezas que facilitan la 

superación de las debilidades, conllevando a vivir con eficiencia y disfrutar en paz de cada experiencia. Por 

ello, lo más natural de la persona es aprovechar las grandiosas oportunidades de aprendizaje para evolucionar 

física, mental y espiritualmente. La única manera de obtener bienestar es mediante el cambio permanente. 

Quien se resiste al cambio se niega a aprender. 

 

Objetivos: 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted, con humilde aceptación de su proceso de aprendizaje 

significativo, con persistentes pasitos de bebe, logre el conocimiento para adquirir la habilidad y destreza de: 
 

1. Diagnosticar cuales son las creencias básicas que hasta el momento han mantenido sus resistencias a 

mejorar su sistema de vida. 
 

2. Comprender la importancia de su responsabilidad personal para vivir experiencias significativas de 

aprendizaje que le ayuden a mejorar su calidad de vida y bienestar. 
 

3. Practicar con persistencia los procesos de la resiliencia para fortalecer la mejoría contínua de su 

calidad de vida y el disfrute de su bienestar. 

 

Lo único realmente estable, seguro y permanente es la energía del cambio,   
que si se canaliza adecuadamente facilita el proceso de mejoría significativa                            

de nuestra calidad de vida y disfrute del bienestar. 
 

Conceptos básicos 

 

En las consultas médicas y de psicoterapia es bastante común encontrar personas que a pensar de sus 

padecimientos y sufrimientos, se resisten a cambiar los hábitos de vida y creencias centrales que le causan 

enfermedad y malestar, por lo tanto, se niegan a mejorar su salud y calidad de vida. Pareciera que tienen 

desconocimiento de los beneficios que le aportan la medicina y la psicoterapia. Para aclarar alguna de esas 

dudas, se definen a continuación. 

 

Medicina holística, es una ciencia y arte que integra de manera simbiótica y complementaria las más 

eficientes herramientas científicas y tecnológicas aplicadas en la previsión, prevención, diagnóstico, 

terapéutica y rehabilitación, para la promoción de la salud integral del Ser humano como una globalidad 

indivisible a fin de que mejore continuamente su calidad de vida y el disfrute de su bienestar. La salud es 

producto del grado de autoresponsabilidad que se  aplique en el amoroso cuidado y mantenimiento del 

cuerpo y la mente como templos y vehículos del espíritu. Si no cuida con excelencia su cuerpo y mente, 

¿dónde y con qué calidad, podrá vivir?. 

 

Psicoterapia holística, es la ciencia y arte del proceso reeducativo global para el crecimiento espiritual, que 

integra los más versátiles métodos de psicoterapia, educación y gerencia para el desarrollo integral de los 

componentes: espiritual, psicológico, orgánico, social y energético del Ser humano, Así el practicante en el 

3 
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proceso evolutivo de su nivel de consciencia, consolida su plena madurez psicológica y se manifieste con su 

máximo potencial de sabiduría y amor; así asegura y disfruta cada día, de una vida más útil, saludable y feliz. 

En síntesis, es un proceso de autoaprendizaje significativo para la ecuánime evolución del nivel de 

consciencia. 

 

Para mejorar la calidad de vida y el disfrute del bienestar, se requiere un cambio en la manera de pensar, 

sentir y actuar ante los sistemas que mantienen las circunstancias y las cosas que se quieren superar. Es 

importante tener claro que se entiende por mejorar o por cambiar. 

 

Cambiar, es el proceso de mudar o alterar la condición y apariencia física o moral, dejando una cosa o 

situación para tomar otra. El cambio personal se refiere a la capacidad de adaptación de la persona a las 

diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje (Reyes, 

2011).  Este concepto lleva implícito una incertidumbre, que generalmente está acompañada de desconfianza, 

que de manera automática genera resistencia.  

 

Mejorar, es el proceso de acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor, hacer recobrar la salud 

perdida, cambiarse a un lugar o grado ventajoso respecto del que antes se tenía. Este concepto lleva implícito 

una certidumbre, que generalmente está acompañada de la confianza de lograr una mejor calidad de vida o 

bienestar y de manera automática disminuye las resistencias al cambio. Por esta expectativa positiva. En este 

artículo se estudia la resistencia a mejorar, como un proceso que ocurre en tres etapas, tal como se 

presenta en la figura siguiente.  
 

¿En qué situación se encuentra usted? ___ 
 

A. Situación inicial, de malestar o inconformidad de la que se quiere o tiene que salir porque se valora 

como inadecuada e insoportable. 
 

B. Situación objetivo, que es más ventajosa y provechosa para el bienestar y se quiere lograr. 
 

C. Transición, es el camino a recorrer desde la posición inicial que genera inconformidad (A) hasta el 

objetivo deseado (B). El cual no es lineal, tiene avances continuos y progresivos con sensaciones de 

confusión, estancamiento, lentitud y retroceso; según el compromiso, la responsabilidad y la 

persistencia que aporta el participante en su proceso de aprendizaje.         
 

 
Figura 3.1. Proceso de mejora personal 
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La mejoría, es un proceso de movimiento positivo, que de manera dinámica y progresiva va de un estado 

presente, a uno futuro más seguro y superior, a través de un  período de transición. Cuando el participante de 

manera responsable se compromete con el cambio positivo, con persistentes pasitos de bebé adquiere la 

capacidad de adaptarse a las diferentes transformaciones de su medio interno y del externo, en su continuo 

proceso de aprendizaje significativo.  

 

Se ha demostrado que la resistencia al cambio parece ser un comportamiento universal, transcultural y 

transtemporal. En otras palabras este comportamiento se ha registrado en todas las culturas y todas las 

épocas. La resistencia a simple vista parece un proceso irracional que genera distrés y  no conduce a ningún 

propósito útil, sin embargo por muy ilógico, paradójico y absurdo que parezca, es universal. Esto pasa casi 

siempre que una persona invierte en superar una vieja creencia, es parte del proceso de aprendizaje, que 

necesita a nivel cerebral borrar circuitos neuronales creados por la repetición y reforzados con la rutina, por 

ello los cambios no son de inmediato, ni de una vez para siempre.  

 

En el proceso de mejoría se van realizando reajustes entre las fuerzas positivas que favorecen la decisión de 

cambiar, adquiriendo modelos o estilos de vida saludables y las fuerzas negativas expresadas en todas las 

resistencias a mejorar, que mantienen las viejas pautas y hábitos destructivos. Por ello cada persona con la 

asesoría del Creador, un buen libro o un experto necesita crear el camino del medio, esa fortaleza que le 

impulsa a seguir adelante, esa vitalidad la consigue cuando se contesta con sinceridad las siguientes tres 

preguntas: 

 

1. ¿Por qué quiero mejorar? o ¿qué situaciones me hacen sentir malestar o sufrimiento, que 
quiero superar? ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Para qué quiero mejorar? o ¿Qué beneficios quiero obtener? _________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué necesito desaprender y realizar para lograrlo? _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

El ciclo vital de todo Ser humano, es el efecto de continuos cambios de crecimiento, 

maduración y reproducción física, mental y espiritual que le conducen al mejoramiento 

continuo transcendente, para expresarse con sabiduría y amor.   
 

 

La ley natural del cambio 

 

Al estudiar con objetividad la evolución del planeta, desde la prehistoria al presente, se puede evidenciar que 

la naturaleza se mantiene en equilibrio dinámico y ha evolucionado. Mediante un permanente cambio, del 

cual, el tiempo de la ontogenia de un Ser humano es sólo una milésima fracción de segundo, comparado con 

los millones de años de existencia de la humanidad en el planeta.  

 

El ineludible cambio se observa en los “ciclos” terrestres anuales y diurnos. Se evidencia que estos son 

producto de los cambios de posición del planeta, en su movimiento de traslación, rotación e inclinación sobre 

su eje y del gran movimiento en la espiral intergaláctica que realiza la vía láctea, en conjunto con el resto de 

los componentes del universo.  En este devenir de los cambios de la naturaleza existe una continua simbiosis 

entre los opuestos complementarios y sinérgicos que, de manera continua e indivisible, cooperan en el 
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mantenimiento del equilibrio dinámico.  En ese equilibrio dinámico se pueden observar los cambios de los 

complementarios, representados en los siguientes procesos evolutivos: 

 

En lo que se refiere al reino animal, al cual pertenecen los seres humanos y al revisar la ontogenia de sus 

vidas, se observa que existe una espiral de vida donde las especies van evolucionando para adaptarse mejor al  

medio.  Sucediéndose en cada ser, cambios continuos a través de: movimientos de parejas en el acto de 

procrear la especie, movimientos de gametos (óvulos y espermatozoides) para la fecundación, movimientos 

de elementos intracelulares para la multiplicación y reproducción celular que conduce a la diferenciación y 

desarrollo del plan genético del feto, cambios en el proceso de nacimiento. Así continúan los permanentes 

cambios que conducen a su crecimiento y desarrollo, reproducción, envejecimiento y muerte.  

 

Permítase realizar el recorrido de lo que fue, es y continuará siendo su vida orgánica como Ser humano, que 

se forma de un indefenso y dependiente embrión o feto, que amerita un vientre materno por un promedio de 

nueve meses. Luego nace como un “inocente” instintivo y dependiente ser que con el servicio amoroso de 

padres y educadores va creciendo, desarrollándose, madurando y envejeciendo hasta morir. Aún como 

cadáver, continúa cambiando en su desintegración para llegar a elementos esenciales que lo conforman. En 

su existencia terrenal va aprendiendo a superar sus limitaciones y acondicionamientos para estructurar y 

armonizar la función complementaria de sus componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y energético, 

para cumplir las misiones de vida de cada uno de los cinco componentes, que se caracteriza de la siguiente 

manera: 

 

La principal decisión para la salud de los cincos componentes del Ser humano, es aportarles sólo lo útil y 

necesario para estar sano y evitar o eliminar lo inútil e innecesario para disfrutar del bienestar. 

 

La misión orgánica. Es aprender a hacer un proceso de continuo cuidado personal, que ocurre desde el 

nacimiento, crecimiento, maduración, reproducción, multiplicación y conservar la existencia de la especie a 

través de los hijos. Para luego pasar por la ancianidad saludable. 
 

La misión psicológica. Aprender a conocer para aprovechar la “grandiosa” oportunidad, que le ofrece los 

cambios que ocurren en la “escuela de la vida” para evolucionar, superando y trascendiendo las limitaciones 

del ego y acondicionamientos culturales que le apegan a lo imperecedero de lo material o a los recuerdos 

destructivos del pasado, que le alejan del desarrollo de las infinitas potencialidades de amor, seguridad y 

alegría de vivir que existen en su Ser. 
 

La misión social. Es aprender a convivir, comunicándose de manera consciente con los semejantes 

cooperando armónicamente con el entorno natural y cultural; interrelacionándose con los demás, desde el 

mismo amor que desea que se comuniquen consigo mismo.  
 

La misión energética. De aprender a gerenciar de manera eficiente los recursos que el Creador le aporta a 

través de la naturaleza para el gozo existencial, los ofrecidos por el intercambio de los  avances científicos y 

tecnológicos para maximizar el bienestar humano. Además, de los bienes, tiempo, afecto, atención y servicio 

amoroso que le facilitan los seres que le aman y estiman para que sea cada día más feliz. 

 

La misión espiritual.  De aprender a Ser, es conocer la razón de existir o el propósito por el cual su 

naturaleza esencial le permite la vida terrenal y cumplir los ideales de autorrealización, logrando el nivel de 

consciencia de sabiduría y servir con amor y humildad a la misión que el Ser Supremo le encomendó. Es 

sentirse cada día más feliz, porque está cumpliendo su misión de vida personal, que se concientiza al final del 

capítulo 5. 

 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          65 

 
 

Repase cada una de las cinco misiones descritas, teniendo presente que usted es un Ser único e 
irrepetible, defina a continuación, lo que hasta el momento y siente que es su misión para cada 
componente. Luego en los capítulos siguientes podrá aclarar dudas y complementarlas. 
 
Misión espiritual: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Misión Psicológica: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Misión orgánica: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Misión Social: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Misión energética: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Aunque en la vida cotidiana, algunas personas según su sistema de creencias confundido, aprecian su vida 

como ciclos rutinarios, cuando en realidad es un permanente cambio evolutivo de energía manifestado en 

millones de células que mueren diariamente y son sustituidas por nuevas células.  Cambios en nuevos 

momentos presentes que van a la ilusión del pasado y se recrean a partir del devenir del futuro, cambios de 

ropa, cambios de posición y lugares, nuevos tiempos o épocas del año.  El presente de un nuevo día nunca es 

igual a los días pasados.   

 

Al observar la realidad de la ley natural de cambio, se puede comprender la necesidad de aceptar y 

aprovechar las innumerables grandiosas oportunidades que le ofrece el cambio al dejar de verlo como una 

amenaza para la vida, porque realmente es una grandiosa oportunidad para mejorar continuamente la 

existencia en función a las metas y propósito de vida.   

 

Al aceptar la oportunidad de aprendizaje evolutivo que aporta cada instante de cambio, se adquiere el control 

de las circunstancias y se está abierto de corazón para el aprendizaje significativo de cada experiencia. Esto 

se logra viviendo solo el momento presente de la espiral de su camino evolutivo terrenal. Donde el 

movimiento que genera el cambio es el motor que mantiene el crecimiento sostenido de su desarrollo integral 

como Ser humano.   

 

Por ello es conveniente que esté atento a la necesidad existencial de la ley de cambio, admitiéndola, 

confiando en usted mismo, para aprovechar las oportunidades que le ofrece. Sin oponer resistencia por 

aferrarse a las viejas costumbres del acondicionamiento sociocultural y tradiciones que le mantiene apegado 

al pasado “que le hace sentir seguro”. Cuando confundido se aferra a esas costumbres, de manera reactiva y 

sin quererlo busca sufrir y hacer sufrir a sus seres amados.   

 

Al vivir de manera plena y consciente cada momento presente en congruencia con sus principios primarios 

(los hará consciente en el capítulo 5) y en atención hacia las tendencias creadoras, aprovecha de manera 
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eficiente las grandiosas oportunidades de la ley natural del cambio. Sin  mirar hacia el pasado con nostalgia, 

frustración, ni temer a los posibles cambios que le trae el futuro, por suposiciones o prejuicios que le generan 

angustia o distrés.  El pasado y el futuro son ilusiones que solo existen en la mente. Lo único real es el 

momento presente que experimenta para ser aprovechado con productividad. 

 

El cambio es una de las leyes de la naturaleza, que el Ser humano no puede evitar. 
 
 

El cambio, una grandiosa oportunidad 
 

En todos los procesos de la vida está siempre presente el  cambio y se da en el movimiento o en las diferentes 

transformaciones de la energía,  así como en la evolución del tercer planeta  del sistema solar. 

Constantemente se observa que la madre naturaleza cambia y con respecto a estos cambios evolutivos se 

mencionan entre otros, los siguientes: 
 

La tierra se mueve alrededor del sol a una velocidad de 107.200 kph. y en este giro, da origen al año  y a los 

cuatro  periodos astronómicos de tres meses que se divide el año: invierno, primavera, otoño y verano. Por 

otra parte gira alrededor de su eje a 1.600 kph y en este giro contínuo da origen a los cambios del día: 

Amanecer, mañana, mediodía, atardecer, noche, media noche y amanecer, para continuar nuevamente su 

proceso giratorio.  
 

Aunque no se siente, la tierra firme y los continentes se separan 25 milímetros  por año. Así  mismo también 

existen los ciclos cambiantes del agua y los vientos generados por el aire. Con respecto a la ínfima vida 

orgánica de los seres animados como plantas y animales, también se observa el cambio continuo de uno y 

otro, en su eterno nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. 
 

Si imaginariamente hace un recorrido desde su fecundación hasta el presente, comprobará los cambios 

ocurridos en su vida. Se han efectuado incontables cambios y movimientos desde su fecundación hasta su 

nacimiento. Luego a lo largo de sus periodos evolutivos de crecimiento, desarrollo y maduración, le 

corresponde vivir como: Neonato, lactante, infante, niño, adolescente, joven, adulto y anciano.  

 

Según el sistema de creencias de cada persona, se puede valorar el cambio desde tres puntos de vista: 
 

a. Un reto, 

b. Una amenaza 

c. Una gran-Diosa oportunidad. 

 

Cómo valora usted el cambio: _____________________________________________________ 

 

Un reto, si su cosmovisión es que la vida o el mundo es un campo de batalla donde se viene a luchar por la 

existencia y cada semejante es un enemigo o rival a vencer, valorará el cambio como un reto, donde tiene que 

ser más productivo para competir en un mundo cada día más global, en el que la capacidad de aprendizaje, 

flexibilidad y disposición al cambio se convierten en las cualidades más importantes para ganar o perder.  
 

Una amenaza, si su sistema de creencias es que el mundo es amenazante porque cree que “no puede, se 

siente incapaz o le da miedo enfrentar las exigencias de la vida”; creer que cualquier situación le puede hacer 

daño. Esto le hace valorar el cambio como una manera de enfrentar un peligro donde se hace necesario 

buscar un aliado que le aporte protección, defensa o guie. También esta oportunidad del cambio suele ser 

vista como amenaza que le conduce a huir, a evitar por miedo o resignarse con sumisión y tristeza a sufrir sus 

consecuencias. Por lo tanto se resiste al cambio. 
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Una grandiosa oportunidad, para aprender sobre su naturaleza humana, su manera de pensar, sentir y 

actuar; Así, aprovechar las posibilidades de mejorar continuamente, porque tiene la mente abierta a la 

innovación, a las sugerencias y a las nuevas ideas. Siente seguridad al confiar en las potencialidades y en la 

guía del Creador por medio de su Ser. 
 

El Cambio es inevitable para cualquier Ser humano u organización que quiera seguir siendo exitosa y 

triunfar, en este camino de aprendizaje terrenal o en este mundo tan cambiante. Así con su libre albedrío, se 

aprovechan los nuevos paradigmas o se retrocede a cero.  

 

El cambio es una grandiosa oportunidad de aprendizaje significativo para      

 mejorar la calidad de vida y comunicarse con sabiduría y amor. 
 

Fuerzas que estimulan la mejoría 

 

El proceso de crecimiento, desarrollo desde su nacimiento a su edad actual, al igual que el nivel académico o 

profesional logrado hasta el momento, es el fruto de su natural aprovechamiento de las fuerzas naturales y 

sociales que le impulsan a cambiar.  

 

Si se tiene como base a una persona de 10 años, para que llegue a la ancianidad, de manera inevitable pasará 

por periodos de crecimiento, desarrollo y madurez orgánica. También por periodos de aprendizaje académico 

y cultural donde siempre está implícito el cambio. Integrando los componentes del Ser humano con los 

acontecimientos vitales.  

 

Entre las fuerzas que de manera natural y común impulsan el cambio, destacan: 

 

Espiritual, definición de una creencia en un Ser supremo, hacerse consciente de su naturaleza esencial y de 

sus principios primarios de vida; definir su propósito de vida, afiliación o no a una religión, 

evolución del nivel de consciencia. 
 

Psicológico, madurez psicológica, cumpleaños, independencia, autonomía, autoestima, revisión de hábitos 

personales para superar la enfermedad o cuidados para fomentar su salud.   
 

Orgánico, etapas de la pubertad, juventud y madurez como adulto, ancianidad y muerte, iniciar la relación 

sexual, embarazos, tener hijos, momentos de crisis en la salud, cambios de hábitos de estilo de 

vida.  
 

Social, cambio de amigos, compañeros de estudios, educadores, aceptación y separación de noviazgo y 

pareja, muerte de conyugue, separación o muerte de pareja, familiar o amigo cercano, salida de 

un hijo del hogar, cambios de lugar de residencia y de hogar, dificultades con familiares, amigos 

o compañeros de trabajo.   
 

Energético, cambios relacionados con comienzo y final formación escolar, secundaria, bachiller, técnica o 

universitaria y aprendizaje de algún arte u oficio. Cambios de trabajo o actividad, vacaciones, 

jubilación, evolución del nivel socioeconómico, éxitos personales relevantes, paseos, navidad.  

 

El estrés en la vida es como el fuego de la cocina para un chef, si lo canaliza 
adecuadamente puede cocinar un delicioso manjar, pero si lo regula de manera 

inadecuada el resultado final es un desastre. 
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El estrés, la energía que impulsa el cambio 

 

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

percibidos en su vida.  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, bien sea como un reto, una amenaza o una oportunidad. Por tanto si se cambia la manera de 

valorar la confianza y capacidad en si mismo ante el entorno, será capaz de afrontar los cambios que le 

imponen las dificultades, de manera más acorde a la realidad. Según esta interpretación el estrés se puede 

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

Al leer cada descripción sobre los niveles de estés, subraye los sentimientos o afecciones que 
más han predominado en usted. 
 

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

persona se siente con capacidad de afrontarlos con eficiencia tanto física como mental, que genera 

sentimientos placenteros de alegría, paz, confianza y fomenta su salud o bienestar. 
 

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

que están muy por debajo o por encima de sus capacidades para afrontarlos, debido a su inseguridad 

y creencias centrales, le genera sentimientos displacenteros con síntomas de alarma que afectan 

adversamente sus mecanismos fisiológicos. 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 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 superan mucho 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 distorsión cognitiva puede presentar hiperactividad, 

crisis de pánico, depresión, conductas adictivas sedativas o hipertensión arterial.  

 

 

Factores que pueden generar estrés 

 

El estrés es el fuego de la vida que impulsa el cambio 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  cree que la situación estresante supera sus capacidades, puede angustiarse y 

sin hacerse consciente toma decisiones reactiva de lucha, sumisión o huida; por lo que comete errores y de 

manera paradójica hace que se cumpla lo que más teme. Entre los factores que pueden generar distrés se 

encuentra los relacionados con: 
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Al analizar con ecuánime honestidad su situación con respecto a cada posible factor que puede 
generar estrés, coloque en el espacio que aparece antes de cada factor, el grado del 1 al 6 que 
usted cree sentirse estresado. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

Aburrimiento. Se presenta cuando la persona valora al medio ambiente como poco estimulante y se 

encuentra muy por debajo del nivel óptimo de estrés. Entre otros destacan:  
 

__Desempleo.  

__Jubilación. 

__Reposo por una enfermedad 

__Estar confinado a prisión  

__vida sexual poco estimulante 

__Relación de pareja rutinaria 

__Mudanza a un lugar aislado y poco acogedor  

__Quedar postrado en una cama por un accidente 

__Dificultad para desarrollar un propósito de ocio 

__Vida social repetitiva y poco estimulante  

__Practicar deporte con contrincante de poca competencia 

__ ______________________________________________ 
 
 

Actuación. Ocurre cuando la interpretación negativa ante cualquier forma de comportamiento que se esté 

produciendo y se cree que supere la capacidad para manejarlo. Está relacionado al aprendizaje de nuevas 

habilidades, entre las que destacan:  
 

__Pasar a la pizarra  

__Interrogatorio 

__Presentar exámenes 

__Hablar en Público 

__Manejar maquina nuevas 

__Manejar nuevas herramientas  

__Aprender nuevos programas 

__Cambiar de trabajo  

__Asistir a reuniones de planificación  

__Enfrentarse a los errores de familiares o empleados  

__Afrontar las dificultades de los hijos 

__Viajar de vacaciones 

__ Iniciar nuevos oficios o cargos 

__Jubilarse 
 

 

Afiliación. Es la tristeza o angustia que aparece por el resultado de una pérdida, que el individuo valora 

como una como dolor, vacío y soledad profundamente sentida. Entre otras destacan: 
 

__Divorcio 

__Mudanza a otra ciudad  

__Transferencia de trabajo  

__Pérdida del amor propio 

__ Pérdida del hogar 

__Pérdida del objeto querido 

__Conflicto con la pareja 

__Haber “fracasado” en algo 

__Sentirse frustrado 

__ _____________________ 

__Como muerte o separación permanente de un ser amado  

__Pérdida pariente cercano a consecuencia de un conflicto grave 

__Pérdida de una mascota muy querida 

__Pérdida o jubilación de un trabajo acogedor  

__Pérdida de su atractivo físico por una desfiguración  

__Pérdida de la dignidad posterior a una violación  

__Declarado culpable de un delito  

__Pérdida de la capacidad sexual  

__Fracaso económico o empresarial  

__Pérdida de un objetivo deseado 
 

 

La localización de la causa básica del estrés sólo está en el interior de cada Ser humano; 

esta en congruencia con el nivel de autoamor y humildad conque mantiene su equilibrio 

interno, el entorno sólo es una proyección de la paz y armonía que existe consigo mismo. 
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Amenaza. Surgen cuando se valoran los elementos del ambiente interno o externo, como amenazantes para 

la subsistencia. Destacan: 
 

__Paracaidismo 

__Parapente 

__Caída libre 

__Motocrós 

__Bicicleta de montaña 

__Acrobacia 

__Deslizamientos por pendientes 

__Deportes extremos 

__Neurosis de angustia 

__Fobias 

__Vivir en sector de delincuencia  

__Vivir en zona de desastres naturales frecuentes 

__Agentes de zonas de mucha delincuencia  

__Soldado en conflictos bélicos  

__Ciudadanos en medio de una guerra  

__Conductores por carreteras de riesgo 

__Trabajo de bomberos o rescatista 

__Buzos de mares profundos 

__Pesca en alta mar 

__ _________________________________ 
 

  

Estilo de vida. Existen tres conjuntos de factores generadores de estrés asociados a los hábitos de vida, que 

pueden generar distrés o daño a la salud del organismo: 
 

Elementos dañinos del medio 

__Contaminación 

__Temperatura extrema 

__Zonas de tormentas 

__Zonas de tornados 

__Zonas de huracanes 

__Zonas de terremotos 

__Zonas de tsunamis 

__Zona de volcanes 

__ ________________ 

Adicciones o abusos 

__Alimentos Chatarras 

__Comida a la Plancha o braza 

__Alcoholismo 

__Fumar cigarrillo 

__Sedentarismo 

__Drogadicción 

__Conducir a alta velocidad 

__Conducta temeraria 

__ ___________________ 

Negligencia o neurosis 

__Accidentes 

__Obsesiones 

__Anorexia y bulimia 

__Insolaciones 

__Envejecimiento prematuro 

__ Autodestrucción  

__Gestos suicidas 

__Masoquismo 

__ ____________________ 

 

Frustración. Aparece ante situaciones en la que, haga lo que se haga, será seguido de un refuerzo negativo, 

un castigo o una pérdida, como: 
 

__Sumisión impuesta 

__Matrimonio por necesidad 

__Relación codependiente 

__Cumplir por imposición 

__Traición de un amigo 

__Infidelidad de la pareja 

__ _________________ 

__Aceptar situaciones que violen sus principios 

__Satisfacer los deseos sexuales de otro 

__Sacrificar sus necesidades y prioridades 

__Salir mal en un examen cuando se hiso un gran esfuerzo 

__Rechazo de la pareja deseada 

__Recibir abusos o violación de su integridad y poder 

__ _________________________________________ 
 

 Hágase el favor de repasar con ecuanimidad cada uno de los seis factores que pueden generar 
distrés, para con humildad identificar cuáles de ellos son los que más se ajusta los que usted 
valora como más estresantes. Enumere en orden de mayor a menor semejanza con su manera de 
pensar, sentir y actuar los tres que más se asemejen a su condición aprendida. Para facilitarle su 
ubicación al leer cada esquema coloque en el guion la calificación del 1 al 6 según le describa o 
no, utilizando la escala anterior. 
 

__ Aburrimiento __ Actuación __ Afiliación 
 

__ Amenaza __ Estilo de vida __ Frustración 
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Cada Ser humano según la confianza en sí mismo y aptitud, con su libre albedrio, 

decide si se resiste a cambiar manteniéndose en un círculo vicioso de sufrimiento 

o con resiliencia supera la experiencia y mejora el disfrute de su bienestar  
 

Distrés y enfermedad 
 

El distrés crónico o la angustia psicológica es el efecto directo y proporcional a las resistencias a mejorar. Se 

ha asociado como un factor de riesgo que incrementa la prevalencia de diferentes enfermedades, (Montoro 

2009, Epel 2009, Mohd 2008) entre las que destacan: 
 

Al leer cada descripción sobre las afecciones o enfermedades relacionadas con el estrés, subraye 
las afecciones y enfermedades que más han predominado en usted. 
 

Cardiovascular: arteriosclerosis, hipertensión arterial, enfermedad isquémica del corazón y accidentes 

cerebrovasculares. 
 

Gastrointestinal: gastritis, úlcera péptica en el estómago e intestino delgado y síndrome de intestino 

irritable. 
 

Endocrinas: elevados niveles de cortisol y resistencia a la insulina, aumento de niveles de leptina, 

diabetes tipo 2, dislipidemia y obesidad abdominal. 
 

Neurológicas: perdida de la memoria, accidentes cerebrovasculares y enfermedad de Alzheimer. 
 

Respiratorio: inflamación neurogénica en la mucosa bronquial de las personas asmáticas, 

rinocunjuntivitis y alérgica en individuos susceptibles. 
 

Inmunológicos: disminución del sistema de defensa, alergias y lupus eritematoso sistémico. 
 

Cáncer: favorece la aparición de fenómenos neoplásicos. 
 

Trastornos psiquiátricos: ansiedad, angustia, insomnio, crisis de pánico, neurosis, depresión, suicidio. 
 

Conductas poco saludables: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, sedentarismo, acciones temerarias, 

accidentes y ansiedad por comer comidas rápidas, anorexia. 

 
Escriba a continuación las tres afecciones o enfermedades que usted ha presentado con mayor 
frecuencia. 

___________________       ___________________       ___________________ 
 
El sedentarismo, comer en exceso, un alto contenido de grasas y azúcar en la dieta, comidas a la plancha, la 

falta de sueño, el tabaquismo y el alcohol se asocian con mayor deterioro del tejido celular por estrés 

bioquímico. Las personas ansiosas con baja autoestima, las neuróticas, con tendencia de pensamientos 

negativos o destructivos, de igual manera los individuos que reprimen la expresión negativa de sus 

sentimientos, presentar un manejo inadecuado de las tensiones generadas por el estrés de la vida. Por ese 

mayor riesgo a vivir con distrés, tienden a tener mayores procesos inflamatorios sistémicos, así como un 

aumento a padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer y a mortalidad temprana. (Epel, 2009) 

 

La causa que puede enfermar por estrés no se encuentra en los factores externos 

o en situaciones vividas. La causa real se encuentra en el interior de la persona,             
por falta de confianza  en sí mismo, que genera reacciones neuróticas de temor 
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Resistencias a mejorar 

 

Cuando se lleva muchos años pensando de la misma manera, lo que se ha creído, la forma de hacer las cosas, 

los prejuicios del entorno, las profecías que se autocumplen, la manera de sentir, hablar y actuar, dicen 

mucho de la imagen de sí mismo, que se creó en los primeros 12 años de vida. Se piensa, decide y actúa 

desde esa autoimagen limitadora por las creencias centrales, por ello se tiene creencias muy arraigadas de la 

ilusión que se cree como la realidad, sobre todo de sí mismo. Si desea comprender la imagen que tiene de sí 

mismo, consulte con el autor, bien sea en su consultorio o por medio del Email: 
henrybarrioscisneros@gmail.com. 

 

En algunos casos, tanto el participante involucrado como los familiares y amigos más cercanos muestran 

cierta incertidumbre ante la posibilidad de mejorar que les generan sensación de inseguridad por el riesgo de 

perder el aparente “equilibrio funcional de su autoimagen”, del statu quo familiar, por ello se resisten al 

cambio y a ser influidos. Estas resistencias son comunes en toda ocasión en que se requiera de los individuos 

o grupos, cambios de su modelo y conducta habitual que mantiene el sistema imperante.  

 

La resistencia a mejorar en la mayoría de los casos es causado por una compleja interacción de diversos 

factores, que realizando una analogía con los planteados por Lefcovich (2011), en “Superando la 

resistencia al cambio”, se pueden generar los siguientes: 

 
Al leer la lista, ubique con humildad, cuáles de estas causas de resistencias necesita ocuparse de 
mejorar. Al analizar con ecuánime honestidad su actitud y conducta con respecto a las causas de 
resistencias, coloque en el espacio que aparece al final de cada oración o palabra, el grado del 1 
al 6 que predominan en usted. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
1. Condicionamiento.  ___ 

2. Miedo a lo desconocido.   ___ 

3. Falta de información.   ___ 

4. Temores al éxito, ser abandonado, ser rechazado o ser malo.   ___  

5. Escases de flexibilidad mental o dogmatismo.   ___ 

6. Conformismo o apego a la comodidad de lo conocido.   ___ 

7. Guiones de vida que mantienen creencias centrales limitantes.   ___ 

8. Costumbre y hábitos arraigados.   ___ 

9. Experiencias pasadas de cambio que ocasionaron pérdidas.   ___ 

10. Amenazas de poder en el statu quo familiar.   ___ 

11. Crisis existencial.   ___ 

12. Grandes conflictos familiares o de pareja.   ___ 

13. Neurosis.   ___  

14. Psicosis.   ___ 

 

La carencia de información necesaria para hacerse consciente de la ineludible necesidad de cambiar, 

comprender los beneficios que obtiene y cómo aprender con persistentes pasitos de bebé las herramientas 

para mejorar, es uno de los elementos más importantes que provoca resistencia. Esta ignorancia real o 

reactiva es proporcional a la resistencia, porque en igual proporción al temor e ignorancia, se inventa 

ilusiones con malos entendidos negativos y negaciones. Que se estudian en los capítulos 4, 6, 7 y 8. 
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De la misma forma que en la física se observa que toda fuerza de acción aplicada sobre un objeto genera una 

fuerza de reacción contraria y para que pueda causar un movimiento o cambio de lugar, se necesita aplicar 

una fuerza superior que venza la energía de resistencia. Muchos especialistas del comportamiento consideran 

que cualquier cambio genera una reacción contraria, como si fuera parte inherente al proceso de evolución 

personal.  
 

Debido a que, las personas no se comportan de manera tan previsible como lo hacen los cuerpos físicos, el 

grado de resistencia al cambio depende del tipo de información que se disponga, sobretodo del beneficio a 

recibir. Las personas en sí, no presentan resistencias al cambio, sino ante la posibilidad de perdida, 

(Lefcovich, 2011).  
 

En el enfoque de la psicoterapia holística, la resistencia a mejorar, no se concibe como algo negativo, es un 

momento diagnostico propicio para determinar la creencia central del sujeto y una gran oportunidad para 

redimensionar el proceso psicoterapéutico, a partir de nuevo conocimiento. La misma puede presentarse en el 

consultante y en los familiares, de manera abierta o de forma encubierta. Las mismas se describen a 

continuación.  
 

Al leer cada descripción sobre los tipos de resistencias a mejorar, con humilde honestidad subraye 
las que más han predominado en usted. 
 

1. Abierta y agresiva: 

1.1. Negación, agresividad, amenazas, desafío, provocación, culpar, pataletas. 

1.2. Impaciencia, oponerse, rechazo, inasistencia, retirarse, huir, descalificar. 

1.3. Retornar lo superado, oponerse a cumplir, ataque a la autoridad. 
 

2. Encubierta y pasiva: 

2.1. Silencio, aislamiento, angustia, mala cara, ignorar, desconfiar, ocultar, sobrecompensar. 

2.3. Disgusto, rabia reprimida, desidia, negligencia, frustración, retardos, manipulación. 

2.3. Cometer errores, accidentes, mentir, enfermarse, victimizarse, temor por verse diferente. 
 

3. Resistencias del entorno: Es común, que la persona que consulta es parte de un sistema familiar 

disfuncional, que hará “todo lo humanamente posible” para que nadie cambie el statu quo o la 

tradición que le aporta cierta estabilidad a los guiones y creencias centrales (se estudian en los 

capítulos 4 y 6). Por ello de manera abierta o encubierta, tienden a convertirse en los mejores 

saboteadores o bloqueadores del proceso de psicoterapia, con lo que se cumple la frase popular “la 

peor cuña, es la del mismo palo”. Dentro de los más directos saboteadores familiares 

encontrados resaltan de mayor a menor frecuencia: Pareja, madre, padre, abuelos, hijos, hermanos, 

tíos y amigos.  Esto ocurre cuando al familiar o amig@ se le disparan sus creencias básicas, que se 

estudian en el capítulo 4. De lo observado destaca: 
 

3.1. Aumento de la sobreprotección, perseguir al participante, acosarlo, retarlo, minimizarlo, 

descalificarlo ante cualquier error,  distraerlo, exigirle más, entre otras. 
  

3.2. Dudas, entre las que destacan (posiblemente sean imágenes en espejo de las dudas del 

consultante): “Para que te sirve eso”, “todo lo que has invertido y estas peor”, “tú nunca terminas 

lo que empiezas, va a terminar igual”, “ya no eres el mismo, me decepcionas”, “Yo no creo en 

eso”, “¿de verdad ese doctor sabe lo que hace?”. 
 

3.3.  Descalificar al terapeuta, tratar de cambiar de médico, quitarle o extraviarle el material de apoyo, 

presionarlo más. 
 

La ignorancia de la naturaleza humana, es lo que realmente genera en una persona  

la falta de confianza en sí misma, es lo que impide aprovechar el cambio y  

mantiene la resistencia a mejorar su calidad de vida. 
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Condicionamiento y resistencia al cambio 

 

Toda persona en esencia siempre quiere mejorar sus condiciones de vida y busca tener mayor felicidad y 

salud, es más necesario si está viviendo alguna enfermedad o una situación de sufrimiento. Para mejorar es 

prioritario abrirse a la oportunidad que le brinda el cambio.  Toda resistencia al cambio es una reacción 

inconsciente que está en contra de la naturaleza del Ser humano.   

 

La principal causa, por no decir la causa básica que está detrás de toda resistencia a mejorar es el 

condicionamiento, que se ilustra en el siguiente cuento clásico del mercader hindú. 

 
Cuentan que una vez, llega un mercader con una manada de elefantes cargados de mercancía a la 

venta de un mercado. Luego de descargar la mercancía sus asistentes llevan al establo a los 

elefantes y se dan cuenta que se extraviaron tres estacas. El joven asistente le dice al encargado 

del establo que le preste las tres estacas y le dice que no tiene, pero que haga el simulacro de 

clavar la estaca con tres pequeños trozos de madera y le amarra la cuerda, así los elefantes se 

quedaran allí sin intentar escapar o cambiarse del sitio y que si alguno de los elefante se va él le 

pagaría tres veces su valor y responderá ante su patrón, y si se quedan donde los deje atados, el 

joven sólo le pagará blindándole la cena. A lo que el asistente aceptó, confiado de que ganaría la 

apuesta. 

 

Al terminar la jornada después de tres días van con el mercader a buscar los animales, con la 

esperanza de ganarse una gran fortuna. El joven asistente quedó muy sorprendido, cuando 

consigue a los tres elefantes en el mismo sitio donde simuló haberlos amarrado, al comprobar que 

en efecto estaban sueltos y si lo hubiera intentado se habrían ido o cambiado de lugar.  

 

Por lo que le cuenta lo sucedido a mercader y le dice que no entiende porque los elefantes 

permanecieron en el mismo lugar donde el simulo haberlos sujetado. El mercader riendo le dice. 

“Escucha muy bien muchacho, para que aprendas una lección de vida que le llaman 

condicionamiento mental”  

Cuando los elefantes eran bebés fueron sujetados con cadenas a fuertes estacas y por más que 

intentaban soltarse, no pudieron lograrlo, a pesar de que se lastimaron hasta sangrar, por ello 

aprendieron o fueron condicionados desde niños, “que por más que lo intenten nunca lograrán 

escapar de ese lugar donde han sido amarrados y no se atreven, ni siquiera a intentarlo. Esos 

elefante están tan seguros que no pueden zafarse de sus cadenas mentales, que les da temor 

intentar mejorar.  

 

Esa misma situación ocurre con las personas que son acondicionadas con castigos o premios, 

aunque sean adultos, siguen reaccionando con las cadenas mentales de su niñez.   

 

Ese condicionamiento que es común desde el nacimiento de la humanidad, y que se perpetúa en todo caso 

que la persona ante una conducta recibe una respuesta castigadora, sorpresiva y de sufrimiento o afectiva, 

equilibrio y felicidad. Fue demostrado  por el psicólogo ruso Iván Páblov (1849-1936), en experimentos con 

perros a los que se asoció un sonido de campana a la comida. Pero se explica mejor en el siguiente 

experimento en ratas con la hamaca electrificada, que ilustra cómo el proceso de aprendizaje en la primera 

infancia es un factor determinante en las respuestas del adulto. Citado por Marianela Castés Boscán (2008), 

En el Taller “Psiconeuroinmunología: o cómo apropiarse de su sistema inmune”. 
 

“Tenemos un primer grupo de ratas condicionadas desde su nacimiento en una hamaca 

Pavloviana, que consiste en una red cerrada en la cual los animales reciben choques eléctricos 
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cada cierto tiempo, y de la que ellos no pueden escapar, así que tienen que soportar las descargas 

eléctricas cada vez que éstas se producen. El comportamiento de las ratas condicionadas que 

alcanzaron la etapa adulta fue comparado con el de un grupo control, en el que las ratas no habían 

sufrido ningún proceso de condicionamiento.  

 

Cuando las ratas no condicionadas (grupo control) son colocadas en un lado de la jaula, cuyo piso 

puede ser electrificado, al producirse la descarga eléctrica, las ratas gimen y lloran, pero todas 

logran brincar hacia el lado de la jaula que no estaba electrificado. Por el contrario, las ratas 

condicionadas, al ser colocadas en el mismo tipo de jaula, cuando sienten la descarga de 

electricidad en el piso, hasta por más de un minuto, no son capaces de brincar al otro lado. 

Simplemente estas ratas han aprendido en su infancia que nada de lo que hagan les servirá, así que 

soportan la electricidad por el tiempo que ésta se mantiene conectada. 

 

Este experimento es muy importante porque tiene que ver con nuestro papel de padres y madres. 

Si maltratamos a los niños en su infancia, ya sea por abuso verbal o físico, estaremos creando 

“individuos condicionados a la desdicha”. Pero también si somos sobreprotectores estaremos 

creando “individuos condicionados al fracaso”, ya que el mensaje es: “no eres capaz de hacer nada 

por tu cuenta, no sirves para nada, todo lo tengo que hacer por ti”. Recordemos que el 

condicionamiento se adquiere mediante el aprendizaje, especialmente durante la fase de la 

infancia”.  

 

Estos dos ejemplos explican la razón del por qué existen personas que se resisten a mejorar y de manera 

neurótica persisten en mantenerse en el círculo vicioso de sufrimiento. Pero lo más valioso de estos ejemplos 

es, que permiten comprender el para qué transcender esta limitación y la grandiosa oportunidad para 

desaprender los guiones y creencias centrales, grado de autoamor y nivel de consciencia al que ha sido 

condicionado. Así abrirse a aceptar con humildad la imperiosa necesidad de aprender a evolucionar en su 

nivel de consciencia, con persistentes pasitos de bebé. 

 

Los condicionamientos del niño adaptado, yo estoy mal, tu estás bien, vulnerabilidad, entre otros, mantienen 

esquemas mentales de personas con temor o fobias; excelentes oídos que no quieren escuchar aunque se les 

grite al lado, con buenos ojos que no quieren ver y desmemoriadas que desvalorizan y minimizan  las 

evidencias de los éxitos logrados en su vida. Así desde su condicionamiento se sienten confundidas e 

impotentes y sin esperanza para intentar algún cambio que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

El psicoterapeuta holístico reeduca al participante para que encuentre “soluciones complementadas” que 

mejoren, perfeccionen su calidad de vida de manera integral, enseñándole a aplicar con persistencia 

soluciones innovadoras que sea mejor que cualquier decisión y acción tomada en el pasado. 
 

La resistencia a mejorar es producto del condicionamiento de guiones de vida y esquemas de 

creencias centrales limitadoras aprendidas en la infancia, que minimizan las fortalezas.  
 

 

Beneficios de aceptar mejorar 

 

Cada persona tiene su propio proceso que es condicionado por sus creencias centrales identificadas en el 

capítulo 4; guiones de vida estudiados en el capítulo 6, el nivel de consciencia comprendido en el capítulo 7 y 

nivel de autoamor leídos en el capítulo 8. Además de hacerse consciente de la confianza en sus fortalezas 

identificadas en el capítulo 5. Sin embargo a manera de aprendizaje en el cuadro siguiente se presenta 

algunas de las consecuencias de las resistencias a mejorar y de los beneficios de la aceptación. 
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De manera general el participante que acepte responsabilizarse del persistente aprendizaje significativo para 

mejorar su vida, adquiere: 
 

 Preparación para responder con sabiduría ante los cambios ineludibles de su vida, fomentando el 

equilibrio físico y emocional con altos niveles de productividad, aún en situaciones de incertidumbre. 
 

 Incremento de la capacidad de resiliencia, aprovechando los efectos irreversibles del cambio, para su 

evolución de consciencia.  
 

 Aumento de la confianza en sí mismo, la paz y armonía ante las incertidumbres de la vida, con lo que 

se abre a  la prosperidad. 
 

 Aptitud para valorar las dificultades o conflictos como retos y oportunidades de experiencias 

significativas de aprendizaje para madurar y evolucionar en su capacitación y transcender en su nivel 

de consciencia. 
 

 Flexibilidad mental para aprender a gerenciar su vida y la comunicación consciente. 
 

 Aprendizaje de habilidades y destrezas que le fomentan su capacidad de asimilación y adaptación a los 

continuos procesos de cambio, con confianza en el desarrollo de sus talentos. 
 

 Motivación, porque hace lo que le gusta, lo que le divierte y le enseña a la vez que satisface con 

excelencia sus necesidades, consolida sus metas y genera productividad financiera.  

 

Al leer cada descripción sobre las consecuencias de resistir a mejorar y los beneficios de aceptar 
mejorar, subraye las que más han predominado en usted. 
 

Cuadro 3.1. Consecuencias de resistir y beneficios de aceptar mejorar 
 

Consecuencias de resistirse mejorar Beneficio de aceptar mejorar 
 

1. Mayor inseguridad que le baja la autoestima 

y perpetúa la creencia de que no puede, no 

es capaz, que le fomenta el malestar y le 
mantiene el círculo vicioso de sufrimiento. 
 

2. Aumento del estrés y la desarmonía interior 

o con el entorno. 
 

3. Deficiente comunicación y de manera 
fallida se siente insatisfecho en sus  

necesidades y no logra los objetivos. 
 

4. Mayor desdicha y frustración personal. 
 

5. Más confusión y con mayores síntomas de  
enfermedades físicas y mentales. 

 

 

1. Mayor confianza en que si puede, si es 

capaz, que le aumenta la autoestima y  le 

fomenta el disfrute del bienestar y la 

felicidad. 
 

2. Aumento de la paz y armonía interior o con 

el entorno. 
 

3. Mejor comunicación y de manera acertada 

satisface las necesidades con eficiencia y 

logra los objetivos. 
 

4. Mayor prosperidad y realización personal. 
 

5. Más sabiduría y con mayor salud física, 

mental y espiritual. 

 

Quien no confía en sus potencialidades y capacidades no ve, niega o ignora los  

beneficios, ganancias y fortalezas que le aportan el cambio. 
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El psicoterapeuta en el proceso de aceptación de la mejoría 

 

El no comprender las causas y comportamientos reactivos de las resistencias a la mejoría, es el más grande 

error que puede cometer un médico, psicoterapeuta y educador que procure facilitar el proceso de cambio, 

porque le conduce a asesorías disfuncionales y frustrantes.  
 

Como en el proceso de aprender a caminar de un Ser humano, nunca se hace de manera progresiva como una 

línea recta, es en ondulación, como se representa en la figura 4.1. Cuando un niño está empezando a dar sus 

primeros pasos lo realiza con mucha inestabilidad, poco a poco, esforzándose por mantener el equilibrio, a 

pesar de dar sus primeros pasos sin apoyo, vuelve a repetir una y otra vez las fases de gatear y caminar con 

apoyo y andar solo. Como que si volviera atrás para sentirse seguro y luego nuevamente camina, va tomando 

confianza en la nueva manera de desplazarse, dos pasitos adelante y una gateada, tres o cuatro pasitos 

adelante y otra gateada, así sucesivamente hasta que supera el gateo y apoyo para no solo caminar.  

 

Persiste en su aprendizaje hasta transcender el caminar para correr, saltar y danzar. Pero en algunos 

momentos de su vida, sin que eso signifique que este retrocediendo, puede llegar a gatear y apoyarse. 

Igualmente el proceso de mejoría o maduración psicológica y evolución de consciencia no es de inmediato y 

también es en progresos seguidos de aparentes “estancamientos y retrocesos”. Tal como se representa en las 

figuras 3.1, 3.2 y 3.3.    
 

Como todos los Seres humanos que estén motivados a trabajar en algún aspecto negativo que necesite 

mejorar, de manera inconsciente, generalmente presentan resistencias alimentadas por la confusión y la duda. 

Por ello es prioritario aceptarse con humildad y servirse con amor y persistencia. Usted no le diría a un niño 

menor de un año, “anda, no seas torpe, cuando vas a aprender a caminar de una vez”, porque comprende que 

está aprendiendo una nueva destreza, lo acepta y lo trata con amor. Eso mismo hay que hacerlo con usted. 
 

Se hace consciente del ¿porque es importante hacer lo mismo con usted? Aceptar con humildad su proceso de 

aprendizaje para mejorar, donde se pueden dar conductas que pueden oponerse al tratamiento  y tener efectos 

negativos al propio bienestar. Necesita la comprensión amorosa para aprender a recorrer el proceso de 

transición. Según el modelo teórico de la resistencia a mejorar, la persona se puede resistir en tres niveles de 

manera secuencial: 
 

Al leer cada descripción sobre las maneras de resistirse a mejorar, subraye las que más ha 
predominado en usted. 
 

a. Pensamientos, nivel cognitivo de las creencias, actitudes negativas, interpretación negativa del 

cambio, opiniones contrarias, indecisión, negaciones, disección, ignorar, etc. 
 

b. Sentimientos, nivel de reacciones afectivas de sentimientos negativos tales como, distrés, ansiedad, 

temor, angustia, ira, frustración, soledad, abandono, tristeza, etc. 
 

c. Conductas, nivel de acciones resistentes por lucha de poder, expresar duda, preocupación, rechazo, 

acciones agresivas, sabotaje, etc.  
 

El psicoterapeuta tiene claro que, toda conducta resistente está precedida de un pensamiento o creencia 

central y un sentimiento que se opone al cambio. Es su oportunidad para diagnosticarlo, sobre todo: ¿Cuál es 

el pensamiento resistente?, más que la mera opinión o el sentimiento que se opone al proceso de mejoría. Ese 

pensamiento saboteador, más que al cambio en sí mismo, es por temor a las “consecuencias” de este. Es 

fundamental que el psicoterapeuta de manera previsiva defina con el participante los beneficios que logrará si 

acepta el proceso de aprendizaje.  
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Esta fase de transición en la aceptación de la mejoría es fundamental y necesario para el proceso de mejoría, 

ya que lleva implícita varios factores que afectan su efectividad y eficiencia, entre los que se pueden citar, 

inseguridad, inmovilidad, negación, furia, regateo, prueba, para luego convertirse en aceptación, aprendizaje 

significativo, compromiso de acción, internalización y consolidación (representado en figura siguiente). La 

interacción de estas fases tiende a ser casi cíclica y dinámica, donde existe una continúa interacción de 

fuerzas de creencias y pensamientos. Que si son positivos favorecen la mejoría y si tienden a lo destructivo 

interfieren con el proceso, generando temor.  

 

Es fundamental que los psicoterapeutas, médicos, educadores, entrenadores o facilitadores (Psicoterapeuta) 

de crecimiento personal tengan presente que la resistencia a mejorar, es universal y muy común. En muy 

importante que cualquier profesional que aplique psicoterapia, tenga presente que: “entre mayor sea el 

sufrimiento o gravedad de la enfermedad de un consultante o educando, mayores han sido 

las oportunidades de aprendizaje significativo que ha desaprovechado en su vida”.  

 

 
 

Figura 3.2. Fases del proceso de aceptación de la mejoría 

 

Por lo tanto, las personas que tengan mucho sufrimiento, también presentará mayores resistencias a mejorar. 

Esta relación proporcional entre dolor físico y la desdicha mental con las resistencias a mejorar; es 
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importante que el psicoterapeuta la tenga presente, así evitará personalizar estas “terquedades” con una 

confirmación de su falta de destreza o rechazo.  

 

Así como cada planta o animal nace en el momento que le corresponde, cada Ser humano despierta a su 

proceso de aprendizaje significativo de mejoría continua de su nivel de consciencia, cuando está preparado o 

le corresponde. Por ello el entrenador tiene la obligación ineludible de respetar el proceso evolutivo de cada 

quien y no empeñarse a hacer ver a una persona que se empecina a no mirar en su interior. 

 

Para la persona que solicite asesoría y persista en su proceso de mejoría, es importante hacerle consciente de 

que el psicoterapeuta es un instrumento que le facilita su proceso de reaprendizaje, pero que la 

responsabilidad, autonomía y libertad es de ella. Esto se explica en la siguiente historia: 

 
Una señora va a una granja, donde se enamora de un mango, bien maduro, hermoso que quiere comérselo. 

Le dice al dueño de la granja que se lo regale. El propietario le contesta que con mucho gusto, siempre y 

cuando usted misma lo tumbe. Al intentar tumbarlo se da cuenta que no lo alcanza, por lo que solicita ayuda 

al capataz, quien le contesta “para bajar el mango, tiene que escoger entre las siguientes herramientas”: 
 

a. Una vara con gancho. 

b. Una escalera. 

c. Un palo para tirárselo. 

d. Una piedra. 

 

La señora escoge la escalera, porque quiere tener el placer de agarrar el mango con sus manos y evitar que 

caiga al suelo.  Toma la escalera la acomoda, se sube y cosecha su mango, lo lava y disfruta el placer de 

saborear las delicias del mango.  
 

Interpretando esta analogía con el proceso de mejoría personal, representado en la figura 3.1: 
 

 El darse cuenta que no alcanza el mango, es la situación desagradable que le hace sentir la necesidad 

de querer cambiar. Situación inicial. 
 

 El mango, representa la situación objetivo a lograr con la mejoría. 
 

 El dueño de la granja y el capataz representan al psicoterapeuta. 
 

 La escalera, simboliza el entrenamiento de aprendizaje con el material de apoyo, que usted utiliza 

como herramienta para lograr la meta deseada. El proceso de transición. 
 

La mejoría, es una transición interna de una situación de malestar a otra, que la persona con baja autoestima 

confunde como “pérdida”. Por lo tanto, le causa un duelo con incertidumbre que generalmente genera 

resistencia a lo desconocido que le provoca temor. Según García-Cabrera (2011), la gestión al cambio debe 

ser entendida como un proceso en que los facilitadores médicos o psicoterapeutas crean las condiciones 

necesarias para que el consultante acepte las mejorías propuestas, destacando en este proceso los beneficios 

por obtener si acepta comprometerse con la mejoría de su bienestar y persiste en su proceso de 

cambio. 
 

La sabiduría china refiere que la rigidez es propia de la muerte y la flexibilidad es característica de la vida. 

Así, las personas con baja autoestima tienen rigidez mental y de manera dogmática se resisten al cambio con 

lo que mueren a su futuro o perpetuán el circulo vicioso de sufrimiento en que generalmente se encuentra 

apegadas, como si fueran masoquistas. Pero si quieren aceptar los cambios de su proceso evolutivo y estos 

nuevos cambios sociales de la actualidad, necesitan ser cada vez más flexible.  
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Según la actitud de las personas hacia las tendencias universales de la naturaleza, representado en la figura 

6.1. Se pueden observar tres tipos: 
 

1.  Optimista, enfocada hacia las tendencias creativas, por lo que responde con entusiasmo, motivación, 

esperanza, disciplina, obediencia y persistente aprendizaje significativo. 
 

2. Indiferente, enfocado a las tendencias equilibradoras; reacciona con apatía, frialdad, insensibilidad, 

dejadez y pereza,  
 

3. Pesimista, orientado hacia las tendencias destructivas, reacciona con temor, inseguridad, huida, 

tristeza, recelo, desconfianza, resistencia y rechazo,  

 

La rigidez mental es propia de la muerte, perpetua el sufrimiento y la desdicha. 

La flexibilidad es característica de la vida, fomenta el bienestar y la dicha. 
 

 

El psicoterapeuta en el proceso de apropiación y generalización del conocimiento 

 

Las fases resistencia y aceptación del proceso de mejoría, están directamente relacionadas con el proceso 

de apropiación y generación del conocimiento representado en la figura siguiente, por ello se estudian de 

manera integrada a continuación.  

 

 

 
 

Figura 3.3. Proceso de apropiación y generación del conocimiento 

 

Tomando como referencia a Lefcovich (2011), para explicar la guía que aporta el psicoterapeuta ante la 

resistencia y aceptación del aprehendizaje de mejoría, según el proceso de apropiación y generación del 

conocimiento, se propone las fases de orientación que debidamente armonizadas generan una óptima mejoría 

personal (representadas en las figuras 3.2, 3.3). Al final de este capítulo se especifica mejor mediante los 

objetivos de la psicoterapia holística.  

 

1ra. Fase de desconocimiento inconsciente: Es la etapa en la que el participante comienza a notar que las 

circunstancias de su medio interno o del entorno le generan malestar,  inconformidad o distrés. Siente 

necesidad de consultar a un médico o psicoterapeuta, para que le oriente o le trate su dolencia. La 
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existencia de tensión o malestar es una necesidad sentida previa para buscar asesoría o abrirse al cambio. 

Cuando una persona no siente incomodidad, malestar o problemas no existe la tensión suficiente que le 

motive a buscar métodos de solución para salir de esa dificultad.  

 

Ante la ausencia de una necesidad sentida, al terapeuta diagnosticar el motivo de consulta, si considera 

que corresponde, debe informar con objetividad al consultante acerca de los problemas diagnosticados 

haciéndole resaltar los costos de resistirse a mejorar, los beneficios a lograr. Inicialmente el proceso de 

entrenamiento debe centrarse en torno a adquirir las habilidades y destrezas para superar los problemas y 

las deficiencias visibles. Es importante que el participante adquiera confianza, honestidad y 

responsabilidad consigo mismo, además aumente su autoestima y logre autonomía. Para ello le hace 

consciente de sus fortalezas para transcender el nivel de consciencia, estudiada en el capítulo 5. 

 

2da.Fase de desconocimiento consciente: Cuando es diagnosticado por el profesional y le indica el proceso 

terapéutico a seguir. Al hacerse consciente de su desconocimiento y cómo sus creencias y hábitos 

condicionan su malestar, algunas personas al tener que dejar la antigua condición, tienen la sensación de 

“estar perdiendo algo”, “inseguridad”, “confusión”, para estas personas el cambio les genera una especie 

de duelo, por lo que sienten inseguridad, inmovilidad, evasión por ignorancia. Para cada etapa del 

proceso de mejoría el entrenador necesita estimular la confianza del participante, para que se motive a 

vencer la inercia, el miedo a fracasar y decida hacerse responsable de aprender con persistentes pasitos 

de bebé: 
 

2.a. Presentar el proceso de mejoría con el mayor detalle posible, para que tomen confianza y 

responsabilidad. Haciendo énfasis en las fortalezas del consultante, sus capacidades y talentos, cómo 

apoyándose en sus principios puede remover los obstáculos y los beneficios que logrará. De serle 

posible hacerle firmar un contrato de compromiso con su proceso de aprendizaje significativo para 

restablecer y promocionar su salud integral. 
 

2.b. Contar con un equipo multidisciplinario que comprendan el “efecto negativo”, respeten el 

sentimiento de pérdida que pueden tener algunas personas y crear grupos de apoyo que sustenten las 

mejoras de manera individualizada y grupal. 
 

2.c. Clarificar cuales son las fases de mejoría se encuentra, definir con el participantes los objetivos a 

lograr en cada una de ellas. Al participante conocer cómo afectará positivamente dicho cambio su 

calidad de vida ¿Qué significa eso para mí?, ¿cómo influye en mí salud y bienestar? Fomenta la 

participación con responsabilidad y estimula la confianza, con los logros que se vayan consiguiendo.  

 

3ra. Fase de apropiación del conocimiento: Cuando el participante comienzan a informarse de los cambios 

de creencias, conducta y hábitos que necesita hacer, puede sentirse confuso y desorientado por lo que 

puede tender a negar la información recibida, furia por lo que se le pide cambiar y lo que necesita dejar. 

En este periodo quedan evidenciados el desconocimiento, los prejuicios y las limitaciones de análisis y 

conducta de la persona y comienza a sentir las presiones para cambiar según el nuevo estilo de vida, lo 

cual le molesta. Por ello es una fase de duda y poco productiva, donde es necesario que el 

psicoterapeuta: 
 

3.a. Ofrecer herramientas para que el participante desarrolle habilidades y destrezas que le permiten 

aprender nuevas capacidades que refuercen su aprendizaje significativo; para luego superar el 

frecuente periodo de confusión que ocasionan la implementación de los cambios. 
 

3.b. Definir con el participante, cuánto ha avanzando en base a los objetivos de la psicoterapia,  definir 

metas realistas y puntos de control para priorizar y guiar el proceso. Es importante ir aclarando 

gradualmente las características específicas para cada fase de la mejoría. 
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3.c. Actuar con la madurez psicológica para la liberación del Ser del acondicionamiento del ego y la 

evolución del nivel de consciencia. La introducción gradual de los cambios contribuye a facilitar la 

aceptación, por ello el psicoterapeuta debe ir introduciendo el aprendizaje significativo por etapas, 

maximizando la confianza. 

 

4to. Fase de aceptación del conocimiento: Luego de entender el conocimiento, cuando comienza a poner en 

práctica algo nuevo se tiene la dificultad de que todo lo hecho hasta ahora, ejerce la influencia de la 

rutina, el hábito o la costumbre. Por ello el practicante se siente confundido y desea retornar al statu quo 

o habito del sistema que conoce, de manera reactiva comienza a regatear y si supera este periodo se 

permite comenzar a someter a prueba el nuevo conocimiento y hábito por lo que se abre a la aceptación 

del aprendizaje significativo que le permiten lograr los objetivos de mejoría. Es importante que el 

psicoterapeuta: 
 

4.a. Persistir con sabiduría y empoderar al participante para minimizar sus resistencias, apoyando y 

reforzando el cambio con estímulos positivos y entrenamiento persistente del estado de atención 

consciente. Además de ayudarle a adquirir las nuevas habilidades requeridas para superar las 

dificultades y elevar el nivel de consciencia. Para ello es esencial instruirle para que se haga 

consciente de su poder interno y ponerle a practicar con persistencia, dándole el tiempo requerido 

para que madure e internalice el nuevo conocimiento, pero sobretodo que confié más en sí mismo.  
 

4.b. Reforzar el locus de control interno, para que el sujeto este consciente de que los eventos ocurren 

principalmente como efecto de sus propias acciones, es decir la percepción de que él mismo controla 

su vida, así valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y responsabilidad personal. También es 

importante que aprenda a reconocer y neutralizar de manera adecuada los saboteos o resistencia de 

sus familiares y del entorno; pues las personas del entorno, aunque sepan que las  actitudes y 

prácticas del pasado no han demostrado ser favorables para la armonía familiar, por costumbre 

tienden a querer mantener el statu quo o patrones de conductas dominantes. Por ello para evitar 

perder sus prebendas, de manera inconsciente establecen luchas de poder o de control. Irónicamente 

en momentos de mayor conflicto, de manera neurótica tienden a insistir con soluciones que en el 

pasado han sido inefectivas. 
 

4.c. Valorar las actuaciones adecuadas a pesar de los errores aislados, haciendo que la gente aprenda de 

sus logros, teniendo presente la definición de su misión de vida personal y formarle para que defina 

su proyecto de vida. El psicoterapeuta también puede proporcionar apoyo emocional escuchando 

activamente con empatía, reconociendo los sentimientos y el esfuerzo de cambio del participante. 

Siendo persistente en el fomento de la autoestima, que se logra en la medida que el participante 

reconoce como aplica sus fortalezas, talentos y principios para el éxito de sus objetivos. 

 

5to. Fase de compromiso con la mejoría: compromiso de acción, internalización y consolidación. En este 

quinto estadio el participante comienza a operar con los nuevos parámetros de excelencia en la 

comunicación consciente y la gerencia eficiente de su calidad de vida, se siente satisfecho de los 

resultados logrados con lo que las creencias centrales positivas, en estilo de vida saludable y el nivel de 

consciencia de sabiduría y amor pueden ser comprendido y quedar claramente internalizados. Pero a 

pesar de ello puede presentar temor al éxito que le genera dudas o desaliento. Por ello es necesario. 

 

5.1. Concluir el proyecto de vida y reforzar el mapa del tesoro en base a los principios primarios, las 

fortalezas y las tres metas más importantes. 
 

5.2. Establecer proceso de seguimiento para reforzar los logros, corregir los errores y aclarar las dudas. 
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Las personas de baja autoestima tienden a valorar la información recibida con escepticismo y desconfianza, 

se sentirá vulnerable y con un elevado estrés derivado de su obligación de participar en un proceso para el 

que no se ven competentes (García-Cabrera, 2011).  

 

Tomando orientaciones de Reyes (2011)  en la monografía “Cambio organizacional”,  complementándola 

con las observaciones de los participantes durante 20 años de psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría; la posición de las personas ante el proceso de mejoría tiende a ir modificándose con el tiempo. En 

la figura siguiente se observa un ejemplo de las cinco fases descritas, sintetizando las conductas ante 

percepciones negativas del cambio y las estrategias para abordar estas reacciones y respuestas. En los casos 

personales, es fundamental que estas estrategias se apoyen en los principios primarios, fortalezas y talentos 

de los participantes.     
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Figura 3.4. Reacciones inconsciente de percepciones negativas ante la mejoría 
Fuente (modificada). Reyes: http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml 

 
Es importante que el psicoterapeuta o facilitador comprenda y maneje de manera acertada estrategias para 

superar cada reacción inconsciente que le presente el participante: 

 
Furia. Escucharlo activamente con ecuanimidad sin tomar sus agresiones como algo personal, comprender 

su proceso de manera compasiva. Estimularle a que abra su mente al crecimiento espiritual. Póngalo a leer 

sobre las resistencias a mejorar.   
 

Inmovilización. Ser persistente aceptando sus distorsiones cognitivas, creencias centrales, guiones de vida y 

nivel de consciencia. Aplicar con prudente sabiduría la mayéutica para que comprenda su situación. Le haga 

sentir que si confías en él o ella. Póngalo a realizar las actividades del capíyulo 4 y 6. De ser necesario, que lo 

con la compañía de un asistente.  
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Negación. Aplicar con humilde sabiduría la mayéutica, para hacerlo  comprender sus resistencias a mejorar, 

las consecuencias de sus temores y falta de confianza para su salud y evolución de consciencia. Si se resiste 

mucho, respetar su proceso. Comprenda que de verdad si puede. 
 

Depresión. Hacerle consciente de sus fortalezas, de la fe en su infinito y divino poder interno, que se ame y 

se haga consciente de como siempre existe la unión de su trinidad con la creación. 
 

Regateo. Hacer consciente al practicante de su libre elección y responsabilidad para aceptar su proceso 

evolutivo espiritual. Respetando sus principios, estableciendo compromisos no negociables. 
 

Prueba. Ayudar a restablecer la confianza en sus talentos, fortalezas y principios, estimularlo positivamente 

para que con persistentes pasitos de bebé explore opciones más eficientes y practique con persistencia el 

cultivo de su sabiduría. 
 

Aceptación. Convalidar el progreso en base a las evidencia de las mejoras de su bienestar y calidad de vida, 

programar planes concreto de metas. Apoyar la autodeterminación, autenticidad y libertad para decidir y 

actuar desde su Ser, con su libre albedrío. 

 
En los 20 años como psicoterapeuta holístico para el cultivo de la sabiduría, he observado que a nivel 

individual, familiar, empresarial y comunitario entre mayores son los conflictos, es mayor la tendencia a que 

el grupo involucrado este desintegrado y actuando de manera instintiva, reactiva y egoísta. Por lo que de 

manera inconsciente generalmente se resisten a mejorar. En estas circunstancias tiende a ser mayor las 

percepciones negativas de los participantes por temor a fracasar, como consecuencia es más frecuente que se 

reaccionen con furia, inmovilización, negación.   

 

La inconsciencia sobre la naturaleza esencial de sí mismo, la ignorancia de sus fortalezas y 

la resistencia a cambiar son los tres factores que realmente sabotea el proceso de mejoría de 

Ser humano. Esto se resuelve con humildad y disciplina.  
 
 

Principio de una adecuada psicoterapia holística 

 

La aplicación de la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, es un proceso de 

empoderamiento del reaprendizaje significativo en atención consciente que facilita la 

evolución y transcendencia del nivel de consciencia para que el practicante de manera 

confiada gerencie sabiamente y con prosperidad su vida. Este  empoderamiento de evolución 

espiritual, se sustenta en cinco principios fundamentales y éticos: (Barrios-Cisneros, 2005) 

 

1. Confidencialidad  

2. Ley del espejo 

3. Objetividad 

4. Traje de sastre 

5. Declaración de incompetencia 

 

 

1. Confidencialidad 

 

Este principio le exige al psicoterapeuta estar consciente de que, lo escuchado  en cada entrevista es un 

secreto o profesional más sagrado que el de una confesión. Que sólo  utiliza  para que el participante se 

haga consciente de la raíz o del momento de su vida en que se archivaron en su memoria los guiones y las 
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creencias centrales que le confundieron y le mantienen en el círculo vicioso de las reacciones instintivas o 

reactivas y se libere de ese condicionamiento que reprime su espíritu.  

 

El participante deposita su confianza en el psicoterapeuta, por ello le refiere lo elemental de las vivencias 

más impresionantes de su vida y su sistema de creencias,  con la  seguridad de la buena fe y la opinión que 

tiene de que el psicoterapeuta es un profesional de fiar. El profesional en salud holística tiene el deber de 

respetar la confidencialidad por lo tanto puede descubrir o revelar los hechos que ha conocido del consultante 

en el ejercicio de su profesión, sin importar la edad del participante. 

 

 

Ley Del Espejo: 

 

El psicoterapeuta sólo hace la función de un humilde espejo. Facilitándole al participante  proyectarse en él, 

para buscar en el archivo de su mente los acontecimientos más importantes, que le han ocurrido en el camino 

de aprendizaje evolutivo en su vida terrenal, el cómo de manera inconsciente a lo largo de su vida ha estado 

repitiendo una y otra vez su guión de vida que refuerza sus creencias centrales limitadoras. Comprenda cómo  

estos guiones 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. 

 

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. Para liberarlo, al facilitarle aprender a 

lograr el nivel de conciencia de sabiduría y amor, a través de la comprensión  de sí mismo y hacerse 

consciente de su naturaleza esencial. Enseñándole a estar en ecuánime atención consciente,  en la 

visualización del lugar de la circunstancia y del otro a quien de manera evasiva culpa. Motivándolo a que 

aprenda a perdonarse,  para  integrarse armónicamente y  luego 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 una vida útil, saludable y feliz. 

   

2. Objetividad: 

 

El psicoterapeuta 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 Energía Creadora del Universo, en atención consciente deja fluir todo el potencial de 

amor, seguridad y alegría de su Ser. Así guiar al participante para que manera objetiva proyecte en la 

pantalla de su mente y comprenda la raíz del acondicionamiento de su sistema de creencia, se haga 

consciente de sus creencias limitadoras se perdone para liberarse de las culpas del pasado y los temores al 

futuro y deje 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 de su mente. 

 

3. Traje de Sastre. 

  

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. El psicoterapeuta 

aplica  la técnica ajustándose únicamente a las necesidades y fases del proceso de cada facilitado. Utilizando 

con mayéutica las mismas palabras 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 
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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 el participante. 

 

4. Declaración de Incompetencia: 

  

El psicoterapeuta en cada caso con humildad deja a un lado todo su conocimiento y su esquema sobre el 

empleo de las herramientas del proceso de psicoterapia para el cultivo de la sabiduría. En su interior declara 

que no sabe cómo abordar el nuevo caso, por lo que en atención consciente se comunica con el Creador 

del universo, para ser su más humilde instrumento y hacer su voluntad: 

 

“Padre-Madre, creador del universo, de todo corazón me encomiendo a ti, te agradezco 

amor, sabiduría y persistencia para siempre tener presente que soy tu hijo. 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”. 
 

 

El sistema integrado del Ser humano aplicado en la mejoría 

 

En el enfoque holístico del Ser humano como un sistema integrado con cinco componentes. Para que, ocurra 

su proceso de crecimiento y desarrollo de sus fases evolutivas, siempre  necesita liberarse de creencias 

centrales, prejuicios, pautas, comportamientos, costumbres y rutinas establecidas. También necesita mejorar 

la manera de pensar, valorar, sentir, hablar y actuar, para que ocurra su proceso de crecimiento y desarrollo 

de las faces evolutivas de sus niveles de consciencia. Por ello es necesario introducir una energía que pueda 

superar las propias inercias que tienden a mantener la estabilidad y resistencias del sistema.  

 

Esas inercias en términos psicológicos se denominan resistencias al cambio y la energía necesaria para 

superarla es la potencia motivacional que aporta el conocimiento en sí mismo, para formar consciencia de sus 

habilidades y destrezas, que le permitan confiar y adaptarse a las continuas variaciones internas o del 

ambiente, a fin de mejorar la calidad de vida. Por ello aprender a aprovechar las oportunidades que aporta el 

cambio, es prioritario para la salud de toda persona. 

 

Dado que el cambio es una circunstancia de aprendizaje inevitable para la vida, es necesario que la persona 

adquiera el conocimiento de los mecanismos que estimulan y reducen sus resistencias, así superará sus 

temores y facilitará obtener la capacidad para con responsabilidad impulsar la transformación interior que le 

haga confiar, en que si es capaz y si puede superar cualquier debilidad o amenaza, saliendo adelante.  

 

Los cambios personales se logran mediante la comunicación consciente consigo mismo y con el entorno, 

para con confianza adaptarse a las cambiantes condiciones internas y del medio ambiente externo, mediante 

procesos de aprendizaje significativo. Así, la capacidad para el cambio mediante el cultivo de la sabiduría es 

lo que caracteriza a las personas exitosas.  

 

Los cambios personales son inevitables y la transformación para lograr la mejora requiere el compromiso de 

aceptarse con humildad, comprenderse con amor y servirse con excelencia y se da en cinco fases. Comprenda 

cuales son los cinco pasos que necesita tener presente para lograr su mejoría: 
 

Al leer cada descripción sobre las fases en que tiene su compromiso a mejorar, subraye las que 
más han predominado en usted. 
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1ra. Necesidad sentida por la persona ante las incomodidades, los síntomas, el estrés o la crisis que le 

genera las circunstancias vividas en algunas de sus áreas vitales. Estas incomodidades son un 
recordatorio de que algo está funcionando de manera inadecuada y necesita sentir la motivación del 

impulso irresistible de cambiar la situación, bien sea por sí misma, buscando asesoría profesional o 

en el Creador.  
 

2da. Diagnóstico objetivo. Es identificar donde está la causa básica de las dificultades que se quieren 

mejorar, además diagnosticar con claridad y objetividad los detalles de lo que está perturbando la 

armonía funcional de alguno de sus cinco componentes: 

- ¿Qué es lo que me está pasando? 

- ¿En qué área vital se encuentra?  

- ¿Qué creencias centrales están detonando estos síntomas? 

- ¿Para qué ocuparme con persistencia de mejorar? 

- ¿Qué está dificultando, obstaculizando el cambio? 

- ¿Cuál es el efecto generado con respecto a sus deseos o metas? 

- ¿Qué pasara a largo plazo con mi salud o bienestar si mantengo esta resistencia? 

- ¿Qué creencias centrales condicionan estas resistencias a mejorar? 

- ¿Quién o quienes posiblemente me sabotean? 

- ¿Cuáles son los efectos negativos de las “personas que me manipulan” para que no logre superar 

esta confusión?  
 

3ra. Objetivo a lograr. Es la precisión del para que se quiere mejorar, además de coordinar y sincronizar 

los recursos propios y del entorno con los principios de vida y las fortalezas, para lograr los 

objetivos y metas planteadas.  
 

4ta. Aprendizaje significativo. Es apropiarse del conocimiento y la tecnología, además desarrollar las 

habilidades y las destrezas necesarias apoyándose en sus talentos para su crecimiento personal, así 

influenciar y dirigir su calidad de vida y a las personas con que se relaciona para el logro de los 

objetivos de mejoría planificados, mediante la comunicación consciente desde el Ser.  
 

5ta. Acción persistente.  Corresponde a abrirse para solicitar y pedir la ayuda necesaria, crear equipos 

de apoyo para con autorresponsabilidad perseverar con progresivos pasitos de bebé,  realizar un 

proceso de mejoramiento continuo y control de los resultados con respecto a las metas fijadas. Para 

el logro de mejoras transcendentes que faciliten una mejor calidad de vida y disfrute del bienestar es 

necesario hacerse consciente de sus principios, fortalezas y misión de vida personal para adquirir 

nuevas creencias, actitudes, aptitudes y comportamientos que se enseñan, por medio del humilde 

ejemplo vivencial. Así compartir con sus seres amados su compromiso con el mejoramiento y los 

beneficios que les generaran el cambio. 

 

La acción persistente es producto de la búsqueda de soluciones complementadas ganar-ganar, se logra 

cuando el o los participantes integran sus capacidades y recursos estando dispuestos a crear a una solución 

innovadora que supere cualquiera de las opciones o acciones que hasta el momento han sido probadas o 

pensadas por ellos. Preguntándose: ¿Qué nuevo proceso podemos crear, que de aplicarlo mejore con 

excelencia lo que hasta el momento hemos logrando?  

 

La solución complementada ganar-ganar, es una estrategia creativa del mejoramiento continuo, donde se 

perfecciona la eficiencia de los procesos para obtener resultados de excelencia, transcendiendo lo que hasta el 

momento se ha venido haciendo, a fin de que todos los participantes involucrados obtengan de manera 

recíproca, un mejor bienestar, una mejor calidad de vida o más prosperidad. 
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La mejoría continua, es un cambio permanente del sistema de creencias que sustenta la manera de pensar, 

sentir, hablar y actuar, implica liberase de creencias, prejuicios y patrones de conducta que se establecieron 

en la niñez y no son funcionales en la vida adulta; así abrirse al aprendizaje significativo de maneras más 

eficientes de vivir, que reemplacen las liberadas por una aptitud más  efectivas para las condiciones 

cambiantes de la actualidad. 

 

Las personas de manera común se resisten a modificar las creencias, costumbres y conductas habituales, por 

ello tienden a evadir, negar o ignorar las circunstancias que le someten a presiones, para que visualicen la 

obvia necesidad de mejorar, aunque se sientan inconformes, con malestar o enfermas. Sólo lo realizan 

cuando las evidencias son tan abrumadoras, que un cambio de conducta sea indispensable o beneficioso para 

“parar de sufrir”.  

 

Pero algunas veces por la falta de confianza en sí mismas y su adicción al pasado afloran pensamientos de 

duda, como: “no es verdad”, “este es mi destino”, “nunca voy a poder”, “si cambio me rechazarán”, “me voy 

a quedar solo”;  que le hace sentir inseguro. Por ello cuando pasa la crisis que obligó a consultar, de manera 

obsesiva, tienden a retornar a los mismos hábitos que les perpetuán en un círculo vicioso de sufrimiento o 

refuerzan la desdicha de sus vidas.   

 

En este sentido es importante que cada Ser humano esté consciente que con seguridad de una u otra manera, 

en alguna cosa se está resistiendo. La mejor evidencia se presenta cuando la persona no se encuentra 

conforme con la calidad de vida, de salud o bienestar, que hasta el momento ha logrado.   

 

Cuando se decide iniciar un proceso de cambio, si realmente se quiere realizar, el primer paso es, tomar 

consciencia de las pautas que se necesitan y quieren mejorar o superar. Las evidencias de la experiencia de 

los psicoterapeutas indican de que en la persona existe una mente rígida que de manera dogmática se ancla al 

pasado y de modo obsesivo se apega a lo conocido que cree que le “da seguridad”. Por ello es que, le causan 

malestar o sufrimiento, esa es una alarma que le obliga a salir de la zona de comodidad y le hace consciente 

de que existe una evidente necesidad de mejorar, son: 

 

Al leer cada descripción sobre los sentimientos y pensamientos que presenta para cada 
componente, subraye las tres que más han predominado en usted. 
 

Espirituales: Desconfianza, negación, nihilismo, pensar en suicidio, sensación de pérdida del sentido de la 

vida, sensación de estar perdido, vacio interior, entre otras. 
 

Psicológicas: Adicción, acumulación de objetos, alcoholismo, alucinación, ansiedad, apego a cosas, 

cigarrillo, comerse las uñas, culpabilidad, depresión, distrés, droga, duda, egocentrismo, enojo, 

escepticismo, disgusto, indiferencia, hipocondría, histeria, homosexualidad, impaciencia, 

inseguridad, insomnio, maldad, manía, melancolía, miedo, nerviosidad, neurosis, obsesión, 

odio, psicosis, rechazo, rencor, tristeza,  temor a la incertidumbre, tristeza, entre otras. 
 

Orgánicas:  Accidente, acné, alergia, asma, bulimia, calambre, cáncer, diabetes, diarrea, dolor, esguince, 

fiebre, frigidez, gripe, hernia, impotencia sexual, indigestión, inflamación, infección, 

intoxicación, lumbago, mareo, obesidad, presbicia, psoriasis, quemadura, ronquido, sordera, tic, 

taquicardia, tos, tortícolis, tumor benigno,  ulcera, vértigo, entre otras. 
 

Sociales: Agresividad, búsqueda de aceptación, celotipia, cleptomanía, conflicto de pareja, conflicto familiar, 

dependencia, desacuerdo, desarmonía con el entorno, no ser comprendido, pérdida de identidad, 

valoración externa, sadomasoquismo, timidez. 
 

Energéticas: Compra obsesiva, compulsión, desesperanza, desmotivado, desidia, frustración, fracasado, 

indiferencia, pereza, trabajo obsesivo. 
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Cuando existe una integración armónica de nuestro cuerpo-mente-espíritu la persona se 

siente saludable, se comunica con consciencia y gerencia con sabiduría. 
 

Las evidencias de que en usted existe una mente flexible y persistente, por lo que fomenta su armonía 

funcional, son: 
 

Espirituales: Amor, fe, atención consciente, confianza, consciencia de su propósito, feliz con la vida, 

humilde aceptación, paz interior, plenitud interior, principios claros, sensación de que la vida 

tiene sentido. 
 

Psicológicas: Alegría,  humilde aceptación, ideales claros, confianza y seguridad,  
 

Orgánicas: Alimentación saludable, asintomático,  integridad orgánica, saludable, sexo responsable. 
 

Sociales: Armonía con el entorno, armonía de pareja, comunicación consciente, libertad, paz familiar, ser 

comprendido,   
 

Energéticas: Claridad de su misión de vida, consciente de su talento, esperanza, motivación, vitalidad, 

triunfador,  

 

Existe el conocimiento para que las personas comprendan como superar sus  

dolencias y aprovechar el meta mensaje para elevar su consciencia. 
 

 

Gran diccionario de las dolencias y enfermedades 

 

Jacques Martel, publico en la red, “El gran diccionario de las dolencias y enfermedades”, es el diccionario 

más amplio sobre las dolencias y enfermedades relacionadas con los pensamientos, sentimientos y 

emociones, disponible de manera gratuita en:  

http://blocs.tinet.cat/espaidenpau/files/2011/06/Diccionario_Enfermedades.pdf  

 

Esta grandiosa herramienta es un excelente trabajo de investigación que se apoya en los libros de Dethelefsen 

y Dahlke (1983) “La enfermedad como camino” y de Louise L. Hay (1984)“Usted puede sanar su vida”. 

Tiene el propósito de ser  un instrumento eficiente para facilitarle el metamensaje de las dolencias y 

enfermedades para la comprensión de cómo por medio de los pensamientos y las creencias el Ser humano es 

responsable ¡un ciento por ciento de todas sus experiencias para mejorar su calidad de vida y 

fomentar el disfrute de la felicidad!.  

 

Se entiende como metamensaje, a la información implícita que aporta el síntoma o enfermedad para orientar 

a la búsqueda del significado que permita comprender y reflexionar respecto al estado de conflicto mental, 

para tomar consciencia de lo que necesita sanar de sí mismo. Se basa en el siguiente principio. “cuando el 

espíritu se siente reprimido, porque la mente no se ha liberado de los recuerdos traumáticos del pasado, de las 

culpas o de la baja autoimagen, es el cuerpo quien lo llora, pidiendo a gritos ayuda, por medio de la conducta, 

el síntoma o la enfermedad”  

 

A manera de ejemplo se sintetizan a continuación, los metamensajes de algunas afecciones más resaltantes 

para cada componente del Ser humano. Si desea profundizar como aprovechar esta grandiosa herramienta, 

consulté la obra en internet.  
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Para ayudarse en el diagnóstico de su situación, subraye las frases u oraciones que describan las 
dolencias o enfermedades presenta. 
 

Dolencias espirituales  
 

Pensar en suicidio, si ante las grandes dificultades de su vida piensa en el suicidio o toma la decisión de 

autodestruirse, se siente con vacío interior y desesperanza, existe una crisis existencial y está relacionado con 

la huida. Entonces, puede preguntarse ¿de qué es lo que quiero huir o evadir?: a su dolor interior, a su 

responsabilidad,  al vacío interior, a la falta de amor, etc. Necesita  confiar en la luz del Creador, que es la de 

su naturaleza esencial y pedir ayuda.  

   

Dolencias psicológicas  
 

Ansiedad, es cierto temor a lo desconocido que se manifiesta por síntomas de angustia: dolores de cabeza, 

calores, calambres, palpitaciones nerviosas, grandes transpiraciones, tensiones, aumento del caudal de la voz, 

llantos e incluso insomnios. La ansiedad es una enfermedad que le aprieta la garganta, que le hacer perder el 

dominio de sí mismo y el control de los acontecimientos de mi vida, impidiéndole usar el sentido común y el 

discernimiento. Puede estar relacionada, con el miedo a la muerte, a las cosas que ignora o que no ve. Sí tiene 

fe, porque confía en sí mismo y que le está sucediendo lo mejor para su proceso de aprendizaje, en el 

momento presente y en el porvenir. Los síntomas desaparecerán, así como el miedo a morir. 

 

Comerse las uñas, esto indica una nervosidad interior muy grande. También puede ser una inseguridad 

profunda de no sentirse capaz de ser o hacer lo que se espera de usted. Si se trata de un niño, puede 

manifestar la presencia de rencor o frustración frente a uno de los padres; pudiendo también producirse 

cuando se ha vuelto adulto. Por lo tanto, exprese todas sus emociones y póngase a buscar la seguridad y la 

confianza en su interior, solicitando ayuda a un psicoterapeuta. 

 

Duda, es un estado obsesivo que le impide “conectarse” claramente la confianza. Puede resultar de 

pensamientos del tipo: ¿lo he hecho o no? Se hace preguntas sobre el valor de la vida, de la religión, del 

deber, de la verdad, etc... Cuestiona constantemente sus decisiones, se pregunta si hizo una buena elección 

frente a las situaciones de su vida. El mejor remedio es empezar a escuchar su voz interior para hacerse 

consciente de su naturaleza esencial y hacer más confianza a la vida.  

 

Miedo, es un temor o aprensión que se siente frente a un peligro real o imaginario. El miedo toma lugar en su 

interior cuando se siente inquieto, poco seguro de sí, desanimado, etc. El objeto de su miedo puede ser el 

temor al fracaso, abandono, rechazo o a ser herido. Su miedo sólo aumenta las probabilidades de que le 

suceda todo lo que teme, porque de manera paradójica lo atrae. El miedo a la enfermedad o a la separación 

misma puede ser un factor determinante para condicionar la aparición de ésta. Busque ayuda para conectarse 

con su ser y sustituir el miedo por la confianza en sus capacidades.  

 

Obsesión, cuando está obsesionado por algo o por alguien, toda su atención, toda su energía, están dirigidas 

hacía éste. Las ideas le vienen de modo repetitivo y amenazador a pesar del estar consciente del carácter 

irracional que tienen estas ideas. Hay muchas probabilidades de que sea una persona llena de dudas, que 

presenta mucha dificultad para tomar decisiones y que viva una ambigüedad amor–odio, de cara a usted 

mismo. La mayoría de veces, tiene un temor angustioso frente a “algo que podría suceder” por negligencia o 

por error personal y que se debe evitar. Esta alimentado por el deseo de llenar su vacío interior y una gran 

inseguridad. Sería oportuno para usted encontrar un punto de interés en su vida interior, que le traiga más 

calma y más paz interiores, así podrá aprovechar más de lo que le trae la vida. 
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Odio, alimentar el odio le hace detestar a las personas, le hace volverse malo, le incita a lanzar palabras 

ofensivas con la rabia en el corazón, muchas veces proyectando los conflictos contra sí mismo. Cuando vive 

odio, rabia, tiene la sensación de que algo le quema en su interior se manifiesta en el cuerpo y anuncian 

“dolencias” cada vez más graves. Puede atraerse incluso un cáncer. El amor es la base de toda vida, aprenda 

a perdonarse y a perdonar a los demás. Aceptarse con humildad para poder comprender a las personas, con 

amor. 

 

Droga, es una verdadera plaga de la humanidad, las drogas constituyen una de las peores huidas del Ser 

humano confundido para su supervivencia. Las drogas llamadas “blandas” (marihuana, haschich, etc.) o 

”duras” (PCP, cocaína, heroína, etc.) frecuentemente están utilizadas por uno o varios de los motivos 

siguientes: desesperación, vergüenza, suma huida, miedo a lo desconocido y de las responsabilidades. La 

droga es su refugio contra su enemigo interior, se protege contra mí mismo. Si rehúsa vivir y ser 

responsable, sus debilidades interiores corren el riesgo de llevarle hacía las drogas. Tiene miedo de 

enfrentarse a la realidad y de tener que hacer algún esfuerzo por lograr sus metas. Su voluntad se adormece y 

tiene cada vez menos tendencia  a tomar decisiones. Diversas drogas conllevan frecuentemente grandes 

dependencias que sólo reflejan sus “propias dependencias interiores”: delincuencia, padre(s) ausente(s), 

aislamiento, negación, neurosis, compulsión emocional o sexual que intenta inhibir dopando su mental. La 

sensación de haber estado separado, incluso “arrancado” de un ser querido (padre, hermano, hermana, 

animal, etc.), de un lugar o de una situación que le daba mucha felicidad puede llevarle a vivir un vacío 

interior que quiere huir por la droga. Estas drogas son estimulantes quiere consumir porque cree que le 

permiten “flotar”, alcanzar ciertas cumbres y vivir una experiencia que le da la ilusión de estar por fin “feliz” 

escapándose de manera efímera de su “desdicha interior”. Si realmente quiera sanarse, su primer paso más 

importante es la toma de consciencia, franca y  sin máscara de la necesidad de ayuda profesional: ¿Para qué 

recurre a estas sustancias? ___________________. Poco importa la naturaleza de ésta, necesita descubrir la 

auténtica razón. Aprender a aceptarse desde su naturaleza esencial tal como es y aprender  a expresar sus 

necesidades. Dejar de consumir exige mucho valor,  pero la búsqueda de la paz interior es su motivación. 

Llegar a ser usted mismo en cualquier circunstancia le permite alcanzar y vivir la verdadera paz interior y 

superar el temor a ser excluido para sentirse en su lugar en este gran universo. Cada grupo de drogas tienen 

relación con la búsqueda fuera de sí de una fantasía, porque se siente inconsciente de su naturaleza esencial.  

Haschich – Mariguana: es por la búsqueda de un mundo sin problemas, evade su responsabilidad. 

Anfetamina, cocaína: es búsqueda del éxito, del amor, del reconocimiento que cree carecer. 

LSD, mezcalina, hongos mágicos, heroína: búsqueda de sensaciones y expansión de la consciencia. 

Opio: busca gozo con pereza y obtener una falsa apariencia de paz interior. 

 

Tristeza, es “un estado natural posterior a una perdida, que genera pena y melancolía”, que puede llevarlo a 

volverse diabético. Es todo su cuerpo el que rechaza la alegría de vivir, tiene la sensación de que nada le 

sonríe, siente la pena que corre a través suyo, su corazón se desgarra; este inmenso vacío parece querer crecer 

adentro. Tiene la necesidad de “picante” en su vida, de calor que pondrá en ebullición todas las lágrimas que 

están en usted y que dejarán también su cuerpo. Así podrá drenar, para llenar ese vacío de dulzura y ternura, 

encontrando en la consciencia de su naturaleza esencial el dinamismo y alegría de vivir. 

 

 

Dolencias orgánicas   
 

Accidente, suele ser sinónimo de sentimientos de culpabilidad por su modo de pensar y funcionamiento en la 

sociedad. También denota cierta reacción hacía la autoridad, incluso varios aspectos de la violencia. Puede 

suceder que tenga dificultad en afirmarse frente a la autoridad, a hablar de sus necesidades y puntos de vista, 

etc. Entonces “se hace violencia a sí mismo”. Un accidente le indica la necesidad de cambiar la dirección que 

actualmente está tomando.  Es una forma de auto castigo inconsciente producto a su incapacidad a verse y a 
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aceptarse tal como es. Sí, porque todo esto viene de sus pensamientos más profundos, de sus esquemas de 

creencias aprendidos en la infancia. Exactamente como en su infancia le castigaban cuando no estaba 

correcto, ahora se castiga.  
 

Manteniéndose abierto y objetivo con relación a usted mismo, descubrirá rápidamente la razón de dicho 

accidente. ¿Perdió el control de la situación?, ¿Observé cómo se produjo el accidente?, ¿Cuál era su estado o 

pensamiento más frecuente, antes y después? Es muy importante volver a ver las condiciones que rodean el 

accidente; analizar los sentimientos y las palabras usadas, para tomar consciencia de lo que ponen en 

evidencia sobre sus creencias centrales y situación existencial. La predisposición a los accidentes es un 

estado que se produce durante una relación conflictual con la realidad, es como si quisiera estar en otro lugar, 

quizás porque encuentra su realidad inaceptable o difícil de vivir. Posiblemente necesita psicoterapia para 

estar mejor conectado sobre sí mismo para hacerse consciente su naturaleza esencial, su confianza interior y 

aceptarse con amor. 

 

Acné, es una expresión visible de irritación, resentimiento, rechazo, miedo, vergüenza o inseguridad frente a 

usted o a los demás y demuestra una no aceptación sí mismo. Se encuentra feo y a veces incluso asqueroso. 

Como adolescente, el acné frecuentemente está relacionado con cambios interiores que vive, en el momento 

en que debe elegir entre el miedo de abrirme a sí mismo y a los demás (resistencias, elecciones, decisiones) o 

bien, encararse con los cambios que le pide su vida. Puede incluso que tenga miedo inconsciente de perder 

prestigio delante de lo que puedan pensar de usted, su entorno. Así el acné se manifiesta por un miedo 

inconsciente de su sexualidad. Necesita tomar su lugar con el corazón y expresar a los demás cuál es su 

espacio y el lugar que pueden tomar con relación a su espacio vital. Aprender a aceptarse y amarse tal como 

es y dejar de querer complacer a los demás a toda costa. 

 

Alergias, es el medio por el cual el cuerpo le indica que vive un estado de agresividad y de hostilidad con 

relación a una persona, cosa o a una situación cualquiera. Las alergias tienden a indicar un profundo nivel de 

intolerancia, quizás el miedo a tener que participar plenamente en la vida, a liberarse de todas las muletas y 

mascaras emotivas que le soportan y que le permiten vivir la autosuficiencia. Frecuentemente es un miedo a 

lo nuevo y a la aventura, una falta de confianza frente a la vida. Así, en la base de la alergia, siempre hay una 

emoción de irritabilidad o de frustración asociada a un producto o a una situación por lo que se presenta, para 

recordarle que necesita hacerlo consciente. Empezando a aceptar a nivel de corazón su vida y sus miedos, el 

proceso de integración con su naturaleza esencial se activará y las alergias desaparecen. Necesita aprender a 

comprenderse y amarse a sí mismo para tener paz interior y sobre todo amor. Mantenerse confiado y abierto, 

a que todo ocurrirá para lo mejor. 

 

Asma, es un indicativo de que necesita tomar confianza la vida desde su naturaleza esencial y no lo consigue 

a tal punto que empieza proyectar su inseguridad y a ser preso de pánico. ¿Se apega a ciertas personas o a 

ciertas cosas que rehúsa soltar? ¿Se ahoga con la rabia o la agresividad reactiva ante su frustración que 

rehúsa ver, al punto que esto le “coge a la garganta”? Tiene miedo de carecer de algo, sobre todo de amor de 

otros? Así, usa el asma para atraer el amor, la atención o una forma de dependencia afectiva por temor a la 

soledad. Es un medio excelente, de conseguir todo lo que quiere manipulando a los demás. Tiene la imagen 

de ser una persona débil que exige mucho amor sin darse cuenta que la vida es un intercambio mutuo, 

equilibrado y constante entre dar y recibir. Siente dificultades a soltarse de sus ataduras con sus padres (una 

dependencia represiva, sobre todo frente a su madre o al cónyuge). Para sanar necesita aprender a confiar en 

si mismo para tomar su vida en sus manos, dar generosamente y tranquilamente sin forzar. Aceptar abrirse al 

nivel del corazón y trabajar con el proceso de integración que corresponde a lo que realmente necesita, 

aprendiendo a amarse y a amar la vida. 
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Diarrea, generalmente este estado está causado por el miedo, el deseo de evitar o huir de una situación o una 

realidad totalmente desagradable o nueva. Se siente cogido en la trampa por algo nuevo y esto pone su 

sensibilidad interior al revés! Se rechaza, se culpa y está desesperado. Tiene una imagen fea de sí, en el 

momento presente. Si constantemente transporta la idea del rechazo o de los sentimientos de rechazo (el 

miedo de sentirse rechazado o el deseo de rechazar a los demás) hay muchas probabilidades de que tenga 

diarrea. Si no escucha la vida y sus señales, también puede manifestarse la diarrea. Acepte ver, sentir y 

escuchar su corazón para ver lo que ocurre en su vida. La diarrea le advierte que necesita hacer confianza a la 

vida, que siempre esta protegido y que nadie le abandona. 

 

Dolor, está vinculado a un desequilibrio de orden emocional una forma de angustia interna al sentirse 

culpable de haber hecho algo malo, de haber hablado o incluso de haber tenido pensamientos “malsanos” o 

“negativos”. Se castiga manifestando inconscientemente un dolor de intensidad variable. La pregunta por 

plantear: ¿Es realmente culpable? y ¿de qué? No debe evitar las respuestas, sino afrontarlas con 

responsabilidad, porque son miedos que necesita hacer consciente e integrar pronto. Cuando el dolor es 

crónico, esto significa simplemente que, desde la aparición del dolor, no ha afrontado la verdadera causa de 

este. Cuanto más tarde en tomar consciencia de él, más vuelve regularmente el dolor hasta hacerse “crónico”. 

Es importante que acepte descubrir el origen de su dolor y mantenerse abierto para resolver la verdadera 

causa, aceptándose tal como es. El lugar donde está ubicado el dolor le orienta sobre la auténtica causa de 

éste.  

 

Exceso de peso, indica que inconscientemente quiere aislarse, o bien en su comunicación con el exterior, que 

existe una emoción o un sentimiento preso, “aislado” en su interior, que ya no quiere ver. Es una forma de 

protección que esconde su inseguridad a estar expuesto, a ser vulnerable y así, quiere evitar estar herido o 

bien por observaciones, críticas o por situaciones en las cuales estaría incómodo, en particular frente a su 

sexualidad. Se mantiene apegado emociones dolorosas de la infancia, como el egoísmo y sentimientos 

desdicha que no quiere soltar. El alimento terrestre representa también un alimento emocional para llenar su 

vacio interior, por lo tanto, come excesivamente. Frecuentemente, la obesidad se produce después de un gran 

golpe emocional de abandono o una pérdida importante, y el vacío vivido se vuelve muy difícil de soportar. 

Frecuentemente se siente culpable de la marcha o de la pérdida de un ser querido, además, se desvaloriza con 

relación a su aspecto físico: una ligera “imperfección” o algunos kilos ganados tendrán ante sus ojos unas 

proporciones gigantescas y ya no puede ver ni apreciar sus cualidades o sus atractivos físicos. Sea niño o 

adulto, es necesario tomar consciencia que se rechaza a sí mismo y puede tener la sensación de sentirme 

limitado con relación a diferentes aspectos de su vida o a lo que quiere realizar. Aprenda a expresar sus 

emociones, a reconocer su valor y todas sus potencialidades. Cualquier vacío que le parezca vivir en su vida 

puede llenarse de amor y de sentimientos positivos hacía usted.  
 

Taquicardia, el corazón representa el amor y problemas de palpitaciones son una señal de alarma, a un 

miedo profundo a perder o no tener el amor que necesita tanto, hace que sus palpitaciones sean como un grito 

de socorro con relación al amor. Esto denota una decisión importante que necesita tomar en su vida sobre el 

amor y que es vital empezar a darse todo el amor que necesita para sustituir sus inquietudes por más 

seguridad interior y hacer confianza en sí mismo, tomar consciencia que el amor está en juego. Sólo se puede 

compartir amor cuando se ama a sí mismo, de lo contrario se establece relaciones desde el viciado querer, 

con lo que aumentan las taquicardias. 
 

 

Dolencias sociales  
 

Agresividad, es una cantidad de energía reprimida que deriva, la mayoría de veces, de una frustración vivida 

en una experiencia o una situación. Es inconsciente y le puede envenenar tanto su vida y su existencia que se 

torna en agresividad, como válvula para liberar esta presión existente dentro de usted. Es un medio de 
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defenderse porque se siente  atacado, no respetado, abusado, en tensión, incomprendido. Es un grito ¡Quiero 

que me comprendan! Es un estado innato, instantáneo e irreflexivo de defensa y protección que corta 

temporalmente la energía espiritual y la apertura de corazón. La persona frente a usted actúa como un espejo, 

que le proyecta una parte suya que aún no ha aceptado y esto pulsa su reacción. Esta a la defensiva y lucha 

contra sus angustias. ¿Qué hacer? Abrirse a solicitar ayuda, para hacerse consciente de su naturaleza interior, 

trabajar consigo, en primer lugar escuchar su intuición y voz interior que le protegen y guían sus pasos. 

 

Celos, es “un sentimiento de frustración mezclado de envidia” vinculado al hecho de lo que otra persona 

logra o posee con lo que le hubiese gustado obtener o poseer. Es el resultado de una inseguridad interior y de 

una débil estima de sí y de poca confianza, que le lleva a dudar de su capacidad de crear cosas en su vida o a 

tener miedo de perder lo que tiene (en particular a mi cónyuge), desarrollando agresividad y frustración. De 

hecho, son sus angustias las que ejercen un control sobre su vida y su relación de pareja. Necesita solicitar 

ayuda para aprender a tener confianza en la vida y tomar los medios para curar estas heridas interiores por 

medio de la psicoterapia individual o de grupo, que le llevara a conectar más con su propio poder interior. 

Entonces se sentirá más libre, más confiado y podrá trasponer esta libertad y esta confianza hacía los demás, 

para vivir en mejor armonía consigo mismo y con la gente que le rodea. 

 

Dependencia, está vinculada a un profundo vacío interior, a una tentativa exterior de querer colmar 

principalmente una carencia de amor de sí o una carencia afectiva vinculada a uno de sus padres. Mediante la 

dependencia (alcohol, droga, alimento, cigarrillo, deporte, sexo, trabajo, personas, situaciones, entre otras), 

quiere colmar este vacío, esta desesperación o esta tristeza. La adicción es pues un tipo de sustituto que le 

ayuda a vivir temporalmente en un mundo sin problema. Estas formas de abuso son fundamentalmente 

negativas y diversos tipos de miedos incontrolados (neurosis) pueden surgir si la dependencia es fuerte (por 

ejemplo: drogas). El primer paso importante por hacer es buscar ayuda psicoterapéutica para tomar 

consciencia de su situación. Esto requiere mucho amor y valor para afrontar o romper esta esclavitud que 

destruye su vida. La humilde aceptación y el amor incondicional es el principio de su curación. Buscar cuál 

método de curación natural puede ayudarle a centrarse, a armonizarse haciéndose consciente de su naturaleza 

esencial, así aumentar confianza en sí mismo para que las responsabilidades ya no le asusten y vuelva a 

tomar contacto con el Ser divino que es.  

 

Sadomasoquismo, si siente la necesidad de practicar esta forma de relación, seguramente quiere liberarse de 

cierto estrés interior, bien pudiendo controlar o sometiéndose. Se libera así de ciertas angustias que pueda 

tener. Necesita tomar consciencia que puede desarrollar, en su subconsciente, este programa: “soy libre 

cuando controlo y me siento mejor después” o, en el otro caso, “me siento libre cuando me someto y me 

siento mejor después”. Así, en circunstancias de estrés importante por la dependencia que genera el haber 

sido acondicionado a la desdicha, podrá creer que la solución será controlar o someterme. Necesita aprender 

a tomar consciencia de su deseo de liberarse de sus miedos y de sus limitaciones que le hace dependiente, así 

podrá buscar una satisfacción interna para su mayor desarrollo personal.  

 

Timidez, hace que pase al lado de cosas maravillosas, evitando a la gente que no conoce por baja autoestima. 

Temiendo ser juzgado, renuncia a las cosas nuevas, excusándose que no son para usted. Baja los brazos, 

rehúsa persistir y tiene tendencia a adquirir seguridad obsesionándose con la rutina. Se ama poco, la débil 

estima de sí y su poca confianza le incitan a quedarse en un marco bien establecido, en el cual no se siente ni 

herido, ni rechazado, ni incomprendido. Esta forma de huida y su timidez le lleva a quedarse apartado. 

Comprenda que realmente necesita solicitar ayuda para a pesar suyo, acostumbrarse ser responsable de 

persistir con calma y darse la oportunidad de descubrir, cada día, nuevas cosas y nuevas personas, que le 

correspondan disfrutar. 
 

El síntoma o la enfermedad es un grito de auxilio de un espíritu reprimido. 
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Dolencias energéticas 
 

Compulsión, es un trastorno del comportamiento caracterizado por un deseo irresistible de cumplir ciertos 

actos, al cual el sujeto no puede afrontar sin angustia. Puede hallarse en la sexualidad, el alimento, la bebida, 

las compras, el exceso de limpieza, etc. La compulsión nerviosa se refiere a un aspecto de la personalidad 

que considera negativo, que le disgusta al punto que rechaza verlo. Lo inhibe en lo más hondo de usted y 

mientras se rehúse en verlo y aceptarlo, la vida lo lleva a vivir cuantas más situaciones en que deba afrontar 

este aspecto de su personalidad que se niega a aceptar. Cuando viva una compulsión nerviosa, mire lo que le 

molestó, acepte afrentarse con ello en vez de huir. Acepte ser un humano con fortalezas, cualidades o 

debilidades y defectos. Tome consciencia que es un juez más severo de sí mismo. Necesita ayuda para 

aprender a perdonarse y amarse tal como es, eso le permitirá desarrollarse armoniosamente y ya no tendrá 

más que desahogarse a través de la compulsión. 

 

Pereza, es una tendencia a evitar cualquier actividad, a rechazar cualquier esfuerzo. Está vinculada al 

cansancio y desmotivación frente a la vida en general, asociada con la dependencia y el temor a fracasar al 

que fue condicionado por la sobreprotección de la infancia. Es una dejadez, porque no le han permitido 

aprender a ser responsable y disciplinado para sentir el gusto de hacer esfuerzos o de obligarse a hacer lo que 

sea para lograr sus metas, a pesar de usted mismo. Es importante aceptar que necesita lo más pronto posible 

ayuda para que empiece a hacerse consciente de las consecuencias de su desidia, aprender a ser persistente a 

fin para concluir las cosas pendientes a fin de demostrarse que si puede volver a revivir la energía, 

entusiasmo, alegría de vivir. 

 

Las afecciones y enfermedades son como gritos de ayuda del espíritu por medio de la mente y 

el cuerpo para recuperar la consciencia de su naturaleza esencial y  

así restablecer el dinámico equilibrio interior.  
 

 
La mejoría por medio de los componentes del Ser humano 

 

Los motivos que podrían ocasionar la resistencia a mejorar en ningún momento se puede considerar que “es 

porque no quiere”, generalmente se debe a que por la falta de confianza en sí mismo cree que: “no sabe cómo 

hacerlo”, “no puede hacerlo”, “no sabe comunicarlo”, “no sabe gerenciar”, “no sabe para qué”. Según los 

cinco componentes del Ser humano, puede deberse a:  

 

Orgánico. Requiere adquirir habilidades y destrezas para confiar en que sí puede triunfar y de cómo 

aprender de las equivocaciones. Porque la persona confundida tiende a no conocer sus fortalezas, talentos y 

capacidades. Necesita aprender a confiar para ser persistente y humilde en el repaso y a ser responsable en 

practicar de inmediato todo conocimiento que este adquiriendo.  
 

Psicológico. Necesita profundizar en conocimiento de su naturaleza humana  y practicar habilidades y 

destrezas que le aporten confianza en su capacidad de mejorar. Porque hasta el momento ha tenido la fantasía 

neurótica de creer que no saber cómo hacer, que procedimiento seguir, ni cómo utilizar las herramientas. El 

repaso consciente y la práctica persistente son los padres de la sabiduría. 
 

Social. Requiere aprender habilidades, destrezas y herramientas de comunicación consciente. Porque hasta el 

momento ha tenido la ilusión de creer que no saber convivir, tiene temor a manifestar sus sentimientos reales, 

cree que no saber cómo manifestar su dificultad y solicitar ayuda. La comunicación consciente desde la 

naturaleza esencial es la llave mágica para abrirse al disfrute del bienestar y ser cada día más feliz. 
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Energético. Es importante aprender a crear un plan de acción, definir su proyecto de vida y un sistema de 

valoración basándose en sus principios primarios. Porque cree no saber gerenciar, no saber para qué hacerlo 

y cómo administrar los recursos para satisfacer sus necesidades y lograr las metas, al creer que desconoce el 

propósito de vida, le genera la inseguridad ante la incertidumbre. La consciencia de su misión de vida 

personal ilumina con sabiduría su crecimiento personal.  
 

Espiritual. Necesita hacerse consciente de sus principios primarios, definir su misión de vida personal, 

comprender su propósito de aprendizaje significativo para lograr su nivel de consciencia de sabiduría y amor. 

Al hacerse consciente de su naturaleza esencial, se motivará a cumplir con disciplina su misión de ser cada 

día más feliz. 
 

Todo indica que la solución de raíz para mejorar, se encuentra en superar esa desvalorización de sí mismo, 

mediante el estímulo para que el participante se motive para el aprendizaje significativo, a fin de 

responsabilizarse en mejorar su calidad de vida, su salud y el disfrute de su bienestar.  
 

Es lógico comprender que un individuo crea que: no conozca, en qué consiste, como realizar o  las razones de 

aceptar persistir por su proceso de mejoría y el impacto que tendrá en su vida su resistencia a mejorar. Porque 

valora la incertidumbre como algo negativo que a corto plazo le genera sensación pérdida de identidad, 

desorientación y mayor trabajo. Por ello, desea apegarse a la “seguridad” de lo viejo conocido, sin tomar en 

cuenta su beneficio o daño a largo plazo.   
 

Estos sentimientos de incompetencia o falta de confianza en sí mismo, han sido aprendidos en una cultura 

familiar, educativa y comunitaria donde se ensaña excesivamente que el error se castiga y el acierto se 

premia.  Este aprendizaje mediante en garrote o castigo y zanahoria o premio crea una quimera que 

condiciona a las personas a reaccionar de manera inconsciente, con resistencias a mejorar; sin hacerse 

consciente de la ilusión alucinatoria mental donde creen vivir.      
 

Lo más malo de lo malo del sufrimiento y la enfermedad, es la ignorancia de  

sí mismo, que desconoce y niega la ilusión mental que mantiene el  

malestar de la vida y las capacidades para aprovechar el  

aprendizaje significativo que aporta las adversidades. 
 

Resiliencia para mejorar 

 

Según Jazmín Sambrano (2010) la resiliencia se define como la capacidad que tienen las personas para 

reaccionar satisfactoriamente ante las adversidades; es un término adoptado de la Ingeniería que significa: 

“La capacidad que tiene un material para recobrar su forma original después de sufrir una gran presión. 

Implica un conjunto de cualidades donde destaca la confianza en sí mismo para aprender de manera 

significativa de las experiencias vividas. Propicia adaptación exitosa  y logra una transformación que le 

permite crecer y madurar ante los riesgos de la adversidad y el estrés con luminosidad para ser mejor en la 

vida.  
 

Todos los Seres humanos de una u otra manera a lo largo de su vida pueden estar expuestos a situaciones 

adversas, al estrés, falta de amor, pérdida parental, abandono, maltrato físico o mental y violencia 

comunitaria. Sus efectos negativos pueden ser mayores antes de la adolescencia. Las personas no resilientes 

sucumben, evidenciándose trastornos y desequilibrio; las resilientes sacan sus fuerzas de sus aparentes 

flaquezas, asumen su potencialidad y superan la situación, fortaleciéndose en su poder personal: capacidad 

cognitiva, habilidades y destrezas, toma de decisión, autoestima, esperanza, desarrollo de talento y capacidad 

de comunicación para aprovechar los apoyos externos.    
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Algunas personas resistentes en su rigidez mental por la falta de confianza en sí mismas necesitan tocar 

fondo para comenzar a recuperarse, tomar consciencia de su estado y hacer algo para salir de allí. Desde el 

enfoque de la gerencia de la comunicación de definen las personas resilientes y las resistentes. 

 

Resiliente, es la persona que tiene la aptitud humana de asumir con flexibilidad mental situaciones límite o 

problemáticas y sobreponerse a ellas con responsabilidad, asimilando con persistencia los conocimientos, 

sentimientos y conductas que le sirven para afrontar con mayor eficiencia el futuro. Esta actitud se logra 

cuando el practicante antes cualquier experiencia vivida se pregunta con honesta humildad ¿Para qué estoy 

viviendo esta situación? 
 

Resistente, es una persona que por su rigidez mental tiene la actitud de oponer resistencias para reconocer, 

comprender o manejar  las creencias, impulsos o motivaciones inconscientes que le impiden mejorar su 

calidad de vida y bienestar,  lo cual le mantienen en el círculo vicioso donde se siente molesto; ha de 

superarse con la potencia que genera la confianza en sí mismo. Se refuerza la falta de confianza en sí mismo 

que mantiene la resistencia a mejorar al preguntarse ¿Por qué estoy viviendo esta situación? 
 

Para que se haga consciente de que puede hacer a partir de este conocimiento para aprender a ser resiliente, a 

continuación se le presenta la diferenciación entre las cualidades de la persona con actitud resistente y 

resiliente. Usted posee el poder de elección para aplicar con persistencia las cualidades de la resiliencia o 

tener la humildad de comprender que realmente necesita solicitar una ayuda profesional. 

 

Al leer las características de la persona resistente y resiliente, subraye con ecuanimidad las 
aseveraciones que más se ajustan a su caso. 
 

Cuadro 3.2. Características de la persona resistente y resiliente. 
 

Resistente Resiliente 
 

a. Desconfía de su capacidad y  potencialidad. 
 

b. Posee rigidez  mental, asumiendo con 
renuncia e irresponsabilidad los retos que le 

involucionan, basándose en sus temores y 

debilidades. 
 

c. Tolera y evade la crisis, la dificultad, el 
estrés o el duelo  de forma negativa con lo 

que cae en desequilibrio funcional, 

enfermando y desaprovechando la 
oportunidad en la vida cotidiana. 

 

d. Retrocede o se estanca en las situaciones 

críticas y los obstáculos en condiciones de 
incertidumbre, convirtiéndolos en amenazas 

que le inducen a crear procesos de 

dependencia individuales, grupales y 
familiares que le debilitan. 

 

e. Tiene un locus de control externo con poco 

sentido de compromiso y control sobre los 
acontecimientos, está cerrado a crecer y 

como víctima busca depender de la 

influencia de factores de entorno.  
 

 

a. Confía en su capacidad y  potencialidad. 
 

b. Posee flexibilidad mental, asumiendo con 
persistencia y responsabilidad los retos que 

le transforman, basándose en sus principios 

y fortalezas. 
 

c. Afronta con persistencia la crisis, la 
dificultad, el estrés o el duelo  de forma 

positiva con lo que recupera y mantiene su 

equilibrio funcional, mejorando su 
rendimiento en la vida cotidiana. 

 

d. Supera las situaciones críticas y los 

obstáculos en condiciones de incertidumbre, 
convirtiéndolos en oportunidades para  crear 

procesos individuales, grupales, familiares y 

comunitarios que le fortalecen la confianza 
en el desarrollo de sus capacidades. 

 

e. Tiene un locus de control interno con gran 

sentido de compromiso y control sobre los 
acontecimientos y está abierto a crecer en 

libertad y autonomía con los cambios de las 

demandas crecientes de la vida.  
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La resiliencia es una actitud de la persona optimista, que se siente con capacidad para (Ibar, 2011):  
 

 Superar las crisis y adversidades en forma positiva evolucionando su consciencia. 

 Afrontar de manera creativa situaciones de estrés, ansiedad y duelo. 

 Adaptarse de manera eficiente e inteligente a los cambios de sus creencias negativas. 

 Asimilar y confrontar el aprendizaje significativo de los obstáculos en situaciones de incertidumbre. 

 Crear procesos individuales, grupales, familiares y comunitarios en circunstancias críticas, con 

soluciones innovadoras. 

 Recuperarse y madurar integralmente para continuar su proyecto de vida. 

 

Las personas con capacidad resiliente desde su niñez presentan confianza en sí mismo, una fuente de control 

interna y la identificación temprana de metas creativas en su vida. Es como si portaran una fuerza interior de 

confianza que le impulsa a aprender de las experiencias negativas y positivas de su vida para transcenderlas, 

aplicando con creatividad sus habilidades que le facilitan aprovechar el apoyo social.      
 

El Ser humano resiliente confía en sí mismo, es disciplinado para con persistencia crear 

soluciones innovadoras antes las adversidades que retan su inteligencia. 
 

Madurez personal 

 

La madurez personal se reconoce estudiando todos los componentes del Ser humano en sus creencias y 

valores que se transmiten de una a otra generación, las características generales de una persona con madurez 

son: 

 

Al leer las características de las personas con madurez, subraye con ecuanimidad las 
aseveraciones que más se ajustan a usted. 
 

Espiritual. Fe en un Ser supremo en el cual confiar y obtener sabiduría, consciencia clara de su  propósito  

existencial y misión de vida personal, confianza en sí mismo y cuarto nivel de consciencia. 
 

Psicológico. Consciente de sus principios primarios y fortalezas que guían su vida en la persistente 

aplicación de sus talentos y práctica de la atención consciente  en el cultivo de la sabiduría aportando 

soluciones creativas y trascendiendo las creencias centrales negativas.  
 

Orgánico: Alimentación, actividad física y descanso saludables, adecuada eliminación, responsable 

sexualidad, reproducción y protección de la naturaleza. 
 

Social: Sentido de autorrealización, reconocimiento social, comunicación consciente para con libertad 

económica y psicológica aplicar su liderazgo creativo. 
 

Energético: Aprendizaje significativo, servirse amorosamente, Autogerenciar su vida con sabiduría para 

consolidar las metas y ser cada día más feliz. 

 

Lo que le da sentido de dignidad a una persona es la consciencia de su naturaleza esencial para con claridad y 

coherencia entre sus principios actuar con armonía funcional de sus cinco componentes y cumplir con 

disciplina su proyecto de vida. 

 

Un Ser humano que actúa con madurez personal, tiene la sabiduría para adquirir, exponerse y consumir solo 

lo que sabe que es útil y necesario para estar sano y evita o elimina lo innecesario e inútil para su salud de sus 

cinco componentes.  
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INVESTIGACIÓN CONSCIENTE DE LA REALIDAD 

  

La investigación consciente, es la ciencia y arte que le ofrece al Ser humano una estrategia ecuánime, para de 

manera persistente comprender y mejorar la realidad de su naturaleza y del entorno. Se basa en la 

autobservación en atención consciente, para el continuo registro objetivo y control de la realidad de los 

pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, para con eficiencia, solucionar y superar cualquier 

dificultad interna o del entorno que interfiera con el fomento de su bienestar y felicidad. 

 

Objetivos 

 

Al terminar y aplicar este capítulo el practicante estará en capacidad de: 

 

1. Auto observarse con ecuanimidad para aceptar con humildad sus guiones y esquemas de creencias 

centrales, a fin de convertirlos en grandiosas oportunidades de aprendizaje y liberarse de reacciones 

inconscientes. 
 

2. Identificar cuáles son los tres esquemas de creencias centrales a las que está acondicionado y 

comprender cómo limitan su bienestar. 
 

3. Practicar con persistentes pasitos de bebé, la investigación consciente para liberarse de las cadenas del 

acondicionamiento de su vida, así evolucionar en su nivel de consciencia. 

 

 

Debido a lo complejo que es definir la realidad y la ciencia que la estudia, a continuación, se analizan los 

enfoques encontrados en Google académico, según el Diccionario de la Real Academia, de Conceptos.com y 

Wikipedía. Utilizando puntos de vista libres de prejuicios, que expresan en palabras lo que para la 

comunicación consciente se entiende como realidad, verdad, ilusión y ecuanimidad. Siendo importante tener 

bien claro los conceptos o ideas con que se concibe la comprensión de la realidad.  

 

Es fundamental tener presente que cada concepto que se presenta a continuación es solo una idea que concibe 

o forma del entendimiento, juicio o crédito que se tiene de lo que se interpreta sobre alguien o algo. Por ello, 

es un pensamiento expresado con palabras y se le sugiere que someta a prueba estos conceptos y actualice 

para que con flexibilidad, tenga una idea más clara de la realidad de su naturaleza humana. 

 

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. 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 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.  

 

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

realidad. Para Freud, la realidad es una construcción lingüística sobre lo real, captando a través de los filtros 

de lo que sólo le interesa al sujeto (deConceptos.com). Los filtros son los prejuicios que sostienen los 

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

interpretación de lo real. 

 

4 
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Lo real, es aquello que expresa sus propiedades de forma discreta, es decir, aquello que necesita de la 

atención para ser conceptualizado,  siendo esta conceptualización un proceso de aprendizaje que instruye en 

el cómo beneficiarse de las propiedades expresadas por dicha realidad. (Wikipedia.org.) La realidad que se 

construye a partir de lo real puede ser: Algo concreto y determinado por un concepto, una idea sobre las 

cosas, no algo real y una convención cultural.  

 

Cuando lo real se determina por medio de un concepto, es una sentencia o juicio de algo en la mente después 

de examinadas las circunstancias de la cosa en estudio. Es una idea que concibe o forma la opinión del 

entendimiento y crédito en que se tiene a alguien o algo, es el pensamiento sobre lo real expresado con 

palabras. Lo que se piensa de la realidad en sólo una ilusión, una conceptualización de las cosas y 

circunstancias, tal como parecen que son.  Cuando la persona se libera del yugo de los acondicionamientos de 

sus guiones y esquemas mentales, puede lograr un contacto más directo y ecuánime con la realidad con una 

consciencia abierta y sabia.  

 

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 en atención consciente se puede observar con ecuanimidad lo real y tener una 

comprensión más precisa del momento. 

 

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 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.  

 

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, que genera confianza y calma en quien la practica 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 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 desde la corteza prefrontal está 

libre de apegos. 

 

A pesar de la objetividad de la pretensión de la verdad científica, como sostiene Pérez (2008), “la ciencia ha 

servido, durante siglos, como justificación y fundamento de la subordinación sociopolítica, a veces 

sometimiento de las mujeres”. Igualmente se ha utilizado para mantener el statu quo de los grupos de poder y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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manipular la sociedad de consumo. La verdadera investigación científica en el campo de la psicología es la 

que contribuye con la salud, el bienestar y la felicidad integral del Ser humano que le sirve, por lo tanto le 

facilita la evolución en su nivel de consciencia.  

 

Sólo la ecuánime relación con la experiencia en atención consciente, facilita una idea justa de lo que se 

entiende como realidad. De esta experiencia, se ofrece un doble fundamento de lo real, (Wikipedia.org.): 
 

 Real, es todo aquello que se presenta o puede presentarse a una consciencia en la experiencia y es 

percibida, al menos como posibilidad. 
 

 Real, es aquello de lo que, como objeto, puede decirse algo. 

 

La persona con mucha frecuencia ante las primeras impresiones, saca conclusiones que considera de manera 

dogmática como “verdad”. Pero al seguir observando a pesar del prejuicio, toma consciencia de evidencias 

que le dice que formó un juicio apresurado y erróneo. ¿Acaso en algunos momentos le ha pasado que ha 

creído algo como verdadero o real y cuando lo analiza con objetividad se da cuenta que estaba equivocado? 

_______________________________________________________________________________________  
 

Es por ello, que para la evolución de consciencia es fundamental no creer en todo lo que se mira, escucha o 

lee. Es importante investigarlo con ecuanimidad, así se puede observar más las cosas como realmente son y 

no como aparentan ser; se logran una comprensión más justa y real del momento experimentado. 

 

Para la evolución de consciencia, no es importante saber si algo es real o imaginario,  

verdadero o falso y bueno o malo, lo realmente importante es saber si es beneficioso o 

dañino para el fomento del bienestar y la felicidad. 
  
 

Ilusión o realidad  

 

En psicoanálisis se sabe que la realidad personal es un registro subjetivo que implica una trama donde en la 

mayoría de los consultantes, la pérdida constituye el símbolo que sostiene toda posible representación de lo 

que se considera real en cada persona,  y que la realidad objetiva es una ficción (Casas, 2008). En la 

psicoterapia holística, la realidad personal es una idea relativa que crea el Ser humano de sí mismo o del 

entorno, producto del acondicionamiento recibido en sus guiones de vida, que le mantienen su manera de 

pensar, sentir, hablar y actuar. Esa “realidad personal”, es conocida como personalidad y en los consultantes 

generalmente es la manifestación de su mente o ego. Por ello, la realidad o verdad personal muchas veces, 

sólo es una ilusión y en algunos momentos una alucinación que desvirtúa la realidad de la naturaleza humana 

del consultante.  

 

Los científicos del documental ¿What The Bleep Do We Know? sostienen que existe un gran abanico de 

posibilidades pero, no se es consciente de ellas y casi siempre se repiten las mismas experiencias porque el 

común de las personas están tan condicionadas en la vida diaria, que tienen la idea de que no poseen ningún 

control. Sin embargo, lo que pasa es que el guión de la infancia que mantiene el sistema de creencias 

centrales de la mente, distorsiona lo que ocurre afuera, conceptualizándolo como realidad.  

 

Al cerebro le llega del ambiente y procesa 400.000 millones de bit por segundo, pero la mente del Ser 

humano sólo es consciente y registra 2.000, y la consciencia de esos 2.000 bit de información es sobre el 

cuerpo, el entorno y el tiempo.  
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Fernández (2010), señala que de esa información registrada conscientemente, la memoria guarda 

aproximadamente un 10%. En el mejor de los casos de extrema atención, cuando el estudiante se dedica a 

exponer una lección, la memoria a corto plazo retiene el 10% de la información registrada por el cerebro 

consciente. El cerebro activado mediante la atención consciente, registra mayor cantidad de información, 

mejorando la memoria de trabajo y retiene durante más tiempo. 

 

Como sostiene Goleman (2001), la mayor parte de lo que se registra por los sentidos permanece fuera de la 

plena consciencia.  Menos del 1% de toda la información que la mente deja entrar llega realmente a ser 

consciente. Del mismo modo, los pensamientos, sentimientos y reacciones ante esa información también 

quedan fuera de la consciencia. Mediante lo que parece ser una ilusión de la mente, se cree que es consciente 

de todo lo captado y echo, a pesar del dicho muy conocido en psicología: “El Ser humano, generalmente es 

consciente de una minúscula porción de las percepciones y acciones que realiza”. Es por ello que, si quiere 

aprender a elevar su nivel de consciencia, es prioritario oxigenar la corteza cerebral con la respiración 

diafragmática y en cada momento presente, practicar con persistencia la atención consciente. 

 

Cada persona de manera común, con la mente selecciona un estrecho aspecto del mundo que le rodea para 

llevarlo al mínimo  margen de atención y lo poco que puede captar por sus limitados órganos receptivos. 

Mientras capta una cantidad mucho más amplia fuera de ese margen, lo que registra fuera de la atención va al 

inconsciente. A pesar de que el poder selectivo de la atención usualmente ayuda, cuando no se está en 

atención consciente, los filtros de la mente pueden ser perjudiciales, al solo hacer consciente lo que está en 

conformidad con los guiones de vida o las creencias centrales negativas, que como lentes distorsionan la 

realidad.  

 

Así, se cae en los actos ilusorios de impulsos o reacciones inconscientes propias de los limitados niveles de 

consciencia reptil, cuadrúpedo y simio.  Al repetir continuamente esta ilusión mental acondicionada por los 

guiones de vida que mantienen las creencias centrales negativas, se convierte en un sólido circuito neuronal 

propio de los hábitos aprendidos que se repiten de manera automática durante los diferentes periodos de vida.  

 

Por ello, las percepciones o interpretaciones de la realidad sobre las que se construyen las evidencias no 

permiten afirmar que una sea la “verdadera” y las demás “falsas”, como suele considerar la mente no crítica y 

dogmática. Por ello, para la evolución de consciencia, lo fundamental no está en saber si es real o imaginario, 

verdadero o falso, lo realmente importante es saber si es beneficioso o dañino para la salud, el bienestar y la 

felicidad. Esta es la base fundamental del principio de autoamor. 

 

Autoamor, es un verbo que consiste en aplicar con responsabilidad lo mejor de las potencialidades, 

conocimiento, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una vida cada día más útil, saludable y 

feliz. Es el tercer principio esencial del Ser humano que se fundamenta en: “Por el bienestar no es 

suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con 

amor, lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”. Es servirse con excelente eficiencia. 

 

La ley de autoamor: “a pesar de mis costumbres, deseos, gustos, impulsos o 
caprichos; de manera consciente, me expongo, adquiero y consumo sólo lo que 

conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar más SANO; 

evito y supero la tentación de comprar, exponerme o consumir todo lo que sea 
inútil, innecesario y dañino para mi salud”.  
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Según la analogía de Haro (2008), los seis sentidos son el medio por el cual se puede captar los estímulos, 

exteriores e interiores, son las herramientas que permiten valorar el estado de la realidad interior y exterior. 

Los sentidos son los instrumentos con que se capta el mundo de la sensorialidad, que es conceptualizado 

como realidad, que sólo es el mapa que cada persona se hace de lo que le ocurre, de lo que vive en su 

interacción con el entorno. Es el mapa, no el territorio, no es la realidad plena. El mapa es el esquema que se 

crea de la interpretación de lo real.  

 

En toda travesía, las personas se guían por dos elementos, “el mapa” y el “territorio”, el mapa se utiliza como 

esquema de lo que se prevé encontrar y el territorio como aquello que confirma lo que se plasmó en el mapa. 

Ambos ayudan a identificar y recorrer el lugar que se anda: uno es solo un esquema en un papel (esquema 

mental), y el otro algo que sólo se puede observar en plenitud en la medida que se va haciendo camino (el 

medio interno y externo), ambos son útiles y se complementan. Entre el mapa (percepción como realidad) y 

el territorio (lo real) está la interpretación personal (Haro, 2008). Esta interpretación puede aportar un mapa 

acertado o inadecuado de la realidad. 

  

Así pues, el mapa no es el territorio, o la interpretación de lo real, no es lo real, pero sí la “realidad de cada 

persona”. Para conocer el territorio cambiante, observar las diferencias y las modificaciones adquiridas en el 

mundo real, es necesario recorrer con ecuanimidad el territorio y luego modificar el mapa (guiones de vida o 

creencias centrales). Así, para que la persona aporte una respuesta adaptada a las necesidades cambiantes de 

la actualidad, es necesario que actualice su mapa mental de la realidad. 

 

Se comprende entonces la necesidad de actualizar los guiones de vida, el nivel de consciencia, el nivel de 

autoamor y las fortalezas que se definen según la autoimagen generada en la niñez y que ya no son de 

utilidad para la juventud y la vida adulta. Si se pretende transitar la vida con la rigidez mental de un mapa 

construido en la niñez, con toda seguridad estará en contradicción con las necesidades de aprendizaje que 

aporta los territorios cambiantes de cada periodo vital. Eso es como si una persona mayor de 25 años 

pretenda vestirse con la ropa física que utilizaba antes de su adolescencia. Sobre todo la usada desde el 

nacimiento hasta los siete años, que es cuando se forman las bases de los guiones de vida. 

 

Usualmente, las personas consideran que los pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales son parte 

de su experiencia real. Pero al investigar con ecuanimidad la situación se observa que las emociones y los 

pensamientos tienen su origen en impulsos reactivos ante lo valorado según el acondicionamiento de las 

creencias centrales aprendidas en la infancia. La realidad objetiva es la percibida mediante la ecuánime 

observación de lo real, no distorsionada por los lentes de los prejuicios. 

 

La atención consciente, es el vehículo más eficiente para con ecuanimidad investigar sus 

guiones de vida y liberar su Ser a la elevación de su nivel de consciencia 
 
 

Investigación consciente 

 

La atención consciente, es la herramienta más efectiva para hacerse consciente de los guiones y creencias 

nucleares que condicionan el comportamiento habitual y sacar plenamente a la luz la cadena de 

pensamientos, sentimientos y reacciones que, de ordinario están fuera de la consciencia. La clave está en que 

la persona se investigue con objetiva ecuanimidad, manteniendo su interés en comprender, como es 

realmente su naturaleza humana. 

  



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          105 

 
 

La atención consciente, permite que el practicante adopte la posición de un ecuánime investigador, que 

experimente cada circunstancia sin juicio o interpretaciones, sin apegos ni resistencias; como un observador 

justo, neutral e imparcial. Esta calidad de consciencia investiga con objetividad, la real evidencia de lo que 

se observa en los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones; ¿cómo estos guiones son beneficiosos 

para el bienestar o por el contrario son dañinos? y fomentan el malestar o el sufrimiento. 
 

La persona que observa con investigación consciente, examina con ecuanimidad las cosas como son 

realmente, en vez de verla según sus suposiciones distorsionadas por las creencias que condicionan los 

prejuicios y las percepciones deformadas. Observa como los guiones de vida, las creencias centrales y los 

hábitos de reaccionar hasta el momento le han definido los pensamientos y sentimientos. Sin identificarse 

con ellos. 
 

La atención consciente, permite experimentar la realidad tal como es, limpiando los lentes borrosos con que 

se distorsiona la experiencia real y se condiciona la ilusión de la mente. La atención consciente integra todo 

el cerebro desde la corteza prefrontal para con ecuanimidad permitirse: 
 

1. Observar las cosas como realmente son.  
 

2. Estar consciente del flujo habitual de pensamientos, sentimientos y reacciones para detectar los 

patrones interiores de creencias centrales que los disparan y el estado mental de los guiones que 

condicionan los filtros mentales. 
 

3. Tomar decisiones conscientes y actuar con sabiduría.   

 

La investigación consciente se realiza tomando como centro de estudio las reacciones emocionales, para 

descubrir las creencias centrales y los guiones de vida que las condicionan. Esta búsqueda se realiza por 

medio de ecuánimes respuestas a las preguntas: 
 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta?   

b. ¿Cuáles son los disparadores?  

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos?  

d. ¿Cuál es la reacción o conducta?  

e. ¿Qué creencia central está activada?  

f. ¿Cuáles son los orígenes?  

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento?  

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje?  

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas?  

j. Sugerencias para transcender el ego. 

 

Dentro de las reacciones emocionales, las mejores fuentes de aprendizaje significativo son las más 

perturbadoras. Entre mayor sea la dificultad, adversidad o sufrimiento, mayor es la confusión y la necesidad 

de humildad para permitirse abrir su mente al aprendizaje. Los impulsos reactivos ayudan a diagnosticar los 

bajos niveles de consciencia en que la persona se encuentra en esa área vital. Por ejemplo: impulsos 

instintivos reptiles sexuales, comida y protección agresiva del 1er. Nivel; reacciones de deseo, evasión, 

rechazo o sumisión por temor, rabia y tristeza del 2do. Nivel y reacciones de luchas de poder egoístas propias 

del 3er. Nivel.  

 

Entre más inconsciente o bajo sea el nivel de consciencia en que se reacciona, mayor es la necesidad de 

aprendizaje significativo para evolucionar y transcender los niveles inferiores, hasta lograr el 5to. Nivel de 

consciencia y así tomar decisiones conscientes de sabiduría y amor.   
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El camino del impulso reactivo y de la atención consciente 

 

El proceso de aprendizaje terrenal de todo Ser humano se puede transitar por alguno de los dos caminos. Uno 

es amplio, en bajada, rápido, guiado por deseos inmediatos del impulso reactivo que le conduce a la 

involución de consciencia, al obsesivo sufrimiento de los esquemas de creencias centrales, a la compulsión 

de la confusión del acondicionamiento de guiones de vida y de manera inconsciente lo lleva hacia las 

tendencias destructivas. 

 

El otro camino es estrecho, en subida, lento y amerita la persistencia de la atención consciente para 

evolucionar en la cumbre de los niveles de consciencia, es guiado por la ecuánime investigación consciente y 

conduce al bienestar de la sabiduría práctica, a la claridad liberadora de las creencias centrales, la amorosa 

valoración de sus potencialidades y hacia las tendencias creativas. 

 

En cada tramo de ambos caminos existen interconexiones, para que cada quien con su libre albedrío decida, 

por cuál de los dos conducir su vida. En cada momento tiene el poder de elección en sus manos, por ello es el 

único responsable de lo que pasa en su vida.  

 

 

Lo que interfiere con la autorrealización del Ser humano se encuentra en su mente 

confundida, por las reacciones condicionas destructivas, de sus creencias centrales. 
 

 

Esquemas de creencias centrales destructivas 
 

Como guía para que practique la investigación consciente en la compasiva exploración interior y sanación de 

su caso, se presentan los esquemas básicos para cada uno de los 10 tipos de creencias centrales presentados 

por Goleman (2001) en el libro “Alquimia Emocional” y complementados con la observación de casos en 

mis 21 años de experiencia como investigador de salud holística y 20 como psicoterapeuta holístico.  
 

Esta descripción es una guía para que realice una ecuánime y honesta revisión del acondicionamiento de su 

mente, así podrá develar esos patrones ocultos a la luz de su consciencia. Tenga presente que usted es único e 

irrepetible, por lo tanto la descripción con la que más se asemeje, no se va ajustar completamente a su propio 

caso. Pero le va a servir de orientación, para que con autenticidad se acepte con humildad, se comprenda con 

amor y se sirva con excelencia.  
 

La manera más adecuada de aplicar la investigación consciente es rastreando todas las partes de los 

esquemas, cuando detone alguna reacción negativa, que le haga sentir perturbado. Esta reacción es una señal 

y una gran oportunidad para superar el acondicionamiento de su ego y elevar su nivel de consciencia, 

valórela como la maestra que le aporta lecciones para su evolución espiritual.  La sanación esta en sus manos, 

si le corresponde, la aprovechará con persistentes pasitos de bebé. 

 

Se entiende por sanación, al proceso de restablecimiento de la salud integral por medio del cual, el Ser 

humano toma consciencia y aporta soluciones espirituales desde su médico interno, para restituir el equilibrio 

funcional y dinámico de sus componentes espiritual, psicológico, orgánico, social y energético. La sanación 

es un proceso interno que inicia con la toma de consciencia de la autorresponsabilidad en aplicar la ley de 

autoamor que le genera más salud y disfrute del bienestar. 
 

Los 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. 
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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. Estas creencias centrales, 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.  
 

Cuadro 4.1. Las creencias centrales destructivas. 
 

1. Abandono 

2. Carencias 

3. Desconfianza 

4. Desvaloración  

5. Exclusión 

  6. Fracaso 

  7. Perfeccionismo 

  8. Sometimiento 

  9. Superioridad 

10. Vulnerabilidad 

 

Estudie con ecuanimidad cada uno de los diez esquemas, para que con humildad identifique 
cuáles de ellos son los tres que más se ajustan a los que aprendió en su niñez, como hábito 
mental. Enumere en orden de mayor a menor semejanza con su manera de pensar, sentir y actuar 
los tres esquemas que más se asemejen a su condición. Para facilitarle su ubicación al leer cada 
esquema coloque en el guión la calificación del 1 al 10 según le describa o no, utilizando la 
siguiente escala. 
 

Al analizar con humilde honestidad este esquema, observo que __ me describe. 
 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Muy pocas veces 4. Pocas veces 5. Algunas veces 

6. muy poco  frecuente 7. Poco frecuente 8. Frecuente 9. Casi siempre 10. Siempre 
 

Aplicando la investigación consciente al estudiar cada esquema de creencias centrales, con 
ecuanimidad y humilde honestidad subraye las oraciones o frases que le describan en su 

manera de pensar, sentir, hablar y actuar, haciendo énfasis en los momentos en que ha estado 
perturbado o con adversidades.  
 

 

1. Abandono  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta?  Soledad, tristeza, abandono, sensación de ser 

herido, lástima de sí mismo, amargura.  

 

b. ¿Cuáles son los disparadores? Temor o pánico de que alguien le vaya a abandonar o dejar solo, 

cuando alguien se demora o sale de viaje, cree que le va a abandonar. Reacciona ante el menor signo de 

abandono, como no responder rápido a una llamada, llegar tarde a un encuentro con usted.  

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? Deseos de abandonar la relación 

aunque no haya nada malo en ello,  inferencias arbitrarias, donde sin evidencias ve señales de que va a 

ser abandonado, maximiza para que signifique que la relación se acabará. Sentirse exageradamente 

molesto por temor a que “nunca vuelva” aún por una breve separación de la pareja como llegar tarde, 

llegar a casa y no encontrarle o una salida nocturna por negocios.  

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? La perspectiva de quedarse solo le causa una profunda tristeza y 

sentimiento de aislamiento, por ello busca asegurarse que la gente  que pasa por su vida, no le 
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abandone. Puede establecer una relación de acoso y celos, siendo demasiado exigente y demandante de 

atención, hipersensible a cualquier signo de que estén por abandonarle.  

La química de la atracción de pareja se produce con una persona que no está disponible o que no es 

fiable, es fría, distante y tiende a estar en solitario. Pareja que vive lejos, realiza viajes frecuentes, 

trabajan hasta altas horas de la noche o que mantienen otra relación. El que presenta la creencia de 

abandono cuando siente miedo a ser abandonado o rechazado, tiende a llorar y sufrir mucho la pérdida 

del amor que en realidad nunca tuvo; ni ahora ni en la infancia.  

 

Por el contrario, también puede presentar una angustiosa relación de sumisión y masoquismo, por 

temor a que si se hace sentir o reclama sus derechos, su amante le abandone. Por otro lado puede 

escaparse de la relación antes de sentir “amor por su pareja y luego la abandone”. Explorando 

continuamente en busca de la próxima persona de la cual aferrarse, tratando siempre de protegerse del 

miedo a quedarse solo.   
 

La posibilidad misma de un abandono puede disparar un pánico tan agudo, como los miedos que siente 

una criatura cuando cree perder a sus padres en un sitio muy concurrido. 

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “Temor progresivo a que la gente le vaya a dejar solo”  

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? Experiencias infantiles reales o imaginarias de abandono como: uno de los 

padres que muere o se va de su lado por divorcio o que se desentiende de su vida. Simbólico, como: 

cambiar de casa frecuentemente, un padre inestable, errático o enfermo, emocionalmente distante que 

no pudo prestarle atención. 

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? En la niñez el temor de que la persona clave de su vida le 

abandonara, le hizo aferrarse más a ella. Ahora como adulto, insiste en la persecución de alguien que le 

aporte cariño y en tener la seguridad de que siempre va estar a su lado, del cual se hace dependiente. Es 

un antídoto imaginado al temido abandono, el apegarse a una compañía consoladora. 

 

Este hábito está fuera de lugar y es contraproducente como adulto por aferrarse de manera dependiente 

a las relaciones íntimas. Esto puede conducir a un “apego angustioso” y codependencia, en que la 

persona sienta la necesidad insaciable de tener la seguridad de una relación estable, pero de manera 

paradójica se cumple la profecía temida, ahuyentando a la pareja. 

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje? Comprender que en muchos momentos de su 

vida ha estado solo y contento, ha podido avanzar y sacar a su familia adelante solo. Si revisa con 

objetividad su proceso de aprendizaje, realmente nunca ha estado solo, siempre ha existido esa 

conexión con el Creador y con otras personas que le han acompañado y apoyado para salir adelante. 

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? En persistente atención consciente, apoyarse en sus 

principios, fortalezas y talentos para someter a prueba y afrontar los pensamientos que alimentan el 

temor a ser abandonado. Recordar, escribir y tener presente cuál ha sido su actitud y como ha utilizado 

sus fortalezas los momentos de su vida que salió adelante, por lo tanto nunca quedará indefenso si 

alguien le abandona. Es más prudente estar solo y en paz, que seguir atada a una relación disfuncional 

que le impide progresar en su bienestar y le desgracia la vida. 
 

Si aplicando con persistencia todas las herramientas aportadas en este manual práctico, todavía se le 

dificulta superarlo, consulte a un psicoterapeuta para que le entrene a investigarse en atención 

consciente, a fin de comprenderse y salir de ese círculo vicioso inconsciente, aprendiendo a elevar su 

nivel de consciencia para llenar su vacío interior, encontrándose con su naturaleza esencial. 
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j.  Sugerencias para transcender el temor al abandono. Con su capacidad de autoobservación superar 

su tendencia a proyectar su hostilidad y temores a otras personas o de estar atribuyendo cualidades a los 

demás. Ver las adversidades como oportunidades de aprendizaje para el crecimiento y evolución de 

consciencia, basando sus decisiones en la confianza y el amor por sí mismo. Establecer relaciones 

equilibradas consigo mismo y con los demás, de manera madura e independiente, actuando con 

confianza y utilizando los recursos de manera óptima. 

 
 

 2. Carencia  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Profunda tristeza y desesperanza, sienten que los 

demás deberían poder leerle la mente y conocer sus necesidades, sin que usted mismo tenga que 

expresarla, puede sentir frustración y furia. 

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Hipersensible cuando en una relación próxima no se le presta atención, 

no le considera, le presta más atención al trabajo o un entretenimiento que a ella. Puede sentir celos o 

envidia por otras personas o cosas que poseen lo que cree que le falta.  

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? “Cuando uno pide lo que desea nadie 

le oye y ni siquiera quiere estar al lado de uno”, A nadie le importa mis necesidades”. Decepción 

porque cree que nunca será comprendido y no hay quien se preocupe  por usted. 

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Le cuesta pedir lo que quiere o desea, se siente vulnerable y triste 

cuando trae a colación sus necesidades, porque nadie parecía advertirlo. No manifiesta sus necesidades, 

esperando que los demás se la adivinen, a pesar de su fachada de que todo está bien y se resiente, 

enfada y ataca, a quien cree que le ignora. Otros demandan de manera intensa sus necesidades y se 

siente con ira cuando son ignoradas, esa ira esconde una sensación subyacente de soledad y tristeza. 

Otros pueden ser inusualmente muy atentos haciendo favores especiales y complaciendo las 

necesidades de los demás. 

 

En la atracción de pareja, tiene tendencia a repetir relaciones con personas que  son egoístas, 

indiferentes, tiende a estar ausente, ensimismadas y ocupadas en sus proyectos personales que le hace 

sentir negado, olvidado y decepcionado. La persona con el esquema de carencia tiende a rumiar 

pensamientos donde en otras oportunidades los familiares y amigos le ignoraron sus necesidades o 

sentimientos; creer que nunca tienen suficiente amor o atención, por lo que se siente indignado. 

También se hace cargo de las necesidades de su pareja, siendo extremadamente considerada y amable; 

impidiéndole saber que se siente ignorada y vacía en su relación de pareja. 

 

A pesar de toda la atención que reciba de los demás, nunca le parece suficiente y por sus crecientes 

exigencias y demandas, de manera paradójica, hace que las personas se aparten de él. También tratando 

de darse a sí mismo la atención que anhela, como para llenar su vacio interior puede gastar más de lo 

que tiene o comer de más llegando a ser obeso o acumular cosas. Sin embargo nada de eso compensa 

su necesidad real de alimento emocional. 

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “Mis necesidades no serán satisfechas” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? En la infancia cuando alguno de los progenitores no parece preocuparse por 

sus necesidades emocionales, le hace sentir con falta de cuidados, calidez y afecto.  Con la necesidad 
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de que alguien se conecte con sus sentimientos escuchándole sus inquietudes y preocupaciones o que le 

presten plena atención.  

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? El hábito aprendido de ser siempre el que se preocupa le 

trae problema cuando es adulto, ya que toma muy en cuenta las necesidades de los otros sin revelar las 

propias y en algunas relaciones es la parte explotada. Puede sentirse culpable por creer no hacer lo 

suficiente, a pesar del gran esfuerzo y lo mucho que está haciendo. Muchas veces termina sin recibir 

nada de la atención que desesperadamente necesita, al exhibir una fachada de buen humor, 

disponibilidad y ser muy capaz. 

 

Por otro lado, para evitar la decepción de sentir la carencia, podría ser distante y nunca revelar sus 

sentimientos o necesidades, por temor a que no sean satisfechos. 

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje? Como mira con lentes deformantes, 

generalizando aquellos signos que puede interpretar como que está siendo ignorado y como esa ilusión 

le ha hecho sentir decepcionado y resentido por alguien que generalmente es cariñoso y atento.  

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? Necesita ser más consciente de la manera en que la 

necesidades de cuidado perpetuán los conflictos en sus relaciones. La investigación en atención 

consciente, es una herramienta poderosa para comprender y superar este esquema. Necesita aprender a 

ser capaz de manifestar sus necesidades de manera clara y apropiada a los demás, abriéndose a recibir  

el amor y cuidado, que si les diera la oportunidad, serian capaces de aportarle. Permitirse desafiar sus 

pensamientos para darse cuenta de que los demás pueden disfrutar su compañía, sin esperar nada más 

de usted. 
 

j. Sugerencias para transcender el ego. Aprenda a ser sincero consigo mismo, aceptando sus 

sentimientos reales, se hagan consciente de como no se ha sentido merecedor de afecto o atención, ni se 

ha abierto a recibir lo que merece. Aprender a ser respetuoso de la individualidad de los demás, 

estimulando sus talentos y cualidades creativas. Trabajar constantemente en pro de la realización de su 

potencial, con el objetivo de servir a la humanidad. Basándose en sus principios primarios, para prestar 

atención a vivir plenamente el momento presente, con natural y espontánea expresión de sus 

sentimientos y acciones, siendo honesto y auténtico consigo mismo. Compartiendo de manera 

complementaria su esfuerzo con las mejores personas, comprometido con la creatividad y la vida 

apasionada. 

 

3. Desconfianza  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? El impacto emocional es inmenso y produce 

profundo temor, vergüenza, desconfianza y rabia.  

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Cualquier signo de posible abuso o traición. Puede mal interpretar una 

muestra de cariño como un abuso, sospecha hasta del afecto de sus seres amados.  
 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? “La vida es terreno peligroso”, “no se 

puede confiar en nadie, quien más le ama le puede traicionar”. 

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Actúa cauteloso, con la suspicacia a flor de piel, volverse 

desconfiado y hostil ante el menor signo de que alguien le pueda traicionar, pudiendo llegar a ser 

paranoico. Pelearse con amigos, compañeros o familiares ante cualquier leve desaire que le genere 
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desconfianza y que exagera. Estar completamente alerta temiendo que la gente se vaya a aprovechar de 

algún modo o que le traicione, por lo que se aparta de cualquier relación fiable.  

 

En algunos casos el individuo al principio idealiza a la otra persona como si fuera su protectora o un 

amigo fiel, pero luego reacciona ante la aparente traición y se vuelva contra ella. Por suponer lo peor, le 

cuesta mucho acercarse o abrirse a los demás.  

 

De manera paradójica, puede acercarse a relaciones de pareja en las que sus peores miedos se 

confirmen, involucrándose con gente violenta que de hecho le trate mal. Puede recrear la situación 

original de su infancia, entregándose a una serie de relaciones en las cuales, cada una repite las 

situaciones de abuso.  

 

Aunque no es común, una persona abusada puede convertirse en abusadora y transmitir el abuso a otra 

generación y así mantenerse la cadena de sufrimiento familiar. 

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “No se puede confiar de la gente” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? En los primeros años de vida por haber sufrido abuso o por haber sido 

maltratado de manera física, emocional o sexual. Cuando hay violencia física, la distorsión de los 

padres pueden llevarlos a hacer lo que hacen “por el bien del niño” y no ven nada malo en la dureza del 

castigo. El abuso emocional pudo ser por hipercríticas degradantes y desagradables con rechazos 

repentinos y extremos. 

 

En el caso del abuso sexual, es frecuente que el agresor sea un miembro de la familia, como un primo,  

un tío, un hermano o un amigo cercano en quien el niño o la niña ha confiado. Cuanto más temprano y 

persistente sea el abuso, tanto más poderoso es el esquema de desconfianza resultante. 

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? Como niño, la desconfianza es una respuesta positiva a 

un miedo genuino ante la realidad tan terrible que el adulto significativo le hace vivir. A medida que la 

vida transcurre aumentan los problemas a medida que la desconfianza emponzoña y deteriora las 

relaciones beneficiosas con gente que no merece ser vista a través de ese lente distorsionado por el 

temor a ser abusado. 

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje?  Comprender que sin darse cuenta, de manera 

automática sospechará de cualquier persona que sea simpático con usted, lo cual puede torcer lo que la 

gente dice o hace para ver en ellos lo que parece una traición, por lo que tiende a estar vigilante contra 

la supuesta traición. El problema no es que esté vigilante, realmente es que de manera inconsciente 

proyecta sus temores y hace que inocentes paguen por su desdicha de la infancia. 

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? Necesita trabajar con un psicoterapeuta holístico que le 

entrene a estar en atención consciente para con ecuanimidad aprender a elevar su nivel de consciencia y 

así liberar su mente del resentimiento del pasado y poder aprender a  establecer relaciones genuinas que 

le enseñe a confiar. La psicoterapia le guía para que pueda revisar el hecho, visualizar que expresa su 

rabia al abusador y liberarse de los recuerdos de abuso original mediante la terapia del perdón. 
 

j. Sugerencias para transcender el ego. Aprender a tener capacidad de controlar sus impulsos, 

admitiendo con humildad sus equivocaciones como fuente de aprendizaje. Tomar decisiones con 

responsabilidad, dando la cara por sí mismo y por sus amigos, velando por intereses comunes en una 

relación ganar-ganar. Ser compresivo y tolerante, ayudando a fomentar en los demás la autoestima, 
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honestidad y confianza en sí mismos, estimulándolos a alcanzar metas que sirven al bienestar de todos 

mediante la evolución del nivel de consciencia. De manera justa y decidida hacer el mayor bien para el 

mayor número de personas. 

 

 

4. Desvalorización  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Insuficiencia, vergüenza y humillación 

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Estar solo con pensamientos de que nadie quiere estar con usted, ante 

un reto siente que no es capaz de afrontarlo, fobias o temores de no ser capaz de hacer algo a pesar de 

grandes logros académicos o profesionales. 

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? Miedo de que le encuentre algún 

defecto. Creer que no es merecedor de amor. “Si llega a conocerme de verdad, no voy a gustarle” . A 

pesar de sus grandes logros duda de sus capacidades. 

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Creer que en el fondo hay un motivo de decepción, que cuando 

alguien le conozca con mayor profundidad, sus imperfecciones saldrán a la luz y será rechazado, por lo 

tanto no merece su amor y pierde la confianza en sí mismo. Se esconde y revela muy poco sus 

pensamientos y sentimientos, dificultándose la posibilidad de darse a conocer, temiendo exponerse 

demasiado por miedo a ser criticado. Es muy vulnerable a juzgarse a sí mismo y a compararse 

negativamente con respecto a los demás.  
 

Otro se erige una fachada de fanfarronería, arrogancia y descaro que esconde el sentimiento subyacente 

de tener defectos, sobrecompensa para buscar adulación. 
 

La química de la atracción de pareja reproduce tendencia a repetir relaciones con una persona que  es 

perfeccionista, exigente y muy crítica, con la que tiende a ser el “chico bueno” para ganarse su amor y 

valoración, pero de manera paradójica hace cosas que desagradan a su pareja, con lo que se siente 

miserable. 

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “No soy atractivo” “tengo un defecto” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? Inculcado en la infancia por padres pocos afectivos, críticos, insultantes y 

desvalorizadores que le daba un mensaje constante de desaprobación “no eres lo suficientemente 

bueno”. También pudo ser de manera simbólica por mensajes no verbales de disgusto como las cejas 

arqueadas, tono de voz sarcástico, que le hacía sentir imperfecto y por lo tanto, no merecedor de recibir 

amor.  

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? Puede conducir a una serie de problemas en las 

relaciones, evitando la intimidad y cercanía, siéndole difícil ser auténtico y abierto en las relaciones.  
 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje?  Aprender a confiar en sí mismo para 

vincularse desde su Ser. Así cambiar su comportamiento, consciente de que sus seres queridos lo 

conocen y lo quieren tal como es.  
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i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? Mediante la investigación consciente desafiar los 

pensamientos que amplifican sus errores y dudas para obtener una visión más realista de sus fortalezas 

y valorarse con autenticidad.  

 

j. Sugerencias para transcender el ego. Desarrollar su potencialidad de aptitudes y conocimientos 

variados, siendo multitalentoso, ya que goza de un asombroso despliegue de destrezas, siendo mucho 

más versado de lo que aparenta, no temer en probar nuevos proyectos que finaliza porque se encuentra 

enfocado en una sola cosa a la vez. Ser risueño, alegre, entusiasta y hábil en la planificación y 

realización de actividades divertidas, comunicando con habilidad sus nuevas ideas, haciendo felices a 

los demás, porque se comprende y ama, con un gusto exquisito de probar lo mejor de la vida. 

Compartir actividades y conversaciones acerca de lo que es más interesante, viviendo con gran 

discernimiento lo mejor del momento presente. 

 

 

5. Exclusión  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Sensación de ser excluido, angustia en grupos 

extraños, se siente inepto en una reunión ante desconocidos, tristeza de quedarse solo. 

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Verse a sí mismo como extraño al grupo, ajeno, diferente, no deseado, 

no tomado en cuenta o excluido de los demás. Estar entre desconocidos o tener que comunicarse con 

personas poco conocidas. 

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? Profecía que se auto cumple de “creo 

que me van a rechazar”, “nadie esta interesado en hablar conmigo”. 

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? El niño tiende a mantenerse fuera de todo, evitando voluntariamente 

al grupo “que lo excluye”. Otra manera es hacer un esfuerzo extra para encajar como el miembro 

modelo o ejemplar del grupo, ser muy escrupuloso y complaciente para que lo valoren como el 

miembro perfecto.  

 

También puede asumir un exagerado y descarado papel de “víctima despojada”, jactándose de ello, es 

el caso de algunos adolescentes que pierden su identidad. Pudiendo caer en vicios o drogas para ser 

aceptado y adoptan el estilo de pandillas o tribus urbanas como Emos, Góticos, Visuals, Pum,  Heppies, 

Rockero, Rapero, Tierrúo, Sifrinos, entre otras. Tatuándose de manera exagerada o colocándose 

piercings. El mensaje que proyecta es “Soy diferente, no formo parte de nada y eso me tiene sin 

cuidado”. Tienden a creer ser nihilista como proyección de la negación a sí mismo.  

 

En la relación de pareja se produce tendencia a relacionarse con una persona que  está comprometida 

en otra persona o que pertenece a una clase social y nivel económico muy diferente, donde se siente 

excluido o no tomado en cuenta.  

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “No formo parte de”, “No soy igual a ellos y no les gusto” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? Comienza a tomar forma al final de la infancia, cuando integra grupos, 

aunque desde niño tienda a aislarse y ser poco comunicativo. Cobra importancia cuando tiene dificultad 

para formar grupos y ser aceptado por los pares. Ser alguien con quien los demás no quieren jugar le es 

demoledor. También puede ocurrir cuando la familia del niño es distinta a las familias del barrio o 
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cuando un padre divorciado vuelve a casarse y forman una familia mixta con hermanastros donde el 

niño se siente de lado.  

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? Cuando ese hábito de ocultarse del grupo o permanecer 

en el borde, para evitar el dolor de “ser rechazado” se arrastra hasta la edad adulta, hace que la persona 

evada comprometerse de manera que termina condicionando su aceptación dentro de un grupo y se 

vuelve torpe socialmente. También puede terminar siendo adicto. 

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje?  Comprender la manera como habitualmente 

hasta el momento ha actuado, cual es el nivel de consciencia que necesita evolucionar y transcender 

con persistentes pasitos de bebé para comprenderse, aceptarse y amarse. 

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? La investigación en atención consciente puede ayudarle 

a superar sus desasosiegos sociales y los pensamientos limitadores. Permitirse sentir y afrontar los 

temores para intencionalmente iniciar conversaciones en lugar de resistirse a ellas o para dejar de 

evadir situaciones que le han hecho sentir incómodo; acercarse a las personas que no conoce, 

presentarse para iniciar un encuentro. Aprender a manejar el estrés que le produce la comunicación con 

extraños, para sentirse en confianza con cualquier grupo que usted se pueda encontrar, iniciando una 

conversación con desconocidos. 

 

j. Sugerencias para transcender el ego. Aprender a aceptarse y amarse a sí mismo, sin necesidad de 

buscar afecto o atención mediante la ayuda que aporta o perder su identidad. Reconocer sus 

necesidades personales, con un sentido claro de sí mismo, siendo honesto consigo mismo. Ocuparse de 

causas nobles donde puede ayudar a otros de manera amorosa e incondicional, permitiendo la 

independencia y libertad de las personas.  
 

 

6. Fracaso  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Profunda inseguridad y angustiante tristeza por no 

ser lo suficientemente bueno a pesar de los propios logros, miedo a fracasar. Vive con miedo de algún 

día cometer un error que lo desenmascare. 

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Retos, dificultades o situaciones desconocidas o que le generan cierta 

dificultad de aprender. 

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? No soy lo suficientemente bueno para 

triunfar, no puedo triunfar en nada por más que lo intente esforzadamente. Espera demasiado poco de sí 

mismo. 

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Minimiza e ignora los éxitos propios, exigirse excesivamente para 

lograr hacer las cosas bien. A pesar de que realmente ha hecho las cosas muy bien, siente en lo más 

profundo de su mente condicionada, que lo suyo es un fraude, que su éxito fue un golpe de suerte o un 

error y cree engañar a la gente al hacerle ver que es más capaz “de lo que cree que es”. Cuando 

encuentra obstáculos no es capaz de persistir, tendiendo a abandonar y le cuesta mucho culminar lo que 

inicia, dejando varios proyectos o actividades sin terminar. 
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Generalmente tiende a dejar las cosas importantes a un lado, distrayéndose con trivialidades, dejando 

sus responsabilidades para lo último o cuando es demasiado tarde o se boicotea creando una excusa 

para justificar el fracaso que anticipa. 

 

Al igual que en el esquema de vulnerabilidad, tiende a establecer relación con una pareja 

sobreprotectora de la cual espera que le empuje o diga cómo hacer las cosas. Siendo capaz de soportar 

abusos y maltrato con tal evitar que le deje solo en la vida. 

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “Soy inútil”, “soy un fraude”, “soy imperfecto, no merezco 

amor”, “no soy capaz” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? En la niñez fue acondicionado por padres sobreprotectores que no le 

facilitaron su madurez, le hicieron sentir que sin el apoyo de los padres no puede ni es capaz de hacer 

bien las cosas. O padres demasiado críticos que hacen que el niño se sienta inepto o por ser humillado 

constantemente por los hermanos o en la escuela. A veces se adopta la actitud de fracasado a partir de 

constantes comparaciones negativas respecto a otros hermanos o a padres exitosos. 

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? Realizar predicciones anunciadas que le llevan a hacer 

hasta lo imposible para perpetuar su creencia de ser un fracasado. Reforzar  un camino invalidante que 

le conduce a ser receloso de probar nuevas capacidades y a rechazar o resistirse a  nuevos desafíos que 

pudieran permitirle triunfar. 

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje? Hacerse consciente de las fortalezas que posee 

y valorar lo que realmente es por medio de las evidencias de sus éxitos.  

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? La investigación en atención consciente puede ayudarle 

a superar esa creencia central, confrontando sus pensamientos de fracaso mediante la objetiva 

valoración de sus éxitos, fortalezas y talentos. Reconocer con humilde honestidad que sus éxitos si son 

el fruto de su capacidad y persistente responsabilidad en culminar todo lo que empiece y terminar las 

cosas pendientes. 

 

j. Sugerencias para transcender el ego. Solicitar ayuda para aprender a sentirse cómodo consigo mismo 

y entre la gente, comunicarse de manera consciente, siendo una persona independiente, dueño de sí 

misma y de su entorno, viviendo en paz consigo mismo y con los demás. Instruirse para en atención 

consciente ocuparse de sus prioridades, dándole importancia a sus metas, confiando en sí mismo y en la 

vida. Tener una gran tolerancia a las tensiones y las irritaciones, siendo imperturbable, relajado y 

tranquilo, expresando sus sentimientos en armonía. Cooperar, mirando el lado bueno de las cosas, 

siendo franco, honesto y con buen sentido común, con capacidad de actuar con excelencia, sacar lo 

mejor de los demás y crear un ambiente de armonía, siendo muy importante la paz entre las personas. 

 

 

7. Perfeccionismo  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Tristeza por no ser aceptado tal como es, porque el 

amor está condicionado por el buen desempeño. Aunque es irritable, predomina la melancolía por 

perder la vida, al estar demasiado ocupado en ser perfecto.  

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Cualquier pequeño error propio o de los demás. tener que rematar un 

proyecto o que alguien le critique. 
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c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? Sensación de fracasar por más que se 

esfuerce por hacer lo máximo para ganar amor y aprobación, “no soy aceptado ni amado si no soy 

perfecto”.  

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Espera hacer todo perfecto e impecable, por lo que se hace adicto al 

trabajo. Trabaja tanto para que todo le quede perfecto, que siente que no tiene tiempo para ocuparse de 

su vida. Además cuando alguien le hace el menor comentario negativo se siente mal por varios días. Se 

obliga a hacer más de lo que puede, buscando llegar a los estándares de alta excelencia en todas las 

áreas vitales culturales, entre las que destaca la profesión, el trabajo, deportes y nivel socioeconómico. 

Se obliga a trabajar más de lo necesario para mitigar la posibilidad de la crítica que teme, aún cuando, 

el principal crítico lo lleva por dentro.  

 

Por ello, aunque haga lo mejor, nunca es suficiente en las cosas que dependan de la aprobación externa. 

Obligándose tanto a ser intachable, que descuida todo lo relacionado con las áreas vitales existenciales, 

de donde destacan su salud, la comunicación consigo mismo, alimentación, el hogar y la capacidad de 

disfrutar de los placeres de la vida. Es el caso de quien cada noche permanece en la oficina obligándose 

a hacer más, mucho después que el resto de la gente se ha ido para su casa y todavía siente que es 

insuficiente. 

 

El perfeccionista no se centra únicamente en el trabajo, también se exije ser perfecto e intachable en los 

deportes, la escuela, su apariencia física, en la posición social, el vehículo o en su vivienda. 

Generalmente tiene abstracciones selectivas donde enfoca su mirada hacia lo mal hecho, mal ubicado, 

ignorando lo que está bien hecho. Cualquier pequeño error que observen o haya cometido, será lo único 

en que piensa, reprochándolo con criticas implacables.  

 

Al igual que es muy exigente y crítico consigo mismo, a menudo también lo es con los demás, sobre 

todo con su familia, posando su mirada crítica sobre cualquier situación, buscando siempre el mínimo 

defecto, pareciéndole sus murmuraciones correctas y pertinentes.  

 

Establece relaciones con una pareja hipercrítica, impaciente e irritable que le exige hacer las cosas bien 

y le demanda mucha atención. Tiende a abandonar las relaciones con su pareja o familiares por estar 

enfrascada en su trabajo.  

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “Tengo que ser perfecto”, “nada de lo que hago está bastante 

bien hecho” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? Cuando era niño y llevaba las notas a sus padres siempre le criticaban sin 

importar lo bien que estuvieran y nada de lo que hacía estaba bien hecho para alguno de sus padres, por 

más bueno que fuese lo que el niño hiciera. El padre crítico de quien demanda atención, le crea una 

profunda sensación de imperfección. Muy pronto ese niño aprende a esforzarse continuamente; un 

esfuerzo por ser perfecto, para evitar que el padre deje de quererlo.  

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? Para perder el disfrute del bienestar y la felicidad en su 

realización personal, siendo un factor de estrés y de rechazo para su familia, compañeros de trabajo y 

otras personas allegadas.  

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje? Comprender cuál es la constante presión en la 

que ha vivido y la tensión a la que somete a sus allegados, al seguirse exigiendo continuamente para ser 
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más o para ser perfecto. Como se angustia continuamente al estar sobrecargado de trabajo y 

compromisos por no delegar, pensando que es el único que puede hacer las cosas bien hechas.  

Comprender cómo se convierte en un factor de distrés por su excesivo perfeccionismo ante cualquier 

actividad que podría ser placentera, relajante y divertida. Hacerse consciente cómo de manera reactiva 

hasta el momento ha alejado de sí, la alegría de vivir, sus seres amados y todas las gratificaciones que 

ha aplazado por vivir en su ilusión de perfeccionismo. 

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? Aceptar que necesita psicoterapia para aprender la 

investigación en atención consciente a fin de comprender los beneficios para su bienestar y salud 

integral que hasta el momento le aporta este esquema distorsionado y aceptar con humilde honestidad 

cuanto le falta aprender a amarse para ocuparse de evolucionar en su nivel de consciencia. En atención 

consciente, con amorosa compasión puede aprender a observarse para auto controlar sus impulsos de 

exigir demasiado, mientras comienza a ser más razonable, lo cual le significará un alivio de tensión y 

liberación de tiempo, que puede invertir para satisfacer otras necesidades olvidadas de su vida, que para 

su bienestar y salud son más importantes.  
 

Aprender a confrontar sus hábitos perfeccionistas puede dar a su vida un equilibrio más saludable, 

permitiéndole tener tiempo para disfrutar con sus seres amados y otros placeres saludables y sencillos. 

Darle el valor a las pequeñas cosas.  

 

j. Sugerencias para transcender el ego. Aprender a ser responsable de hacer lo mejor que puede en 

cada momento de manera madura y equilibrada, compartiendo con excelencia y siendo capaz de 

admitir con ecuanimidad sus errores. Con sentido común ser espontáneo en la expresión de sus 

sentimientos de manera justa y constructiva, aceptando con persistencia su responsabilidad en la vida 

para desarrollar lo mejor de sí, reconociendo que el cometer errores es una oportunidad de 

aprendizaje en dirección a la madurez. Investigar y estudiar para trasmitir una información precisa, 

ser meticuloso, tener buena capacidad organizativa y trabajar por la recompensa que ofrece un trabajo 

bien hecho, siendo honesto y leal con el equipo al que pertenece. 

 

 

8. Sometimiento  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Ira, represión interna, frustración que a veces 

degenera en cólera. Impotencia y desamparo en cuanto a sus propios deseos y preferencias.  

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Cuando siente que la gente le quiere someter, controlar o aprovecharse 

de usted. La sensación de que sus necesidades no son consideradas. Cuando tiene que defender sus 

derechos ante quien cree que quiere imponerle su voluntad o alguien le pide algún favor. 

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? Nunca puede decir ni hacer lo que 

quiere, se limita a recibir la autorización de alguien o acompañar los deseos de la otra persona. Se 

siente controlado y que sus propias necesidades nunca son prioritarias, porque siempre importan más 

las necesidades de otras personas. Creer que sus sentimientos, deseos y necesidades son invisibles o no 

cuentan, que la otra persona le impone su voluntad. 

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Ceder con mucha facilidad, le cuesta mucho decidir y prefiere que 

sea otro quien tome la decisión. Pasividad, sumisión por miedo a que se le grite, castigue o desapruebe, 

tragándose o sofocando sus deseos para asegurar una paz en el hogar. Su principal objetivo es agradar a 

otra gente, ignorando sus propios deseos y necesidades, llegando hasta perder su identidad.  
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Tiende a tener relaciones pasivas con parejas fuertes, enérgicas, narcisistas y controladoras a las que se 

somete sumisamente, aunque le molesta y se resiente por ello, guardándose su ira porque no le dejan 

hacer las cosas a su modo. Finalmente, termina por sentirse seguro por ese tipo de relaciones tan 

familiares, haciendo todo lo que le dice.   

 

Otro, por el contrario, se rebela y se hace rebelde, metiéndose en problemas, particularmente durante la 

adolescencia y juventud, realizando grandes esfuerzos en contra de la sumisión que le imponen sus 

despóticos padres. Ser hiperreactivo ante el menor signo de control, encolerizándose rápidamente 

contra quienes creen que detenta la autoridad. Otra forma es ser receloso y evitar los compromisos, 

eludiendo los acuerdos que pudieran significarle ser controlado.  Se cobra su resentimiento de manera 

indirecta: dilatando los compromisos, pasándose de las fechas límite y llegando tarde de manera 

crónica. 

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “Siempre tú, nunca yo” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? Vivir una infancia dominada por padres demasiado controladores y 

autoritarios que negaron la palabra al niño, llegando a ignorar completamente sus necesidades. El 

control absoluto de la autoridad por padres fuertes y dominantes, pudo ser desde una abierta violencia y 

las amenazas a un control más sutil mediante miradas desaprobadoras, ceños fruncidos o cambios del 

tono de voz ante el menor signo de que el niño manifieste sus propios deseos.   

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? Para sentirse frustrado de no haber elegido su carrera y 

las cosas fundamentales de su vida. En la edad adulta relaciones muy ansiosas, tratando de agradar 

cediendo demasiado a los caprichos de la pareja o los hijos dominantes. Con mucho resentimiento, 

frustración y cólera por haber sido controlado o por carecer de autonomía. 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje? Comprender que por ese apego a complacer a 

los otros de manera desproporcionada ha sido incapaz de establecer límites y termina tolerando y 

haciendo mucho más de lo que le corresponde o haciendo cosas por otros que son injustas para usted. 

Se haga consciente de como nunca se ha permitido exigir lo que legítimamente le corresponde, ni ha 

defendido sus necesidades o preferencias ante sus relaciones más cercanas. 
 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? Necesita en atención consciente conectarse con 

ecuanimidad con sus resentimientos y frustraciones sufridas desde su niñez, observar de manera 

imparcial cómo ese guion se ha repetido a lo largo de su vida para perdonarse y perdonar. Aprender a 

confiar en sus capacidades para con valoración de sí mismo, firmar sus propios sentimientos y 

necesidades a fin de comunicarse de manera consciente para equilibrar sus relaciones y tomar en cuenta 

sus necesidades.   

 

j. Sugerencias para transcender el ego. Disfrutar creativamente de su soledad, encontrando la vida 

llena de significado, dispuesto a compartir más su persona, su tiempo y sus dones. Sentir sus deseos, 

expresar sus sentimientos y hablar de manera concisa e inteligente, teniendo la capacidad de tocar los 

corazones de la gente. Ser un observador objetivo, inteligente y creativo en la solución de problemas y 

toma de decisiones. Mantener la calma cuando todos pueden estar alterados, esperando hasta el final de 

la reunión para hablar, siendo mentalmente más abierto y creativo para aportar soluciones. 
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9. Superioridad  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Irritación por no poder ir más rápido o cuando 

alguien le objeta ir más allá de los límites.  

   

b. ¿Cuáles son los disparadores? Las reglas, las leyes y las convenciones sociales. Cuando alguien le 

dice “No” o le pone límites.  

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? Tengo derecho a ser todo lo que 

desee, soy superior a todos los demás. 
 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Olvida la carga injusta que su actitud le impone a los otros, teniendo 

muy poca empatía o interés por aquellos de los que se aprovecha. Pudiendo aparecer muy alegremente 

para aprovecharse hasta de minusválidos, se servirá sin medida de comidas en las que escasamente hay 

suficiente para los demás.  
 

Podría establecer relaciones egoístas con parejas que presentan carencias afectivas o con temor a que le 

abandonen, de la cual espera que ella le complazca todos sus caprichos y deseos sin hacerse cargo de 

ninguno de los de su pareja. Puede existir el caso en que sin darse cuenta se aproveche de manera 

egoísta de su pareja o de los demás.   

 

Tiende a exagerar sus logros y habilidades, a menudo para compensar un subyacente sentimiento de 

incapacidad, generando un falso orgullo, creyéndose que es superior, confundiendo la arrogancia y el 

dogmatismo con la confianza en sí mismo. 

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “Las reglas no son para mí” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? Fue muy consentido y malcriado en la infancia por ser hijo único, criado 

como un “principito” por padres apaciguadores que no le pusieron límites, dándole todo lo que quería, 

sin permitirle que ayudara en las tareas de mantenimiento del hogar. También se condiciona en el niño 

criado en familia de gran riqueza, con sirvientes a su disposición y con todos los beneficios que puede 

traerle el dinero, pudiendo llegar a pensar que es merecedor de tal tratamiento especial en las distintas 

situaciones de la vida. 

 

Otra situación condicionante de la superioridad puede ser el ambiente donde los padres fijaban el amor 

a ciertas cualidades de belleza, habilidad teatral, logros deportivos o académicos en lugar de amarlo 

como era. Este niño puede aprender a engreírse a través de sus logros, exagerando sus méritos para 

parecer “especial” y pedir un tratamiento acorde a lo que cree merecer por derecho. Detrás de ese 

orgullo narcisista se esconde una profunda sensación tener algún defecto, incluso de vergüenza, que 

trata de compensar de manera excesiva. 

 

Una tercera causa de este esquema puede ser una reacción sobre compensadora por haber sido privado 

de atención, cariño o bienes materiales en la infancia. Se siente tan vejado de haber sido tratado 

injustamente en su infancia que cuando adulto establece una relación “yo estoy mal, tú estás mal” 

parece sentir que el mundo le debe compensar, que le corresponde más de lo debido como 

indemnización por haber tenido tan poco cuando era niño. 

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? como adulto puede parecer impulsivo, infantil, 

caprichoso y egoísta. Sólo lo entiende cuando las consecuencias de sus acciones le hace sufrir: una cita 
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al juzgado por su infracciones de tráfico no pagadas, perder un trabajo por no haber cumplido con las 

expectativas que se tenían de él, o una esposa que le amenaza con divorcio porque ha sido tratada de 

manera injusta y egoísta. Muchas veces le es necesario tocar fondo o llegar a situaciones demasiado 

impactantes para ignorarlas, como estar privado de libertad o casi perder la vida. 

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje? Aprender como la falta de autodisciplina o la 

indulgencia con los propios impulsos, gratificando sus deseos sin medir las consecuencias, por ejemplo, 

derrochar hasta la quiebra, pedir prestado más de lo que posiblemente pueda devolver. Por la 

incapacidad para postergar las gratificaciones, con el objeto de lograr las metas lo más pronto posible, 

le puede llevar a una vida completamente caótica. Una situación podría ser una casa que nunca se 

limpia, donde las cosas se apilan hasta el infinito o caer preso por sus injusticias para con la sociedad. 

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? Este tipo de persona de manera típica se ciega o niega 

sus impactos negativos sobre otras personas, necesita buscar asesoría con un psicoterapeuta para con 

ecuanimidad aprender la investigación en atención consciente, la cual le puede ayudar a distinguir sus 

impulsos inconscientes que guían este esquema, para que los pueda manejar y superar de manera 

adecuada. También aprenda a liberarse del dominio destructivo de la creencia de superioridad. Así 

empezar a ser más consciente de los impactos negativos sobre su armonía funcional, asumir más 

responsabilidad en sus obligaciones y comenzar a establecer relaciones ganar-ganar. 

 

j. Sugerencias para transcender el ego. Aprender a ser modesto, honesto y auténtico consigo mismo. 

Así, con objetividad y justicia puede llegar  a ser un buen consejero y guía espiritual, mediante su 

amoroso ejemplo vivencial. Admitir y aceptar sus errores con humildad como fuente de aprendizaje y 

con un entusiasmo contagioso aportar soluciones creativas. Con buena organización y planificación 

puede ser capaz de motivar para que otras personas aprovechen su máximo potencial, con un gran 

deseo de aprendizaje continuo, para con persistencia mejorar la calidad de vida, interesándose en hacer 

las cosas de la manera más justa posible. Ser un buen compañero de equipo, que apoya programas que 

ayudan a las personas a mejorar su bienestar, como fuente de motivación favorece los mejores 

esfuerzos para el bienestar común.  

 

 

10. Vulnerabilidad  ___ 

 

a. ¿Cuál es la emoción o sentimiento que presenta? Premonición de que esté por ocurrir una catástrofe, 

miedo apremiante y mórbido de que está a punto de morir. 

   

b. ¿Cuáles son los disparadores?  Una amenaza real o imaginaria. Sentirse solo, sentir algún síntoma o 

enfermedad, cuando un familiar o ella le corresponde salir solo o pasar por sitios de riesgo. Alguna 

demora de un familiar cercano.  

 

c. ¿Qué pensamientos se esconden detrás de estos sentimientos? Angustia de que algo catastrófico 

pueda pasar; ante un dolor leve piensa que tiene un tumor o cáncer, con un resfriado cree tener una 

neumonía y que nunca va curarse. Pensamientos repetitivos, casi obsesivos, sobre lo que pueda salir 

mal y sobre lo que podría hacer para prevenir el peligro. Si un familiar va a salir, piensa que le puede 

pasar algún accidente o algo trágico.   

 

d. ¿Cuál es la reacción o conducta? Los temores de manera inconsciente le hacen reaccionar y dirigen su 

vida, tendiendo a preocuparse exageradamente por todo el mundo. Temores que se van de las manos, 

por extremar un incidente levemente preocupante, siendo exagerado, como un completo desastre. En la 
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edad adulta, la angustia se proyecta en varias áreas vitales: nivel socioeconómico, familia, trabajo, 

vivienda, seguridad personal, entre otros. Vivir preocupado por situaciones y riesgos perfectamente 

controlables, que le lleva a ser excesivamente cuidadoso para garantizar una “sensación de seguridad”.  

 

Por otro lado, puede despertar aversión a los riesgos, por lo que quizás nunca viaje, salga de noche o se 

priva disfrutar por temores imaginarios. En forma extrema puede desencadenar fobias como el miedo a 

volar, a los gérmenes, a animales, a atravesar puentes o túneles, entre otros. Generalmente está 

relacionado con personas hipocondríacas y con ataques de pánico.  

 

Prepararse exageradamente para sentirse seguro, tratando de mitigar sus temores buscando estar 

protegido materialmente y buscando de manera incesante una fuente  externa que le aporte seguridad. 

Es posible que compre un sistema de alarma sofisticado, vaya al médico a realizarse exámenes 

innecesarios o moleste a los asesores de inversión con incesantes e incomodas preguntas sobre la 

seguridad de sus ahorros. También puede desarrollar rituales obsesivos compulsivos como lavarse 

frecuentemente las manos, asegurarse que las puertas estén cerradas, para aplacar su angustia neurótica. 

 

Existe quien se sobrecompensa de manera exagerada buscando situaciones o deportes de riesgo 

extremo, con lo que de manera paradójica ofrece una máscara de seguridad, jugando con su destino al 

poner en riesgo su vida, para demostrarse que sus temores están fuera de lugar.  

 

La química de la atracción de pareja tiende a repetir relaciones con una persona sobreprotectora con la 

que establece codependencia, donde por temor a que le pase algo malo estando solo de manera reactiva 

acosa a las personas para que nunca la dejen sola. Puede darse de manera paradójica que se relacione 

con una pareja que le moleste o sea indiferente a sus constantes demandas de protección y exageración 

de cualquier indicio de amenaza.   

 

e. ¿Qué creencia central está activada? “El mundo es un lugar peligroso” 

 

f. ¿Cuáles son los orígenes? Cuando en la niñez fue sobreprotegido por padres que le proyectaron sus 

angustias de que algo malo estuviera a punto de pasarle. El niño aprende a preocuparse por sus temores 

de manera compulsiva, tanto por seguir el hábito aprendido de sus padres, como si existe problemas 

reales.  

 

g. ¿Para qué le ha servido hasta el momento? La aprensión y angustia anticipada a una amenaza 

verdadera sirve al propósito positivo, cuando se moviliza para una acción realmente necesaria que le 

libere del peligro. El hábito de preocuparse se convierte en una disfunción angustiante cuando va más 

allá del punto de prepararse para afrontar una dificultad. 

 

h. ¿Cuál es la experiencia significativa de aprendizaje? Comprender que ocuparse puede ser una 

actitud positiva de adaptación para capacitarse al afrontamiento adecuado de un riesgo real. Aprender 

con persistencia a crear confianza emocional a partir de la investigación objetiva de sus temores.   

 

i. ¿Cómo sanar apoyándose en sus fortalezas? Auto-observar en atención consciente para investigar 

con ecuanimidad sus temores, comprendiendo cómo esta creencia le han impedido ganar más éxitos, 

libertad, salud y prosperidad. Afrontar sus pensamientos de vulnerabilidad de manera que pueda 

aprender experiencias significativas que le aporten confianza en sí mismo, sometiendo a prueba el 

beneficio de sus pensamientos para su bienestar y felicidad. La meditación consciente le ayudará a 

relajarse y encontrar paz interior mientras aprende a superar el acondicionamiento de su mente 

temerosa.    
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j. Sugerencias para transcender el ego. Permítase solicitar ayuda profesional para aprender a ser  

independiente, superar su temor al mundo y a la separación de los demás, sintiéndose seguro, aceptado 

y cómodo consigo mismo, con autoafirmación interna dada porque confía en sí mismo. Madurez para 

investigar sus verdaderas fortalezas, actuando más abierto a los cambios evolutivos y a lo nuevo. 

Encontrar la vida llena de experiencias significativas de aprendizaje que le facilita evolucionar en su 

nivel de consciencia, aprendiendo a actuar en forma apropiada porque se expresa con eficiencia tanto 

en el ámbito personal como en su trabajo. Canalizar el inevitable grado de angustia que pueda presentar 

para lograr metas más altas, siendo capaz de apoyar a los demás y ser apoyado, amar y ser amado. 
 

Aunque estudiar cada uno de los 10 esquemas de creencia le ayuda a comprenderlos con claridad, estos no 

están solos, en la vida cotidiana de todo Ser humano se agrupa más de un esquema. Para comprenderse 

mejor, es fundamental que en atención consciente los estudie para investigar con ecuanimidad a cuáles de 

ellos usted se ajusta más. Por la inconsciente y común tendencia a resistir mejorar, es conveniente que se 

apoye en un familiar o amigo honesto, que con sinceridad le ayude a comprenderse. Algunos esquemas 

pueden dispararse en las relaciones cercanas del hogar, mientras que otros pueden activarse en el trabajo. 
 

Como cada persona generalmente tiene más de un hábito emocional, se agradecerá a usted 
mismo, si se permite repasar en atención consciente para con ecuanimidad estudiar de 
manera objetiva la relación de su vida con respecto a los 10 esquemas de las creencias 
centrales descritas, a fin de que diagnostique con humilde honestidad, los tres que más se 
ajustan a su manera de pensar sentir y actuar. 
 

______________________               ______________________              ______________________ 
 

 
 

La auto investigación consciente es un proceso ecuánime, orientado a  obtener 

conocimientos que den soluciones a problemas o interrogantes        
para mejorar la calidad de vida y el disfrute del bienestar. 

 

 

De nada sirve llegar a un diagnóstico preciso, si no se aplica el tratamiento 
necesario para estimular la curación del cuerpo y la sanación del espíritu. 

 

 

Aplicando el método de investigación consciente para la evolución de consciencia 

 

La investigación consciente se caracteriza por ser un método de ecuánime auto observación en atención 

consciente con el fin de alcanzar el conocimiento válido y lo más real posible de uno mismo mediante 

instrumentos confiables. Es sistemático porque a partir del diagnóstico de los guiones de vida, creencias 

centrales, nivel de autoamor y nivel de consciencia con atención consciente se recogen de manera objetiva 

evidencias o datos que se analizan e interpretan en comparación a las fortalezas y logros alcanzados, para 

liberarse del condicionamiento limitador y abrirse al aprendizaje significativo. 

 

Teniendo presente que el primero y más importante objetivo de todo estudiante o aprendiz es: profundizar en 

la ecuánime comprensión de su naturaleza humana. Frente a los límites de las creencias, los prejuicios, las 

profecías, imagen de sí mismo y los temores que pocas veces facilitan el bienestar o la sabiduría del bien 

máximo que es la felicidad, es necesario el conocimiento autocorrectivo y progresivo de su naturaleza 

humana. Para ello, es fundamental practicar un método de ecuánime comprensión que contempla los 

siguientes cinco pasos. 
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1ro. Ecuánime observación, es aplicar en atención consciente los seis sentidos para estudiar la realidad de 

cómo se presentan los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Es un seguimiento de 21 días 

donde, con ecuanimidad se registra en un diario de vida. 
 

2do. Inducción de guiones y creencias, es extraer a partir de la ecuánime observación de sus experiencias, 

cómo su manera de pensar, sentir, hablar y actuar está relacionada con los guiones de vida, los niveles de 

consciencia y creencias básicas.  
 

3ro. Inducción de fortalezas, extraer a partir de la ecuánime observación de los logros alcanzados hasta el 

momento con relación a los principios primarios, fortalezas, talentos o inteligencias múltiples más 

estimuladas y capacidades, para hacerse consciente de cómo y con qué actitud logró sus éxitos. 
 

4to. Análisis, búsqueda de asociación entre la inducción de guiones y la inducción de fortalezas para deducir 

un método a fin de prevenir reacciones condicionadas y elevar el nivel de conciencia. Para definir el 

método, se escribe un protocolo de procedimiento donde se especifiquen todos los detalles relacionados 

con el proceso a lograr. 
 

5to. Someter a prueba, mediante la atención consciente, aplicar con persistencia el método especificado y 

valorar los resultados logrados con respecto a los objetivos de bienestar y felicidad prefijados para 

transcender su ego o lograr el 4to o 5to nivel de consciencia.  

 

El proceso de  probar mediante la consciente experiencia significativa para demostrar o refutar la eficiencia 

del método de mejoría por medio de hechos que se han observado y medido con ecuanimidad. En su 

interpretación, evitar cualquier prejuicio, como responsable del estudio que de su vida pudiera hacer. Luego 

se retoma la espiral evolutiva  del método de investigación consciente para la evolución de consciencia, 

reiniciando con la ecuánime observación.  

 

Hay que tener presente que al igual que las creencias primarias que fueron adecuadas en la infancia, al 

cambiar el contexto o circunstancia de la vida adulta, se vuelven contraproducentes. Así mismo, el modelo 

deducido podría resultar eficiente pero, con las condiciones cambiantes de la vida, necesita ser reajustado y 

adaptado a las nuevas demandas de cada momento presente.  Esto sólo se consigue con la flexibilidad mental 

que aporta la consciencia de sabiduría y amor. 

 

La investigación consciente, al igual que el método científico, es la                   

herramienta más eficiente para superar falsos prejuicios del  

sistema de creencias y evolucionar en el nivel de consciencia. 
 

El tratamiento más eficiente, es aquel que le aporta al participante la consciencia 

para confiar en las potencialidades autosanadoras de la humildad, el perdón y 

ocuparse de definir y cumplir su misión de vida personal. 
 

 

La importancia del diario personal  

 

La principal característica de un diario personal, es su absoluta confidencialidad, salvo las partes que 

ocasionalmente se quieran compartir. Como sostiene Kottler, es un espacio para comunicarse consigo mismo,  

donde con libertad se puede reflexionar acerca de los guiones que mantienen el sistema de creencias y sus 

consecuencias. Por ello es la más útil, simple y práctica herramienta para autocomunicación y terapia, 
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que cumple similares propósitos que un psicoterapeuta, especialmente si se le utiliza de manera regular y con 

humilde honestidad. 

 

El proceso de escribir, por su naturaleza misma, es una actividad que propicia la  introspección, 

reflexionando sobre lo que hasta el momento ha sido la manera de pensar, sentir, hablar y actuar y 

como mejorarla con persistencia. Por ello, es una de las herramientas más liberadoras. 

 

Al registrar con persistente responsabilidad lo que sucede, podrá comprender la naturaleza exacta de sus 

pensamientos, sentimientos y percepciones. También sirve de catarsis emocional, comprender la situación y 

buscar soluciones a las dificultades personales, y cuando no aparezcan soluciones inmediatas, el diario ayuda 

a definir la naturaleza del conflicto.  

 

Escribir un diario creativo, es una forma muy eficiente de liberar sentimientos reprimidos y por lo tanto 

neutralizar la tendencia común de bloquear la evolución de consciencia, también le ayuda a recuperar  el 

sentido de la vida y aumentar la confianza en sí mismo. 

 

Los comentarios de Rainer, citados por kottler en el libro “A solas con uno mismo”, aclara que “Aún cuando 

no comparta jamás una frase de su diario con otra persona, a lo largo de la vida va a compartirla. Va a llegar 

a los demás a través de la mejoría que se produzca en usted, al permitir despertar la consciencia de sí mismo. 

A medida que adquiera el talento para ayudarse a usted mismo en el diario, también desarrollara la capacidad  

de entender y ayudar a los demás.” 

 

En el libro “Espiritualidad esencial” de Roger Walsh (2000), se comprende que escribir un diario donde se 

reporten las experiencias de la vida y las circunstancias vividas en cada área vital, es una herramienta de gran 

importancia para la psicoterapia del crecimiento y desarrollo integral del Ser humano. Es una gran ayuda para 

consolidar las metas, así como para comprender y reforzar las acciones fomentadoras del bienestar o 

aprender de los errores cometidos y los éxitos logrados.  

 

Llevar un diario como herramienta terapéutica, es una labor muy simple, sencilla y entretenida, que si se 

realiza en atención consciente es regalarse unos pocos minutos en un invalorable y sublime tiempo que con 

humilde ecuanimidad dedica a sí mismo. Es de gran importancia porque le permite establecer un espacio para  

la profundización en la comprensión de su naturaleza humana, le facilita comunicarse honestamente para 

comprenderse, perdonarse y aceptarse en su proceso evolutivo. Por ello, el escribir un diario creativo en 

atención consciente, es una gran manera de demostrar el amor y la responsabilidad para con uno mismo. 

 

 Para realizar un diario, solo basta escribir un relato histórico de lo sucedido cada día. El hábito, se establece 

invirtiendo unos cuantos minutos de cada momento de soledad, rato libre y de cada noche, para sin juicio, ni 

valor o critica, tomar notas ecuánimes de los pensamientos, sentimientos y acciones. Al escribir, cristaliza lo 

que le corresponde aprender en cada circunstancia de su vida, para consolidar la meta deseada. También le 

permite aprender más rápido a superar las limitaciones y transcender en el proceso de aprendizaje evolutivo, 

al mismo tiempo que se hace consciente de sus ideas creativas y reflexiones que le aportan nuevos 

conocimientos.  

 

Recuerde que en este nuevo milenio, la inversión más efectiva se encuentra en la persistente aplicación del 

conocimiento. Quien de inmediato experimenta o aplica el conocimiento para el fomento de su bienestar, 

cultivara la sabiduría, y quien solo almacena conocimientos, es como quien teniendo muchas necesidades 

básicas insatisfechas, deposite millones de dólares debajo del colchón de su cama y no los utilice, ni siquiera 

para dejar de pasar hambre. Con esta actitud sólo se cultiva la ignorancia. 

 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          125 

 
 

Para realizar el diario, es importante establecer el buen hábito de un horario adecuado, al tener un tiempo 

libre para estar a solas consigo mismo, podría ser en un horario fijo y en el mismo lugar al llegar la noche, 

usted escribe de manera objetiva, las experiencias de cada día, lo aprendido en cada momento vivido:  
 

- ¿Qué pensamientos, sentimientos, emociones o acciones presenté?,  

- ¿Cuál es la meta deseada en el área vital relacionada?,  

- ¿Cuál es el aprendizaje de sabiduría que se comprendió en cada experiencia?,  

- ¿Qué soluciones creativas obtuvo para mejorar su felicidad? y  

- ¿Para qué me sirve?.  

 

Así, el diario es una herramienta de gran importancia para comprenderse a sí mismo, superar las limitaciones, 

además de robustecer la voluntad y el autoamor. 

 

Es útil anotar las experiencias de cada día, si tiene dificultad con la memoria le ayudará a recordar, el cargar 

una hoja, agenda, pequeña libreta de notas o la grabadora del celular donde realice de inmediato un breve 

reporte de los acontecimientos vividos. Esta práctica, le facilita desarrollar el estado de atención consciente 

de liberación mental y darse cuenta de la realidad de sus pensamientos, sentimientos, palabras y obras.  

 

Tenga presente que el Ser humano consciente, vive con eficiente productividad cada momento presente de su 

vida, estando atento en sus pensamientos, sentimientos y emociones, para tomar acciones creativas 

generadoras de bienestar y felicidad. Pero el Ser humano inconsciente solo actúa por instinto o reacciona de 

manera impulsiva para protegerse de sus temores y como un autómata, sin darse cuenta busca sufrir y hacer 

sufrir a sus seres amados, como que se, estuviera desgraciándose la vida. 

 

Por ello, es adecuado tomar notas con objetividad y sin justificaciones. Reportar cada situación, describiendo 

la emoción sentida, el apego o temor que le generó y lo que se aprendió durante la experiencia. También es 

muy importante que si se le presenta alguna dificultad, busque soluciones creativas o tenga la fortaleza para 

buscar asesoría.  

 

Para comprenderse mejor, haciéndose consciente de sus creencias y actitudes, es fundamental que inicie su 

diario, reportando sus principios primarios, sus fortalezas, las inteligencias múltiples más estimuladas, sus 

talentos y sus capacidades innatas, además  contestar las siguientes preguntas con humildad y honestidad:  

Conteste lo que crea saber, luego en el capítulo 5 lo comprenderá. 
 

¿Quién soy yo?    _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
  

¿Cuáles son mis principios de vida? _______________________________________________ 
 

¿Cuáles son mis fortalezas? ______________________________________________________________ 

 

¿Cuál es mi misión de vida personal? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

El diario de vida, es el camino más directo para aprender a estar en atención 

consciente y su realización es la mejor demostración de amor por sí mismo. 
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Cómo hacer el registro del diario de vida 

 

Para practicar el estar en Atención consciente en la vida cotidiana, se le presenta un ejercicio práctico. 

Consiste que se prepare para estar en atención consciente, grabando todos acontecimientos vividos en cada 

momento presente, luego varias veces al día según su horario habitual, escriba muy detalladamente todo lo 

que experimente. Para ello, se divide el día en cinco partes, haciendo énfasis en los momentos que ha estado 

comunicándose:  
 

1. Desde que se levanta, se asea, desayuna y llegar su escuela o trabajo, incluyendo el traslado. 

2. Las jornadas o experiencias de la escuela o el trabajo. 

3. La llegada al hogar, al mediodía y el compartir en familia. 

4. El regreso a la escuela o el trabajo. 

5. La llegada al hogar, el tiempo y calidad de armonía en los momentos de compartir la tarde y noche con 

cada uno de los miembros de la familia. 

 

Describa lo más completo que pueda, todas sus actividades experimentadas en el período del día que registra. 

En la descripción, de serle posible, coloque la hora que vivió la experiencia o situación, la emoción sentida, 

los pensamientos que tuvo, los sentimientos o la conducta tomada y lo que aprendió. A continuación se le 

presenta un cuadro guía. 

 

Fecha: Escriba el día de registros que practica la autoobservación en atención consciente. De serle posible, 

realizar el diario por un mínimo de 21 días. 
 

Hora: Coloque la hora aproximada en que ocurrió el acontecimiento, dividiéndolo en las cinco partes del día, 

citadas anteriormente. Escribiendo las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las conductas y 

el aprendizaje, como se orienta a continuación. 
 

Emoción: Alegría o tristeza, amor o rabia, seguridad o miedo. 
 

Pensamientos positivos de sí mismo, que están relacionados con las emociones de: 
 

a. Alegría, relacionado con las creencias centrales “me siento en unidad al Creador”, “soy amparado”, 

“me siento acompañado”, “valgo la pena” y “soy deseable”. 
 

b. Amor, asociado con las creencias centrales “Soy aceptado”, “soy adecuado”, “soy querible”, “me 

comprenden” y “soy bueno”.  
 

c. Seguridad, asociado con las creencias “Soy exitoso”, “soy capaz”, “soy competente”, “soy fuerte”, 

“soy libre”. “puedo controlar la situación”, “valgo la pena”. 
 

Pensamientos negativos de sí mismo, que están relacionados con las emociones de: 
 

d. Tristeza o temor a la soledad, relacionado con las creencias centrales con respecto a sí mismo “estoy 

desamparado”, “van a abandonarme”, “estoy indefenso”, “me siento solo”, “me quedaré solo”, “no 

valgo la pena”, “soy diferente”, “no soy normal”, “no me amarán” y “no me desean”, “no soy 

atractivo”, “no se ocupan de mi”. Con respecto a las creencias negativas que se proyectan sobre las 

personas y al mundo “quien me quiere me abandona”, “no es posible confiar en los demás”  
  

e. Rabia o temor a ser rechazado, asociado con las creencias centrales con respecto a sí mismo “van a 

rechazarme”, “soy inadecuado”, “no soy bueno”, “soy malo”, “no soy querible”, “no me 

comprenden”, “no agrado a nadie”. Con respecto a las creencias negativas que se proyectan sobre las 

personas y al mundo “Nadie me comprende”, “nadie me quiere”, “todos me rechazan”, “el mundo es 

un lugar podrido” 
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f. inseguridad o temor a fracasar, asociado con las creencias con respecto a sí mismo por inmadurez y 

falta de confianza: “Soy un fracaso”, “no puedo”, “no sé”, “soy inútil” “no soy bueno”, “soy 

vulnerable”, “soy incompetente”, “soy débil”, “soy incapaz”, “estoy atrapado”, “estoy indefenso” y 

“soy dependiente”, “no se ocupan de mi”, “no me respetan”, “soy inferior a los demás”. Con respecto 

a las creencias que se proyectan sobre las personas y al mundo “la gente va a herirme” y “me quieren 

dañar”, “el mundo es amenazante”. 
 

Sentimientos: Placenteros: Me siento muy feliz, contento, con mucha paz, en armonía, gozoso, libre, entre 

otros. 

Displacentero: Soy infeliz, culpable, desgraciado, temeroso, inservible, irresponsable, 

rechazado, no comprendido, abandonado, desamparado, entre otros. 
 

Creencia central activada: Abandono, carencias, sometimiento, desconfianza, desvalorización, exclusión, 

vulnerabilidad, fracaso, perfeccionismo o superioridad. 
 

Conducta: Positiva: Afrontar, buscar soluciones, consultar a un experto, persistir, prestar atención, meditar, 

entre otros. 

                  Negativa: Salir corriendo, evadir, pelear, discutir, encerrarse, aislarse, llorar, sumisión,  entre 

otros. 
 

Aprendizaje con humildad: En qué nivel de consciencia se encuentra, cómo se relaciona las situaciones 

actuales con las vividas en su infancia, cual es el acondicionamiento que tiene, que conducta está 

repitiendo, qué relación tiene con sus guiones de vida, qué costumbre de su cadena familiar está 

repitiendo, como se sabotea su vida, entre otros. 
 

Trace en una hoja horizontal la siguiente tabla de registro y llénela según los ejemplo presentados: 
 

Fecha. Registro de la práctica de la autoobservación en atención consciente 

Horas: 

Situación 

vivida o 

detonante 

Emoción  y 

pensamiento generado 

Sentimientos y  

Creencia central 

Conducta tomada 

Aprendizaje con humildad 

25 de 

junio 

7:30 am 

Realizando 
meditación 

Alegría, Paz. Qué bien me 

siento integrado al 

Creador, me amo. 

Gratitud con Dios, 
felicidad y Confianza. 

Practicar con persistencia, es 
necesario mejorar cada día. 

25 de 
junio 

9:30 am 

Alguien se 
comió mi 

desayuno. 

Rabia. Que fastidio 
cuando van a respetar. 

Los voy a embromar. 

Frustración, deseo de 
venganza. Desconfianza y 

vulnerabilidad 

Rezongar más de una vez, 
acusar, sin afrontar 

directamente al responsable. 

26 de jun 
9 pm 

Llego a cas y 

no estaba mi 

esposa 

Mucho temor, creí que 

algo malo le había 

pasado, que estaba muerta 

Vulnerabilidad, miedo a 

quedarme solo, como me 
ocurrió a los 5 años 

cuando, muere mi madre 

Llamar a sus hermanos, me 
tranquilice al saber que estaba 

bien, acompañando a la 

hermana que tuvo un hijo. 

Buscar ayuda psicoterapeutica 

 

 

 

    

 
 
 

 

   

 

Para interpretar con objetividad el valioso conocimiento que le aporta la realización del registro de la práctica 

de la autoobservación en atención consciente o el diario de vida, es fundamental comprender que se entiende 

por estrés, el cual se estudia en el capítulo 3. 
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Las características más resaltantes de cómo vive el Ser humano adulto que practica con persistencia la  

atención consciente, es: 
 

1. Utiliza de manera integrada todas las funciones cerebrales con plena capacidad de pensamientos o la 

potencialidad de sabiduría y amor. 
 

2. Se basa en su claro propósito de vida, para aprender a superar sus limitaciones, con el objeto de vivir 

plenamente con alegría cada momento presente de su vida. 
 

3. Deja fluir con seguridad y confianza en sí mismo, todo su potencial creativo de amor, sabiduría y alegría 

de vivir depositado en la semilla de su Ser, para cumplir con humildad su misión de vida. 
 

4. Vive plenamente el momento presente, sintiendo objetivamente la realidad de su naturaleza humana y del 

contexto natural y sociocultural donde se desenvuelve. Utilizando en un sólo instante la vista, la audición, 

el olfato, el gusto, el tacto y el sentido interno para aplicar funciones ejecutivas que le permiten 

comprenderse y aportar soluciones creativas. 
 

5. Con persistencia, está atento a consolidar una mayor congruencia entre sus pensamientos, sentimientos y 

acciones para, aprender de sus éxitos y errores y así cambiar su sistema de creencias, a fin de desarrollar 

su potencialidad de autorrealización y trascendencia. De esta manera, cada día aprende a consolidar con 

responsabilidad y autonomía una vida útil, saludable y feliz. 

 

Es de resaltar, que todos los estímulos que se captan por los receptores son neutros, es decir, por si solos no 

generan ninguna sensación interna o sentimientos. Los efectos neurolingüísticos interpretados como 

emociones placenteras o displacenteras son producto de la asociación que la persona realiza del estímulo 

percibido, con respecto al acondicionamiento que posee o al aprendizaje que esta archivado en su memoria, 

condicionado por su nivel de consciencia, esto le genera una reacción emocional. Si esta reacción no se hace 

consciente, puede generar un impulso reactivo de búsqueda, indiferencia, sumisión o defensa, ante la fuente 

generadora del estímulo o el emisor. Para que se viva de manera consciente, es importante integrar todo el 

cerebro desde la corteza prefrontal. 

 

Para lograr la integración de todo el cerebro desde la corteza prefrontal, es necesaria una adecuada 

oxigenación de las células cerebrales, la cual es la base para alimentar de manera oportuna y balanceada todo 

el cerebro, sobretodo la corteza prefrontal. El cerebro representa en promedio el 2% del peso corporal y 

consume el 20% de los requerimientos de oxigeno y calorías de todo el organismo humano. Las principales 

fuentes de alimentación de las células del cerebro, como todas las células del organismo, son las que aporten 

oxígeno, glucosa, compuestos antioxidantes de manera óptima y reforzamiento positivo. Esta oxigenación, 

principalmente se obtiene mediante la respiración diafragmática rítmica. 

 

Auto observarse en compasiva y ecuánime atención consciente, es la más 
eficiente manera de comprenderse para comunicarse con persistente  sabiduría. 

 

 

El Método científico para eliminar falacias y prejuicios 

 

Según Wikipedia.org, el método científico, envuelve la observación de fenómenos naturales, luego, la 

postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. Pues bien, los prejuicios cognitivos 

no son más que hipótesis, inducciones  o construcciones mentales (guiones y creencias centrales) que han 

sido sesgadas positiva o negativamente por el condicionamiento de la mente. Asimismo cuando se realizan 

afirmaciones o se argumenta en base a estos prejuicios cognitivos lo que se interpreta de la realidad se 

convierten en falacia. Por ello es muy importante: 
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Definir cuáles son los prejuicios cognitivos, los guiones, las creencias centrales o procesos mentales con el 

que se sesgan las creencias le aporta la consciencia para comprenderse y eliminar los que estén en contra de 

su salud y bienestar. Aunque sea un aspecto intrínseco a la psique del Ser humano que fue aprendido y que 

además parece estar extendido evolutivamente ya que cumple su función en la asociación y reconocimiento 

de objetos cotidianos, véase por ejemplo ilusión ante estímulos y prejuicios.  

 

Lo que sí es posible es, corregir el vicio cognitivo o modificar las propias creencias mediante el método 

científico, como mecanismo para descartar hipótesis que son falsas. De esta forma, el sesgo de atención se 

situa en dirección a hipótesis que es menos falsa, hasta nuevas revisiones en busca de factores desconocidos 

o nuevas informaciones que lo acerque más a lo real de su vida. 

 

La ciencia no pretende ser absoluta, autoritaria o dogmática. Todas las ideas, hipótesis, teorías; todo el 

conocimiento científico está sujeto a revisión, a estudio y a modificación que le aplica las variaciones del 

cambio. El conocimiento que se tiene representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por 

observaciones y experimentos ecuánimes (método empírico). 

 

Para no caer en el prejuicio cognitivo que impone el acondicionamiento de las creencias centrales, es 

necesario la experimentación, el no hacerlo llevaría a la misma negligencia puesto que la verdad de una 

aseveración según el método científico recae en la fuerza de sus evidencias comprobadas por 

experimentación. Por tanto, después de llevar a cabo la experimentación consciente, se analizan los 

resultados y se llega a una conclusión. Si los resultados respaldan la hipótesis, ésta adquiere validez; si los 

resultados la refutan, ésta se descarta o se modifica presentando nuevas suposiciones para someterlas a 

prueba. 

 

El método científico, es también afectado naturalmente por los prejuicios cognitivos ya que los efectos 

asociativos de nuestra mente son los que permiten, al mismo tiempo, lanzar el mayor número de hipótesis. 

Sin embargo, el método, si es bien ejecutado con ecuanimidad en sus últimos y más importantes pasos, 

permite desecharlas. 

 

Por ejemplo si la persona presenta el esquema de abandono, ante la demora de su pareja podría pensar que 

se está alejando de ella. Pero al chequear las causas de la demora y las evidencias de la manera como se 

relacionan, cuando se comunican de manera acertada desde el Ser, se hace consciente de que sólo era una 

ilusión mental. Porque estaba asociando una situación con su reacciones ante el temor a ser abandonado. 

 

El primer paso en el método científico de tipo empírico es la observación cuidadosa de un fenómeno y la 

ecuánime descripción de los hechos, es aquí donde entran en juego liberarse de los prejuicios. Después, el 

científico trata de explicarlo mediante hipótesis las cuales, ya están sesgadas por los prejuicios en la 

percepción de los acontecimientos o en las propias creencias. Sin embargo, solamente las ideas que puedan 

comprobarse experimentalmente cuando están dentro del ámbito de la ciencia, lo que permite desechar 

muchas teorías o creencias sin evidencias que la apoyen.  

 

Si las hipótesis enunciadas fueran invalidadas, deberían predecir las consecuencias en el experimento de la 

vida y además, si se aplican similares situaciones, sería posible repetirlas. De esta forma, mediante la 

experimentación, la repetición y supervisión del experimento en el contexto de cada área vital de la persona 

que pudiera tener otros sesgos cognitivos (creencias centrales), se minimizan los errores del experimento, los 

errores en la interpretación de los resultados o errores en estadísticas que harían a la teoría una falsa o 

imprecisa creencia. Sí aplica con ecuanimidad los pasos de este método científico en su vida, con toda 

seguridad se liberará del pasado y más que evolucionar, transcenderá los condicionamientos de su nivel de 

consciencia para expresarse desde su Ser con sabiduría y amor.  
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Por eso, en ciencia se usa la revisión con ecuanimidad, a mayor número de revisiones menor probabilidad de 

sesgo o de falsa interpretación de los datos experimentales, con lo que el trabajo es considerado más 
científico, cierto y estable. Un proceso así aunque mucho menos riguroso se puede observar en el 

pensamiento crítico cuando éste requiere de investigación activa propia para el esclarecimiento de 

argumentos y comprobación de las fuentes de información. Sobre todo si lo aplica en su manera de pensar, 

sentir y actuar. 

 

En el pensamiento crítico se toman decisiones en función de la carga de la prueba que se haya realizado sobre 

las fuentes y los argumentos, y la información que se obtiene puede llegar a ser indirecta (de ahí la falta de 

rigurosidad). En el método científico no solo debe ser probada la experiencia por la experimentación directa, 

sino que debe ser posible repetirlo. 

 

El problema con los prejuicios cognitivos, es que normalmente se aplican a conceptos que cambian con 

regularidad quizás a una velocidad mayor de lo que es posible medirlo mediante pruebas o experimentación, 

además no son uniformes y poseen excepciones, estos prejuicios se basan por tanto en probabilidades y no en 

afirmaciones certeras. El método científico por lo menos permite ponderar estas probabilidades, realizar 

estadísticas y revisar la propia seguridad en las afirmaciones.  

 

De esta forma debería eliminar la posición de certeza o del perfecto conocimiento del funcionamiento del 

mundo (otro sesgo extendido). El método científico, por tanto, se convierte en el método maestro para 

someter a prueba hipótesis y desechar las falsas, como es el caso de los esquemas de creencias centrales 

estudiados en este capítulo. A esto se refería Einstein cuando dijo "No existe una cantidad suficiente de 

experimentos que muestren que estoy en lo correcto; pero un simple experimento puede probar que me 

equivoco". De otra forma, sin el método científico, las presunciones o prejuicios quedarían fijas cuando las 

circunstancias cambian, sujetas a nuestras propias interpretaciones de la realidad. Esta es la ecuanimidad que 

se necesita para someter a prueba los pensamientos, sentimientos y decisiones que cada Ser humano 

experimenta en su proceso de vida. 
 

 

 

"No existe una cantidad suficiente de experimentos que muestren que estoy 

en lo correcto; pero un simple experimento puede probar que me equivoco" 
 

Albert Einstein 

 

 

 

Realmente no existen actitudes o decisiones buenas y malas.  

Sólo se observan actitudes que generan decisiones que fomentan la 

salud y felicidad o actitudes que generan enfermedad y sufrimiento.  

Cada quien posee el libre albedrio para tomar una u otra actitud 
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FORTALEZAS PARA EVOLUCIONAR Y TRANSCENDER LA CONSCIENCIA 

 

Las fortalezas se refieren a las creencias internas que valoran positivamente las capacidades de la persona. 

También se refiere a los aspectos positivos y virtudes que la persona posee, de manera consciente o 

inconsciente de sí mismo, incluye el  nivel de conocimiento, potencialidades, las pertenencias y bienes de una 

persona, que le pueden mejorar continuamente el bienestar humano. A medida que recorra este capítulo se 

espera que vaya haciéndose consciente y fortaleciendo las disposiciones de ánimos (actitudes)  y las 

capacidades para el buen desempeño (aptitudes)  de sus componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético que le conduzcan a superar sus debilidades y elevar su nivel de consciencia.   

 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como gerente de su vida prospera, adquiera el conocimiento 

para obtener la capacidad y habilidad de: 
 

1. Hacerse consciente de cuáles son los principios primarios que siempre han guiado su vida, que le 

sirven de punto de apoyo en el cumplimiento de su misión de vida. 
 

2. Identificar las fortalezas en las que se apoya para lograr sus principios. 
 

3. Identificar su talento natural por medio de las inteligencias múltiples para utilizarlo como palanca a fin 

de mover creativamente el mundo de sus potencialidades. 
 

4. Hacerse consciente de las capacidades que posee para el desarrollo de sus potencialidades.  
 

5. Aplicar con persistencia los tres pasos básicos para la evolución de consciencia. 

 

Los principios primarios corresponden a la estrella que siempre le ha estado 

iluminando la búsqueda interna de autorrealización.   
 
 

En este capítulo, se presentan algunas de las actividades practicas que han sido probadas durante 20 años de 

desarrollo de la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría (Barrios-Cisneros, 2001, 2005) y hasta el 

momento han demostrado ser las más efectivas para develar los principios primarios, las fortalezas, las 

inteligencias múltiples, los talentos y las capacidades de cada Ser humano en estudio. De esta manera se 

conocerá mejor y fortalecerá la confianza en sus potencialidades.  

 
Recordando a Arquímedes que cuando descubrió la palanca dijo “Deme un punto de apoyo y moveré el 

mundo”. Estas potencialidades están conformadas por los principios primarios y fortaleza de vida que se 

integran en el punto de apoyo, las inteligencias múltiples y los talentos que conforman la palanca. El 

mundo por mover es el interior, liberándolo de los guiones y las creencias limitadoras para dirigirse hacia el 

nivel de consciencia de Sabiduría y amor. La realización por lograr, conforma el proyecto de vida 

representado en el mapa del tesoro. Por no ser tema de este manual, si quiere saber cómo se realiza, consulte 

http://www.henrybarrioscisneros.org/ en Gerencia holística: la guía Gerencia de vida consciente.  

 

Si un Ser humano ha superado el sexto grado, conoce sus principios de vida y sus talentos, está en el control 

de más del 80% de su capacidad para triunfar, conquistará lo que le falta, cuando defina su proyecto de vida 

y transite su camino con la gerencia de su talento humano. De esta manera consolidación de su mapa del 

tesoro. (Barrios-Cisneros, 2001, 2005, 2011) 

4 5 
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Al realizar con humilde honestidad las actividades asignadas en este capítulo se hará consciente 
de sus principios y fortalezas para la confianza en sí mismo, a fin de mover su mundo interior, 
hacia el disfrute de mayor bienestar. 
 

5.1. Mandala de mis principios primarios 
 

Muchas de las cosas materiales y personales que las personas consiguen, sólo son instrumentos para disfrutar 

del bienestar que le aportan los valores intangibles. Dentro de estos valores intangibles, todo lo que es 

importante puede ser incluido dentro de las seis áreas vitales siguientes.  
 

a. Organiza las áreas vitales siguientes en orden de importancia del 1 al 6. 
 

 _Salud      __Hogar      __Espiritualidad     __Trabajo      __Dinero      __Relaciones 

 
b. Apoyándose en el Dr. Lair Ribeiro (1994) CREA TÚ FUTURO. URANO. Ubique a continuación sus 

principios de vida más importantes.  
 

De cada una de las seis áreas vitales siguientes, sintiendo desde su corazón, subraye los tres valores más 

importantes para usted, sin importar que se repitan. 
 

SALUD HOGAR ESPIRITUALIDAD TRABAJO DINERO RELACIONES 
 

_ Vitalidad 
_ Armonía 
_ Energía 
_ Alegría 
_ Equilibrio 
_ Fe 
_ Humor 
_ Vigor 
_ Persistencia 
_ Felicidad 
_ Dinamismo 
_ Bienestar 
_ Comodidad 
_ Sabiduría 
_ Integridad 
_  
 

 

_ Comprensión 
_ Armonía 
_ Confianza 
_ Servicio 
_Comunicación 
_ Paz 
_ Felicidad 
_ Libertad 
_ Propósito 
_ Cooperación 
_ Humildad 
_ Responsable 
_ Sabiduría 
_ Motivación 
_ Amor 
_ 

 

_ Fe 
_ Solidaridad 
_ Armonía 
_ Transcendencia 
_ Aceptación 
_ Creador 
_ Dios 
_ Plenitud 
_ Esperanza 
_ Humildad 
_ Propósito 
_ Motivación 
_ Confianza 
_ Consciencia 
_ Congruencia 
_  

 

_ Respeto 
_ Libertad 
_ Armonía 
_ Aprendizaje 
_ Evolución 
_ Lealtad 
_ Desarrollo 
_ Gozo 
_ Motivación 
_ Confianza 
_ Excelencia 
_ Sabiduría 
_ Dedicación 
_ Liderazgo 
_ Amor 
_  

 

_ Libertad 
_ Seguridad 
_ Respeto 
_ Oportunidad 
_ Bienestar 
_ Abundancia 
_ Confianza 
_ Estabilidad 
_ Responsable 
_ Realización 
_ Progreso 
_ Diversión 
_ Independencia 
_ Prestigio 
_ Beneficio 
_ 

 

_ Amor 
_ Sabiduría 
_ Cooperación 
_ Entendimiento 
_ Libertad 
_ Equilibrio 
_ Integridad 
_ Disfrute 
_ Paz 
_ Solidaridad 
_ Comprensión 
_ Servicio 
_ Honestidad 
_ Comunicación 
_ Sinceridad 
_  

 

c. Ya que ha elegido los tres valores más importantes de cada área vital. Ahora colóquele el número uno al 

valor más prioritario para usted. 

 

d.1. Ahora escriba entre los paréntesis de cada una las seis áreas vitales siguientes la numeración asignada en 

la actividad a. 
 

d.2. En las líneas que siguen a cada área vital escriba el valor numerado con 1. 
 

Áreas vitales                   Valores 1:                                Áreas vitales                      Valores 1: 
 

(__) Salud: ____________________________       (__) Trabajo: ___________________________ 
 

(__) Hogar: ___________________________        (__) Dinero: ____________________________ 
 

(__) Espiritualidad: _____________________      (__) Relaciones: _________________________ 
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Estos representan los seis valores más importantes de su vida, que le facilitan consolidar cada una de las 

áreas vitales representadas. 
 

d.3. Analice con humilde honestidad, comprensión y compasión con usted mismo, si las decisiones y 

acciones que ha realizado en el último año de su vida, están en congruencia con los valores 

identificados para cada una de las seis áreas vitales en estudio, o por el contrario están en contradicción o 

son incongruente y por lo tanto sus conductas le están saboteando. Si lo desea, revise los tres valores 

más importantes citados para cada una de las seis categorías en el paso b. 
 

d.3.1. Con humilde aceptación, están: C = Congruente    I = Incongruente 
 

___ Salud             ___ Trabajo                   ___ Hogar 
 

___ Dinero           ___ Espiritualidad         ___ Relaciones 

 

Responsable, es el que vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente 

de su vida, con la capacidad de emitir respuestas creativas ante las 

circunstancias de la vida, solucionando sus dificultades y buscando de 

manera persistente una mejor situación o cosa  generadora de mayor 

bienestar. 
 

d.3.2. ¿Qué comprende con humildad, para de manera responsable ocuparse creativamente de su 

vida? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

e. Identificando sus principios primarios  

 

e.1.  En la figura de la página siguiente, escriba en cada círculo, los cuatro valores que aparecen en las 

cuatro áreas vitales más importantes, siguiendo el orden de la numeración asignada. Se pueden 

repetir. 

 

e.2. Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en el círculo 

1 y 2, escríbalo en la línea que los une (A). 
 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en el círculo 

2 y 3, escríbalo en la línea que los une (B). 
 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en el círculo 

3 y 4, escríbalo en la línea que los une (C). 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en el círculo 

4 y 1, escríbalo en la línea que los une (D). 

 

e.3. Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

A y B, escríbalo en la línea que los une (E). 
 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

B y C, escríbalo en la línea que los une (F). 
 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

C y D, escríbalo en la línea que los une (G). 
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Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

D y A, escríbalo en la línea que los une (H). 
 

 
 

e.4. Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

H y E, escríbalo en el pétalo I. 
 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

E y F, escríbalo en el pétalo J. 
 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

F y G, escríbalo en el pétalo K. 
 

Sin importar si se repite, defina cuál es el valor más importante para usted, entre los escritos en las línea 

G y H, escríbalo en el pétalo L. 
 

f.5. Escriba en el círculo M, el valor que más se repita o el más importante de los 4 y debajo escriba el 

siguiente valor más importante para usted. Le darán dos valores fundamentales que corresponden a sus 

dos principios primarios. Escríbalos en las dos líneas siguientes. 
 

1ro.______________________________                         2do.______________________________ 
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Los principios de vida en conjunto con los valores básicos, conforman el eje  

de integración sobre el cual se apoya el bienestar de un Ser humano. 
 
 
 

5.2. Haciéndose consciente de sus Fortaleza 
 

Escriba a continuación tres (3) personajes muertos o vivos, que usted admire mucho o los considere como 

maestros o guías sociales de la humanidad. Luego coloque al lado, su cualidad o fortaleza más resaltante por 

lo que admira a esta persona. Orientándose con los cuatro (4) ejemplos siguientes. 
 

Confucio.  Sabio 

Juan Pablo II. Servidor del Creador 
Mamá Ofelia. Persistente superación   
Abuelo Humberto. Honesto 

  

1. __________  ________________ 

2. __________  ________________ 

3. __________  ________________ 

 Yo _________________________________ 

 Yo _________________________________ 

 Yo _________________________________ 
 

5.2.1. Tomando en cuenta la fortaleza más resaltante de cada personaje, complete la oración de las líneas, Yo 

soy (fortaleza admirada). Por ejemplo, si fuera Confucio “Yo soy Sabio” o Juan Pablo “Yo sirvo al 

Creador”. Si completo los tres espacios, repáselos en atención consciente y note si está en congruencia  

con lo que siente en el interior de sus fortalezas y conteste: 
 

5.2.2. ¿Qué comprende para su evolución de consciencia? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________  
  
Esas fortalezas que la persona más admira de otros semejantes, son las mismas que posee en su interior, pero 

algunas veces, como no lo hace consciente, las proyecta en otras personas. Son sus propias fortalezas que 

siempre ha aplicado en su vida para cumplir sus principios, aunque sea de manera inconsciente. 
 

En este contexto se comprende a los Principios como: “la  razón e idea fundamental que rige el pensamiento 

o la conducta del Ser humano, es la esencia que norma la vida y constantemente guía a la persona para 

cumplir su misión de vida que le proporciona bienestar”. Las fortalezas conforman la cualidad del ánimo, la 

actitud y la aptitud que le mueven a realizar con entusiasmo grandes empresas y a afrontar los temores para 

satisfacer las necesidades y principios primarios. 

 

Los valores primarios, son principios creativos, que como estrellas 

guían nuestra vida para cumplir nuestro propósito de vida. 

 

Actitud, es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las 

cosas. Mientras que aptitud sólo se refiere a la capacidad de una persona para realizar adecuadamente una 

tarea y está estrechamente relacionada con la inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas 

fruto de un proceso de aprendizaje.  

 
 

Cuando un Ser humano supera el sexto grado de educación básica, se demuestra a sí mismo, 

al sistema educativo y a la sociedad, que realmente posee toda la capacidad  cerebral o 

inteligencia, para sí lo quiere, ser un gran premio Nobel o gran científico y consolidar su  

máximo potencial de sabiduría y amor. 
 

La única limitación se encuentra en la falta de confianza en sí mismo. 
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De nada vale poseer talentos o habilidades que no se cultivan o 

entrenan con persistencia para el fomento del bienestar, es como tener 

millones de dólares y estar sufriendo calamidades y pasando hambre. 
 

5.3. Las Inteligencias Múltiples mejor estimuladas para develar sus talentos 
 

Utilizando como guía los libros de Thomas Armstrong, titulados “Inteligencias múltiples, cómo descubrirlas 

y estimularlas en sus hijos” (2001), “Inteligencias Múltiples en el aula, guía para educadores” (2006) y de 

Jazmín Zambrano “Inteligencias múltiples en educación inicial” (2010), a continuación se le presenta de 

manera simple y elemental una síntesis de este apasionante tema, por considerarlo de gran importancia para 

la educación de calidad y para el desarrollo integral de las potencialidades del Ser humano. Si quieres 

profundizar en el tema consulta los libros citados.  

 

La inteligencia múltiple, “corresponde a sus talentos, a la capacidad natural de resolver con eficiencia 

problemas, cultivar la sabiduría y crear productos fomentadores de bienestar”. También corresponde a 

ocho enfoques distintos y complementarios que poseen las personas, con el propósito de aplicar la mejor 

manera de aprender y comprender el mundo interno y el que le rodea. La teoría de las inteligencias múltiples 

es una nueva concepción con bases científicas que presentan  el Ph.D. Howard Gardner y su equipo de 

especialistas cognoscitivos de la Universidad de Harvard.  

 

Su más importante utilidad, es que le facilita a quien aplica este modelo, descubrir y aprovechar de manera 

adecuada sus talentos, para hacer el aprendizaje más divertido y motivante, resolver de manera simple, fácil 

y sencilla dificultades, ser más útil y feliz; a la vez que de manera eficiente desarrolla sus potencialidades. 

También ayuda a aclarar sus inclinaciones profesionales, su propósito y  su misión de vida. 

 

Uno de los aspectos más fascinantes de estas teorías de las inteligencias múltiples, es que al comprenderlas, 

puede de una manera más simple, fácil y sencilla, facilitarle un óptimo aprendizaje. Las ocho inteligencias 

son: Hábil con las palabras (lingüística); Bueno para los números (lógico-matemática); Bueno para las 

imágenes (espacial); Ágil con el cuerpo (corporal-cinética); Bueno para la música (musical); Hábil para 

relacionarse (interpersonal); Bueno para conocerse a sí mismo y pensar solo (intrapersonal) y Amante de la 

naturaleza (naturalista). 

 

Es de resaltar que cada Ser humano en su proceso evolutivo como niño o niña, adolescente, joven y adulto, 

posee y aplica con mayor o menor intensidad los ocho (8) tipos de inteligencia. Existen ocho diferentes 

maneras de ser inteligente o hábil para cada categoría, y cada Ser humano nace con sus talentos, que sólo 

consisten en tener una manera más fácil o hábil  de aprender y resolver dificultades. Esta facilidad para 

apropiarse o generar conocimiento, es la base de las fortalezas y debilidades para cada una de las ocho áreas 

del aprendizaje. 

 

Es importante que, sin juicio ni valor, se permita descubrir cuál es la inteligencia en la cual posee mayores 

fortalezas o se ha motivado mejor, y cuáles son las áreas de aprendizaje más débiles por haber sido poco 

estimulada en su infancia y adolescencia. A continuación, se presentan las características más importantes de 

cada una de los ocho tipos de inteligencia, acompañadas de una prueba diagnóstica. Al final del tema, existe 

una gráfica para que observe de manera global el grado de estímulo y desarrollo que ha logrado en cada una 

de ellas.   

 

La inteligencia que le aporte el mayor valor está relacionada con su talento de vida y con la ley del Dharma o 

propósito de vida. Realice primero las ocho pruebas para luego analizar con respecto a sus actitudes, 

aptitudes y motivaciones, las dos o tres más elevadas. 
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1. Inteligencia lingüística: hábil con las palabras 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Le gusta practicar en la casa la escritura creativa, como poemas, ensayos, cuentos, entre otros. 

 02 Escribe mejor que el promedio de su edad o profesión; le solicitan para corregir escritos. 

 03 Inventa cuentos  exagerados y cuenta chistes o relatos. 

 04 Tiene buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas o los datos de cultura general. 

 05 Disfruta la lectura de libros o escritura  como pasatiempos. 

 06 Tiene naturalmente buena ortografía. 

 07 Disfruta los versos graciosos, ocurrencias gramaticales y trabalenguas. 

 08 Le gusta hacer crucigramas y juegos de palabras. 

 09 Le gusta escuchar la radio, libros hablados. 

 10 Se comunica predominantemente de manera verbal o por medio de palabras. 

Puntaje Total = 

 

La inteligencia lingüística, es  la capacidad de utilizar las palabras afectivamente. Se manifiesta en una innata 

habilidad para la adecuada utilización del lenguaje oral  y escrito por medio de las palabras, la lectura y la 

escritura. Está más relacionada con el hemisferio cerebral izquierdo.  

 

El Ser Humano como niño, adolescente o adulto tiene un sentido auditivo muy desarrollado y disfruta del 

juego con los sonidos del lenguaje, mediante la lectura de libros o cuentos, escribiendo cuentos, poemas, 

libros y narrando hechos. 
 

Aprende con facilidad viendo, oyendo, pronunciando y escribiendo palabras. Piensa en palabras, tiene buena 

aptitud para los  versos, la ortografía, sintaxis y gramática, superando al promedio de las personas de su edad 

o profesión. 

 

Las profesiones que más se relacionan con este talento, son aquellas donde se aplican las habilidades en la 

ortografía, el vocabulario y la gramática, así como la habilidad verbal del orador, corresponden a las 

actividades donde se utiliza de manera adecuada las palabras oral o escrita, por ejemplo: Licenciado en letras,  

escritor, poeta, idiomas modernos, historiador, docente, abogado, ciencias políticas, comediante, locutor, 

comentarista de radio. 

  

Estrategias para la estimulación de la inteligencia lingüística: 
 

En casos de niños, adolescentes o adultos que poseen mayor fortaleza en la inteligencia lingüística, la mejor 

manera de estimularlos en casa, en la escuela, en cursos o trabajos es: hablarles frecuentemente, leerles 

cuentos o libros al mismo tiempo que se consienten o acarician. Es recomendable leer y analizar en familia. 
 

Proporcionarles cuentos escritos, en CDs o videos de la palabra hablada, crearles oportunidades de escribir, 

realizar cuentos y ensayos de lo aprendido. 

 

Proporcionarles herramientas para que practiquen el lenguaje escrito como: máquina de escribir, 

procesadores de palabras, Scrabble, tacos de abecedario para construir palabras, entre otros. Sobre el tema en 

Escriba aquí su respuesta 
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estudio o formación, pedirles realizar informes escritos, componer poesías o versos, realizar frases célebres, 

escribir libretos de teatro, escribir cuentos o ensayos relacionados, realizar diccionarios de conceptos. 

 

Visitar lugares donde las palabras son importantes, como bibliotecas, librerías, la redacción de un periódico o 

revista, así como también algunas editoriales. 

 

Los talentos que no se desarrollan son como oportunidades de aprendizaje 

que de manera inconsciente rechazamos y desaprovechamos, 

siendo las mejores fuentes de nuestra prosperidad y felicidad. 
 

2. Inteligencia lógico – matemática: hábiles con los números o lógica 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

 

 

 

 01 Hace cálculos aritméticos mentales con rapidez, como sumas, multiplicaciones, etc. 

 02 Disfruta utilizando diversos lenguajes de computadora o programas de lógica. 

 03 Hace preguntas como ¿”dónde termina el universo”? o ¿”porqué es azul el cielo”? 

 04 Juega bien ajedrez, damas chinas u otros juegos de estrategia. 

 05 Resuelve problemas mediante la lógica. 

 06 Diseña experimento para probar cosas que al comienzo no entendió. 

 07 Invierte mucho tiempo en juegos lógicos como rompecabezas, el cubo de Rubik u otros. 

 08 Disfruta clasificando por categorías o jerarquías.  

 09 Tiene un buen sentido de causa y efecto. 

 10 Disfruta las actividades de matemáticas o ciencias y se desempeña bien en estas. 

Puntaje Total = 

 

Es la capacidad de trabajar hábilmente con los números y/o basarse en la lógica, la explicación racional del 

por qué o causalidad de las cosas. Al igual que la lingüística, está más relacionada con el hemisferio cerebral 

izquierdo. 

 

Es  la  inteligencia que utiliza el científico cuando genera una hipótesis y la somete rigurosamente a prueba 

según datos experimentales. Pensar en forma numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas; le 

encanta explorar el medio experimentado de una manera controlada y organizada.  
 

Siempre están preguntando de la relación casual o lógica de las cosas, hechos o fenómenos naturales y 

culturales ¿Por qué…?. Les encantan las computadoras y las prácticas de laboratorio, disfrutan de los oficios 

y juegos que requieran de su habilidad para resolver problemas o pensar como: acertijos, rompecabezas, 

ajedrez. 
 

Las profesiones donde se aplica la habilidad para los números y la lógica son: científico, estadística, 

contador, administrador, economista, analista de sistemas, matemático, programador de computadoras, entre 

otros.  

 

Escriba aquí su respuesta 
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Estrategias para la estimulación de la inteligencia lógica-matemática 
 

Los niños, adolescentes y adultos que tienen más desarrollada esta variedad de inteligencia, se estimulan 

mejor formando conceptos, buscando patrones y relaciones lógicas de causa-efecto. También mediante la 

exploración de ideas nuevas. Es importante enseñarles a buscar el por qué, el para qué y el cómo se adquiere 

o aplica el conocimiento del estudio. Planificar y realizar experimentos aplicando el método científico, 

realizar cuadros estadísticos, programar clases en lenguaje de informática, buscar la relación causa efecto de 

las cosas. 
 

Provéale juegos como ajedrez, acertijos lógicos, dominó, el zorro y las gallinas, damas chinas, equipos de 

ciencia o para realizar experimentos. Visiten lugares donde promuevan el conocimiento científico, como 

laboratorios de investigaciones, museos, ferias de computadoras, exhibiciones de piezas y artefactos 

electrónicos. 

 

Los talentos que poseemos son dotes y habilidades que al aplicarlos, nuestra vida 

se hace más simple, fácil y sencilla para el fomento del disfrute de nuestro bienestar. 
 

3. Inteligencia Espacial: hábil para las imágenes 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Es excelente en la clase de arte en la escuela. 

 02 Cuando piensa en algo, lo hace en imágenes claras. 

 03 Lee con facilidad mapas, diagramas y otras guías gráficas. 

 04 Dibuja representaciones precisas de las personas y las cosas. 

 05 Disfruta el cine, las diapositivas y las fotografías. 

 06 Disfruta los rompecabezas, los laberintos u otras actividades visuales. 

 07 Pasa mucho tiempo dedicado al ensueño. 

 08 Elabora interesantes construcciones tridimensionales. 

 09 Hace dibujos todo el tiempo en cualquier pedazo de papel o en el cuaderno de tareas. 

 10 Disfruta más de las ilustraciones que de las palabras cuando lee. 

Puntaje Total = 

 

La inteligencia espacial, es la habilidad para visualizar imágenes mentalmente, crearlas en alguna forma, 

bidimensional o tridimensional. Está asociada con áreas del lóbulo occipital del cerebro. 

 

Es la capacidad de los artistas plásticos o escultores, inventores que son capaces de visualizar sus creaciones, 

inventos, para luego plasmarlos en el papel  o construirlos; es utilizada por los decoradores de ambientes 

urbanos o naturales, arquitectos y planeadores urbanos. 

 

Piensan y conciben las palabras en imágenes, aprenden con facilidad por medio de dibujos. Generalmente 

saben donde está ubicado todo en la casa o trabajo, encuentran lo extraviado con facilidad. 

 

Escriba aquí su respuesta 
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Les encanta hacer laberintos, jugar con rompecabezas y legos. Pasan mucho tiempo dibujando, diseñando, 

construyendo con bloques o simplemente imaginando cosas. 

 

Los estudiantes de inteligencia espacial altamente desarrollada tienen ocasionalmente problemas con la 

escuela,  donde poco se hace énfasis en las artes y predominan los símbolos lingüísticos y las secuencias 

lógicas. Quizás algunos sean clasificados como con dificultades de aprendizaje. 

 

Las profesiones donde se aplica la habilidad espacial y para las imágenes son: Arquitectura, ingeniería civil, 

construcción, diseño de equipos, diseño gráfico, artes plásticas, artes visuales, medios audiovisuales, 

electrónica.  

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia espacial: 

 

Los niños, adolescentes y adultos que se destacan con esta inteligencia espacial, obtienen el conocimiento 

visualizando  imágenes en la pantalla de su mente y necesitan aprender a través de imágenes, dibujos, 

metáforas visuales y colores. Propiciar la realización de mapas mentales para la integración del conocimiento 

en estudio, dibujos representativos de los conceptos estudiados o aprendidos, diccionario ilustrado con 

dibujos, mapas de tesoro, representación tridimensional, entre otros. 
 

Es bueno estimularlos a que compartan en familia los juegos de visualizaciones, a contar relatos vividos y 

contar sus sueños. Enseñarles a realizar montajes de exposiciones en Power Point, videos o micros 

educativos. Visitar monumentos arquitectónicos, planetarios, museos de arte y otros lugares relacionados con 

la conciencia espacial. 

 

Los talentos, son habilidades que nos aporta el Creador para con persistencia aprender a 

desarrollarlos  mediante la práctica que nos permite disfrutar de nuestro bienestar. 
 

 

 

ATENSIÓN: 

 

Para sanar mi autoestima, es fundamental hacerme consciente de 

recuperar la confianza en mis capacidades para rescatar mi poder 

interno mediante la comprensión y practica persistente de mis talentos, 

fortalezas y principios primarios. 
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4. Inteligencia corporal-cinética: ágil con el cuerpo 
 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Se desempeña bien en deportes competitivos en la escuela o en la comunidad. 

 02 Se mueve, retuerce, tamborilea con los dedos y se muestra inquieto cuando está sentado. 

 03 Dedica tiempo a actividades físicas como nadar, montar bicicleta, en patineta o de excursión. 

 04 Necesita tocar las  cosas para aprender acerca de ellas. 

 
05 

Disfruta saltar, correr, luchar y otras actividades por el estilo (sí es mayor,  puede que demuestre 

estas aficiones de forma más sutil). 

 06 Exhibe destreza en manualidades como el trabajo en madera, la costura o la escultura. 

 07 Imita con astucia los gestos, particularidades y comportamientos de los demás. 

 08 Siente las cosas “visceralmente” cuando  trabaja en resolución de problemas.  

 09 Disfruta el trabajo con pasta de moldear, pintura para los dedos y otras actividades “de untarse”. 

 10 Le encanta desbaratar cosas y volverlas a armar. 

Puntaje Total = 
 

La inteligencia corporal-cinética, es la inteligencia donde se utiliza con efectiva habilidad el cuerpo. Está más 

relacionada con la circunvolución frontal ascendente del hemisferio cerebral izquierdo. Utilizan procesos 

musculares o  corporales para la operación, generación, comprensión del conocimiento y la solución de 

problemas. Suelen comunicarse muy bien a través de gestos y otras formas de lenguaje corporal.  
 

Necesitan moverse, tocar y construir para poder aprender, lo hacen mejor cuando representan las cosas. Por 

lo que tienden a ser mal diagnosticados con “déficit de atención e hiperactividad” (DDAH). Les cuesta 

estarse quietos en cualquier situación, se retuercen o levantan de donde están sentados y son los primeros que 

piden permiso para retirarse o salir corriendo a jugar. 
 

Las profesiones típicas de los atletas, bailarines, mimos, actores; militares, también está relacionado con la 

habilidad en el uso de las manos como dibujantes, cirujanos, maquinistas, costureros, carpinteros, plomeros, 

mecánicos, técnicos electrónicos y reparadores de todo  tipo de artefactos. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia corporal-cinética: 

 

Son muy estimulantes las actividades corporales cinéticas donde la persona pueda moverse frecuentemente 

durante la jornada escolar o de trabajo, como: los programas vigorosos de educación física o lúdica, las 

pausas para estirarse, las salidas al campo, permitiendo que se experimente por sí mismo.  

 

La mejor manera de estimularlos es mediante la interpretación de papeles, como: demostraciones teatrales, 

danza o mimos sobre el tema en estudio, realizar proyectos tridimensionales o construcciones en plastilina o 

foami. 

 

Facilitarles la asistencia a parques,  en juegos de equipos o vigorosos, caminatas por el campo, piscina y 

gimnasia. Que aprenda a armar o reparar vehículos o equipos, realizar manualidades, carpintería, tallado, 

moldear arcilla, entre otros. 

 

Escriba aquí su respuesta 
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5. Inteligencia musical: hábil para la música 
 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Toca un instrumento musical en la casa, trabajo o la escuela 

 02 Recuerda las melodías de las canciones con facilidad 

 03 Se desempeña bien en clases de música  

 04 Estudia o trabaja mejor con música de fondo 

 05 Colecciona músicas o videos musicales. 

 06 Canta solo o para los demás 

 07 Lleva bien el ritmo de la música 

 08 Toca algún instrumento o canta bien 

 09 Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal 

 10 Responde apasionadamente a los diversos tipo de música 

Puntaje Total = 

 

La inteligencia musical, es la habilidad innata para la música, tales como capacidad de cantar, recordar 

melodías, tener buen sentido del ritmo, componer o disfrutar de la música. Está más relacionada con el 

hemisferio cerebral derecho. 

Suelen cantar, tararear o silbar melodías para sí mismos y cuando escuchan música tienden a moverse 

siguiendo su ritmo y a cantar. Son muy sensibles a los sonidos del ambiente y oyen cosas que los demás 

pasaron por alto. Generalmente tocan algún instrumento musical o pertenecen a algún coro, en reuniones y 

paseos son los que dirigen y mantienen el entretenimiento por medio del canto. 
 

Aprenden más fácil a través de ritmos y melodías, les motiva aprender cuando las lecciones o el 

conocimiento están acompañados de música, ritmos y canciones relacionadas con lo que está aprendiendo. 

Necesitan moverse rítmicamente, tamborilear, silbar o tararear mientras estudian, se capacitan o entrenan. 
 

Las profesiones más recomendables, porque son muy hábiles y la aprenden con rapidez y aplican con 

eficiencia son: Disc jockey, ingeniero de sonidos, afinador de piano, músico, cantante, orador, compositor, 

director de orquesta, bailarín, artista, poeta y terapeuta musical. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia musical: 
 

Mantener en el aula o lugar de aprendizaje, música de fondo de bajos compases para facilitarles el 

aprendizaje cerebral, tipo música de superaprendizaje, debido a que integra la aplicación complementaria de 

los hemisferios cerebrales y acelera el aprendizaje.  
 

Enseñarles a componer o buscar canciones relacionadas con el tema en estudio, realizar poesía y 

presentaciones musicales sobre lo que están aprendiendo. 
 

Como familia, canten e inventen canciones o música, comenten las letras y ritmo de las canciones preferidas 

y asistan a conciertos, ópera, musicales y de ser posible asistir a una escuela de música. 
 

Escriba aquí su respuesta 
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Para que una escuela pueda considerarse realmente integral,  es fundamental que cada uno de sus docentes 

aplique las bases neurofisiológicas de la educación para la elevación de la consciencia,  y desarrollen en la 

mayoría de sus alumnos las ocho inteligencias múltiples y los cinco aprendizajes fundamentales.  

 

Los dos verdaderos pecados son el actuar de manera autodestructiva y  

el desaprovechar los talentos que el Creador nos ha aportado, porque de  

una u otra forma nos estamos causando daño. 
 

Fe. Es la virtud por la que sin ver o comprender, se cree en algo, incluye la confianza 
y buen concepto que se tiene de una persona o cosa. En la Educación Holística 
se considera prioritario, tener FE en uno mismo, en esa esencia del Creador 
que integra nuestra trinidad (cuerpo-mente-espíritu), de esta manera confiamos 

plenamente en que sí podemos desarrollar todas nuestras potencialidades para 
manifestarnos con nuestro nivel de consciencia de Sabiduría y Amor. Recuerde 
que mediante el libre albedrío, usted, es el único responsable de su vida y tiene 
toda la capacidad cerebral y oportunidades para gozar de la existencia, disfrutar 
del bienestar y ser cada día más feliz.  

 

6. Inteligencia interpersonal: bueno para relacionarse con la gente 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Tiene muchos amigos. 

 02 Socializa mucho en el vecindario, escuela o trabajo. 

 03 Disfruta conversando con sus compañeros o vecinos. 

 04 Participa en actividades de grupo fuera del horario  escolar o de trabajo. 

 05 Sirve como mediador familiar cuando surgen disputas.  

 06 Disfruta compartiendo o jugando en grupo.  

 07 Tiene mucha empatía  por los sentimientos de los demás. 

 08 Es buscado por sus compañeros como consejero o para que soluciones problemas. 

 09 Disfruta enseñando a otros. 

 10 Parece un dirigente innato.  

Puntaje Total = 

 

La inteligencia interpersonal, es la capacidad de entender y relacionarse con las personas y así como trabajar 

armónicamente con ellos. Está más relacionada con los lóbulos frontales del cerebro. Aprenden mejor 

relacionándose, colaborando o compartiendo.  

 

La inteligencia interpersonal incluye la capacidad de ser inteligente y empático al momento de relacionarse 

con los demás. Evaluar en unos segundos a las personas para captar los sentimientos y las intenciones de 

ellas. Por ello, demuestran clara habilidad para anticiparse a lo que quieren las otras personas, para hacer 

amigos, contactos personales y negocios. 

Escriba aquí su respuesta 
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Las personas con mayor desarrollo de la inteligencia interpersonal son a menudo líderes entre sus vecinos y 

compañeros de clase o trabajo. Tienden a saber qué pasa con cada uno de sus amigos, son excelentes 

consejeros ante dificultades y mediadores de conflictos entre compañeros. 

 

Tienen gran habilidad para dirigir o gerenciar a otros Seres humanos, para alcanzar un fin común, las 

profesiones más adecuadas son el caso de los líderes, consejeros, psicoterapeutas, políticos, gerentes, 

relaciones públicas, diplomáticos, abogados, comunicadores sociales, enfermeros, trabajadores sociales, 

turismo y hotelería, comerciantes. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia interpersonal: 

 

Los niños, adolescentes y adultos que tienen más desarrollada esta inteligencia, le motivan los momentos de 

interacción con otras personas y dinámicas de grupo, así como enseñarles a otras personas o niños. 

 

Actividades donde puedan compartir con sus amigos: Proyectos grupales, intercambio de ideas, simulaciones 

de equipos de trabajo, entrevistas sobre el tema en estudio. Permítales participar en actividades comunitarias, 

clubes, comités, programas extracurriculares y organizaciones voluntarias. 

 

En familia conversen con frecuencia y realicen reuniones para resolver dificultades o planificar actividades y 

proyectos comunes. Asistan a eventos culturales, sociales o recreativos de todo tipo. Debates de intercambio 

de ideas, mostrar el conocimiento aprendido a otro compañero. 

 

 

7. Inteligencia intrapersonal: hábil para conocerse a sí mismo y pensar solo 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento  observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Demuestra un sentido de independencia y fuerza de voluntad. 

 02 Tiene una noción realista de sus fortalezas y debilidades. 

 03 Reacciona con opiniones fuertes cuando se tocan temas controvertidos. 

 04 Prefiere estudiar, trabajar o entretenerse solo. 

 05 Tiene confianza en sí mismo y autodisciplina. 

 06 Tiene un ritmo o estilo de vida diferente al de los demás. 

 07 Aprende de los errores y logros de la vida. 

 08 Expresa con precisión  sus sentimientos. 

 09 Está orientado a metas. 

 10 Tiene aficiones y proyectos de direcciones propias. 

Puntaje Total = 

 

La inteligencia intrapersonal, es la habilidad para comprenderse a sí mismo, conocer su propia naturaleza 

humana, sus fortalezas, debilidades y su proyecto de vida. Está más relacionada con los lóbulos frontales del 

cerebro. 
 

Escriba aquí su respuesta 
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Es la capacidad para reflexionar y definir un proyecto de vida teniendo fe en sí  mismo, persistiendo en la 

consolidación de sus metas con gran disciplina y sentido de responsabilidad. 
 

Este tipo de persona se desempeña muy bien en actividades o proyectos de dirección autónoma, estudios y 

trabajos independientes. Si tienden a sentirse presionados, suelen enfrentarse a la autoridad, a los programas 

académicos o a la administración, porque prefieren hacer las cosas a su manera. 

 

Es la inteligencia predominantemente aplicada en las profesiones de: médicos, bioanalistas, filósofos, 

psicoterapeutas, gerentes, motivadores del crecimiento personal y empresarios emprendedores. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia intrapersonal: 
 

Los niños, adolescentes o adultos con mayor desarrollo de esta potencialidad, aprenden más fácilmente 

cuando se les permite establecer sus propias metas, elegir sus propias actividades y establecer su propio ritmo 

en cualquier proyecto.  
 

Es importante que aprendan a profundizar en la comprensión de sí mismos, mediante la aplicación de la 

atención consciente, para observar con ecuanimidad la congruencia de sus pensamientos, sentimientos y 

acciones. Disfrutar de su soledad y aprender a meditar. 
 

Se les sugiere llevar un diario personal o de las actividades, proyectos independientes, comprender su 

naturaleza humana, aprender a realizar su proyecto de vida, estrategias de autocomprensión, meditación, 

juegos de computadora en el que el participante escoge la velocidad, libros o manuales de autoayuda o de 

crecimiento personal. 
 

Permitirles el estudio o aprendizaje independiente, autocontrolado y proyectos individualizados, 

respetándoles su propio espacio privado, donde puedan  trabajar en aficiones e intereses sin interrupciones, y 

con tiempo suficiente para la introspección tranquila. Que compartan momentos de calidad o 

acompañamiento silencioso o meditación grupal. 
 

Quien no tiene confianza en sí mismo, se cree que no es capaz con 

los retos de la vida, tiene miedo a fracasar o que le salgan las cosas mal. 
Sin darse cuenta, de manera inconsciente hace todo lo posible por hacer 

que se cumpla esa autoprofecía que le sabotea su vida. 
 

 

 
 

Todo Ser humano nace con la potencialidad de desarrollar los ocho talentos, 
que se estimulan y desarrollan desde la niñez, los padres y docentes tienen la 

responsabilidad de facilitar el sistemático entrenamiento persistente. 
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8. Inteligencia naturista: Amante de la naturaleza 
 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento observo que _____ me describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 
 

 01 Se relaciona bien con las mascotas. 

 02 Disfruta de caminatas a cielo abierto o le gusta visitar el zoológico o un museo de historia natural. 

 
03 

Es sensible a las formaciones naturales (montañas, nubes o, sí está  en un ambiente urbano, puede 

hacer gala de esta sensibilidad en su atracción por las manifestaciones de la cultura popular, como 

folklores, zapatillas deportivas, cubiertas de disco o modelos de automóviles). 

 04 Le encanta cuidar el jardín o estar en jardines. 

 05 Pasa tiempo en acuarios de exhibición, en invernaderos u otros sistemas naturales vivos. 

 
06 

Hace gala de una gran conciencia ecológica (por ejemplo mediante el reciclaje o el servicio 
comunitario y a la naturaleza). 

 07 Cree que los animales tienen sus propios derechos. 

 
08 

Lleva un registro de animales, plantas y otros fenómenos naturales (por ejemplo en fotografías, 
diarios, dibujos o colecciones). 

 09 Trae a casa insectos, flores y otros elementos naturales para mostrarlos a miembros de la familia. 

 
10 

Se desempeña bien en la escuela en temas que se basan en sistemas vivos (por ejemplo en temas 
relacionados con la biología, en ciencias o en asuntos del medio ambiente). 

Puntaje Total = 

 

La inteligencia naturista, es la habilidad para relacionarse y conservar la naturaleza, corresponde a los 

amantes de las manifestaciones naturales en la flora, fauna o ambientes naturales como: paisajes, flores, 

árboles, plantas, aves, mamíferos y peces. Prefieren estar en campos, bosques, caminatas por montañas, 

valles, playas, recogiendo flores o piedras que estar en la casa, escuela o trabajo. 

 

Les motiva mucho estudiar las manifestaciones de la naturaleza o cómo se desarrollan e interactúan los 

sistemas vivos, entre los que destacan los animales y plantas. Se sienten más próximos a los animales que a 

los seres humanos. También les motiva la búsqueda de soluciones a los problemas ecológicos.  

 

Es la inteligencia más desarrollada en las profesiones de: Biólogos, guardabosques, ecologistas, veterinarios, 

agrónomos, granjeros, ganaderos, geógrafos, urbanistas, nutricionistas. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia naturista: 

 

Los niños, adolescentes y adultos con predominio de inclinaciones naturistas se sienten muy motivados 

cuando participan en experiencias que les pongan en contacto con la naturaleza o mundo exterior. 

 

Proporcióneles las herramientas y oportunidades, para que observen, exploren y estudien los diferentes 

ecosistemas, ambientes naturales y observen seres vivientes de cada lugar. Facilíteles las herramientas del 

investigador de la naturaleza como binóculos, lupa, anteojos para bajo del agua, un kit de explorador para 

recoger muestras, entre otros. 

 

Permítase construir y mantener acuarios, insectarios, huertos o tener mascotas que puedan cuidar y educar. 

Aplicar el conocimiento adquirido para solucionar dificultades del ambiente, uso de plantas o animales. 

Escriba aquí su respuesta 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          148 

 
 

Realizar operaciones matemáticas o composiciones gramaticales con temas sobre la naturaleza, ejemplo: 

Sumar conejos, multiplicar aves, oraciones o composiciones sobre la vida animal. 

 

Una persona que se cree sin talentos es como un águila real 

con muy buenas alas y que por falta de confianza se niegue a volar. 

 
A continuación, marque la gráfica de barra los valores obtenidos en cada una de las ocho pruebas realizadas, 

así tendrá una visión panorámica de cómo hasta el momento han sido estimuladas cada una de sus 

inteligencias. Recuerde que los dos o tres valores más altos representan sus talentos, sobre todo el que esté 

más elevado. 

 

 

Estimulación recibida 
 

Menos de 20 muy poca 

De 20 a 30 poca  

De 30 a 40 moderada 

De 40 a 50 Buena 

Más de 50 excelente 

 

 

Inteligencia múltiple más predominante 
 

Los talentos que no se cultivan con persistencia, estorban y 

se convierten en eternos saboteadores de nuestra vida. 
La verdadera madre de la sabiduría es la práctica persistente. 

 

5.4. Sus capacidades innatas 
 

Todos poseemos una o más capacidades que corresponden a la actividad intelectual, artística, deportiva, de 

servicio, manual o creativa que para nosotros es muy fácil y simple de aprender o realizar, sobre todo cuando 

la realizamos nos hace sentir dichosos. ¿Cuáles son sus capacidades innatas? 
 

Marque con una V las capacidades que usted sea muy bueno o escriba en los espacios en blanco cualquier 

otra, que NO SEA nombrada en la lista siguiente. 
 

_ Bueno con los números 

_ Bueno con las palabras 

_ Bueno dibujando 

_ Escribiendo poesías  

_ Muy creativo 

_ Bueno para manualidades 

_ Bueno escultor 

_ Buen fotógrafo 

_ Planificando proyectos 

_ Bueno para los deportes 

_ Bueno Bailando 

_ Escuchando a otros 

_ Cantando 

_ Aconsejando 

_ Buen Líder 

_ Dirigiendo personas 

_ Atendiendo el público 

_ Ayudando a los enfermos 

_ Vendiendo cosas 

_ Trabajando la agricultura 

_ Atendiendo animales 

____________________ 

_ Enseñando a los niños 

_ Diseñando equipos 

_ Reparando equipos 

_ Reparando máquinas 

_ Tocando instrumentos musicales 

_ Cocinando 

_ Negociando 

_ Defendiendo a la gente 

_ Administrando dinero 

_ Conduciendo vehículos 

_____________________ 
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5.5. ¿Cuál es el orden de su lenguaje psicológico de amor? 

 

Todo Ser humano posee una manera particular de comunicarse, que utiliza para llenar su copa de amor, 

conocida como lenguaje psicológico de amor. Entre los cinco tipos descritos a continuación, existe uno que 

más le motiva, le hace sentir valorado y feliz (1ra) y existe otro que más le molesta y fastidia (5ta). 

Enumérelos en orden de mayor a menor gratificación, del 1ro al 5to. 
 

____ Compartir momentos de calidad, diálogo comprensivo, como objetivos, misión, libros. 

____ Compartir servicio amoroso, ayuda en quehaceres del hogar, domésticos o trabajos. 

____ Recibir regalos o comprar cosas. 

____ Recibir palabras reforzantes, estimulantes, cumplidos o premios. 

____ Recibir contacto físico, tipo abrazos, caricias, besos. 

 
 

5.6. Si podría pasar una hora con un gran personaje que vivió alguna vez y tú admiras mucho. 
 

¿Quién sería?  __________________________________________________________ 

¿Por qué lo admiras?  ____________________________________________________ 

¿Qué le preguntarías? ____________________________________________________ 
 

La respuesta de cómo usted podrá lograr transcender sus limitaciones y ser un guía, al menos social de sus 

familiares, es apoyarse en sus fortalezas para cumplir con sus principios primarios.  
 

Ahora corresponde aplicar con excelencia, lo mejor de las fortalezas develadas para lograr una eficiencia en 

la comunicación.  

 

El problema de un Ser humano no está en la carencia de algún talento, 

sus raíces se encuentran en  el destructivo acondicionamiento de su mente, 

que desde su guión le genera falta de confianza en sí mismo, la carencia de un 

proyecto de vida, además de su pereza mental y física a la que se acostumbró. 
 
 

5.7. Consciente de su inteligencia 

 

Revise con honesta humildad cual fue su actitud, basándose en las evidencias sobre su formación 
académica y profesional lograda hasta el momento, además de cómo ha salido adelante; asociada 
a la aplicación de sus capacidades y apoyo en sus fortalezas para lograr sus principios primarios. 
Conteste  con mucha objetividad: 
 

¿A qué edad superó el sexto grado? _________ ¿con que promedio de notas? ________ 
 
¿A qué edad superó el noveno grado? ________ ¿con que promedio de notas? _________ 
¿A qué edad se graduó de bachiller? _________ ¿con que promedio de notas? __________ 
Si tiene estudios técnico o universitario,  a qué edad _____ ¿Con que promedio? ________ 
 

Si ha logrado un nivel de especialidad o postgrado. ¿A qué edad se graduó? ________ y ¿cuál fue 
su actitud? _____________________________________________________________________  
 

Si tiene alguna profesión, oficio o arte, ¿cómo la aprendió? ______________________________ 
 

¿Cómo aplica su excelencia en la profesión, arte, oficio o trabajo con que sirve y se gana la vida? 

__________________________________________________________________ 
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En los momentos de dificultades en su formación profesional y triunfos socioeconómicos: ¿Cuáles 
capacidades aplicó para salir adelante? ______________________________________________ 

¿Cómo lo hizo o con qué principio y fortalezas? __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Con todo lo que usted ha logrado hasta el momento y las evidencias que puede constatar sobre el apoyo en 

sus principios primarios, fortaleza, talentos y capacidades en su proceso de aprendizaje evolutivo terrenal, 

con honestidad; ¿Realmente eres capaz de hacerte responsable de tu vida y servirte con 

excelencia? ____________________________________________ 
 

Cada Ser humano que ha superado el sexto grado de educación básica, con toda seguridad realmente se ha 

demostrado a sí mismo, al sistema educativo y a la sociedad que de verdad, SI, TIENE TODO EL 

POTENCIAL CEREBRAL Y LA INTELIGENCIA, para si lo quiere, ser un premio gran Nobel, un gran 

científico o un gran empresario. De existir alguna dificultad no se debe a las circunstancias del entorno, ni a 

la suerte; el verdadero problema sólo está en sí mismo. Se debe a los guiones de vida y las creencias centrales 

(se estudian en los capítulos 4 y 6) que le hacen mantener errores de pensamientos que autoperpetuán la falta 

de confianza en sí mismo y la baja autoestima. Para superar estas creencias contraproducentes es necesario 

ocuparse de hacerse consciente de su naturaleza esencial a fin de practicar con persistente atención 

consciente, de aprender a transcender el Nivel de consciencia. 
 

El poder de ser feliz o mejorar el bienestar sólo se encuentra en el interior de cada Ser humano, sólo se 

manifiesta cuando comprende su naturaleza humana y se confía plenamente en sí mismo. Así se apoya en sus 

fortalezas para eliminar sus debilidades y aprovecha las oportunidades para neutralizar las amenazas. 
 

Cuando se coloca la fuente del poder afuera o en el entorno, de manera inconsciente cierra la 

puerta a su felicidad y abre las ventanas para que lo invada el sufrimiento y la desgracia. 
 

 

5.7. Prestar atención a sus fortalezas 

 

En la mayoría de las personas que han participado en talleres y psicoterapia, he observado que según su 

guión de vida, tienden a desconocer sus fortalezas y se enfocan a prestarle mayor atención a sus debilidades y 

equivocaciones para criticarse y cuestionarse de manera pesimista o negativa, con lo que de manera 

condicionada autoperpetúan su imagen negativa. Por ello, es muy importante que aprenda a reconocer la 

imagen de sí mismo. 

La siguiente actividad tiene el objetivo de que a partir de este momento, usted refuerce su imagen positiva, 

teniendo presente las evidencias de sus fortalezas.  

 
5.7.a. En base a las actividades realizadas en este capítulo, permítase contestar las siguientes 

preguntas: 
 

¿Cuáles son sus principios primarios? _______________________      ______________________ 
 

¿Cuáles son sus fortalezas? __________________   __________________   ________________ 
¿Cuál es la inteligencia que en usted ha sido la más estimulada? __________________________ 
  

¿Cuáles son sus capacidades?_________________   ________________   _________________ 
 

¿Cómo han influenciado sus principios, fortalezas y talentos en su proceso de vida? ___________ 

___________________________________________________________________ 
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Los principios corresponden al punto de apoyo, los talentos son como la barra y el proyecto 

de vida corresponde a la misión a consolidar en el proceso de aprendizaje. 
 

 

2.7.b. Misión de vida personal. 

 
Partiendo del principio que la misión esencial de todo Ser humano es “Ser Feliz”.  Es necesario 
preguntarte ¿Qué es lo que realmente me hace feliz?__________________________________  
______________________________________________________________________________ 
  
Para contestar esta pregunta es fundamental construir tu misión de vida personal apoyándote en 
tu talento, las tres fortalezas y los dos principios primarios. El facilitador te orientará para que lo 
realices. 
 
En cuatro hojas de papel tipo carta, con la mejor letra que tenga, lo más bonito y grande que 
pueda, escriba la misión de vida personal, de ser posible escríbala sobre donde aparezca su 
foto reciente central y  algunas imágenes que simbolicen las palabras claves de su misión. Luego, 
una hoja la coloca en un lugar que cuando usted se despierte y abra sus ojos la observe 
fácilmente, la otra en su lugar de trabajo y la tercera en otro lugar que le sea fácil leerla. Es 
recomendable que por un mínimo de tres meses usted repace esta hoja, recordando lo que 
decidió hacer con responsabilidad a partir de ese momento para con persistentes pasitos de bebe, 
evolucionar en su nivel de consciencia. El cuarto collage se lo entrega al facilitador o 
psicoterapeuta. 
 
2.8. Visualización consciente. 
 

Estando muy consciente de los dos principios primarios que ha evidenciado, realice una visualización para 

comprender cómo han influenciado estos principios en el proceso de aprendizaje significativo de su vida. 

Para ello permítase realizar la siguiente práctica de atención consciente. Puede apoyarse en un amigo o 

psicoterapeuta que le oriente. 

 

Visualización, para los efectos de la gerencia holística es un acto creativo de imaginación mental con todos 

los 6 sentidos para integrar todo el cerebro desde la corteza prefrontal, donde el participante se visualiza 

actuando activamente como protagonista, con el propósito de crear o comprender una realidad. El practicante 

en la pantalla de su mente se “observa, escucha, huele saborea, palpa y siente” en la situación imaginada, 

siendo el principal actor de lo que recuerda o proyecta al futuro. En este caso la visualización se realiza en 

tres tiempos: 

 

g.1. Ubicar su recinto sagrado, corresponde al lugar de un ambiente imaginario donde en algunos momentos 

la persona se sustrae, para imaginar o descansar mentalmente. Entre otros puede ser un valle, montaña, 

rio, playa, mar, embarcación, nube o templo. Ubique, cuál es su recinto sagrado y con lujo de detalles, 

téngalo presente en la pantalla de su mente, para cuando le corresponda ubicarse mentalmente en el.  

 
g.2. Póngase en atención consciente, para ello, centre su atención en su respiración diafragmática, sintiendo 

cómo se eleva su abdomen cuando introduce el aire en sus pulmones y como se desinfla cuando expulsa 

el aire, a la vez que está atento de su respiración, preste atención a todo lo que capta con sus seis 

sentidos, lo que observa con su vista, todo lo que escucha con sus oídos, todo lo que huele con sus fosas 

nasales, el sabor que siente en su gusto, el tacto y roce sobre su piel. A la vez que está atento sin juicio 

ni valor de los cinco receptores anteriores, se permite respirar suave y profundo, acaricie el velo de su 
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paladar y presta atención a cómo se siente internamente y cómo todo su cuerpo se relaja. Encomiéndese 

a las energías creadoras del universo o al creador. Sienta que le acompaña con confianza en su recinto 

sagrado. 

 

g.3. En este estado previo, permítase visualizarse en la pantalla de su mente,  recordando como aplica en su 

vida los dos principios evidenciados. Reviva con detalles, cuál ha sido su actitud y con qué fortalezas ha 

actuado cuando se ha apoyado en sus principios primarios, en: su infancia, su adolescencia, en su vida 

presente, cómo le guían hacia el futuro y cómo está relacionado con su misión de vida. Con oraciones 

breves conteste lo que visualizó para cada una de las siguientes siete preguntas. Reescriba los dos 

principios: 

 

1ro.______________________________                         2do.______________________________ 

 

¿Cómo han influido estos dos principios en su infancia? _____________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Cómo han influido estos dos principios en su adolescencia? _________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Cómo influyen estos dos principios en su juventud? _______________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Cómo influyen estos dos principios en su vida presente? ___________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Cómo le guían estos dos principios hacia el futuro?_______________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Cómo están relacionados estos dos principios con su misión de vida?___________________ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Para qué le sirve este conocimiento comprendido, a fin de consolidar una vida más útil, saludable 

y feliz? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

¿Qué comprende de sus capacidades y talentos? _________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Antes de tener la suficiente confianza en sí mismo y conocimiento para con objetividad apoyarse de manera 

consciente en sus fortalezas y principios, a fin de transcender las limitaciones, es prioritario aprehender el 

conocimiento de los pilares fundamentales para la evolución de consciencia, que se estudió en el capítulo 2. 

Por favor teniendo presente sus fortalezas, repáselo y practíquelo con persistencia. 
 

Tres pasos básicos para la transcendencia del nivel de consciencia 
 

1ro. Aceptarse con humildad, haciéndose consciente de cuál ha sido hasta el momento, el acondicionamiento de sus 

guiones de vida, de las tendencias de sus pensamientos, palabras y obras; también aceptar cómo el nivel de amor 
que ha logrado consigo mismo, condicionan la calidad de vida que ha tenido. Se estudia en los capítulos 4, 5 y 6 
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de este manual. Así con persistentes pasitos de bebé, ocuparse de liberarse de estas pesadas cargas del pasado 

para evolucionar en su nivel de consciencia.  
 

2do. Amarse con comprensión, comprender cuáles son sus principios de vida, sus fortalezas, talentos y capacidades 

que ha hecho consciente en este capítulo, para abrir su corazón a clarificar y definir lo que la providencia ha 

destinado creativamente en su futuro, planificando sus metas en cada una de las 18 áreas vitales. Se estudian en 
el tomo II de Maestros de Sabiduría (2004) y Guía práctica del taller vivencial “GERENCIA INTEGRAL 

CONSCIENTE” para Jóvenes (2001) y para Adultos (2005).  
 

3ro. Servirse con excelencia, aplicar en su vida lo mejor de sus fortalezas, talentos y recursos para con excelencia 

satisfacer las necesidades, consolidar y mejorar continuamente sus metas. Teniendo presente que “por mí y por 

mis Seres amados no basta con realizar bien las cosas, es necesario Ser y disfrutar haciendo con amor lo mejor 

de lo que ya sé hacer muy bien”. Se estudia en la monografía “Neuropsicología de las funciones ejecutivas 

y gerencia creativa” (2011). 

 

2.9. ¿Qué decide hacer con responsabilidad a partir de este momento para con persistentes 
pasitos de bebé, aprender a mejorar continuamente su nivel de consciencia y ser cada día 

más feliz? _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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COMPRENDIENDO LOS GUIONES EN LA COMUNICACIÓN 

 

Cada Ser humano en este plano terrenal, encarna en el hogar con las características familiares de 

comunicación más adecuadas para lo que necesita transcender en su proceso de aprendizaje terrenal. Se cree 

que por cada millón de habitantes de un estado, existe un promedio de una pareja que está en condiciones 

fisiológicas de fecundación, para recibir en su seno a un Ser que el Creador le encomienda como hijo o hija. 

Este Ser viene con su temperamento o manera natural que el individuo interactúa con el entorno  para 

aprender y comunicarse. Los efectos intensos, repetitivos y permanentes del entorno pueden llegar a influir 

de forma importante en la formación del carácter de cada individuo. Sea como sea, como norma general, se 

dice que el temperamento viene dado por la genética, mientras el carácter se forma a partir de éste, 

asimilando las vivencias y experiencias de aprendizaje que proporciona el entorno. 
 

Objetivos: 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 
 

1. Identificar con ecuanimidad, cual ha sido el condicionamiento recibido en su infancia según los 

guiones de vida.  
 

2. Comprender como esos guiones de vida condicionan su manera de pensar, sentir y actuar. 
 

3. Motivarse para con persistencia, continuar profundizando en la comprensión de su naturaleza humana 

para aprender a transcender sus limitaciones. 

 

Cada Ser humano según el aprendizaje recibido desde la fecundación hasta su vida actual va creando guiones 

de vida, como textos de una comedia, de una película o de una telenovela. Así, la vida de una persona se 

compara con un drama y el guión psicológico es el texto del drama que se manifiesta en su plan de vida. Es 

un drama que la persona escribe en el archivo de su memoria durante los primeros 13 años, cuando define lo 

que cree |que es su autoimagen y autoestima, en base a la comunicación que realizó con sus padres (u otras 

figuras de autoridad). Esta autoimagen constituye una influencia decisiva de su personalidad que condiciona 

su manera de pensar, sentir o actuar y de manera automática se ve obligado a representar o cumplir.  
 

Estos guiones se sustentan en las propias creencias o prejuicios de cada persona y se manifiestan mediante 

reacciones bioquímicas, emocionales o conductas inconscientes que pueden ser fomentadoras de la salud o 

bienestar, fomentadoras de enfermedad o sufrimiento; ser círculos viciosos interminables que no conducen a 

ninguna parte y ser activadores del suicidio endógeno orgánico, psicológico o social.  
 

Todas las personas tienen un guión o texto en que se expone, con los detalles necesarios para su realización, 
que generalmente se escribe en base a las experiencias que se vivió en la niñez. Jongeward (1980) dice que 

desde este condicionamiento se responde de forma automática, casi como si una cinta de grabadora estuviera 

funcionando en la mente y como un piloto automático guía las palabras, acciones y conducta en la vida 

cotidiana de la persona o en el trabajo. Muchos de estos guiones son de utilidad y nos permiten llevar a cabo 

innumerables tareas rutinarias de manera automática sin necesidad de meditarlas cada vez. Pero en ocasiones 

estas cintas pueden sabotearnos la vida. 
 

Analizar cuáles son los guiones, ayuda a diagnosticar qué se necesita aprender para  transcender la manera de 

actuar o reaccionase y facilita observarse con humildad, comprenderse y reeducarse. Así de manera 

6 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          155 

 
 

consciente, inhibir reacciones inadecuadas, disfuncionales generadoras de enfermedad o sufrimiento y 

estimular acciones adecuadas, funcionales fomentadoras de salud o bienestar.  

 

Al comprenderse con humildad y practicar con persistencia el conocimiento adquirido, con seguridad se 

logra la trascendencia del condicionamiento, en otras palabra, el practicante se libera de su historia pasada y 

del temor por el futuro.  

 

En este capítulo se analizan 11 variantes de guiones que generalmente de manera automática realizan las 

personas al comunicarse. Si realmente se quiere aprender a elevar la consciencia, es fundamental que el 

practicante lo estudie con persistente humildad. En el estudio de cada uno de los guiones para su 

autocomprensión y superación, se asignan actividades o preguntas para que el practicante las conteste, de ser 

posible con la compañía de una persona que lo conozca (padres, hermanos, pareja o hijos) y sea sincero con 

él, para que con honestidad obtenga un diagnóstico claro de cuál es su situación real. Evalúese en el contexto 

de las relaciones con la familia, ambiente de trabajo y momentos de diversión. 

 

Humildad, es reconocer y aceptar con honestidad mis limitaciones, confusiones y errores,  

los cuales son gran-DIOSAS oportunidades para con persistencia cultivar la sabiduría. 
 

6.1. Las tres tendencias universales y la comunicación 

 

Al estudiar las tendencias universales de la naturaleza mediante los métodos empírico y científico, se observa 

que en el intercambio de energías, moléculas y sustancias entre los seres animados y entre los inanimados, 

bien sean creados por la naturaleza (naturales) o creados por los seres humanos (artificiales), se observa que 

en todo el universo material y no material se cumplen tres tendencias complementarias, tal como se 

representa en la siguiente figura. (Barrios-Cisneros, 2004) 

 
 

La visión holística nos permite enfocar y considerar al Ser humano de manera global, como un todo 

indivisible. Donde por ser una manifestación de la naturaleza, en sí mismo o en su mente, se cumplen una 

diversidad de factores: los que se enfocan hacia las tendencias creativas y en los que predominan las 

tendencias destructivas. Estas dinámicas relatividades como opuestas complementarias, tienden de manera 

antagónica y simultánea a coexistir para mantener el estado armónico de equilibrio dinámico que conduce al 
desarrollo integral. 

 

¿Cuál  es su tendencia predominante? 
 

Para comprender cuál es la tendencia más predominante en su vida, conteste con objetividad lo 
primero que siente o le viene a la mente, ante las siguientes situaciones. ¿Qué cree que le puede 
ocurrir a un niño que?: 
 

- Se encuentre en la orilla de una carretera por donde circulan muchos carros: _______ 
 

- Tenga un cuchillo filoso de carnicería en sus manos: ____________________________ 
 

- Este jugando en una escalera muy inclinada sin protección: ______________________ 
 

Si su respuesta con respecto a las tres situaciones fue que le ocurriera algo negativo al niño (un accidente, 

cortarse o caerse) significa que las tendencias a las cuales usted le presta más atención son las destructivas. Si 

por el contrario piensa que el niño le ocurra algo positivo (pase la calle, pele una fruta o juegue con 

seguridad) significa que las tendencias a las cuales le presta más atención son las creativas.  
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Cuando se dice un niño puede ser una personita con edades comprendidas entre dos y trece años. ¿Acaso el 

individuo de 11 a 13 años no puede realizar estas actividades con seguridad? La edad y el riesgo fue colocada 

por usted de acuerdo al condicionamiento de su modelo mental, destructivo o creativo. 

 

  

 
 

Figura 6.1. Las  tres tendencias universales de la naturaleza y el bienestar del Ser humano 

 

Estas tendencias universales son: 
 

a. Tendencias creativas, son aquella que conducen a la vida, al crecimiento personal y elevación del nivel 

de consciencia, a lo positivo, a la  prosperidad, a la mejoría, a la evolución, al incremento del bienestar, al 

disfrute de la felicidad, a la salud, entre otras. 
 

b. Tendencias equilibradoras, que fomentan la regulación, el mantenimiento del nivel de consciencia, el 

equilibrio, la neutralidad, la estabilidad, la homeóstasis, entre otras. 
 

c. Tendencias destructivas, que conducen a la muerte, al deterioro del nivel de consciencia, a la negatividad, 

a la disminución, al empeoramiento, a la involución, al malestar, al sufrimiento, a la enfermedad, entre 

otras. 

 

Cuando las personas en su comunicación se enfocan hacia las tendencias creativas, demuestran su confianza. 

Este guión de vida le permite aprender a manifestar  el máximo del potencial  de sabiduría y con persistencia 

aprenden a comunicarse en una reciproca relación Ganar-Ganar, para compartir con excelencia su infinito 

amor, lo que proporciona vida, alegría, felicidad, bienestar y salud. Corresponde a la comunicación 

consciente desde el Ser.  

 

Por el contrario, si las personas se enfocan hacia las tendencias destructivas, este guion de vida le impide 

manifestar su potencialidad. Por la ignorancia o temores, en su comunicación tiende de manera reactiva o 
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instintiva a huir o evitar el dolor físico o psicológico, generando muerte, miedo, sufrimiento, malestar y 

enfermedad. Corresponde a la comunicación inconsciente desde el ego. 

 

¿Qué necesita aprender para transcender las tendencias que hasta el momento predominan en 
usted, para enfocar su vida hacia las tendencias creativas? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Repase las tendencias creativas y conteste con confianza, con el conocimiento adquirido  ¿qué 

decide hacer con persistentes pasitos de bebé por su bienestar? ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Lo importante no está en diagnosticar o aceptar humildemente las limitaciones, 

lo  realmente necesario es aprender y actuar para con persistencia superarlas. 
 

Para elevar la consciencia es prioritario obtener con humildad un diagnóstico  

claro y objetivo de cómo hasta el momento se piensa, siente y actúa. 
 

 

6.2. Estados del ego 

 

Según la teoría psicológica del análisis transaccional (AT) propuesta por Berne, toda personalidad 
comprende tres actitudes, llamadas “estados del ego”. Se adquiere de los aprendizajes que recibe el Ser 

humano desde su fecundación hasta su adolescencia en el ambiente familiar donde crece. Es producto de la 

educación en base a la interacción de la constitución física y mental del Ser humano en formación con sus 

padres y otros adultos significativos. 

 

Estos estados del ego se denominan Paternal, Adulto e Infantil (Jongeward, 1980). Las personas según las 

circunstancias del ambiente, pueden valerse de uno u otro de los estados del ego. Al hacerse más consciente 

del condicionamiento de su personalidad, le facilita superar sus limitaciones. Para tener una idea más clara de 

cuál es la actitud de comunicación aprendida y aplicada de manera condicionada hasta el momento y si la 

misma contribuye al bienestar, revise con objetividad  los tres estados del ego con sus variantes descritas por 

Jongeward: 

 

 

6.2.1. El estado paternal del ego.  

 

Todo Ser humano desarrolla un estado paternal del ego cuando, siendo niño asimila ciertas actitudes y formas 

de comportamiento a través de los ejemplos de las figuras de sus padres. Cuando la persona siente, piensa o 

actúa de la misma forma que observó en sus padres (u otra figura de autoridad) desde su niñez, está 

aplicando su estado paternal del ego. Este se aprende por imitación cuando los niños ven una y otra vez a las 

figuras de autoridad repetir de manera rutinaria algunas conductas.  Mientras de manera condicionada 

permanezca en este estado puede actuar en forma censora o fortificadora. 

 

Padre Censor, se presenta cuando la persona imita de sus padres las reacciones críticas, estableciendo reglas 

o dando órdenes. Siendo el objetivo principal de estas conductas la censura. Generalmente presenta una 

actitud amenazadora con voz áspera y rostro rígido de disgusto, cejas fruncidas y apuntando con el dedo 

índice y su comunicación tiende a ser agresiva y autoritaria. Se expresa desde el ego con palabras 
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saboteadoras donde destacan: “debes…”, “tienes que…”, “tú nunca…”, “tú jamás…”, “tú siempre…”, “tú 

cuando vas a…”  

 

Padre Fortificador, se presenta cuando la persona de manera inconsciente imita las formas amorosas 

observadas de sus padres. Habla con cariño, ofrece abrigo y protección, además aporta caricias positivas 

generadoras de confianza y fomentadoras de autoestima. Generalmente, presenta una actitud compresiva con 

voz calmada, suave y uniforme de ayuda. Se expresa con palabras donde destacan: “comprendo tu disgusto”, 

“como estás aprendiendo es natural que inicialmente te sientas confundido, déjame enseñarte”, “te noto 

disgustado, cuéntame que te ocurre”, “Aunque no estoy de acuerdo con tu decisión, respeto tu libre albedrio”. 

 

6.2.2. El estado Infantil del ego 

  

Aunque la persona ya sea adulta, en el componente psicológico del ego, tiene un niño dentro de sí mismo. 

Cuando se comunica desde su estado infantil del ego piensa, siente y actúa de manera condicionada a como 

reaccionaba cuando era un niño, para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, higiene y protección 

o sus deseos de atención y caricias. Su estado infantil reacciona desde los sentimientos e impulsos de un 

recién nacido, además de lo aprendido en sus primeras experiencias. Reacciona a estas experiencias y 

opiniones recibidas sobre sí mismo y su valoración con respecto a otras personas. Es un hábito de 

comunicación; por ello las conductas desde el estado infantil tienen un alto contenido asociativo, emocional y 

reactivo.  Según Jongeward el estado del ego infantil consta de las tres partes siguientes: 

 

Niño Adaptado, actúa a través de patrones aprendidos por condicionamiento del ambiente, cuando la 

persona aprendió a dejar de ser espontáneo para adaptar sus pensamiento, sentimientos y acciones según las 

exigencias de sus familiares. Los sentimientos aprendidos de culpa, temor, ansiedad, depresión, victima, 

egoísmo y envidia, son características del niño adaptado. También lo es el orgullo que se siente cuando 

alguien lo alaba por su buena conducta y el sentimiento positivo que se experimenta después de haber 

realizado un “buen trabajo”.  La fuente de valoración, reconocimiento o caricias suelen esperarse de los 

demás (valoración externa) y no de su propio sentimiento positivo respecto a lo que valora de sí mismo 

(valoración interna). A través de esta adaptación al medio social para que le satisfaga las necesidades se 

aprende a convivir, compartir, ser cordiales y preocuparnos por lo que sienten los demás. Es el niño adaptado 

el que dice “por favor”, “gracias”, “¿puedo hacer..?”.  

 

A pesar de los buenos modales, el niño adaptado puede llegar a convertirse en la parte más conflictiva de la 

personalidad, aquella parte que estorba y puede sentirse mal, cuando está: 
 

- Temeroso al tener que hablar frente a un público. 

- Solitario o triste cuando alguien se separa de él. 

- Rabioso porque no le comprenden o alguien le rechaza. 

- Deprimido cuando alguien critica su trabajo. 

- Herido cuando las cosas no salen como deseaba. 

- Ansioso o inseguro cuando tiene algún reto. 

- Evadiendo algunos compromisos o situaciones. 

 

Es el niño adaptado el que se manifiesta cuando: 
 

- Elude a las personas con problemas. 

- Se deja manipular por los demás o se toma una actitud sumisa. 

- Trata de darle gusto o complacer a todos, como pareja, compañeros de trabajo o amigos, a costa de su 

bienestar o principios. 

- Posterga asuntos, haciendo a un lado el trabajo hasta que se vence el plazo. 
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Pequeño Profesor, es la parte “pensante” del estado infantil (la parte que reflexiona sin conocer todos los 

pormenores necesarios). Es creativo, intuitivo y manipulador para controlar intuitivamente una situación, 

salirse con las suyas. Parece tener una capacidad innata, para: 
 

- Forjar nuevas ideas. 

- Valerse de subterfugios para alcanzar una meta deseada. 

- Deducir intuitivamente lo que necesita hacer para resolver algún problema. 

- Conocer a las personas, basándose en un sentimiento subjetivo. 

- Llegar a conclusiones poco usuales. 

- Dar nueva forma a ideas conocidas. 

- Crear ideas, productos y soluciones originales. 

 

El pequeño profesor se manifiesta cuando funciona el “sexto sentido” para captar de manera intuitiva que 

“algo ocurre”. 

 

Niño Natural, está desprovisto de condicionamientos, es espontáneo, vigoroso, sensible, cuidadoso y 

cariñoso. Es la parte más auténtica de uno mismo, que se siente libre y ama la diversión, experimentando 

sentimientos placenteros de amor, alegría o seguridad al vivir una experiencia o estar con alguien. Es el 

estado del ego con que se nace, por ello de manera natural realiza transacciones libres y abiertas. No 

obstante, no carece totalmente de imperfecciones. Puede ser egocéntrico, impaciente y codicioso. 

 

El niño natural que vive en nosotros tiene ciertas cualidades hermosas y capacidades útiles, con lo que puede: 
 

- Relajarse o divertirse. 

- Disfrutar de experiencias comunes. 

- Adaptarse a lo que le rodea con autenticidad. 

- Tener fantasías. 

- Estar consciente de sentimientos y acontecimientos internos. 

- Ser encantador. 

 

Al menos que se invierta en un esfuerzo especial por aprender a estar en atención consciente en cada 

momento presente, de los hábitos paternales e infantiles limitantes, se reaccionará de manera automática y sin 

darse cuenta de que están condicionando su vida de manera inoportuna y contraproducente. La respiración 

diafragmática rítmica, la atención consciente y la meditación holística son los pilares del trípode para 

aprender a estar en investigación consciente de su naturaleza esencial. 

 

6.2.3. El estado Adulto del ego 

 

Así como se reacciona de forma automática desde el estado paternal o infantil, en el estado adulto se actúa de 

manera consciente. Siempre sin juicios ni valor se está reuniendo información, haciendo razonamiento, 

estimando las más eficientes probabilidades para tomar decisiones acertadas. Mientras la persona permanece 

en este estado del ego, está en atención consciente con una actitud serena y calmada, toma decisiones 

basando en los hechos y la alternativa más eficiente para el logro del objetivo planteado. El estado Adulto no 

tiene que ver con la edad, también los niños pequeños lo experimentan al considerar las probabilidades con 

ecuanimidad, basadas en los hechos.  

 

Según Jongeward, una manera efectiva de activar el estado “Adulto del ego”, es realizando preguntas de 

adulto. Esto se debe a que, para que una persona elabore una pregunta o la responda, por lo general necesita 

observar la situación, procesar la información, estimar las probabilidades,  considerar alternativas y prever 

consecuencias. Por lo tanto, activa las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal característico del Adulto 
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consciente (Barrios-Cisneros, Abril 2011). Al redactar preguntas de adulto, resulta útil tener presente las 

palabras: (se profundiza en el capítulo 7) 

 

¿Para qué? 

¿Qué? 

¿Por qué? 

¿Cuándo? 

¿Cómo? 

¿Dónde? 

 

Por ejemplo, la persona en armonía puede hacer preguntas, como:   
 

- “¿Para qué quieres realizar esa actividad?” 

- “¿Qué buscas con esa actitud?” 

- “¿Qué es lo que te está molestando?” 

- “¿Cuál es tu plan de acción?” 

- “¿Cómo te gustaría que fuera?” 

- “¿Cómo evaluamos la excelencia de lo que hacemos?” 

- “¿Cuándo empezarás a realizarlo?” 

- “¿Necesitas a alguien que te ayude?” 

- “¿En qué evidencias te basas para opinar de esa manera?” 

- “¿Por qué consideras que consideras que tu plan es mejor?” 

 
Con honesta sinceridad, cuando esta estresado, su estado del ego al comunicarte tiende a ser: 

 
__Padre censor   __Padre fortificador   __Adulto   __Niño adaptado   __Niño natural   __ Pequeño profesor 
 

 

¿Qué necesita aprender para transcender el estado del ego que hasta el momento predomina en 

usted y aprender a actuar de manera consciente desde su niño natural y estado adulto? ________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Repase con objetividad el estado del niño natural y el adulto, para contestar ¿A partir de este 

momento que decide hacer con persistentes pasitos de bebé por su bienestar? ______________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Sin humildad para aceptar mis limitaciones, no se puede transcender la consciencia, 

Sin práctica persistente por el fomento del bienestar, no se puede cultivar la sabiduría 
 

 

6.3. Comunicación acertada  

 

Comunicación acertada. Es el proceso comunicativo apropiado para el eficiente logro de un acuerdo o 

entendimiento, donde se respete la integridad y los derechos del semejante. Facilita consolidar los objetivos 

planteados que se quieren encontrar o hallar, haciendo un eficiente intercambio de información y recursos, 

para con persistencia satisfacer de manera justa y equitativa las necesidades, alcanzar los objetivos,  

consolidar las metas o cumplir la misión de vida entre los participantes, en una armónica relación Ganar-

Ganar. El Ser humano expresa con confianza y en base a sus principios sus sentimientos y deseos. Por ello se 

comunica conscientemente desde su Ser. (Se aportarán ejemplos en el capítulo 11).  
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En la comunicación acertada si se necesita criticar a alguien, se hace de manera constructiva, orientada hacia 

el crecimiento y que contribuya a potenciar las capacidades de la otra persona. Jongeward (1980) sugiere que 

antes de realizar alguna crítica, se pregunte: “Lo que voy a decir” 

 

- ¿Va a facilitarle el crecimiento, potencial y éxito a esta persona? 

- ¿Fortalecerá a esta persona y aumentará su autoestima o sus recursos? 

- ¿La crítica está acompañada del deseo de beneficiar a esa persona? 

 

Jongeward (1980) indica que si por alguna razón se tiene que criticar a otra persona, es prioritario tener 

presente: 
 

1ro. Expresar el sentimiento desde el Yo, “Yo me siento…”, “Yo estoy….”, “Yo siento…” 

2do. Describir lo que no le gusta. “… cuando tú haces…”, “cuando siento de ti, que me…” 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Me gustaría que tú…” 

4to. Explicar la razón, “Para que podamos…”“Porque nuestro propósito es…” 

5to. Llegar a acuerdo de solución, “¿Que podemos hacer para solucionar esta situación?” 

6to. Escuchar activamente con ecuánime atención consciente. 

 

Por ejemplo: 
 

1ro. Daniel, “yo me siento nervioso y con deseo de abandonarte” (triste, frustrado, disgustado, impotente)  

2do. “Cando tú no escuchas lo que quiero decirte y me gritas o me ignoras”. “me amenazas” 

3ro. “Me gustaría que pudiéramos dialogar en paz, para encontrar una manera más armónica de 

relacionarnos,  

4to. “Porque quiero vivir en paz contigo”, “Quiero sentirme bien, compartiendo contigo” o “de lo contrario 

será mejor que nos separemos”. “El propósito es mantener una relación en paz que..” 

5to. “De corazón, qué crees que podemos hacer para que vivamos en paz”  

6to. “Con verdadera humildad te escucho para comprenderte con ecuanimidad y respetar tus principios , así 

como yo quiero que respetes los míos” 

 

Luego escucha activamente como se explica en las páginas 50 a 61 de este manual.  Repase y practique con 

persistencia las técnicas de  ecuánime escucha activa hasta que las internalice y haga parte de su estilo de 

vida saludable. 

 

La persona que tiene baja autoestima generalmente se comunica de manera no acertada; existen dos 

variantes, la pasiva y la agresiva:  
 

a. Comunicación pasiva. Se da cuando la persona, debido a su baja autoestima o confianza en sí mismo se 

comunica desde el temor o inseguridad, actuando con una actitud sumisa, donde permite que se le 

atropelle o viole su integridad y derechos. Ocurre cuando la persona desde su ego, limitada por temor a la 

soledad, acepta ser agredida por otra persona de la cual depende psicológicamente o tiene miedo de perder 

su apoyo y empleo si no hace lo que se le solicita, aunque esté en contra de sus principios o bienestar. Esta 

actitud generalmente se aprende en las relaciones infantiles con los miembros de su familia, donde 

aprendió que su propia estima está condicionada al afecto y aprobación que recibe de los demás. Existen 

los casos en que se creen desamparados y con miedo, por lo que quieren tener la seguridad de  ser 

protegidos por su padre o cualquier otra figura que les aporte seguridad; por ello aprendieron a  sentir 

seguridad a través de complacer o ser sumisos a sus padres o a cualquier otra persona. Otros adoptaron el 

hábito de no tener en cuenta sus necesidades esenciales, procurando ajustarse siempre al mundo y a 

defenderse, retirándose o aislándose de  las personas y reprimiendo su ira con una agresión pasiva.  
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Las personas que tienen este tipo de comunicación, tienden a ser emocionalmente muy sensibles, porque al 

querer “evitar problemas” sufren calladamente los embates de la vida o a huir escondiéndose mediante la 

poca comunicación. Viven estresadas, como un “volcán a punto de estallar”  y pueden sentirse frustradas, 

abusadas, derrotadas, deprimidas o maltratadas.  

 

b.  Comunicación agresiva. Ocurre cuando la persona se interrelaciona desde su ego, tratando de ocultar su 

baja autoestima se comunica desde sus temores, resentimientos o remordimientos, actuando con una 

actitud agresiva donde atropella o viola la integridad y derechos del interlocutor.   Esta actitud 

generalmente se aprende en las relaciones infantiles con los miembros de su familia, donde tuvieron unos 

padres agresivos, injustos y fuertes, crecieron con un resentimiento que los hace descargar su ira 

interiorizada contra las personas criticándolas por sus errores. Existen casos donde desde niños fueron 

muy consentidos, se les complacieron los caprichos sin ponerles límites, por lo que crecieron con egoísmo 

y creyendo que todo el mundo debe rendirse a sus deseos y los admiren de  la misma manera que lo hacían 

sus padres por sus logros. Otros en su infancia asumieron una vigorosa posición personal de luchar para 

defenderse y aprendieron que su madre no respondía a sus necesidades, a menos que ellos se comportaran 

agresivamente, son agresivos y socialmente se expresan así; tienden a ser quisquillosos, la energía que 

genera su ira la exteriorizan contra las personas, sintiéndose  que son más grandes que el mundo, haciendo 

demostraciones de poder y de ira. 

 

Las personas que de manera reactiva tienen este tipo de comunicación tienden a ser emocionalmente 

dominantes, autoritarios, impacientes  e indiscretos, porque al querer “imponerse al mundo” sufren de rabia y 

manifiestan su ira de manera agresiva. Generalmente infunden temor por ello pueden sentirse frustradas, 

rechazadas o no comprendidas. 

 

Con honesta sinceridad, en tu actitud comunicativa tiendes a ser: 
 

__ Pasivo                __ Acertado              __ Agresivo 

 
¿Qué necesita aprender para transcender la actitud comunicativa que hasta el momento 
predomina en usted y aprender a comunicarse de manera acertada? _______________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿A partir de este momento qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé por su bienestar? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

La acción más desdichada y dañina del Ser humano la realiza cuando se comunica desde la 

ignorancia de sí mismo, creyendo que lo está haciendo con una intensión buena. 
 

 

6.4. Los cuatro estilos de comunicación disfuncional de Virginia Satir 

 

Scholtes en el manual “Cómo liderar” (1999) refiere los cuatro tipos de comunicación, que se aprenden 

dentro de la familia durante los primeros años y se llevan como modelo comunicativo a través de la escuela, 

la comunidad, el trabajo y si no se superan se convierten en una cadena que se aplica en el hogar, se le 

transmiten a los hijos y estos los trasmiten a los nietos. Scholtes realiza algunos comentarios sobre estos 

cuatro modos disfuncionales. 

 

Son maneras reactivas de comunicación inconsciente que obstaculizan una interacción beneficiosa. 
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La mayoría de las personas tiene uno o dos de estos modos, a los cuales se acude en momentos de estrés o 

situaciones desencadenantes de reflejos condicionados. 

 

Esta actitud busca mantener a los demás a cierta distancia, lo que se puede creer necesario en determinadas 

circunstancias. Sin embargo existen formas más acertadas, eficientes y menos confusas para mantener 

distancias. En la raíz de cada uno de estos cuatro modos autoprotectores de comunicación reactiva se 

encuentra una baja autoestima. 
 

El culpador. Busca un culpable externo para no responsabilizarse de su falta o error. Tiende a ser un 

perfeccionista agresivo, con temor a equivocarse o que alguien lo descubra, cree que nadie se ocupa de él. 

Por ello su actitud corporal es fría, tensa o irritable. Sus comentarios típicos son: “Quien enredo todo”,  

“Usted nunca hace algo bien”, “no me culpe a mí de sus problemas”. 

 

 El apaciguador. Primero que todo trata de acomodarse a las demandas de los demás con una actitud pasiva, 

cuando esto falla pide disculpa; creyendo que si complace a los demás o los hace felices, quizás ellos le 

quieran. Generalmente anda con el estómago tenso y sus comentarios típicos son: “mi trabajo es mantener a 

todos felices”, “si ellos están felices yo estoy feliz”, “siempre decepciono a otras personas”, “parece que no 

puedo hacer nada bien”. 

 

El superrazonador. Tiende a tener mucho análisis con poco corazón, aplicando la racionalidad a todas las 

cosas o hechos para justificalos, aun cuando esto no sea lo apropiado o lo que se necesita. Cree que las 

personas le respetan por su intelecto, con temor a perder el control ante las emociones. Su actitud es rígida, 

intachable y “acartonada”. Sus comentarios típicos son: “veamos las cosas objetivamente”, “cómo pueden ser 

tan irracionales las personas”, “es muy importante usar la cabeza y no el corazón”. 

 

El irrelevante. Tiende a evadir, no prestando atención o desviando la atención hacia algo no relacionado con 

el asunto en cuestión. Se hace el que no se da cuenta de lo que sucede, o se da cuenta y no comprende su 

importancia o entiende pero se distrae. Desea que se le preste atención, pero le incomoda que las personas 

lleguen a conocerle. Su actitud es de inseguridad y sus comentarios típicos son: Ante alguna falta o retraso 

¿el computador se descompuso?, ¿el transbordador espacial pudo despegar según lo programado?, ¿para qué 

se estresa tanto?, ¿usted obtuvo la autorización de la otra persona? 

 

Con honesta sinceridad, cuando esta estresado su modo disfuncional de comunicarse tiende a 
ser: 

__ Culpador           __ Apaciguador                __ Superrazonador              __ Irrelevante 
 

¿Qué necesitas aprender para transcender el modo disfuncional de comunicación que hasta el 
momento predomina en usted y comunicarse de manera acertada, desde su estado adulto? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

¿A partir de este momento qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé por su bienestar? 
______________________________________________________________________________ 

 

Cuida tus pensamientos, se convierten en tus palabras, 

Cuida tus palabras, se convierten en tus acciones, 

Cuida tus acciones, se convierten en tus costumbres, 

Cuida tus costumbres, se convierten en tu destino. 

Mahatma Gandhi 
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6.5. Posiciones psicológicas 

 

Jogeward (1980), explica cómo las personas adoptan cuatro posiciones psicológicas básicas respecto a sí 

mismas y a los demás, que están entrelazadas con la imagen de sí mismo y la percepción recibida de sus 

padres y otros adultos significativos. Este condicionamiento se adquiere en los primeros 13 años de vida en 

base a la evaluación que los demás hacían de su persona. Estas cuatro posiciones psicológicas básicas son las 

siguientes: 

Yo estoy mal, tú estás bien: las personas desarrollan esta posición cuando sus padres inconscientemente las 

humillan con sutiles fríos reproches cómo: 
 

“Tú no puedes amarrar eso. Deja que yo lo hago por ti” 

“No te preocupes si tu nunca puedes hacerlo, para eso soy tu madre” 

“Tú sabes que siempre podemos esperarte” 

“Eso que haces me parte el corazón” 

“Cuando es que vas a madurar” 

“Aléjate de aquí, eres un estorbo” 

 

Los adultos que adoptaron el guión “yo estoy mal, tú estás bien”, se sienten fuera de lugar, con frecuencia 

hacen una comparación desfavorable de sí mismos con los demás, mantienen una relación perder-ganar, 

típica del primer nivel de consciencia. Tienden a tener temor a ser malos, ser rechazados o no poder, su 

sistema de valoración externo le hace buscar aprobación innecesaria en los demás y administrarlo con envidia 

o celos. 

 

Yo estoy mal, tú estás mal: se condiciona esta posición cuando en la niñez sus padres los ignoraban, los 

maltrataban con muy poco respeto, los humillaban y les expresaban fríos reproches, como: 
 

- “¿No sabes hacer otra cosa que quejarte?” 

- “Date prisa, eres tan lento y torpe” 

- “Eres un desastre, como de costumbre” 

- “Nunca vas a aprender, ¿verdad?” 

 

El aspecto tú estás mal surge cuando estos niños que sufren abusos y negligencias llegan a creer que sus 

padres son injustos y algunas veces crueles. Cuando las personas adoptan una posición “yo estoy mal, tú 

estás mal, establecen una relación de codependencia perder-perder típica del segundo nivel de consciencia. 

Son muy reactivas,  pueden perder el interés por la vida y en casos extremos llegar al suicidio o al homicidio. 

 

Yo estoy bien, tú estás mal: las personas desarrollan esta posición cuando los adultos significativos de su 

infancia siempre les daban la razón. Sobre todo los padres de comunicación pasiva y apaciguadora 

constantemente se culpaban a sí mismos y se menospreciaban o desvalorizaban ante el niño, quien siempre 

de una u otra manera se salía con la suya, generalmente se les complacían sus caprichos y toleraban sus 

agresiones. Las personas condicionadas de esta manera llegan a tener un falso sentido de poder y de 

superioridad sobre sus padres y quienes le rodean. Tienden a ser egoístas y por lo general no aceptan la 

responsabilidad de sus problemas, e incluso llegan a ignorar que los tienen. Proyectan la culpabilidad en los 

demás de manera agresiva.   

 

Tienden a establecer una relación ganar-perder típica del tercer nivel de consciencia, de manera dogmática 

actúan en forma paranoide. Piensan que ellas tienen la razón y que los demás están mal o son inferiores. 

Algunas veces terminan siendo delincuentes, al pensar “si yo estoy bien y los demás están mal, tengo derecho 

de hacer lo que quiera, puedo castigarlos, utilizarlos, robarles o herirlos”. Pueden malversar fondos sin sentir 

culpabilidad o remordimiento.  
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Yo estoy bien, tú estás bien: esta posición saludable y constructiva en la que las personas se sienten bien 

con respecto a sí mismas y a los demás, se desarrolla cuando en la niñez fueron formados por padres que 

como adultos fortificadores se comunicaban de manera acertada, siendo compresivos, amorosos y 

fomentadores de confianza. Quienes en realidad se encuentran en esta posición son felices, productivos, 

vigorosos y están en paz consigo mismos y con el resto del mundo. Son personas que establecen un relación 

ganar-ganar, típica del cuarto nivel de consciencia, siendo honestas y auténticas consigo mismas. Se 

comprenden, aceptan y valoran tal cual como son abiertas, libres y espontáneas. 

 

Cuando no se vive de manera consciente desde el “Yo adulto” con una posición yo estoy bien, tú estás bien, 

de alguna u otra forma, se está viviendo de manera enfermiza, en un círculo vicioso alimentado por 

reacciones neuróticas, que tarde o temprano conduce al sufrimiento o la enfermedad.  

 

Con humilde honestidad, cuál es tu posición psicológica predominante: 
 
__Yo estoy mal, tú estás bien                        __Yo estoy mal, tú estás mal.   
__Yo estoy bien, tú estás mal                         __Yo estoy bien, tú estás bien. 
 
¿Qué necesita aprender para transcender la posición psicológica que hasta el momento 
predomina en usted y comunicarse de la actitud Yo estoy bien, tú estás bien? ________________ 
________________________________________________________________________ 
 
¿A partir de este momento qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé por su bienestar?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

La práctica de la atención consciente, es la manera más eficiente que hasta el 

 momento se conoce para investigar con ecuanimidad nuestra naturaleza humana,   

así, con sabiduría transcender las limitaciones y  acondicionamientos. 
 

Comunicación desde el temor condicionado 

 

El temor se define como “pasión de ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañinas o 

peligrosas”, las cosas generadoras de temor son irreales y están en la mente. La base del temor son 

condicionamientos de tendencias destructivas del pasado que se proyectan en el futuro como amenazas, 

generando reacciones neuróticas inconscientes. Es importante diferenciar al temor del miedo y la fobia.  

 

El miedo es una “perturbación angustiosa del ánimo causada por la amenaza real de una cosa o de un 

peligro” y la fobia como “al temor irracional compulsivo que genera aversión obsesiva a alguien o a algo”. 

El temor, el miedo y la fobia son productos del condicionamiento del niño adaptado y confundido que todos 

los Seres humanos llevan dentro. El temor, es una inferencia arbitraria del guión, que se manifiesta cuando 

las personas realizan premoniciones o profecías de lo que cree que le pueda pasar, aunque no exista la 

posibilidad a que eso ocurra.   

 

Para evitar la confusión establecida en la cotidianidad, por considerar sinónimos al miedo y temor, en este 

manual nos referimos al temor como la “neurosis que hace huir de cosas imaginarias que se creen 

amenazante” 
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En la experiencia obtenida al realizar las regresiones en vida presente, se ha observado que la confusión del 

temor generalmente se establece durante los primeros tres años de vida. Sobre todo en el momento en que la 

madre o el padre se dan cuenta de que están embarazados. También han sido frecuentemente reportados al 

momento de la separación física del recién nacido de la madre mediante el corte del cordón umbilical y en el 

proceso de aprender a caminar físicamente en la vida. 

 

La causa primordial del temor es la falta de confianza en sí mismo. Esta falta de confianza genera las 

emociones básicas displacenteras como: miedo, rabia, tristeza y vergüenza. Las causas de estas emociones 

son por el temperamento y los temores aprendidos: 

 

La causa primordial del temor, es la falta de confianza en sí mismo. 
 

6.6. Temperamento 

 

Como sostiene Walter Riso (2006) el temperamento se define como un rasgo hereditario o como una 

vulnerabilidad biológica, que intenta describir aspectos de la personalidad del niño desde la biología. El 

temperamento, es la tendencia individual a responder de forma predecible a hechos del entorno que 

constituyen la base de de las tendencias emocionales y conductuales de la personalidad adulta. Los estudios 

longitudinales muestran que los elementos del temperamento son moderadamente estables durante la niñez, 

su influencia no es determinante, estas tendencias biológicas pueden modificarse con la influencia de los 

procesos de aprendizaje que se dan en la interacción con los educadores directos, el entorno y mediante la 

evolución de consciencia. 

 

Las investigaciones han definido claramente tres temperamentos básicos (Riso, 2006), que se relacionan con 

patrones emocionales: 

 

Al leer con ecuanimidad cada uno de los cuatro temperamentos, subraye las frases y 
oraciones que le describen, colocando al final del párrafo el que más se ajusta a su vida. 
 

a. La irritabilidad. Está relacionado con el temor a ser rechazado y las emociones de rabia-amor. Tiende 

a ser muy enérgico, conductas agresivas con sus pares, poco tolera los eventos negativos, le cuesta 

tranquilizarse, explorador de estímulos nuevos, espontáneo para establecer intercambios con 

estímulos sociales. Puede tender a manejar la ira de tres maneras:  

1. Ira exteriorizada, mediante  ataques agresivos contra las personas o cosas, agrede atacando para 

protegerse y busca que lo vean como fuerte y valiente. ___  

2. Ira escondida, mediante la represión de su malestar, se retira de las personas o agrede con 

resistencia pasiva y busca sentir paz. ___ 

3. Ira interiorizada, siendo agresivo y crítico contra sí mismo y las personas, frustrado y busca ser 

perfecto. ___ 

 

b.  Inseguridad, está relacionada a reacciones de huida ante situaciones desconocidas y las emociones de 

inseguridad-confianza. La persona tiende a ser muy tranquila, mantener conductas armónicas con sus 

pares, evade los eventos negativos, se tranquiliza con facilidad,  hay que aportarle seguridad para 

establecer intercambios con estímulos sociales. Puede expresar su inseguridad de tres maneras: 
 

1. Temor exteriorizando, demandando de las personas su deseo de ser dependiente o que le protejan, 

diluye el miedo buscando sentir placer. __ 

2. Temor escondido, proyectando su temor hacia las personas o haciéndolas culpable de sus miedos, 

busca seguridad. __ 
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3. Temor interiorizando, esconde su miedo retirándose de las personas o excluyéndose, reprime su 

miedo buscando sentirse lleno. ___ 
 

c. Timidez. Relacionada con el aislamiento, poca sociabilización y con las emociones de tristeza-alegría, 

tiende a ser muy aislado, conductas de retraimiento con sus pares, llora con facilidad ante eventos 

negativos, le cuesta tranquilizarse reflejando tristeza por su soledad interior, poco explora estímulos 

nuevos, le cuesta sociabilizar y establecer intercambios con estímulos sociales. Expresa su vacio 

afectivo de tres maneras: 
 

1. Tristeza exteriorizada, busca afecto de las personas sobreprotegiéndolas, generándole dependencia 

para hacerse sentir necesario y tener su compañía. ___  

2. Tristeza escondida, busca afecto aparentando ser exitoso, tienden a adaptarse a los demás y ser 

indirectamente agresivos. ___ 

3. Tristeza interiorizada, la reprimen buscando afecto buscando compasión de las personas o 

retirándose de ellas; dramatizan sus sentimientos y buscan sentirse diferentes. ___ 
 

d.   Confianza. En el niño se manifiesta con la tranquilidad, buena capacidad de sociabilización, refleja 

alegría y amor. Además tiende a ser estable, a controlar sus impulsos y comunicar de manera acertada 

sus molestias, necesidades o deseos, se tranquiliza con autocontrol, le encanta aprender mediante la 

exploración y se adapta con facilidad aunque mantiene su espíritu libre. Afronta con los problemas, 

dificultades o retos con plena confianza en sus capacidades, porque sabe que saldrá triunfante o 

aprenderá en su persistente búsqueda de una solución acertada. 
 

Con humilde honestidad, cuál es tu temperamento predominante: 
 

__Irritabilidad          ___Inseguridad          ___Aislamiento          ___Confianza 
 

El temperamento es reforzado o bloqueado por el acondicionamiento de las 
costumbres familiares que se trasmiten de una a otra generación. 

 

 

6.7. Temores aprendidos.  

 

Si las tendencias a la vulnerabilidad biológica no son adecuadamente canalizadas se condicionan cuatro tipos 

de temores.  

 

Al leer con ecuanimidad cada uno de los cuatros temores, subraye las frases y oraciones que le 
describen, colocando al final del párrafo el que más se ajusta a su vida. 
 

Temor al éxito. Ocurre en la persona que cree no poder triunfar y teme fracasar. Este temor se debe a que no 

aprendió a confiar en sus potencialidades, lo que le hace creer que no puede o que no es capaz. Esta actitud 

genera inseguridad, quien la padece se siente incapaz y desprotegido tendiendo a no aplicar lo mejor de sí 

para lograr los objetivos y abandona al momento de sentir cualquier dificultad. En la persona con temor al 

éxito las cosas difíciles o nuevas le causan deseo de salir corriendo o evadir. Este temor se refuerza mediante 

el  acondicionamiento en el niño o niña con temperamento de inseguridad y es sobreprotegido por un 

ambiente familiar de adultos temerosos que buscando “protegerlo” le perpetuaron la inseguridad. 

 

En este temor al éxito las palabras más comunes son: “no sé”, “no puedo”, “no me presionen”, “no confían 

en mí” y “por favor ayúdeme”. Tiende a buscar seguridad en el pasado, en las cosas externas o en alguien 

que le proteja y le ayude a subsistir en la vida, de lo que muchas veces se apega o establece relaciones de 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          168 

 
 

codependencia. Pudiendo llegar a soportar maltratos, traiciones y humillaciones con tal de que nunca le deje 

indefenso ante la vida. Quien tiene temor al éxito deja pasar las oportunidades de crecimiento evolutivo, por 

lo que, con dificultad termina su formación académica o profesional y se molesta cuando se le estimula a 

culminar o cerrar los ciclos pendientes. Está relacionado con: Inseguridad, ansiedad, angustia y nerviosismo. 

La evasión al crecimiento es en realidad porque tiene  temor a perder el pasado al que está apegado, porque 

cree que le aporta seguridad, aunque le genere sufrimiento. ___ 

 

En la psicoterapia realizada a quien presenta temor al éxito, se ha encontrado que uno de sus padres 

(generalmente la madre) sintió miedo al momento de darse cuenta que estaba embarazada. Sintió temor 

durante el embarazo y al momento del parto hubo mucho temor por las dificultades del mismo en una madre 

ansiosa. Se han observado casos que nacieron bajo circunstancias generadoras de miedo como: parto 

provocado, parto difícil que ameritó forceps, con hemorragia donde casi muere la madre, circular de cordón y 

nacimiento por cesárea. También puede haber sentido miedo al momento de nacer, por un parto provocado 

para el cual “no estaba preparado”. Refiere miedo al momento de la separación física de su madre por medio 

del corte del cordón umbilical y llegar a un hogar donde los adultos significativos son inseguros, tienden a 

sobreprotegerle y proyectarle sus temores. Con frecuencia se observa este temor en personas que cuando 

niños presentaron asma, neumonía y aún como adultos, se comen las uñas. 

 

Refiere que la emoción que más han sentido en su vida es el “miedo o la inseguridad” y cuando se le 

pregunta: ¿en los momentos de mucho temor, confusión o sufrimiento de su existencia, con honestidad, que 

es lo que ha deseado que pase con su vida? Su respuesta más común es: “No sé”, “salir corriendo”, “que 

alguien me ayude”, “Dios me ayude”, “estar con mi madre” o “es mejor morir”. 

 

Temor a la soledad. Se observa en quien desde la niñez tiende a ser solitario, presenta dificultad para 

sociabilizar o comunicarse en grupo, por lo que se aísla con facilidad. Desde niño su cara refleja cierta 

tristeza y tiende a llorar mucho sin una causa justificada. Cree que ha perdido a algún ser querido durante la 

infancia, le cuesta mucho establecer relación de pareja y generalmente termina su vida solitario. Tiende a ser 

melancólico, se deprime con facilidad, llegando en algunos casos  a perder la alegría de vivir. Se siente con: 

tristeza, soledad, melancolía, depresión. Busca a toda costa ser libre o independiente o por el contrario se 

hace dependiente de una compañía que le haga sentir alegría. Aunque no le gusta la soledad, en los 

momentos de tensión emocional le provoca estar solo o se encierra en la habitación, tendiendo a ser poco 

comunicativo de sus sentimientos. Las palabras más comunes son: “no me dejes”, “no me abandones”, “no 

puedo vivir sin ti”.  ___ 

 

En la psicoterapia realizada a quien presenta temor a la soledad se ha encontrado que uno sus padres 

(generalmente la madre) sintió tristeza al momento de darse cuenta que estaba embarazada. La madre sintió 

soledad o tristeza durante el embarazo por la separación de la pareja, la pérdida o  muerte de un ser amado  y 

al momento del parto la madre se sintió sola. También refiere tristeza al momento de la separación física de 

su madre por medio del corte del cordón umbilical y llegar a un hogar donde los adultos significativos son 

solitarios y pocos afectivos. Con frecuencia se observa este temor en quien al nacimiento estuvo colocado en 

incubadora o por alguna razón fue separado de su madre, lo cual lo lleva a aislarse.  

 

Refiere que la emoción que más ha sentido en su vida es la soledad o tristeza y cuando se le pregunta: ¿en los 

momentos de mucha tristeza, confusión o sufrimiento de su existencia, con honestidad, que es lo que ha 

deseado que pase con su vida? Su respuesta más común es: “estar sola”, “aislarme”, “alejarme de la gente”, 

“irme a mi habitación”, “que nadie me moleste” o “no existir” 

 

Temor a ser rechazado, generalmente se siente con resentimiento contra los padres o la vida por haber sido 

rechazado, sintiendo rabia contra sí mismo o contra el mundo. Desde la niñez tiende a ser muy agresivo y 
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violento, aunque en el fondo busca ser aceptado y comprendido, sobretodo tiende a tener conflictos con el 

progenitor que le rechazó o quien ocupe su lugar. Es el rebelde sin causa que proyecta el auto rechazo contra 

la sociedad, por lo que tiende a ser rencoroso y vengativo. Sin saber por qué se siente con: rabia, ira, 

disgusto, enfado, molestia, con resentimiento y odio. Sus palabras más común son: “No comprenden mis 

necesidades”, “no me rechacen”, “nadie me entiende”, “no me quieren”, “me las van a pagar”.  

 

En la psicoterapia realizada a quien presenta temor a ser rechazada se ha encontrado que uno de sus padres 

(generalmente la madre) le rechazó, le deseó la muerte o intentó abortarle al momento de darse cuenta que 

estaba embarazada. También se dan los casos donde la madre sufrió rabia u odio durante el embarazo por los 

conflictos con la pareja o contra algún familiar. Al momento del parto la madre se sintió con rabia. Llega a 

un hogar donde los adultos significativos son autoritarios, agresivos y violentos. 

 

Refiere que la emoción que más ha sentido en su vida es la rabia y cuando se le pregunta: ¿en los momentos 

de mucha confusión o sufrimiento de su existencia, con honestidad, que es lo que ha deseado que pase con su 

vida? Su respuesta más común es: “golpear  al culpable”, “vengarme”, “golpear cosas” o “que me 

comprendan”. 

 

Temor a no ser bueno: se acondiciona en el niño o la niña que siempre fue criticado por los padres o 

educadores. Este niño a pesar de esforzarse por hacer las cosas bien sólo recibió críticas, aprendió a creer que 

por  más que no quiera, siempre cometerá errores o es malo. Tiende a descalificarse a sí mismo, a valorar y 

complacer más los intereses de los semejantes, que las necesidades propias, por lo que tiende a ser sumiso y 

“sacrificarse por los demás” para recibir afecto o aceptación. La persona se siente con vergüenza o pena y 

culpa, por lo que de manera reactiva hace daño por medio de intrigas, robos o abusos manipulando a otros. 

Busca ser castigado o esconderse en las mentiras. Las palabras más comunes son: “siento pena”,  “soy malo”, 

“no me critique” o “yo no sirvo para nada”. 

 

En la psicoterapia realizada a estas personas con temor a no ser bueno, se ha encontrado que uno sus padres 

(generalmente la madre) le rechazó o no lo deseó al momento de darse cuenta que estaba embarazada. La 

madre sintió muchos padecimientos durante el embarazo por enfermedades. Al momento del parto la madre 

padeció por un parto difícil o podálico y pudo sentirse no aceptado por alguno de sus padres que esperaba 

que fuera de sexo diferente.  

 

Quien se expresa desde el ego, tiende a estar en contradicción o conflicto consigo mismo por mantenerse 

apegado en un extremo de la polaridad y rechaza la parte opuesta de la dualidad complementaria que 

mantiene el equilibrio de la unidad de la naturaleza.   

 

Con humilde honestidad, cuál es su temor predominante: 

 
__Temor al éxito     __Temor a la soledad     __Temor a ser rechazado     __Temor a no ser bueno 

 
¿Qué necesita aprender para transcender el temor que hasta el momento predomina en usted? 
______________________________________________________________________________ 
 

¿A partir de este momento, qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé por su bienestar? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

El temor, es un guión de vida que como el libreto de una obra de teatro 

de manera automática nos hace tomar conductas autodestructivas. 
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6.8. Los errores de pensamientos 

 

Según la psicología cognitiva, los errores de pensamientos debido a falsas creencias destructivas se 

manifiestan de manera inconsciente mediante acondicionamientos aprendidos durante la infancia en 

circunstancias extremas de la vida bien sean positivas o negativas, pero tienden a ser mayormente enfocadas 

en las tendencias destructivas.  

 

De los siguientes errores selecciona los tres que más comete con mayor frecuencia. 
 

Lea con humilde honestidad cada error cognitivo y con ecuanimidad subraye las oraciones y 
frases que le describan en su manera de pensar y comunicarse. Cuáles de estos errores necesita 
ocuparse por corregir. Al analizar con ecuánime honestidad su actitud y conducta con respecto a 
los errores cognitivos explicados a continuación, coloque en el espacio que aparece al final de 
cada párrafo, el grado del 1 al 6 que usted comete cada error. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
Abstracción selectiva, sólo ve o escoge las cosas que están relacionadas con sus creencias y lo que le presta 

atención. Por ejemplo: 

Persona perfeccionista y crítica: ante cualquier situación o ambiente lo primero que ve son los pequeños 

detalles de las cosas mal hechas o los errores de los demás, pero no las cosas que están bien hechas.  

El pesimista: persona que sólo valora las cosas trágicas de la vida, al tomar un periódico, lo primero que 

busca son las noticias sobre tragedias y tiende a proyectar sus temores catastróficos al entorno. 

Constantemente habla de la inseguridad y del cuidado que hay que tener porque en la calle algún “malandro” 

le puede asaltar y hasta matar. Si está contento por alguna situación se asusta porque después le va a pasar 

algo malo. __ 

 

Catastrofismo, anticipación de resultados trágicos o negativos extremos, sin ninguna evidencia sustancial, 

porque tiende a preocuparse de las cosas antes que sucedan emitiendo profecías trágicas sobre lo que pueda 

pasar en el futuro. Este tipo de persona tiende a ser muy sobreprotectora, sembrando temor o inseguridad 

para disminuir su creciente angustia. Ejemplo. 

Tiene que realzar una exposición, “voy a salir muy mal en esa exposición, cuando pase a exponer se me va a 

olvidar todo”. 

Si un familiar va a viajar: “no vallas mira que te pude pasar un accidente”, “no quiero que salgas porque te 

pueden asaltar y hasta casi matarte”, “no se puede viajar porque hay muchos locos en la carretera”. 

Si tiene un desacuerdo con alguna autoridad: “mejor no le digan nada porque es capaz de despedirnos”, “él es 

muy rencoroso y después me la va a aplicar, mejor me aguanto”. 

Un familiar no llega: “Hay, estoy muy angustiado porque María (adulta) no llega, será que le pasó algo 

malo”, “tengo el corazón en la boca, esa niña salió y no ha llegado, ¿será que alguien abuso de ella y está 

muy mal?... pero y si me la mataron”. 

“No lo deje salir solo que lo puede matar un carro”, “si mi madre se entera me mata”, “no lo deje que se suba 

ahí porque se va a caer y se mata”.  __  
 

Generalizaciones, ocurre cuando la persona saca conclusiones globales a partir de muy pocos hechos o 

evidencias, cree que una o dos veces que ocurra algo significa siempre, todo, nada o nunca. Son ejemplos de 

generalizaciones:  

Si tiene una decepción amorosa con una mujer: “Todas las mujeres son iguales, nunca hay que confiar en 

ellas, todas son cortadas por la misma medida, siempre se aprovechan de uno”.  
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Si salió mal al pasar a la pizarra y se burlaron de él: “Nunca más me expondré al público, porque siempre se 

burlan de uno”, “todos los grupos humanos les gusta burlarse y ridiculizar al indefenso”. 

Si alguien no le pago un préstamo: “Nunca se puede prestar dinero, todos son mala paga”, “nunca se te 

ocurra fiar, porque para solicitar créditos vienen con caras de angelitos y después para pagar se vuelven unos 

demonios”, “todos los políticos son embusteros”. 

Encuentra a un extranjero desagradable: “Todos los extranjeros son déspotas.!!!!” __ 
 

Inferencias arbitrarias, saca conclusiones sin ningún tipo de evidencia o con evidencias contrarias, por 

ejemplo: 

El enfermo de celos: desde su temor a perder la persona que cree su propiedad a pesar de los hechos, 

constantemente duda de ella o le inventa situaciones de infidelidad, algunos casos hasta le incita para que le 

sea infiel. Si llega tarde, “con quien estabas acostándote”, “eres una perra perdida”, “no puedo confiar en ti”.  

Estudiante con temor a triunfar que al sacar buena nota dice “no puedo creerlo, esta nota fue por buena suerte 

que tuve”. 

Persona con miedo a ser rechazado: que desprecia el buen trato recibido y se empecina en creer que nadie lo 

entiende y llama la atención mediante conductas agresivas, o siente rechazo por alguien que no conoce, 

dejándose llevar por la apariencia. 

Anoréxicas: a pesar de tener déficit de peso, se siente muy gordos. 

Todos los casos de los esquemas de creencias centrales estudiados en el capítulo cuatro, presentan este tipo 

de filtro con que de manera reactiva distorsiona la realidad.  __ 
 

Lectura de pensamiento, cree que sabe lo que piensan los demás, o que ya sabe lo que le van a decir, sin 

evidencias. “Ya sé que me vas a decir, déjalo así de este tamaño”,… “otra vez vienes con lo mismo”, “ya sé 

por dónde vienes, no me digas nada”. Estas personas tienden a no dejar que su interlocutor termine, le 

interrumpe frecuentemente, para decirles lo que creen que está pensando o completarle las palabras. Algunas 

veces tienden a poner en boca de su interlocutor cosas que nunca ha dicho ni pensado.  __ 
 

Magnificación, exageración de los defectos o de los aspectos negativos, predominan las palabras horrible, 

desastre, terrible. Por ejemplo: 

“Salí muy mal en mi examen”, “ese profesor es un desastre”, “que terrible la tragedia que le pasó a mi 

amigo”, “que tragedia tan horrible lo que me pasó”, “tuve un sueño terrible”, “que horrible la inseguridad, no 

se puede vivir, en cualquier momento lo matan a uno”, “que terrible por poco se mata con esa caída”. __ 

 

Minimización, desvalorizar o descalificar los recursos que posee o exagerar los resultados negativos. Está 

relacionado con el temor a triunfar. Por ejemplo: 

Ante un aprendizaje nuevo, dice: “yo no voy a poder hacer eso, es que soy bruto”, “lo hice por pura suerte”, 

“yo no sé hablar en público”, “se van a burlar de mí, si me equivoco”, “eso es muy difícil”, “yo no puedo 

aprender eso”, “si daño ese computador, mejor no lo toco”. __     

 

Pensamientos polarizados, persona que tiende a juzgar o valorar las cosas hacia los extremos divergentes o 

considera las alternativas opuestas en conflicto, no toma en cuenta los intermedios: “Es mi amigo o 

enemigo”, “apoya mis ideas o es mi contrario”, “es bueno o malo”, “es útil o inútil”, “esta con el gobierno o 

es un opositor”, “es excelente o no sirve para nada”.  __ 

 

Personalización, tiende a valorar cualquier situación conflictiva como un ataque directo en su contra o que 

los hechos ocurren por su culpa o van dirigidos hacia sí mismo, sin tener en cuenta otros elementos del 

entorno. 

Tiene algún conflicto con alguien: “todos están en mi contra”, “yo soy el único culpable de lo que pasa”, 

“ustedes nunca me han querido, sólo quieren hacerme daño”, “no les voy a dar el gusto de irme”. 

“Nadie me entiende, todo el mundo me odia”, “es que él me la tiene aplicada, la agarró conmigo”. 
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Algo salió como no lo esperaba: “todo salió mal por mi, ahora me van a echar la culpa”.  

No sabe hacer algo: “no es mi culpa que no sepa cómo se hace, porque no me lo explicó”, “usted me odia 

porque siempre me pone lo más difícil”.  __ 

 

Victimización, mantiene una comunicación pasiva y apaciguadora, ante alguna dificultad cree que los demás 

quieren abusar de ella o le quieren hacer daño; tiende a sacrificarse por los demás. Son ejemplos: “por qué 

siempre es a mí que me pasa eso”, “que mala suerte tengo”, “Porque se meten con migo”, “Viste cómo me 

trata”, “es que no me consideran un poquito”.  __ 

   

Con humilde honestidad, repase con ecuanimidad los 10 errores de pensamientos presentados y 
escriba con ecuanimidad los tres que más le describen: 
 

_____________________        _____________________       _____________________ 
 

¿Qué necesita aprender para transcender los errores de pensamientos que hasta el momento 
predominan en usted y comunicarse de manera acertada?__________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Las palabras por sí mismas son elementos neutros, al que la persona le da una 

 interpretación de acuerdo a su percepción subjetiva que generalmente está  

distorsionada auto generándose conflictos o confusiones. 
 

 

6.9. Canales de comunicación 

 

Según Lair Ribeiro (1997), una de las más importantes aportaciones de la Programación Neurolingüística 

(PNL), es la de los canales de comunicación predominante en cada persona. Así en todo proceso con que una 

persona emite o recibe un mensaje puede predominar uno de los tres elementos básicos: canal visual, canal 

auditivo y canal cinestésico. La transmisión del pensamiento puede dividirse en imágenes, sonido y 

sentimiento, por muy complejo o simple que sea. 

 

Estos tres canales de comunicación, no se distribuyen de manera uniforme. Las personas generalmente tienen 

una predominancia en alguno de los tres. 
 

- Persona predominantemente visual. 

- Persona predominantemente auditiva. 

- persona predominantemente cinestésicas.  

 

Al analizar con ecuánime honestidad su actitud y conducta con respecto a los tres canales de 
comunicación explicados a continuación, coloque en el espacio que aparece al final de cada 
descripción, el grado del 1 al 6 que más se ajusta a usted. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
Persona predominantemente visual, se caracteriza porque todo el proceso de comunicación, pensamiento y 

procesamiento información lo realiza predominantemente a través del sentido de la vista, percibe el mundo 
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por medio de imágenes. Utilizando metáforas visuales. Ej. “veo claro el panorama”, “se ve bien”, “mira lo 

que te digo”, “que lindo lo veo”. 
 

Tiende a hablar rápido y en tono que va de normal a alto, posee una memoria fotográfica, es detallistas con la 

ropa que usa y sus adornos, mantiene distancia al conversar, para recordar mueve los ojos hacia arriba y a la 

izquierda y para crear imágenes o pensamientos mueve los ojos hacia arriba y a la derecha. 
 

Eleva los hombros en el momento de utilizar la modalidad visual, con parpadeo rápido e inquieto, cabeza 

hacia delante o levantada, se señala a los ojos al hablar, tiene escasa expresión corporal, manos muy móviles, 

delimitando espacios y señalando generalmente hacia arriba.  
 

Los predicados verbales más utilizados son: ver, observar, echar un vistazo, mirar, imaginar, reconocer, 

esclarecer, retratar, imaginar, brillar, ver más allá, entre otros. Para trasmitirle un mensaje es muy importante 

mostrarle imágenes a colores o representársela con los gestos, también es adecuado dibujársela con colores. _ 

 

Persona predominantemente auditiva, se caracteriza porque todo el proceso de comunicación, 

pensamiento y procesamiento de información lo realiza a través del sentido del oído, percibe el mundo a 

través de sonidos, utilizando metáforas auditivas. Ejemplo: “no me suena bien este asunto”, “se escucha 

bien”, “me suena bien”,  “escucha lo que te digo”, “que bien lo escucho”. 
 

Tiende a hablar pausado y suave,  gran facilidad para recordar nombres o lo que escucha, es buen 

conversador, se acerca al conversar y ladea la cara como poniendo un oído, en la conversación tiende a 

mover los ojos hacia los lados, para recordar mueve los ojos hacia el centro y a la izquierda y para crear 

imágenes o pensamientos mueve los ojos hacia el centro y a la derecha. Los hombros se mantienen en 

movimientos horizontales, cabeza colocada hacia atrás, se señala al oído, varia su tono de voz.  
 

Los predicados verbales más utilizados son: escuchar, oír, prestar atención, atender, chillar, poner la oreja, 

aguzar el oído, discutir, gritar, vibrante. Para trasmitirle un mensaje es muy importante describir con palabras 

cambiando y modulando el tono y ritmo de voz. ___ 

 

Persona predominantemente cenestésicas, se caracteriza porque todo el proceso de comunicación, 

pensamiento y procesamiento información lo realiza predominantemente a través del sentido de sensaciones 

físicas (tacto, gusto, olfato) y emocionales. Utiliza metáforas cenestésicas. Ej: “siento bien el panorama”, “lo 

agarro bien”, “sientes lo que te digo”, “que hermoso se siente”, “me sabe bien”, “me huele a algo raro, no lo 

siento correcto”, “eso me parece escalofriante”.  
 

Habla más lento y suave, se conecta y recuerda más sus emociones, le gusta tocar y ser tocado durante las 

conversaciones, siendo poco conversador y para recordar mueve los ojos hacia abajo y a la izquierda y para 

crear imágenes o pensamientos mueve los ojos hacia abajo y a la derecha. 
 

Hombros bajos y caídos, cabeza firmemente apoyada y tiende a mirar al cuerpo, movimientos lentos, seguros 

y calmados, se toca y toca a los demás, suele ser lentos en sus respuestas motoras y verbales.  

Los predicados verbales más utilizados son: sentir, pesar, pegar, agarrar, machacar, golpear, emocionar, 

acoger, despertar, mover, presionar. Para trasmitirle un mensaje es muy importante tocarlo, caminar por el 

aula, gesticular invitándole a sentir y pedirle que practique o participe. ___ 
 

Todo Ser humano nace con la potencialidad de desarrollar los ocho talentos, 

que se estimulan y desarrollan desde la niñez, los padres y docentes tienen la 

responsabilidad de facilitar el sistemático entrenamiento persistente 

para que desarrollen el amor por sí mismo. 
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Cuando existe autoamor la persona es responsable de practicar con persistencia la 

autodisciplina para gerenciar con productividad su vida, a pesar de sí mismo. 
 

¿Cuál es su canal de comunicación predominante? 
  

Para saber si en usted predomina el área visual, la auditiva o la cenestésica, conteste con humilde 
honestidad a estas 20 preguntas lo que más se adapta a su manera de ser. 

 

Fuente: Dr. Lair Ribeiro (1997). Supera las pruebas de acceso a la universidad. URANO. 
 

1. Prefiero hacer este ejercicio: 

    a) Por escrito 

    b) Oralmente 

    c) Realizando tareas 
 

 

11. Mi automóvil preferido tiene que ser, sobretodo: 

        a) Bonito 

        b) Silencioso 

        c) Cómodo 
 

 

2. Me gustaría que me regalaran algo que fuera: 

    a) Bonito 

    b) Sonoro 

    c) útil 
 

 

12.  Cuando voy a comprar algo, procuro: 

       a) Observar bien el producto 

       b) Escuchar al vendedor 

       c) Probarlo 
 

 

3. Lo que me cuesta menos recordar de las personas es: 

      a) La fisionomía 

      b) La voz 

      c) Los gestos 
 

 

13. Tomo decisiones, básicamente, según: 

      a) Lo que veo 

      b) Lo que oigo 

      c) Lo que siento 
 

 

4. Aprendo más fácilmente: 

    a) Leyendo 

    b) Escuchando 

    c) Haciendo 
 

 

14. En exceso, lo que más me molesta es: 

    a) La luz 

    b) El ruido 

    c) Las aglomeraciones 
 

5. Las actividades que más me motivan: 

    a) Fotografía, pintura 

    b) Música, charlas 

    c) Escultura, danza 
 

 

15. Lo que más me gusta de un restaurante es: 

     a) El ambiente 

     b) La conversación 

     c) La comida 
 

6. La mayoría de las veces prefiero: 

    a) Observar 

    b) Oír 

    c) Hacer 
 

 

16. En un espectáculo, valoro más: 

     a) La iluminación 

     b) La música 

     c) La interpretación 
 

7. Al pensar en una película recuerdo más: 

    a) Escenas 

    b) Diálogos 

    c) Sensaciones 
 

 

17. Mientras espero a alguien: 

      a) Observo el ambiente 

      b) Escucho la conversación 

      c) Me ponga a andar, moviendo las manos 
 

8. En vacaciones lo que más me gusta es: 

    a) Conocer nuevos lugares 
    b) Descansar 

    c) Participar en actividades 
 

 

18. Me entusiasma que: 

      a) Me muestren cosas 

      b) Me hablen 

      c) Me inviten a participar 
 

9. Lo más valioso en las personas es: 

    a) La apariencia 

    b) Lo que dice 

    c) Lo que hace 
 

 

19. Cuando consuelo a alguien procuro: 

      a) Señalarle el camino 

      b) Darle palabras de ánimo 

      c) Abrazarlo 
 

10. Me doy cuenta de que le gusto a alguien: 
      a) Por la manera en que me mira 

      b)  por la manera en que me habla 

      c)  Por su actitudes 

  

20. Lo que más me gusta es: 
      a) Ir al cine 

      b) Asistir a una conferencia 

      c) Practicar un deporte o bailar 
 

Sume las veces que ha marcado cada letra y multiplique el resultado por cinco. De este modo obtendrá los 

porcentajes que le mostrarán cuán visual (A), auditivo (B) y cenestésico (C) es usted. 
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A. Visual… veces x5 = … %       B. Auditivo… veces x5 = … %       C. Cenestésico… veces x5 = … % 

 

Lo más importante no es saber cuál es el canal de comunicación predominante, es darse cuenta con humildad 

de donde está su debilidad y estimular o mejorar y así encontrar un mejor equilibrio entre los tres. Si quiere 

tener un conocimiento más claro de la importancia y cómo aplicar con propiedad los canales de 

comunicación en su vida, solicite al autor de este manual el audio libro Sobre los Canales de comunicación. 
 

¿Qué necesita aprender para equilibrar sus canales de comunicación que hasta el momento 
predomina en usted? ________________________________________________________ 
 

De nada sirve conocer mis potencialidades o talentos si no aplico 

con persistencia ese conocimiento para el cultivo de mi sabiduría. 

 

 

6.10. Acondicionamiento a la desdicha, el fracaso o el triunfo 

 

Comprendiendo acondicionar como “Disponer o preparar algo de manera adecuada a determinado fin, o al 

contrario” (DRAE). Las actitudes mentales en que se sustentan las expectativas y profecías personales ante 

las circunstancias de la vida,  es producto del proceso de aprendizaje que se recibe desde el mismo momento 

de la fecundación hasta los 13 años. Durante este periodo es cuando se estructuran las bases del carácter y de 

la personalidad humana, estas bases conforman el guión de vida que acondiciona el plan de vida, existiendo 

dentro de todos, tres (3) tendencias básicas, que son:  
 

- Ser un fracasado. 

- Ser un desdichado. 

- Ser un triunfador. 

 

Antes de continuar se agradecerá que con toda sinceridad y honestidad conteste las siguientes dos (2) 

preguntas: 
 

Utilizando su imaginación, valore lo que ha logrado hasta hoy en su vida, organizándolo en tres grupos: los 

fracasos, las desdichas y los triunfos. ¿Qué ha logrado con respecto a los objetivos metas e ideales de 
su vida? Siendo honesto consigo mismo,  

 

¿Cuál de esos tres montones es el que más se ajusta a lo que considera que ha predominado en 
su vida? 
 

__ Fracaso            __ Desdicha           __ Triunfo 
 

Si pudiera culpar a alguien o algo por lo que ha logrado en su vida. ¿A quién culpa? 
 

__A otra persona o a las circunstancias.   
__Al destino o a la suerte. 
__A usted mismo. 

 

Si analiza su respuesta utilizando como analogía el aprendizaje de  un niño, comprenderá claramente cuál es 

su guión predominante y como se acondicionan estas creencias mentales, que conducen al fracaso, la 

desdicha o el triunfo, a cada Ser humano. También  como en el papel de padres o docentes para fomentar 

alguna de estas tres tendencias en los niños que el Creador o la sociedad le encomienda para ser educados y 

le faciliten lo mejor de los recursos para que aprendan a superar sus limitaciones y sean cada día más felices. 
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Acondicionamiento a la desdicha: 

 

La tendencia a la desdicha se aprende mediante el acondicionamiento desde niños, que durante los primeros 

años de vida son maltratados, abusados y explotados, bien sea porque quedan huérfanos o porque los tutores 

“educadores” los maltrataron salvajemente.   

 

Este tipo de persona desarrolla un locus de control externo con una predominante posición psicológica “yo 

estoy mal, tu estás bien”, donde como víctima culpa al destino o a la mala  suerte, por lo que adquieren una 

actitud de resentimiento social o sumisión y en casos extremos  llegan al sadismo o al masoquismo, buscando 

siempre a  alguien que le ocasione sufrimientos para sentirse bien.  

 

Algunas de éstas personas se la pasan irritables o como “amargados”,  disgustándose por cualquier cosa o 

actuando de manera autoritaria, imponiéndoseles a los que están bajo su orientación o criticando al mundo 

por lo mal que está o por cómo se hacen las cosas, aunque en el fondo desean ser comprendidos y aceptados.  

 

Otros se la pasan lamentándose y contando las enfermedades o los problemas que tienen “como si estuvieran 

buscando que les sientan lástima o los compadezcan por su sufrimiento. Viven deseando tener cosas a veces 

imposible de obtener y rechazando o no prestándole atención a lo que ya poseen. En el fondo desean afecto, 

atención y una compañía que les haga feliz. 

 

Tienden a ser los “buenos samaritanos” o los revolucionarios sin causa. Cuando no tienen nada por que 

sufrir, lo andan buscando y se echan sobre sus hombros las tragedias de los semejantes. En algunos casos 

pareciera que disfrutan contando o coleccionando desgracias. Tienen miedo a la soledad, se deprimen 

fácilmente cayendo en la flojera física y el letargo mental, anclándose obsesivamente al pasado neurótico, 

sufriendo por recuerdos destructivos o traumáticos de su infancia. Ante situaciones de estrés o tensión 

emocional se aíslan, sufren calladamente los embates de la vida, con un sentimiento de impotencia, con que 

dan lástima. Tienden a huir escondiéndose mediante la poca comunicación, siendo introvertidos y con 

facilidad se sienten derrotados. 

 

Cuando toman el periódico lo primero que leen son las noticias sobre sucesos trágicos. En algunos casos, sin 

darse cuenta en su comunicación buscan asociarse con personas agresivas en una relación de codependencia 

perder-ganar, a las cuales provocan con palabras u obras, para que se enojen y los maltraten. 

 

Este tipo de reactivos, cuando se les presta ayuda para que se liberen de su calvario, tienden a no ver la 

oportunidad que existe en sus manos, o se disgustan y de manera agresiva dicen “yo soy así y nadie me 

cambiará”, “tengo miedo a dejar de ser lo que siempre he sido” “me cuesta mucho perdonar”, “Ese dolor 

nunca va a desaparecer de mi vida”, porque están habituados a estar sufriendo. Tienden a creer que su suerte 

o destino es el estar siempre en el círculo vicioso de la desdicha. Por costumbre, como masoquistas, buscan 

quienes les hagan sufrir o les encadenen nuevamente o condicionan a otros  amos  o  verdugos  que les 

refuercen la creencia destructiva o mantengan en la tortura mental a la que se han acostumbrado. 

 

Acondicionamiento al fracaso: 

 

Se genera cuando alguno de los padres (generalmente la madre) proyecta su falta de confianza en sí mismo e 

inseguridad en sus hijos, sobreprotegiéndolos, no permitiéndoles que hagan los quehaceres del hogar o que 

aprendan a hacer sus cosas solos o se atiendan a sí mismos, a pesar que ya tienen edad y capacidad para 

hacerlo. Muchas veces ese “maestro confundido por su inseguridad” tiende a absorber todo; estando encima 

de los niños todo el tiempo, hasta impidiendo que el niño o la niña comparta con su padre o que el padre 

coopere en los quehaceres del hogar y cuidados del hijo.  
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Por otra parte, descalifica las capacidades de los niños, con mensajes como: “tú no puedes, te puedes cortar”, 

“estas muy chiquito para eso”, “tú no sirves para nada, cuando vas a aprender”, “todo lo haces mal”. Le 

critican o reclaman cuando hacen mal las cosas y le ignoran cuando hacen las cosas bien. Esta es la mejor 

manera de “deformar” a una persona con falta de confianza en sí mismo, que fracasará en la vida.  

 

Esta tendencia se aprende cuando los niños en sus primeros 5 años (sobre todo en los primeros tres años) de 

vida son sobreprotegidos por padres, tutores de la infancia o adultos que le proyectan su inseguridad o 

temores. Estos padres o adultos, protegiéndose egoístamente (sin darse cuenta)  de sus miedos o debilidades, 

de manera reactiva no permiten que el niño aprenda conductas generadoras de éxito y a superar los errores. 

Lo que sucede en estos adultos significativos, es que en el fondo, no confían en ellos mismos, tienen temor a 

fracasar y a la soledad. Por ello sin darse cuenta buscan acondicionar un ser inmaduro, dependiente o parasito 

social “para que nunca los abandonen o siempre los acompañe” 

 

Desde su acondicionamiento, siempre están preocupados  “para ¿proteger? al niño que no se golpee” o para 

realizarle las cosas al “pobrecito niño que no puede”.  Con este viciado “querer” se contribuye a que el Ser 

en formación pierda la confianza en sí mismo y la autoestima y no aprenda a caminar en la vida. Lo que 

están haciendo es proyectándoles y reforzándoles los miedos y en consecuencia cortándole las alas para que 

no pueda volar solo.  Estos padres con su disfuncionalidad le castran la confianza y responsabilidad. 

 

Habituando al niño a que otra persona le haga siempre las cosas y también, debido al miedo reforzado por sus 

educadores directos, quienes continuamente por la sobreprotección les dan  contramensajes como: “no 

puedes”,  “no sabes”, “pobrecito, eres indefenso y sin mí no eres capaz de hacer las cosas”.   

 

Al llegar a la etapa de la adolescencia o la juventud que es cuando le corresponde comenzar a desenvolverse 

solo, no sabe cómo hacer las cosas, porque no se le permitió que lo aprendiera cuando niño. Aunque tenga 

espíritu de superación le cuesta mucho liberarse de esa creencia de insuficiencia, porque al creerse incapaz le 

presta  cada vez mayor atención a los fracasos que a los éxitos, con lo cual se refuerza el círculo vicioso hacia 

la autodestrucción. Aunque cronológicamente llegue a ser adulto, se negará a madurar psicológicamente, 

porque  reactivamente se cree un incapaz o quiere continuar siendo un niño rebelde o muchas veces prefiere 

morir que afrontar “sólo” el aprendizaje de la vida. 

 

Este tipo de Ser humano desarrolla una personalidad extrínseca, donde siempre le echa la culpa a otros 

semejantes, a las cosas y a las circunstancias. Presenta ansiedad e inseguridad de afrontar los retos de la vida 

o del medio ambiente, con tendencias regresivas por deseos de retornar al pasado que le “da seguridad”, 

busca que otras personas le indique o le empuje para hacer las cosas o cumplir sus metas y se niega a invertir 

por mejorar su bienestar. Tiende a generar dependencia psicológica y económica de otros porque se cree 

incapaz de superar las exigencias de la vida. 

 

Ejemplo: Ante una materia aplazada, se excusa diciendo que es culpa del profesor, que la agarró con él y que 

le puso un examen difícil, o es culpa del familiar o de un compañero que no lo dejó estudiar. Si está irritable 

le echa la culpa al sedentarismo o al “estrés”. Ante cualquier situación lo primero que piensa es en el miedo o 

que no va a poder y sus primeras palabras son “no sé” o “no puedo”. Cuando se culpa a otro o a sí mismo, sin 

darse cuente se comete un suicidio de su futuro, de esta manera no se hará responsable de aprovechar las 

oportunidades de aprendizaje para superarse a sí mismo. 

 

Desde su estado del ego, como niño adaptado negativo, tiende a autoafirmar su guión, resistiéndose a 

cualquier mejoría, con una mente reactiva siempre está evadiendo o huyendo de la responsabilidad con su 

vida. Al no responsabilizarse de sus actos no está dispuesto a aprender de sus errores o sus éxitos, por lo que 
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cada día se aleja más de su bienestar. Para cumplir su guión de fracasado se autosabotea su existencia y a 

toda costa deja pasar las oportunidades. 

 

El que no confía en sus potencialidades, ante las ayudas o la escalera puesta a sus pies, para que supere su 

nivel de conciencia o salga del abismo de sufrimiento donde se encuentra; al sentir el apoyo, tiende a 

resistirse por miedo y huye o lo evita, porque cree que no sabe qué hacer, no es capaz de superarse o salir del 

círculo destructivo donde se ha habituado a estar.  

 

Aunque en el fondo realmente desee superarse, también tiende a pedir  que otras personas lo suban o le 

“carguen en brazos”, porque creen que es mucho esfuerzo, para su pereza mental. Cuando se le comienza a 

liberar de las cadenas del sufrimiento lo evade o se regresa porque se siente más seguro estando en ese 

círculo vicioso, porque se siente incapaz y temeroso de vivir en libertad; porque ya que no aprendió a confiar 

en sus propias potencialidades y por sus temores a fracasar prefiere mantenerse en el aprisionamiento donde 

ha estado y donde lamentablemente se mantendrá por mucho tiempo, a menos que un día se canse de sufrir y 

decida aprender a reconocer y aceptar sus capacidades y fortalezas. 

 

Cuando esta persona acondicionada al fracaso se aborda, con la orientación psicológica, confiesa que en él ha 

predominado el fracaso, que en momentos que suponen difíciles en sus vidas, han tenido o tienen deseos de 

morir. También se observa que en este tipo de personas  prevalece el miedo y la rabia por la frustrac ión de no 

haber logrado sus metas, por lo que de manera inconsciente o reactiva, tiende a huir de sí mismo y rechaza 

cualquier oportunidad.  

 

El peor error educativo que se puede cometer con un niño es sobreprotegerlo, porque le castra su futuro, al 

acondicionarlo a no confiar en sí mismo, ser un parasito y a fracasar en la vida. Por ello, si realmente se 

quiere formar un ser con confianza en sí mismo que triunfe en la vida es importante que se estimule el 

acondicionamiento al triunfo. 

 

Acondicionamiento al triunfo 

 

El Ser humano que logra triunfar se cultiva de manera integral desde la fecundación y nacimiento hasta la 

muerte. Desde bebé sus familiares le brindaron un ambiente de confianza, amor y autonomía; equilibrado con 

disciplina y responsabilidad. Así aprendió a confiar en sí mismo y a estar abierto a mejorar continuamente el 

desempeño en su vida. Aprendiendo las  lecciones de los errores, aprovechando las oportunidades de 

crecimiento de las dificultades y a reforzar los éxitos propios y de los semejantes, para mejorar 
continuamente su nivel de consciencia. Con persistencia practica el principio: “Por mi vida o por la de los 

seres que amo o aprecio, no basta con hacer muy bien las cosas, es necesario Ser, y disfrutar haciendo con 

amor lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien”. Este principio, es la base fundamental del autoamor es la 

responsabilidad por aprender a ser saludable y feliz. 

 

Todo niño para aprender de manera adecuada el arte de caminar (desplazarse físicamente) en la vida, lo hace 

en un promedio de 3 a 4 años, mediante su mente instintiva, sin que los adultos influyan directamente en la 

consecución de esa meta planteada.  Si se observa o recuerda a un niño en su proceso de aprender a caminar, 

se confirma que comienza arrastrándose como un reptil, luego aprende a sentarse, para luego  gatear y de 

manera persistente (aprendiendo de cada éxito o caída a superarse a sí mismo) practica o se ejercita 

repitiendo los movimientos necesarios para cumplir su meta de caminar. En cada uno de estas superaciones 

aplica la trascendencia del ego. 

 

Aprendiendo en cada caída cómo no debe hacer las cosas y de cada éxito cómo sí  se hacen las cosas o cómo 

mejorarlas.  Cuando intenta pararse o dar el paso se cae y en cada caída generalmente el niño mira a su 
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alrededor, si no existe un adulto que lo “sobreproteja”, utiliza su “lógica” para darse cuenta que todavía no  

está en condiciones de caminar; continua gateando, practicando y ejercitando el ponerse de pie. Va hasta 

donde existe un apoyo y agarrándose de un mueble, de la baranda del corral, del vestido o cuerpo de un 

adulto logra caminar con apoyo. Entre tantos éxitos y caídas, además del incremento de su desarrollo 

psicomotriz, aprende a abrir las piernas para mejorar el equilibrio al caminar como un simio.    

 

También solicita que le den ayuda o apoyo hasta que se siente seguro de sus potencialidades y va 

disminuyendo la ayuda, hasta que la rechaza diciendo en muchas oportunidades con sus gestos o de manera 

verbal, que lo dejen porque puede caminar solo. Continúa superando sus limitaciones para aprender a 

caminar, persiste en superar su aprendizaje, transcendiendo el caminar al correr, saltar, danzar y bailar con 

confianza.  

 

Comprenda como el proceso de caminar en la vida es una semejanza a aprender a evolucionar la vida 

espiritual, según los niveles de consciencia, explicado en el capítulo 7. Es importante que el adulto 

significativo siempre estimule esta independencia y autonomía que contribuirá con la consolidación de la 

confianza en sí mismo. 

  

La misión de cada padre, madre o educadores, es la de potenciar esa actitud mental de aprendizaje 

persistente, así el niño o hijo desarrolla y consolida una  autorresponsabilidad por su crecimiento y evolución 

integral (locus de control interno), para que consolide su máximo potencial de sabiduría. En otras palabras, 

que viva con ecuanimidad cada momento presente, consciente de que es el único responsable de sus 

acciones y de los resultados o logros de su vida.   

 

Por lo que siendo persistente y disciplinado, siempre reflexionará o meditará para mejorar continuamente la 

calidad de su vida y gozar de un bienestar humano pleno de felicidad para sí mismo y para sus seres amados; 

estando en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, o en definitiva autorrealizarse como Ser 

humano integral. 

 

¿Qué necesita aprender para transcender el acondicionamiento destructivo que hasta el momento 
predomina en usted y permitirse aprender a ser un triunfador? ____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿A partir de este momento, qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé para confiar en sus 
capacidades? ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Los errores, son lecciones de aprendizaje significativo, los fracasos son resultados no 
satisfactorios por corregir, los problemas son grandiosas oportunidades para 

demostrarnos nuestra capacidad y las crisis son coyunturas para evolucionar. 
 

 

Si por ceguera, temor, comodidad o ignorancia nos resistimos a 

aprender significativamente, de manera inconsciente nos condenamos a 

repetir una y otra vez situaciones del círculo vicioso del sufrimiento. 
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6.11. Comprendiendo su situación existencial 

 

6.11.1. Revise con humilde honestidad los períodos de su vida (niñez, escolaridad, adolescencia, 
juventud, adultez, madurez hasta su vida actual) recordando la emoción que más ha sentido 
en su vida entre: miedo o confianza, rabia o amor y tristeza o alegría. Seleccione  con una 
marca la emoción que más ha predominado en su vida. 

 
___ MIEDO 

___  RABIA 

___  TRISTEZA 

 ___  CONFIANZA 

___  AMOR 

___ ALEGRÍA 

 

6.11.2. Con humilde honestidad recuerde los momentos de mucha confusión o sufrimientos de su 
vida, que sintió mucho miedo, rabia o tristeza, (niñez, escolaridad, adolescencia, juventud, 
adultez, madurez hasta su vida actual), siendo muy honest@ consigo mism@:  

 
Para su orientación se le presenta lo que algunas personas han contestado ante esta pregunta, 
sea lo más honesto consigo mismo. 
 

Recordando los momentos cuando se ha encontrado en situaciones muy dolorosas o 
desesperantes, ¿qué es lo que realmente ha deseado que ocurra con su vida? Encierre con 
un círculo lo que ha deseado en esos momentos de confusión. 
 

- Que todo pase 

- No estar presente o estar en otro lado 

- Huir o salir corriendo 

- Que Dios me ayude 

- Que alguien me comprenda 

- Acabar con todos o golpear al culpable 

- Aprender o crecer 

- Superarlo o salir adelante 

- Me siento derrotado 

- Estar sol@ o aislarme 

- Que nadie me moleste 

- Que la tierra me trague 

- Quedarme dormido y no despertar 

- Me quiero morir o matarme 

- Desaparecer de este mundo 

- Cortarme las venas 

 

Qué es lo que ha sentido o deseado que pase con su vida en esos momentos de mucho 

sufrimiento?. __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Si la respuesta se parece a: “que todo pase”,  “no estar presente”, “salir corriendo”, “Dios me ayude”, “estar 

con mis padres” es sugestivo que ha sido acondicionado al fracaso y existe miedo a triunfar, por lo que tiene 

una oportunidad de aprender a confiar en sus capacidades. Si la respuesta se parece a: “me siento derrotado”, 

“aislarme” o “no me moleste” es sugestivo de que ha sido condicionado a la desgracia y existe miedo a la 

soledad”, tiene una oportunidad para aprender a encontrarse con esa esencia del Creador que está en su 

interior, ser feliz consigo mis@. Si los deseos se parecen a: “alguien me comprenda”, “acabar con todos”, es 

sugestivo que su temor a ser rechazado o a no ser bueno, tiene la oportunidad de aprender a comprenderse, 

aceptarse y amarse.  

 

Si ante las grandes dificultades o sufrimientos sus deseos se parecen a: “me trague la tierra”, “quedarme 

dormido y no despertar más”, “me quiero morir” o “desaparecer de este mundo” es indicativo de que 

presenta crisis existencial. La persona que presenta esta dificultad existencial alimenta las posiciones 

psicológicas “yo estoy mal, tu estas bien o yo estoy mal, tu estas mal” sin darse cuenta tiende a tomar 

decisiones autodestuctivas, que le hacen desintegrarse, estar en un círculo vicioso de sufrimiento o suicidarse 
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lentamente,  Necesita humildad para aceptar estas dificultades y convertirlas en una gran-diosas oportunidad 

para aprender a elevar su consciencia.  

 

Si ante las dificultades su deseos se parecen a: “aprender o crecer” “superarlo o salir adelante” es sugestivo 

que fue condicionado al triunfo, se manifiesta su pequeño profesor o su niño natural y su posición 

psicológica es yo estoy bien, tú estás bien. 

 
Con humildad, ¿qué necesita aprender para transcender la situación existencial que hasta el 
momento ha predominado en usted? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿A partir de este momento, qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé para fortalecer su 
confianza y autoamor? ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

La motivación, es una energía interna que impulsa a aprender con persistentes 

“pasitos de bebé” a superar las limitaciones cultivando la sabiduría. 
 

 

6.12. Motivaciones humanas para la prosperidad 

 

Para comprender las motivaciones humanas es importante partir de cada componente del Ser humano como 

una trinidad conformada por cuerpo, mente y espíritu. 

 

Tal como se representa en el cuadro 6.1, de acuerdo al componente humano que más se aplique o a la función 

cerebral que más tenga activada, predominará un nivel de motivación. Es de resaltar que los tres tipos de 

motivaciones son importantes y se integran de manera complementaria donde: las motivaciones inferiores o 

materiales le sirven de instrumentos para la consolidación de las superiores o psicológicas y las dos 

anteriores sirven de apoyo para la consolidación de las motivaciones supremas o espirituales. 

 

Cuadro 6.1. Motivaciones humanas para la prosperidad 

INFERIORES 

MATERIALES 

SUPERIORES 

PSICOLÓGICAS 

SUPREMAS 

ESPIRITUALES 
 
PODER ECONÓMICO 

 

PODER SOCIAL  
 

PODER SEXUAL 

 
AMISTAD 

 

JUSTICIA 
 

CONFIANZA 

 
FELICIDAD  

 

SABIDURÍA 
 

AMOR 

 
 

a. Motivaciones materiales: 
 

Cuando lo que desde su interior estimula a un Ser humano tiene que ver con las motivaciones materiales o 

inferiores, indica que su visión de la vida es meramente materialista, su nivel evolutivo de consciencia esta 

tan limitado que solo utiliza para guiar su pensamiento hasta el hemisferio cerebral izquierdo o la función 

cerebral lógico-analítico-explicativa (se explica en el capítulo 7), por ello solo considera real lo que se puede 

medir y palpar por medio de la percepción limitada de los órganos de los sentidos. En este nivel  el método 
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para apropiarse de la verdad, es el científico que busca una relación lógica tipo causa–efecto. Por ello 

cualquier cosa que no pueda ser medida por no ser material, de manera dogmática es rechazada o se cree que 

no es realidad y por lo tanto no existe. 

 

En este nivel solo le motiva el monopolio del poder, tener todo el poder posible bien sea por medio del: 

poder económico, cuanto capital tienes, cuanto vales; poder social, cuantas personas dirige de manera 

autoritaria y poder sexual, cuantas parejas tiene o exhibe. Por ejemplo, poseer una mansión para aparentar, 

no un hogar; quiere a un hombre o una mujer hermosa, no compartir su amor y bienestar con su pareja 

amada; exhibir un carro potente, último modelo, no disfrutar del bienestar que le facilita. Almacenar la más 

importante fortuna, sin disfrutar de las facilidades que le brinda; tener los mejores bienes materiales que le 

brindan apariencia y prestigio, pero ser un desdichado. 

 

Cuando el proceso gerencial que se aplica sabotea la consolidación de este tipo de poder, el cuerpo tiende a 

pedir a gritos ayuda por medio de las enfermedades orgánicas entre las que destacan: gastritis o úlcera 

péptica, arteriosclerosis, hipertensión arterial,  infartos, diabetes mellitus, artritis, alergias, cáncer. 

 

El poder económico o social solo es un instrumento para ser  cada día más útil, saludable y feliz; la felicidad 

no se consigue por cuantos bienes se posee, solo es una actitud interna que consiste en disfrutar cada 

momento presente de la vida con lo que se tiene, es la manifestación de paz y armonía que existe en el 

interior. 

 

Al estar motivado, de manera espontánea fluye desde el interior   
la energía que impulsa a actuar con persistencia  

 

b. Motivaciones Psicológicas. 

 

Cuando lo que estimula a un Ser humano tiene que ver con las motivaciones psicológicas o superiores, indica 

que su visión de la vida es psicológica, utiliza para guiar su pensamiento hasta el hemisferio cerebral derecho 

o la función cerebral intuitivo-integrativo-compresiva, por ello considera real tanto lo que se puede medir y 

palpar por medio del método científico, como por el método filosófico que tienen el propósito de comprender 

la naturaleza las cosas y el sentido de su interrelación.  
 

Le motiva la cooperación complementaria para disfrutar del bienestar humano, por ello utiliza los 

bienes materiales como instrumentos para consolidar y disfrutar de las amistades, justicia y seguridad.  
 

Cuando el proceso gerencial que se aplica sabotea la consolidación de las motivaciones psicológicas, la 

persona puede manifestar enfermedades psíquicas tipo: Disfunciones del sistema nervioso autónomo, 

sexuales, de alimentación; trastornos de personalidad tipo manía de persecución,  inestabilidad emocional, 

ansiedad, adicción, depresión, neurosis, perversión y esquizofrenia. 

 

c. Motivaciones espirituales. 
 

Cuando lo que motiva a un Ser humano tiene que ver con las espirituales o supremas, indica que en su visión 

de la vida integra los tres niveles motivacionales, utiliza para guiar su pensamiento todo el sistema nervioso 

central, desde la corteza prefrontal, guiado por el propósito de consolidar su misión existencial de 

evolucionar para integrarse y servirle al Creador, como la fuente original de su Ser.  

 

Le motiva la evolución de conciencia para cultivar o mejorar contínuamente su máximo potencial de 

felicidad, amor y sabiduría. Por ello, de manera complementaria somete a prueba o aplica con persistencia 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          183 

 
 

los conocimientos o fundamentos aportados por los métodos científico, filosófico y espiritual, en el 

mejoramiento continuo de su bienestar y el incondicional servicio amoroso al Creador. 

 

Cuando el proceso gerencial que se aplica sabotea la consolidación de las motivaciones espirituales, la 

persona puede manifestar enfermedades espirituales tipo: crisis existencial con deseos de morir, pérdida del 

sentido de la vida, nihilismo y desconfianza. La motivación no se puede comprar, ni estimular en otro, es una 

actitud relacionada directamente con el nivel de autoamor, se refuerza y crece  al estar claro de nuestra 

misión de vida y mediante la persistente aplicación del cultivo de la sabiduría. 

 

Utilice su imaginación para valorar las motivaciones que más le han estimulado en su vida, 
organizándolo en tres grupos: materiales, psicológicas o espirituales. Siendo honesto consigo 
mismo,  
 

¿Cuál de esos tres montones es el que más se ajusta a lo que considera que ha predominado en 
su vida? 
 

_ Motivaciones materiales       _ Motivaciones psicológicas       _ Motivaciones espirituales 
 
¿Qué necesita aprender para transcender las motivaciones que hasta el momento han limitado su 
crecimiento personal? ____________________________________________________________ 
 
¿A partir de este momento, qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé por su bienestar? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Cuando con humildad me comprendo, abro mi corazón para aprender a perdonarme, 

además cultivo sabiduría para amarme con confianza y desarrollar mis capacidades. 
 

 

6.13. Para reflexionar en la comprensión de sí mismo: 

 

¿Realmente estoy aprovechando las oportunidades de mi vida?     Si___     No___ 

 

¿Qué voy a hacer a partir de hoy para mejorar mi vida? _____________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

Este capítulo aporta herramientas para que el lector o participante con humilde honestidad pueda realizar un 

diagnóstico claro que le permita hacerse consciente de cómo en realidad fue condicionada su personalidad y 

en qué nivel de consciencia predominantemente se encuentra. Si  practica con persistencia el conocimiento 

adquirido hasta el momento, con toda seguridad le facilitará el crecimiento personal, la evolución y 

transcendencia de su nivel de consciencia. 

 

Lo que solemos observar, es que las personas no actúan de manera constante en un solo guión o una posición. 

Por el contrario, lo hacen de manera dinámica variando según las circunstancias  disparadoras o el contexto 

en que se encuentren. Según Jongeward (2980), estos disparadores  pueden ser del mundo externo, como una 

persona, lugar, cosa o acontecimientos que por razón de acondicionamiento desencadenan conductas 
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inconscientes o reactivas, que pueden ser positivas o negativas para el bienestar. También existen 

disparadores internos como síntomas, postura corporal, autoimagen, prejuicios y pensamientos que hacen 

actuar de manera automática. 

Para poder introducir mejoras constructivas para su crecimiento personal es muy importante que con humilde 

honestidad obtenga un diagnóstico objetivo y claro de cómo piensa, siente y actúa con respecto a sus áreas 

vitales (Barrios-Cisneros, tomo II 2004 y abril 2011). A manera de práctica para un diagnóstico claro, repase 

este capítulo evaluando como es su manera predominante de pensar, sentir y actuar con respecto a las 

siguientes seis áreas vitales: 
 

- Espiritualidad o comunicación y servicio amoroso al Creador. 

- Ocupación por su salud o cómo se alimenta, realiza ejercicios y maneja el estrés. 

- Hogar o relación con su pareja, hijos o familiares más cercanos. 

- Formación, cultivo de la sabiduría para aplicar con excelencia sus habilidades y destrezas 

- Trabajo o cómo invierte sus recursos para el sustento de su vida y la de sus seres amados. 

- Relaciones o cómo se comunica con sus amigos y semejantes 

- Dinero o cómo administra los recursos económicos que adquiere y posee.  

   

Repasando el capítulo cuatro “Investigación consciente de la realidad”, según los tres 

esquemas de creencias centrales que más le describen, identifique con humildad cuáles son los 
disparadores externos o internos en cada una de las áreas vitales evaluadas. 
 

Según las tendencias destructivas o creativas a las que esté enfocado el condicionamiento del guión de vida 

del Ser humano, cada experiencia se puede canalizar como: 
 

- Peligros y amenazas que refuerzan los temores, o retos y desafíos que prueban la 

inteligencia y fomentan la confianza en las potencialidades. 

- Presiones que bloquean las capacidades y de manera reactiva bajan la autoestima, 

o estímulos que desarrollan los talentos y de manera consciente elevan la 

autoestima.  

- Problemas que empeoran las dificultades y desgracian la vida, o pruebas que 
demuestran las aptitudes del Ser humano y mejoran el disfrute del bienestar.  

- Dolores físicos que hacen sufrir el cuerpo y resienten la estabilidad mental, o 

alarmas que enseñan a ocuparse de la salud y despiertan el espíritu. 

- Distancias que alejan, separan a las personas y producen soledad, o caminos que 

acercan y unen los espíritus y prueban el verdadero amor.  

- Conocimientos que de manera dogmática mantienen el círculo vicioso de la 

ignorancia, o comprensiones creativas que se aplican con persistencia para elevar 

la consciencia.  
 

Cada Ser humano en su libre albedrío tiene la potestad de tomar uno u otro camino y el Creador le ama tanto, 

que le respeta su decidir con libertad.  

 

En el capítulo siguiente se presentan las bases neuropsicológicas de cómo el nivel de consciencia en que cada 

Ser humano condiciona su calidad de vida y salud, comprenderá como influye la evolución de consciencia, 

que hasta el momento ha logrado en su calidad de vida y cómo hacer para aprender a superar las limitaciones 

detectadas.  
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Lo lamentable no es que cometamos errores o caigamos en sufrimiento, 

 es que no aprendamos a superarlos y de manera inconsciente arrastremos  

a nuestros seres amados hacia este círculo vicioso de enfermedad y 

sufrimiento, y nos empecinemos a creer que tenemos la razón. 
 

 

Lo real, verdadero y acertado es toda actitud, decisión o conducta   

que genera salud, bienestar y felicidad.   
 

http://www.henrybarrioscisneros.org/
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NIVEL DE CONSCIENCIA Y COMUNICACIÓN 

 

Aunque la neurociencia de la comunicación entre los Seres humanos todavía es una ciencia incipiente y 

cualquier conocimiento que se realice al respecto son meras hipótesis que han de someterse a prueba 

mediante el rigor del método científico, es fundamental apoyarse con sabiduría en las bases científicas de la 

neuropsicología y la fisiología del sistema nervioso central, como único sistema orgánico funcional que el 

Ser humano utiliza para comunicarse con sus semejantes o el entorno.  

 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia, adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 

 

1. Comprender la relación que existe entre la aplicación de las funciones cerebrales y la manera de 

comunicarse consigo mismo y con cada Ser humano. 

 

2. Hacerse consciente de cuál es el nivel de consciencia que hasta el momento ha logrado en su proceso de 

aprendizaje significativo terrenal. 

 

3. Motivarse para aplicar con persistencia el conocimiento adquirido a fin de evolucionar y transcender en su 

nivel de consciencia para comunicarse con sabiduría y amor. 

 

 

Si para la alimentación el sistema orgánico que predominantemente se aplica es el digestivo, así como para 

agarrar se utilizan las manos, ¿Cuál es el conjunto de órganos que prioritariamente se aplica en la 

comunicación?. En el proceso comunicativo de cualquier Ser humano niño o adulto, se realizan acciones 

para la comprensión entre el binomio emisor-receptor, donde directamente se aplica  el sistema nervioso 

central en el proceso de compartir afectos, ideas, conocimientos o bienes. Por ello, es fundamental conocer a 

plenitud la relación que existe entre la utilización del sistema nervioso central en el modelo de los cinco 

niveles de consciencia y el proceso de la comunicación directa. 

 

En todo proceso de comunicación consciente o inconsciente el cerebro, es el sistema orgánico que 

participa, para comprender el arte de la gerencia de la comunicación, por ello, es necesario 

conocer como se aplica el sistema nervioso central en este proceso. 
 

Niveles de consciencia del Ser humano y comunicación 
 

Este estudio permite comprender la relación que existe entre las cinco funciones cerebrales y los niveles de 

consciencia, para aprender a gerenciar la vida y promover el desarrollo integral del Ser humano, mediante 

una comunicación consciente. A continuación, se presenta la relación que existe entre la manera como cada 

Ser humano aplica su cerebro, el nivel de desarrollo integral de la consciencia relacionado con la capacidad 

de comunicarse y contribuir con el bienestar humano.  

 

Los Niveles de consciencia representan actitudes y conductas de las personas, que por lo común, son 

dinámicas y variables de acuerdo al contexto en que se encuentre. En algunos momentos una persona puede 

utilizar el cerebro para pensar, comprender y aportar soluciones  creativas, realizando una comunicación 

7 
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consciente. Mientras que en otras circunstancias reacciona por instintos de subsistencia o reacciones por 

reflejos condicionados y comunicarse o actuar de manera inconsciente. El nivel que más predomine en su 

vida cotidiana relacionada con la familia o las transacciones en el hogar, el trabajo y los momentos de 

diversión, son las que indica su Nivel de consciencia, independientemente de las que predominen en otras 

áreas vitales.  

 

El permitirse aprender con persistencia, cómo se están utilizando las estructuras del sistema nervioso central, 

determinar la madurez psicológica y espiritual o Nivel de consciencia que predomina en su vida y cómo está 

condicionando su bienestar. Al estudiar las siguientes explicaciones, con humilde honestidad, sin juicio ni 

valor, entenderá cómo piensan, sienten y actúan las personas más próximas a su vida. Sobre todo el nivel de 

consciencia que prevalece en la comunicación con su familia, pareja, amigos, vecinos y compañeros de 

trabajo. Así le será más fácil comprender el nivel de consciencia en que realmente se encuentra. Recordando 

que los niveles de consciencia son estados dinámicos de la manera de pensar, sentir y actuar de cada 

Ser humano. Con este diagnóstico recibirá el estímulo para motivarse por su crecimiento, maduración y 

desarrollo integral, con el fin de expresar toda su potencialidad de sabiduría y amor.  En la lectura de los 

párrafos siguientes tenga presente las siguientes dos preguntas: 

 

Para superar sus limitaciones es prioritario comprender con humilde honestidad. 
 

1. ¿Cuál es el nivel de consciencia que más predomina en su comunicación? ________________ 
 

2. ¿Cómo aprender a superar el nivel de consciencia en que se encuentra, para en primer lugar, 

consolidar su plena madurez psicológica? (Representada en el 4to nivel de consciencia) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Contestar estas preguntas con humilde honestidad, le permitirá hacerse consciente de cuáles son sus 

limitaciones, confusiones y acondicionamientos de su sistema de creencias, también, qué necesita superar 

para evolucionar en su nivel de consciencia. Se explica en la siguiente analogía: 
 

Imagínese que su Ser más amado tiene un fuerte dolor abdominal y decide llevarlo a la emergencia del 

hospital. ¿Para qué lo llevarías a la emergencia? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

El médico le diagnostica una apendicitis que está avanzando a peritonitis. ¿Basta con saber el por qué 
le duele la barriga? _______________________________________________________________ 
 

¿Se quedaría tranquilo con el diagnóstico que le hicieran a su Ser amado?  

___________________________________________________________________ 
 
Como es lógico hará todo lo posible para que sea intervenido lo más pronto posible y reciba el tratamiento 

necesario para que sane lo más pronto posible. Porque quiere que esté bien saludable. 
 

Usted es su propio médico del alma o psicoterapeuta holístico, que apoyándose del conocimiento aportado 

por este manual, realiza el diagnóstico de cuál es su nivel de consciencia o desarrollo integral que hasta el 

momento ha logrado. Si diagnostica que en usted predomina un bajo nivel de consciencia, que le sabotea su 

vida o felicidad: 
 

¿Qué está dispuesto a hacer, para sanar esa apendicitis mental?: ______________________ 
___________________________________________________________________ 
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A continuación, se estudia el grado de comunicación consciente que realiza el Ser humano de acuerdo a su 

nivel de conciencia. Aproveche la luz de sabiduría contenida es este manual para iluminar su mente en el 

camino de crecimiento psicológico y espiritual, con el propósito de superar las limitaciones de cada nivel que 

utiliza en la comunicación.  
 

En la figura 7.1 y el cuadro 7.1. se sintetiza como cada Ser humano de acuerdo al nivel de consciencia o 

desarrollo en la integración del uso de sus cinco funciones cerebrales que haya logrado mediante su 

aprendizaje evolutivo, puede comunicarse de cinco maneras que se  complementan progresivamente. Este 

complemento es analógico al que se observa en los niveles educativos que puede lograr un Ser humano:   

 

De acuerdo al Nivel de consciencia existen cinco niveles de comunicación, que se resumen a continuación: 
 

1ro. Educ. Preescolar: Sumisión, permisividad, yo pierdo tu ganas con tal de que pueda subsistir. 
 

2do. Educ. Básica: Reactivo, nos hundimos juntos, si yo pierdo, tú también pierdes. 
 

3er. Licenciatura: Egoísta, con calculada manipulación, yo gano y tú pierdes a toda costa.  
 

4to. Especialidad: Comprensivo, de manera armónica, yo gano y tú ganas en sinergia. 
 

5to. Doctorado: Servidor al Creador, de manera complementaria, yo sirvo y ganamos todos. 

 

En realidad, usted es el único psicoterapeuta de su vida, sólo necesita permitirse aprender a utilizar las 

herramientas para la evolución de consciencia y practicarlas con persistencia para cultivar su sabiduría. La 

única manera de superar las dificultades que generan malestar, es comprendiendo su manera de pensar, sentir 

y actuar; motivarse por aprender a superar con persistencia el nivel de consciencia o programación mental 

destructiva, que mantiene una baja autoimagen saboteadora de su potencialidad para comunicarse. Cada nivel 

superior se apoya y complementa a los inferiores tal como se sintetiza en el cuadro 7.1 y se resumen a 

continuación. 
 

Primer nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación inicial, la persona tiene un pensamiento y 

acción instintiva predominantemente desde su tallo cerebral buscando satisfacer sus necesidades básicas de 

subsistencia como especie. Valora el entorno como una gran amenaza para su vida y la existencia de su 

familia; desde esta creencia, le surgen impulsos por el deseo de vivir y el temor a morir, por ello, su 

comunicación es instintiva sin capacidad de comprender el proceso que está viviendo. El cual, es una 

grandiosa experiencia de aprendizaje significativo que establece en su comunicación con sí mismo y con el 

entorno. 
 

Segundo nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación básica y diversificada, la persona tiene un 

pensamiento y acción reactiva aplicando predominantemente su sistema límbico por reflejos condicionados, 

desde sus creencias y prejuicios negativos, busca huir o proteger su personalidad de sus temores que sólo 

están en la fantasía de los fantasmas de su mente.  
 

Tercer nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación universitaria, la persona tiene un 

pensamiento y acción dogmática. Desde la corteza cerebral izquierda, mantiene una comunicación 

subconsciente divisionista y competitiva, actúa de manera egoísta, buscando fomentar el monopolio del 

poder, mediante la lucha destructiva de los opuestos, buscando a toda costa el beneficio material, sin importar 

cuánto explota o daña al colectivo.  
 

Cuarto nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación de Maestría, la persona tiene un 

pensamiento y acción comprensiva. Desde la corteza cerebral derecha actúa de manera cooperativa, buscando 

satisfacer las necesidades básicas y metas en una relación Ganar-Ganar, teniendo presente el fomento del 

bienestar humano colectivo.   
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Quinto nivel de consciencia, equivalente al nivel de educación de Doctorado, la persona tiene un 

pensamiento y acción sabia. Aplicando todo el cerebro integrado con un propósito claro de vida, actúa como 

maestro de la humanidad, en una relación reciproca Servir-Ganar, teniendo presente el servicio amoroso al 

Creador.  

 

 

 
                Tendencias 

         Creativas Celestiales 

  
   Tendencia 

  Destructivas  

    Terrenales 

Relaciones, 

% DE ACTOS CONSCIENTES 

 

 

 

SERVIR - GANAR 

95 a 100% 
Comunicación Consciente 

 

 

GANAR – GANAR 

60 a 95 % 

Comunicación consciente 
 

 

GANAR – PERDER 

30 a 60 % 
Comunicación subconsciente 

 

 

PERDER – PERDER 

10 a 30 % 

Comunicación condicionada 

 
PERDER – GANAR 

0 a 10 % 

Comunicación  instintiva 

 

 

Figura 7.1. Niveles de consciencia del Ser humano 

 

Cuando la persona con su libre elección, dirige su mente hacia las tendencias destructivas 

terrenales, sin darse cuenta, se comunica desde los instintos de su bestialidad inconsciente 

depredadora y cuando dirige su mente hacia las tendencias Creativas Celestiales, se 

comunica con su potencialidad divina de sabiduría y amor. 
 

Tú tienes el libre albedrío para elegir con libertad. 

TENDENCIAS 
CREATIVAS 

CELESTIALES 
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Cuadro 7.1. Nivel evolutivo, ubicación anatómica de las funciones cerebrales, 

Nivel de inteligencia y proceso de comunicación. 
 

Nivel evolutivo 

Ubicación 

anatómica 

Función de vida 

 

Nivel de 

Pensamiento y 

Educativo 
 

Proceso de comunicación 

Superior: 

Corteza 

cerebral 

 

Todo el cerebro 

integrado desde la 

corteza prefrontal 
 

Conducta del Ser 
 

Sabio 
 

DOCTORADO 

Comunicación trascendente con 

enfoque global y creativo 
dedicado al propósito de vida, en 

una recíproca relación Servir-

Ganar  
 

Corteza Derecha 
 

Conducta Humana 
 

Comprensivo 
 

ESPECIALISTA 

Comunicación comprensiva para 
cumplir su misión de vida, 

creando soluciones eficientes, en 

una relación Ganar-Ganar 
 

Corteza Izquierda 

 

Conducta Simia 
 

Dogmático 

 

PREGRADO 

Comunicación egoísta, 

dogmática y analítica, aplicando 
el conocimiento para Ganar-

perder 

Medio: 
Mamífero 

 

Sistema Límbico 

 

Conducta Cuadrúpeda 
 

Reactivo 

 

BÁSICA 

Comunicación reactiva por 

ansiedad con reflejo 
condicionado, en una relación 

perder-perder 

Básico: 

Reptil 

 

Médula y tallo 

 
Conducta Reptil 

 

Instintivo 

 
INICIAL 

Comunicación inconsciente por 
instintos de conservación de la 

vida, en una relación perder-

Ganar   

Complemento de Barrios-Cisneros 2005 

 

El propósito existencial del Ser humano en este plano de evolución terrenal, es   aprender a integrar las 

funciones cerebrales, para con eficiencia gerenciar un proceso de sabia comunicación que fomente el disfrute 

de su bienestar integral. 

 

A continuación se estudia la calidad de comunicación de las personas, según el nivel de consciencia que 

aplica en la comunicación. Si desea profundizar el tema, consulte el tomo I del libro, Padres y docentes del 

siglo XXI, MAESTRO DE SABIDURÍA (2004) y la monografía, Neuropsicología de las funciones 

ejecutivas y gerencia creativa (Abril, 2011). 

 

Con humilde honestidad es importante hacernos conscientes de nuestras 

capacidades y aceptar las debilidades como grandiosas oportunidades para 
mejorar nuestra consciencia. 

 

Para el estudio de los niveles de consciencia en la comunicación, es prioritario tener presente los siguientes 

preceptos: 
 

a. Es un modelo teórico que se ha venido construyendo en los últimos 15 años de la integración 

complementaria de la neurociencia y la psicología de la conducta humana con el estudio de la 
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personalidad según el Eneagrama y los 10 mundos de la rueda de la vida budista, con la observación 

empírica de los consultantes a psicoterapia holística y participantes de talleres. 
 

b. Cada persona de manera dinámica según el contexto del área vital que viva, se puede ubicar en varios 

niveles de consciencia. El que realmente le diagnóstica su nivel predominante es su manera de pensar, 

sentir, hablar y actuar en ambientes del hogar y trabajo, sobre todo en situaciones conflictivas con sus 

familiares cercanos y otros allegados. 
 

c. En ningún momento se pretende aludir, ni criticar a nadie, sólo es una herramienta de gran utilidad para 

que con humilde honestidad se comprenda mejor y una luz que le ilumina con sabiduría en su camino 

de aprendizaje significativo para desarrollarse y evolucionar con ecuanimidad como el Ser humano 

integral, que en potencia es. 

 

Si desea profundizar en el tema, consulte la monografía del Barrios-Cisneros (2011) Neuropsicología de las 

Funciones Ejecutivas y Gerencia Creativa, que se localiza en www.henrybarrioscisneros.org.  

 

Al leer las características de las personas que se comunican desde cada uno de los cinco niveles 
de consciencia, realice con ecuanimidad una investigación de su realidad y desde este enfoque de 
la atención consciente con humilde honestidad subraye las frases y oraciones que le describan.  
Aproveche esta grandiosa oportunidad para aceptarse con humildad, comprenderse con amor y 
servirse con excelencia.  
 

1. Comunicación desde el Primer Nivel de Consciencia 
 

Se manifiesta desde el cerebro básico o reptil, constituido por la médula y el tallo cerebral, es la expresión 

del componente orgánico del Ser humano, que se manifiesta mecánicamente por medio de instintos para 

conservar a toda costa el cuerpo físico o existir como especie. Es la base neurológica de la función cerebral 

fisiológica-motriz-operativa.  

 

Corresponde a la inteligencia instintiva donde se actúa por medio del cerebro más primitivo o reptil. El 

pensamiento es instintivo, por lo que actúa con un promedio de 0 a 10 % de actos conscientes. Los actos son 

de manera automática incluyendo la comunicación, con acciones operativas para defender la existencia y 

satisfacer las necesidades fisiológicas de los sistemas encargados de la respiración, cardiovascular, digestión 

y sexual para mantener la alimentación, reproducción de la especie, almacenar bienes materiales o reservas, 

con instinto de protección a la familia y  luchar por la vida o la muerte.  
 

Cuando el Ser humano se enfoca desde sus valores materiales y su subsistencia, comienza a pasar al 

inconsciente su naturaleza esencial. Por ello presenta una muy baja autoestima y deteriorada imagen de sí 

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

superar; de manera sumisa se somete al entorno en una relación perder-ganar, con tal de que le dejen 

subsistir en la vida. 
 

En su guión de vida predomina el condicionamiento hacia las tendencias destructivas, el niño adaptado, 

comunicación pasiva o agresiva, estilo de comunicación apaciguador, posición psicológica yo estoy mal y tú 

estás bien, temor al éxito y a la soledad. Los errores de pensamientos predominantes son abstracción 

selectiva, catastrofismo y victimización. Las creencias centrales son temor a ser abandonado, desconfianza y 

vulnerabilidad.  
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Desde este nivel de consciencia, si se siente amenazado, sus motivaciones primarias suele evadir, engañar o 

eliminar a cualquier competidor o adversario que ve como un enemigo que hay que matar o destruir, aunque 

sea su hijo o pareja.  
 

Generalmente está dominado por temores, odios y fuertes deseos de venganza, pudiendo llegar a conductas 

muy violentas y agresivas contra sus semejantes. Tiende a tener delirios paranoides donde se imagina o 

proyecta que toda la gente le quiere destruir. 
 

Autocomunicación, por el nivel instintivo no está en capacidad de conocerse a sí mismo, ni de superar sus 

limitaciones, su foco de control es externo de acuerdo a lo que los demás valoran de él, por dicha razón cree 

que lo bueno o malo que pueda ocurrir en su vida es obra de la suerte, el destino, culpa de otros o de fuerzas 

sobrenaturales que le afectan desde el entorno.  
 

Continuamente huye de sí mismo, como de la realidad, adoptando una forma de vida disociada, prefiriendo 

desintegrarse en la psicosis, que buscar mejorar la situación. De llegar a sentirse culpable por algo, se 

condena y siente horror de sus actitudes, busca acciones punitivas, llega a sentir asco o frustración de sí 

mismo y se autodestruye o busca ser castigado por la sociedad.  
 

Puede entrar en desesperanza y deprimirse, no encontrando nada bueno en sí mismo y el suicidio se convierte 

en una posibilidad real. Llegando a reprocharse tanto que no puede soportar la idea de vivir, buscando 

autodestruirse para deshacerse de sí mismo, convirtiéndose en adicto a las drogas, alcohol o algún otro medio 

de suicidarse. Muchas veces esta tan encarcelado en sus limitaciones o temores, que prefiere vivir en una 

cárcel pública donde al menos le mantienen, que invertir para estar en libertad. 
 

De manera instintiva, su vida se maneja desde el temor a morir, por lo que su impulso inconsciente sólo 

busca existir a toda costa. El temor a la muerte es lo que le hace vivir con inseguridad y perder la esperanza. 

 

Comunicación con los semejantes, la comunicación es espontánea, abierta, franca y algo descortés, 

expresando de forma directa lo que siente. Cuando está equilibrado, tiende a ser alegre, comunicándose 

según el patrón o hábito aprendido en la familia, tendiendo a decir groserías. Cuando se siente perturbado o 

molesto, tiende a enfurecerse por lo que considera una maldad de los demás, tornándose gritón,  grosero e 

hiriente. En casos extremos es impulsivo o agresivo, buscando castigar los errores o equivocaciones de los 

demás.  

 

De manera compulsiva busca defenderse, y al sentirse acorralado ataca tratando de matar o destruir a quien 

considera una amenaza para su existencia o un agresor. Cuando se enfurece, se llena de odio y se ciega tanto 

que no puede reconocer y controlar sus impulsos, discutiendo de manera interminable por agravios del 

pasado, sintiéndose como una “olla de presión a reventar”, llegando incluso hasta ser inhumanamente cruel. 

 

Ante las figuras de poder o autoridad, asume una actitud sumisa por la creencia que le causa temor a ser 

abandonado o perder la protección, pero con las personas que cree más débiles que él, tiende a ser agresivo y 

autoritario. Quiere ser necesitado especialmente de quienes son importantes, como la pareja, hijos, padres o 

hermanos; por lo que tiende a ser muy servil con la intención de reducirles la confianza por medio de la 

sobreprotección, haciéndose indispensable para ellos, los desvalorizan y tiende a bajarles la autoestima por 

medio de la crítica descalificadora y agresiva.  

 

Puede aislar a su pareja e hijos, hasta de sus familiares o padres y ser muy celoso.  Llegando a ser un 

maltratador que le hace cosas terribles a sus familiares, sin presentar remordimiento de consciencia. Tiene un 

excesivo temor de ser dejado solo o rechazado por lo que es capaz de utilizar el sufrimiento masoquista, 

buscando unión con otros, como diciéndole “castígame porque he sido malo, luego me puedes amar, pero no 
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me dejes”.  Por venganza hiere a los demás, aún cuando sus víctimas no hayan sido la causa de su supuesto 

disgusto o sufrimiento. 

 

Sienten rencor y deseo de venganza contra aquellos que cree que le han frustrado su deseo de ser querido, 

expresándose abiertamente con odio contra ellos. No duda en arruinar reputaciones, generar problemas, 

traicionar amigos o defraudar otras formas de confianza. Pudiendo llegar a violar, torturar y matar a sus 

víctimas como forma de demostrar su poder o exigir el castigo más severo. 

 

Otro por su foco de control externo, llega a convertirse en una persona dependiente de la aprobación de otros, 

llegando a la obsesión compulsiva por las cosas o personas que “quiere”, actuando como una especie de 

pararrayo psicológico para las tendencias destructivas, tendiendo a ser trágico, pesimista, masoquista.  

 

Cuando tiene algún arma, se siente omnipotente e invulnerable, llegando a creerse superhombre o mujer que 

ejerce el poder de forma implacable sin ningún límite de corrupción y destrucción, considerando su forma de 

actuar como la única correcta y creyéndose invencible. 

 

Pareja, desde este 1er nivel de consciencia, no tiene conciencia de respeto y fidelidad a la pareja, cualquier 

cosa, animal o persona que le dé la oportunidad de saciar sus deseos sexuales le sirve, aunque sea del mismo 

sexo. Se mantiene unido a parejas más por imitación, por necesidad de subsistir o por costumbre. En algunos 

momentos, se puede tornar obsesivamente dependiente de alguien que le dé el afecto o la seguridad que le 

falta, obligando indirectamente a los demás que le cuide, aunque de manera paradójica le traten con 

desprecio o le haga sufrir.  

 

Hogar, si llega a mantener un hogar, lo hace por costumbre, imitando la actitud, conducta y nivel de 

responsabilidad que observo en sus padres o quienes ocuparon su lugar. Generalmente, mantiene relaciones 

instintivas y en la mayoría de los casos son hogares inestables y conflictivos, pudiendo existir relaciones 

sado-masoquistas, donde el de mayor poder o rango tiende a maltratar o humillar a los de menor poder o a los 

niños, mientras que los otros aguantan con sumisión por temor a quedarse solo. Antes de permitir que los 

hijos interfieran con su vida de subsistencia, tiende a optar por el aborto, abandonar o entregar al hijo en 

adopción. 

 

Para el crecimiento personal, es necesario ser humilde, para aceptar nuestras limitaciones y 

permitirnos aprender a evolucionar nuestro nivel de consciencia. 
 
Con honesta humildad al releer este primer nivel de consciencia: 
 
¿Qué comprende de cómo hasta el momento lo está aplicando sin darse cuenta? _____________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé para con ecuanimidad evolucionar su 
consciencia? ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

La comunicación instintiva es inconsciente, impulsiva y destructiva 

y nos mantiene apegados al círculo vicioso de sufrimiento. 
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2. Comunicación desde el Segundo Nivel de Consciencia 
  

Estas vibraciones energéticas ocurren en el cerebro medio o sistema límbico, conocido también como el 

cerebro del sentir o de las emociones, propias de los animales cuadrúpedos. Al igual que el primer nivel de 

consciencia que actúa por instintos, en este nivel existe una capacidad de pensamiento reactiva, por ello se 

actúa con un 10 a 30 % de actos conscientes, a través de la inteligencia emocional o sentimientos que se 

manifiestan en el estado de ánimo. Manteniendo una relación perder-Perder.  

 

Es la base anatómica del aprender a conocer para superar las limitaciones de su sistema de creencias. Quien 

no utiliza su cerebro para preguntar o cuestionar sus creencias, es como quien teniendo millones de dólares, 

aguanta hambre y sufrimiento, por no haberse permitido aprender a invertirlos adecuadamente por inmadurez 

y desidia. 

 

Corresponde a la manifestación del acondicionamiento del componente psicológico del Ser humano, que se 

caracteriza por un ego acondicionado por la ilusión del sistema de creencias que le hacen actuar de manera 

reactiva, buscando proteger su seguridad psicológica por medio de reacciones inconscientes, tipo estímulo-

respuesta acondicionadas. Por este hábito de inseguridad psicológica busca protegerse evadiendo, de manera 

reactiva se apega a sus creencias o concepciones mentales y a todo lo que le genera seguridad o placer, 

tendiendo a huir de lo que le genera inseguridad y malestar. Cuando de manera inconsciente se evade y huye 

de alguna situación, sin darse cuenta se pierde la oportunidad de aprendizaje para superar la situación y quien 

lo hace se condena a repetir una y otra vez la misma materia aplazada. 

 

En su guión predomina la tendencia destructiva, el niño adaptado o padre censor, comunicación pasiva o 

agresiva, estilo de comunicación irrelevante, posición psicológica yo estoy mal, tú estás mal, temor al éxito, a 

la soledad y a ser rechazado. Los errores de pensamientos predominantes son lectura de pensamientos, 

generalización y minimización.  Las creencias centrales más predominantes son carencia, desvalorización y 

sometimiento. 

 

Si su temor es ser rechazado, de manera paradójica, tiene el hábito inconsciente de comunicarse con rabia y 

prepotencia; alimentando la agresividad, el resentimiento, la violencia y el rechazo de quienes desea que le 

acepte. Sus frases favoritas son: “no me comprenden” y “no me rechaces”. Por lo que tiende a sentir 

resentimiento, odio y vive enfadado, sin saber por qué.  

 

En la consulta médica y psicoterapia se han observado varios casos que manifiestan su temor a ser 

rechazados. Al realizar la historia de antecedentes y regresiones consientes en vida presente se encuentra que 

la mayoría de estas personas fueron rechazados desde el útero materno cuando sus progenitores se dieron 

cuenta que estaban embarazados. Fueron rechazados por el portador del espermatozoide, la madre o ambos; 

por alguno de los abuelos. Existen reportes de que alguno de los progenitores pensó, planificó e intento 

abortarlo; deseo un sexo diferente al que presentó y alguno de sus padres se sintió decepcionado y al nacer se 

lo hizo sentir. Generalmente como niño manifiesta el efecto de este rechazo por medio de relaciones 

conflictivas contra la persona que le rechaza.  

 

Durante su etapa de niño, tiende a ser muy agresivo o violento contra otros niños a los cuales muerde, les 

pega, les daña los juguetes o pertenencias.  Como adolescente, tiende a ser rebelde sin causa, violento y 

presenta desprecio de sí mismo que lo manifiesta por medio de alguna parte de su cuerpo que rechaza y 

tiende a estar irritable, disgustándose por todo.  

 

El temor a ser rechazado es una proyección de la no aceptación de sí mismo, por ello, para ser aceptado es 

necesario comprenderse, perdonarse y amarse a sí mismo. 
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Si su temor es miedo a la soledad, tiende a aislarse, ser poco comunicativo, sentirse menos querido que 

otros, a sentir vacío interno, soledad, melancolía y deprimirse ¡sin saber por qué!. Sus  frases favoritas son: 

“No me abandones”, “no me deje solo”. De manera paradójica hace todo lo posible por quedarse solo o 

aislarse. 

 

En la consulta médica o psicoterapia se han observado varios casos que manifiestan su temor a la soledad. Al 

realizar la historia de antecedentes y regresiones consientes en vida presente se encuentra que la mayoría de 

estas personas compartieron con su madre un momento de mucha tristeza  desde el útero materno o la 

infancia, debido a que estas madres se sintieron abandonadas por su pareja o por la muerte de algún familiar 

cercano. También refieren que cuando niños fueron separados de su madre, colocados en incubadora, que 

ella murió o se fue de su lado un ser querido antes de los 12 años.  

 

En la regresión consciente, refieren que en el momento de la separación física de su madre por medio del 

corte del cordón umbilical sintió tristeza o miedo a separarse de su mamá y cuando niño sentía miedo a la 

oscuridad, cuando su madre salía de casa y lo dejaba se sentía muy solo y triste, por ello, tendía a aferrarse a 

mamá para que no lo dejara solo. Otro caso refiere que le costaba mucho dormir solo y muchas veces durmió 

en la cama de su madre hasta después de sus 5 años. 

 

El que tiene miedo a la soledad, cuando niño tiende a ser solitario, aislarse, a ser poco comunicativo, le 

cuesta sociabilizar o comunicarse con otros niños. Cuando adolescente, tiende a sentirse deprimido y a tener 

pocos amigos, además se siente diferente a sus compañeros y excluido de los demás.  

El temor a la soledad, es una imagen en espejo del vacío interior que presenta, al sentirse separado de su 

naturaleza esencial que se manifiesta por medio de su Ser.  

 

Cuando el temor es miedo a triunfar, de manera paradójica tiende a huir, a dejar lo importante o prioritario 

distrayéndose en cosas triviales, cree que no puede o no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Tiende a 

perder tiempo en cosas sin importancia, a dejar lo más importante para última hora, a dejar pasar las 

oportunidades y evadir toda posibilidad de mejorar su bienestar. Sus frases favoritas son: “no sé”, “no puedo” 

o “por favor, ayúdeme”. Ante las cosas nuevas tiende a sentirse confundido por lo que presenta ansiedad, 

angustia, nerviosismo, inseguridad o incapacidad y su reacción más común es salir corriendo o evitar la 

situación. Debido a la falta de confianza en sí mismo, no se da cuenta de que la confusión y el error, es la 

primera señal de que se está aprendiendo algo nuevo y desaprovecha esa grandiosa oportunidad de 

aprendizaje.  

 

En la consulta médica y psicoterapia se han observado varios casos que manifiestan su temor a equivocarse, a 

cometer errores o a fracasar. Al realizar la historia de antecedentes y regresiones consientes en vida presente 

se encuentra que la mayoría de estas personas compartieron con su madre desde el útero materno mucho 

temor o inseguridad. Por el temor que esa mujer sintió cuando se dio cuenta que estaba embarazada, ante la 

supuesta amenaza de: “cómo van a reaccionar los padres”, “como voy yo a salir de esta situación”  y “no 

puedo con mi embarazo”. 

 

También  la persona insegura ha reportado en las regresiones conscientes en vida presente, que en el 

momento del nacimiento, sintió miedo a nacer y sobre todo, durante la primera separación física de su madre 

por medio del corte el cordón umbilical presentó temor a la vida, a lo nuevo, lo desconocido o se sintió 

indefenso ante el mundo, y en algunos casos no querían nacer porque deseavan la protección o comodidad 

del vientre materno. Presenta temores a varias cosas comunes, donde entre otros destacan: gusanos, ciempiés, 

cucarachas, arañas, ratones, oscuridad, sitios cerrados, exámenes, pasar a la pizarra, hablar en público, a la 
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autoridad, pasar por túnel, alturas, piscina,  playa, aviones, entre otros. En los casos extremos, no pudo o le 

costó mucho aprender a conducir bicicletas, carros o computadoras. 

 

Muchas veces, busca ocultar sus temores, mediante la sobrecompensación, con las máscaras de  rebeldía, 

soberbia, agresividad, huyendo y buscando fuera de sí mismo y del hogar la seguridad o tranquilidad, 

aceptación o compañía que no existe en su interior. El miedo a triunfar es producto de la ignorancia de sí 

mismo. 

 

Autocomunicación, por su acondicionamiento negativo, genera profecías que busca a toda costa cumplir, le 

es casi imposible conocerse a sí mismo, mucho menos aceptar con humildad sus confusiones, temores y 

hacerse consciente del pobre concepto que tiene de sí mismo o de la falsa autoimagen de vulnerabilidad y 

desvalorización, con lo que se resiste a superar sus limitaciones. Se siente vulnerable e inseguro, tendiendo a 

cuestionarse y a no reconocer sus habilidades y potencialidades a pesar de todos los triunfos o 

demostraciones de que si puede por medio de sus logros. Viviendo cada error como una tragedia, por su 

equivocación y cada éxito como algo milagroso o producto de la suerte.  

 

Está tan condicionado a ese hábito de temor, que tiende a sacrificar sus propios sentimientos auténticos por 

crear una imagen que cause impresión o respeto a los demás, buscando proyectar seguridad en lo que dice o 

hace, pero en su interior se sienten con mucho temor. De manera reactiva, presenta muchos miedos o fobias, 

a cosas como: no poder ser un buen jefe,  no ser una buena madre, hablar en público, a los retos 

profesionales, a independizarse de los padres, entre otros. Estos temores, en el fondo están relacionados con 

el miedo a morir. 

 

Comunicación con los semejantes, tiene el prejuicio de que es ignorado o atacado si defiende sus propias 

ideas, por lo que antes de intentarlo se vuelve fatalista, creyendo que no puede hacer nada para cambiar las 

cosas y no desea encarar lo que someta a prueba esos prejuicios. Tendiendo a ser sumiso o seguir los planes y 

opiniones de los demás. Otro se encoleriza si sus órdenes no se cumplen de inmediato, imponiéndose de 

manera depravada sin ningún remordimiento, convirtiendo todo en una relación de competencia entre 

adversarios, siendo combatiente testarudo, creando conflictos por cosas sin importancia. 
 

Ante las figuras de poder o autoridad  tiende a ser sumiso, por temor a perder la estabilidad del empleo o 

protección. Ante la persona que es su subalterna o el hijo, tiende a manipularlo con las amenazas o 

infundiéndoles miedo hacia el jefe o con quien cumpla el papel de autoridad.  
 

Siente la necesidad de arreglar el mundo, nada es suficientemente bueno, criticando constantemente las 

cosas, mostrando los errores y diciendo siempre lo que se debe hacer. Le parece que los demás deben 

apreciarlo o valorarlo por su interés y sacrificio por ayudar a la gente. Tiende a ser posesivo y 

extremadamente celoso de sus amigos o propiedades por miedo a que le rechacen, abandonen o alguien se los 

quite.  
 

De manera inconsciente busca ser apreciado volviéndose indispensable para otras personas, esperando que 

estén agradecidos de él, de creerlo necesario se auto promueve para impresionar a los demás. Se da el caso de 

quien tiende a ser mentiroso y narcisista, considerándose mejor que los demás, aunque tiende a desconfiar de 

sus propias potencialidades. 
 

Otro tiende a aislarse y minimizar el contacto, hace todo lo posible por proteger su espacio privado, cayendo 

en polémicas, rechazando lo que creen los demás. Sin darse cuenta que la principal causa de su sufrimiento 

está en su negatividad mental o a prestar más atención a las tendencias negativas de la vida.  
 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          197 

 
 

Generalmente, esta persona es egocéntrica queriendo ser el centro de atención o de afecto para sentirse 

segura. Teme que si no llama la atención, la gente dejará de hacerle caso y se olvidará de él. Por ello, sin 

darse cuenta se desgracia la vida y hace sufrir a cualquiera que esté a su lado por medio de las persecuciones 

obsesivas, invasión de territorio o las celotipias. Si se siente mal, de manera reactiva, quiere que los demás se 

sientan tan mal como se encuentra, si está contento busca contagiar a otros con su alegría, manteniendo una 

relación perder-perder. 
 

Debido a su baja autoestima, en lo referente a las modas, tiende a ser muy imitador, dejando de ser él mismo 

por imitar la manera de vestir, andar y peinarse de sus amigos o del grupo. Generalmente copia las formas 

extravagantes de vestir, para así llamar la atención o “hacerse sentir” y ser tomado en cuenta o valorado por 

el grupo con el que busca identificarse. 

 

Pareja, en la relación de pareja, 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. Otras personas tienden 

a ser muy celosas o posesivas 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 ella”, “Yo sé que me hace 

sufrir, pero ha sido bueno conmigo” y “si me abandonas me muero”.  

 

Hogar, en el hogar que mantiene, generalmente vive proyectando su temor o falta de confianza en sí mismo 

a sus familiares, por lo que tiende a ser bastante sobreprotector, vulnerable o fatalista. Sin darse cuenta tiende 

a criar personas dependientes o parásitos sociales o de manera inconsciente tiende a manipular a sus 

familiares para que nunca lo abandone o le llene el gran vació afectivo que tiene. Es como un tonel sin fondo, 

entre más atención o afecto recibe, mayor la demanda y dependencia que genera de su “fuente de afecto”. 

Llegando en algunos casos a establecer relaciones de codependencia masoquista. Tiende a tratar de controlar 

los actos de los seres queridos, tratando de someteros furiosamente, obligándolos a comportarse como cree 

que es adecuado. 

 

Con honesta humildad al releer este segundo nivel de consciencia: 
 

¿Qué comprende que hasta el momento está aplicando sin darse cuenta? ___________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé para con superar este nivel de consciencia? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

La comunicación reactiva es condicionada, enfocada hacia las tendencias destructivas terrenales 

que mantienen la fantasía por la falta de confianza en sí mismo. 
 

 

3. Comunicación desde el Tercer Nivel de Consciencia 
 

En la persona derecha, esta función se ubica en la corteza cerebral izquierda y en las personas zurdas se ubica 

en la corteza cerebral derecha. Es la base cerebral del pensamiento dogmático y la comunicación 

subconsciente. Este nivel es manifestado por el componente social del Ser humano, donde reside la 

inteligencia intelectual. Es la función existencial típica en los simios donde el propósito es la lucha por 
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monopolizar el poder social, económico y sexual, donde prevalece la supervivencia del más fuerte. Es la base 

anatómica para aprender a convivir. 

 

Este tercer nivel de conciencia es analítico, tiende a dividir o a fragmentar las cosas y los grupos, buscando 

explicar el ¿por qué?, aferrándose a los dogmas que ilusoriamente cree como verdades incuestionables, a fin 

de mantener la seguridad de tener el poder o el control, buscando una justificación lógica de las 

circunstancias y de los actos, tipo relación causa-efecto. Actúa y se comunica con un 30 a 60 % de actos 

conscientes. Se maneja desde el temor a morir, sin haber culminado sus proyectos, almacenar una gran 

fortuna o haber sido reconocido. 

 

En su guión, predominan las tendencias destructivas, el padre censor o el pequeño profesor, la comunicación 

agresiva, estilo de comunicación superrazonador, posición psicológica yo estoy bien y tú estás mal. Las 

distorsiones cognitivas predominantes son personalización y pensamientos polarizados y las creencias 

centrales son superioridad, perfeccionismo, exclusión y fracaso.  

 

El humano que tan solo se ha permitido aprender 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 

generándole el máximo de pérdidas a los demás o a la destrucción de la naturaleza. Por ello, mantiene y 

fomenta circunstancias generadoras de estrés donde prevalece a toda costa la lucha de poder. La egoísta lucha 

por el poder, es la más maligna de las plagas que llena de miseria y sufrimiento a la humanidad, la cual de 

manera implacable explota la madre naturaleza y está relacionada con la ignorancia sobre la abundancia del 

universo. 

 

Autocomunicación, debido a su obsesión por la lucha de poder, le cuesta mucho conocerse a sí mismo, es 

muy persistente en superar las limitaciones o la falta de conocimiento que le dificulta tener el control del 

poder. Su foco de control es interno-externo, por lo que considera que lo bueno o lo malo que pueda ocurrir 

en su vida es obra del esfuerzo de sus acciones, siendo responsable con esperanza activa de alcanzar su éxito 

material. De llegar a sentirse culpable por algo, busca una justificación o relación causal del por qué de sus 

actos. Gradualmente, al entregarse demasiado a sus aspiraciones o metas y a los convencionalismos sociales, 

pierde el contacto consigo mismo y con sus seres queridos.  

 

Comunicación con los semejantes, la comunicación tiende a ser poco sincera y calculadora,  cuidándose de 

no herir las susceptibilidades de los demás. Cuando se siente perturbado o molesto tiende a ser hipócrita y 

manipulador según sus intereses y en casos extremos es impulsiva o agresiva, buscando imponerse a su 

“competidor” a toda costa. De creer que es necesario para conservar o escalar poder, puede tender a 

planificar intrigas o pagar a criminales para que le saque del camino a su competidor.  

 

No teme al rechazo, ni se preocupa mucho por lo que piensen de él, con tal de ocupar una posición de mando 

o ejercer su propio poder. Es rápido en percibir el punto débil de los demás, tiene la facilidad de atacar esas 

debilidades si se le provoca o está en alguna situación de competencia. Tiende a ser emocionalmente frío y 

calculador. Cuando lucha por poder material, sin darse cuenta se traiciona a sí mismo y se desgracia la vida o 

las de sus Seres amados. 

  

Se obsesiona por erradicar el desorden, la mediocridad que proyecta y observa en el espejo de su entorno, 

como una proyección de su desorden interno, porque sólo predomina lo material en contra de lo psicológico 

y espiritual. Se enfada mucho con las personas que demuestran ser mejores y superiores que él, o que no 

respetan las normas a su favor. 
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Utiliza las influencias de otros o su propio poder físico, 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 o contratos y respaldo económico, social o político. Su 

red de “amigos más apreciados” está compuesta por los que le garantizan obtener contratos, fomentar el 

poder o ser reconocido socialmente.  

 

La corrupción, la manipulación y la traición son una constante en su ambiente social, compitiendo con 

deslealtad, donde la lucha por obtener el poder a toda costa es lo que importa y si no puede, es capaz de 

arruinar y destruir la empresa, comunidad o al país, sin sentir ningún remordimiento. De creerlo necesario es 

capaz de hundir el barco o a la sociedad, con tal de no perder el poder de capitán.  

 

Ante las figuras de poder o autoridad  asume una actitud hipócrita, mientras se preparan para sacarlo y ocupar 

su lugar, pero con las personas que creen más débiles que él, tiende a ser autoritario, prepotente y a castrar 

sus esperanzas porque sólo le interesa su reinado a toda costa. Otro tiende a estar de acuerdo con todo el 

mundo, sin correr el riesgo de tomar decisiones personales, actuando por hábito, repitiendo las soluciones 

conocidas. Cree que la vida es como una competencia militar, donde quien no obtiene poder está condenado 

a ser esclavo de su vencedor. 

 

Le gusta ser el centro de atención, que los demás lo escuchen, se rían con sus chistes y estén interesados en lo 

que dice o en lo que a él le importa. Es miembro leal de una fraternidad, club, partido político, sindicato o 

afiliaciones religiosas que les aporten prestigio o le permitan escalar posición de poder. Otro teme no ser 

comprendido o ser herido si se expresan en forma directa. 

 

Valora a los demás como amenazas y obstáculos a su éxito, sólo está cómodo cuando se siente superior a 

ellos en algún aspecto. Trata de obtener aprobación, mostrando simpatía activa y espíritu emprendedor. 

Organiza fiestas o reuniones en casa, preocupado de atender las necesidades de los demás, para ganar puntos 

o agradarle. De ser necesario utiliza la seducción sexual para ganar prestigio o escalar posiciones. 

 

Pareja, 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 ella y lucha por retenerla, 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. 

 

Hogar, si mantiene un hogar, lo hace por tradición o extender su poder, siempre y cuando no interfiera con 

su éxito material. Si considera que interfiere con sus metas materiales, fácilmente abandona a la pareja o 

hijos que consideran que interfieren con sus objetivos materiales o de poder social.  

 

Con honesta humildad al releer este tercer nivel de consciencia: 
 

¿Qué comprende de cómo hasta el momento lo está aplicando sin darse cuenta? _____________ 
______________________________________________________________________________  
 
¿Qué decide hacer con persistentes pasitos de bebé para superar este nivel de consciencia? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

La comunicación egoísta, es producto de la falta de confianza en sí mismo y confusión con 

respecto a la misión existencial, enfocada hacia las tendencias destructivas.  
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Antes de estudiar la comunicación del cuarto nivel de consciencia, es muy importante dejar claro que cuando 

el Ser humano actúa con conductas inconscientes como reptil, cuadrúpeda o simia, generalmente no utiliza la 

corteza prefrontal, reacciona desde los guiones del temor, por ello le es casi imposible hacerse consciente de 

la responsabilidad en las consecuencias de sus actos. Tiene temor a “hacerse responsable de sus decisiones”, 

“a tomar sus propias decisiones” o “a ser libre”, por ello se mantiene el suicido mental de su futuro espiritual.  

 

Al culpar a otros de las consecuencias de sus decisiones: a Dios, a alguno de los padres, a la pareja, al 

mundo, entre otros; porque es “más conveniente culpar a otros” que comenzar a asumir la responsabilidad de 

aprender a evolucionar. El Ser sabio y optimista acepta con humildad sus limitaciones y convierte sus errores 

en fuentes de aprendizaje, el ser necio y masoquista culpa con soberbia compulsiva a los demás de sus 

equivocaciones y no aprende ni con sus desgracias. Por ello, se mantiene en un círculo vicioso de 

sufrimiento.  

 

Con humilde responsabilidad, ocupándose por el proceso de aprendizaje evolutivo de su existencia, lea en 

atención consciente la comunicación desde el cuarto nivel de consciencia.  

 

El objetivo de aplicar la ecuánime investigación de la realidad, en atención 

consciente es comprender su naturaleza humana para liberar la mente del 
acondicionamiento del pasado y abrir el espíritu a la evolución de consciencia. 

 

 

4. Comunicación desde el Cuarto Nivel de Consciencia 

 

Esta función cerebral en la persona derecha se ubica en la corteza cerebral derecha y en las personas zurdas 

se ubica en la izquierda. Este nivel de consciencia integra de manera complementaria las tres funciones 

cerebrales inferiores, utilizándose de manera comprensiva la corteza cerebral para realmente comprender la 

realidad de la naturaleza interna y externa del Ser humano. Actúa con 60 a 95 % 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. 

 

Su manifestación se da por el componente energético del Ser humano o la inteligencia comprensiva. Tiene 

el propósito de cumplir su misión de vida, comprendiendo la naturaleza de sus pensamientos, sentimientos y 

acciones; de esta manera supera las limitaciones instintivas, reactivas y deseos egoístas, para evolucionar y 

así consolidar el nivel de consciencia de sabiduría y amor. 

 

En esta función, aplica la gerencia eficiente para hacer reinar la cooperación 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.  

 

En su guión, predominan la tendencias creativas, el niño natural o adulto, comunicación acertada, posición 

psicológica yo estoy bien, tú estás bien, confianza en sí mismo, se ama o se valora y presenta pocos errores 

de pensamiento. Tiene presente el continuo aprendizaje para profundizar en la comprensión de su naturaleza 

humana y así mejorar continuamente su nivel de consciencia.    

 

Mediante su ejemplo vivencial, tiende a estimular un conjunto de asociaciones en simbiosis y cooperación 

armónica para el bienestar humano común, con consciencia de su misión de vida, claridad de ideales, 

integridad y honestidad, estimulando la complementaria y recíproca cooperación ciudadana. 
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Es amable, sensible y ocupado en integrar lo mejor de lo que es bueno para todos. Es pacífico y muy 

eficiente para favorecer la reconciliación, creando un ambiente enriquecedor donde lo más importante es la 

paz y la armonía entre las personas. Supera los apegos o dependencias a las personas o cosas, relacionándose 

desde el amor incondicional, debido a que se comprende, acepta y ama a sí mismo,  no necesita de otras 

personas o cosas para sentirse feliz y en paz. 

 

Autocomunicación, con humilde honestidad profundiza en la comprensión de sí mismo, así de manera 

persistente supera sus limitaciones. Su foco de control interno le hace consciente de su responsabilidad, como 

el único constructor de mayor calidad de vida y bienestar, siendo capaz de reírse de sí mismo. Con capacidad 

de observarse con objetividad para reconocer sus necesidades personales y tener un sentido consciente de sí 

mismo, prestando atención a sus sentimientos para ver que puede descubrir de sí. Tiene la capacidad de 

percibir los acondicionamientos de su sistema de creencias que yacen en su inconsciente y mantienen sus 

guiones de vida, cuestionándolos, sometiéndolos a prueba y trascendiéndolos. Por ello, con humildad se hace 

consciente de sus miedos, prejuicios y confusiones, los cuales supera con persistencia. 

 

En armonía se identifica con su realidad interna, haciéndose consciente de cuando es presa de sus temores, 

ideas erróneas por temor a fracasar y de su tendencia a proyectar su inseguridad a otras personas o estar 

atribuyendo erróneamente actitudes y emociones a los demás.  

 

Comunicación con los semejantes, acepta la realidad de cada momento presente relacionándose con libertad 

e independencia, tal como realmente es, siendo honesto y respetuoso de sus principios. Vive en paz y 

armonía consigo mismo, por lo que se comunica con sus semejantes con el mismo amor que quiere que se 

comuniquen con él, aportando soluciones complementadas ganar-ganar. Por medio de su persistente y 

humilde ejemplo vivencial, es un líder creativo que contribuye al crecimiento personal y la cooperación 

armónica en una relación Ganar-Ganar. Le gusta expresar cuanto ama incondicionalmente a los demás, 

siendo sensible, atento y generoso. Tiene la habilidad de estimular a los demás para que se motiven a sacar 

con excelencia lo mejor de sí, nutriéndolos, estimulándolos y capacitándolos para crecer y descubrir sus 

propias fortalezas.  

 

Ante las figuras de poder o autoridad asume con libertad una actitud de cooperación recíproca con el objetivo 

de complementar o mejorar el servicio que realiza. Con las personas que son sus subalternos o hijos, les 

estimula para que se motiven a cultivar la sabiduría mediante la aplicación adecuada de sus potencialidades 

cerebrales, siendo capaz de percibir el talento genuino y la cualidad de sentimientos en sus compañeros, 

uniendo esfuerzo con las mejores personas del medio. 

 

Se ama a sí mismo, por ello se acepta tal como es aportando con excelencia lo mejor de sus talentos para 

mejorar continuamente el disfrute de su bienestar. Mantiene relaciones honestas consigo mismo y con el 

mundo, siendo juguetón y feliz, dándole gran importancia a la verdad y a la justicia. Es líder planificador y 

previsivo, que de manera eficiente se ocupa de consolidar las metas. Es franco y auténtico, no usa máscaras, 

siendo excelente profesor, con buen juicio y manejo objetivo o adecuado de la realidad.  

 

Aún cuando haya envejecido, piensa como joven y posee una notable jovialidad, siendo muy flexible, capaz 

de trascender las creencias que alimentan sus dificultades y decepciones. Como un ave fénix tiene la 

persistencia de renacer de sus cenizas, siendo extraordinariamente práctico y productivo al aportar soluciones 

eficientes. Posee una capacidad fuera de lo común para reconocer la verdad real en cada individuo, mediante 

una percepción objetiva de los deseos y actitudes reales de cada persona, ayudándolos a que desarrollen 

autoestima, persistencia y confianza en sí mismos, estimulándolos a alcanzar valiosas metas comunes. 
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Relación de pareja, tiene esposa a quien ama, comprende y le facilita las mejores condiciones para que sea 

saludable, útil y feliz, sin pedirle nada a cambio, porque está desapegado a ella y sólo le interesa consolidar el 

mayor bienestar en su hogar o en las circunstancias en que vive. Ama a su pareja, porque se ama a sí mismo 

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

 

Hogar, generalmente comparte en una relación Ganar-Ganar con los miembros del hogar, teniendo presente 

que el hogar es la primera y más importante escuela para el cultivo de la sabiduría. Compartiendo con 

amor incondicional y aplicando de inmediato todo conocimiento para con persistencia fomentar el bienestar y 

felicidad familiar. Comunicándose de manera directa, honesta,  respetuosa y estimulante, para que el hogar 

sea una fuente de paz, armonía y felicidad. Ante cualquier dificultad busca con persistencia soluciones 

creativas sirviendo generosamente con el propósito de fomentar el bienestar de la familia. Está consciente de 

la responsabilidad con cada miembro del hogar, de facilitar por medio de su persistente ejemplo vivencial los 

mejores recursos y oportunidades para que sean Seres humanos libres y responsables de cultivar su sabiduría 

y bienestar. 

 

 

Con honesta humildad al releer este cuarto nivel de consciencia: 
 
¿Qué comprende de cómo hasta el momento está aplicando este nivel de consciencia? ________ 
______________________________________________________________________________  
 
¿Qué decide hacer con persistentes pasitos de bebe para superar este nivel de consciencia y 
comenzar transcenderlo? __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

La comunicación comprensiva es una armoniosa relación complementaria 

con el propósito de fomentar el reciproco disfrute bienestar común. 
 
 

5. Comunicación desde el Quinto Nivel de Consciencia 

 

Este nivel es el más evolucionado de la consciencia del Ser humano, en él se aplica de manera integrada todo 

el sistema nervioso central desde la corteza prefrontal y es consciente de un propósito de vida creativo. Es el 

nivel que todas las personas que han superado el sexto grado, están potencialmente capacitadas para alcanzar, 

porque en absoluto, poseen todo su sistema nervioso central e inteligencia, además de los recursos naturales, 

científicos, tecnológicos y educativos, para consolidarlo con confianza. Es la base neurológica para la 

educación integral de calidad, que contribuirá a facilitar el proceso evolutivo de aprender a Ser o que el 

educando cultive el ingenio creador contenido en su nivel de consciencia de sabiduría y amor. 

 

Esta función cerebral está contenida en  cada Ser humano, como el plan supremo de una semilla para 

expresarse como la planta madre que le dio origen. Es la que se manifiesta cuando el que busca en su interior  

mediante la investigación consciente, se permite aprender y aplicar de manera armónica todo el cerebro, con 

el objetivo de consolidar su propósito y misión de vida personal, que hizo consciente en el capítulo 5. 

Corresponde al componente espiritual del Ser humano donde se expresa el máximo potencial de sabiduría y 

amor. 

 

Es la expresión de la inteligencia espiritual donde el Ser humano actúa con un 95 a 100 % de actos 

conscientes. Con un enfoque global de la totalidad, con ecuánime comprensión aplica su sentido común para 

crear soluciones eficientes y trascendentales. Se entiende por transcendencia, a la confianza que se adquiere 
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en sí mismo al liberarse del acondicionamiento las creencias centrales del pasado que mantienen los guiones 

saboteadores de vida, confiando en sus capacidades para afrontar con optimismo cada incertidumbre de su 

experiencia de vida.  

 

Estando consciente que es el único responsable de su felicidad, acepta la realidad de cada momento presente 

y con creatividad comparte lo mejor de su amor incondicional, relacionándose con libertad e independencia 

tal como realmente es, siendo honesto y respetuoso de sí mismo y viviendo en paz y armonía con sus 

semejantes y con la naturaleza, al expresar con ecuanimidad sus sentimientos auténticos. 

 

Está claro de que la relación con sus semejantes, incluyendo su pareja, es un reflejo del nivel de autoamor y 

la armonía interior de su trinidad mente-cuerpo-espíritu, está consciente y actúa desde su naturaleza esencial. 

Por ello, con enorme dignidad es respetuoso de sus principios primarios y los de los semejantes. Con su 

grandeza espiritual edifica y embellece a toda la humanidad, haciendo el mayor bien para el mayor número 

de personas, arriesgándose con valentía por lo que cree. 

 

Es un auténtico Líder creativo, con la capacidad de buscar orientación y ayudar a crear seguridad y confianza 

en los demás, de manera incondicional, persiste en el logro de grandes metas. Siendo buen consejero o 

director espiritual, formando integralmente por medio de su humilde y persistente ejemplo vivencial que 

trasmite responsabilidad y armónica sabiduría. Es libre de dar o recibir amor y de responder o no a los 

semejantes, estimulando la independencia y liberación a las personas con que se relaciona.  

 

Relación de pareja, de manera consciente actúa con amor incondicional. Su pareja es una compañera de 

vida o servidor del universo con quien se comparte lo mejor del bienestar humano y se le sirve 

amorosamente para que consolide una vida cada día más útil, saludable y feliz. 

 

En el hogar, como padre y docente, realmente es un auténtico Maestro de Sabiduría, comunicándose con 

amor, mediante un diálogo compresivo desde el Ser. Es un verdadero educador de la humanidad, debido a 

que se comprende y ama a sí mismo, comprende su visión y misión existencial y respeta la verdad relativa 

de cada semejante y la sociedad.  

 

Estimula con persistente amor incondicional, por medio del humilde ejemplo vivencial a los hijos, alumnos, 

compañeros y amigos, para que profundicen en la compresión de su naturaleza como Ser humano y de esa 

manera se motiven por el cultivo de la sabiduría. Para la superación de sus limitaciones en sus cinco 

componentes a fin de que consoliden el nivel de consciencia creativo-holístico-trascendente, siendo 

respetuoso del proceso de aprendizaje evolutivo de cada Ser. 

 

En el proceso de comunicación, cada quien se expresa con lo mejor que cree saber, sin  

darse cuenta que es producto de las creencias  que ha aprendido en su historia personal,  

más  por acondicionamiento, que por comprensión y los puede desaprender. 
  

Reflexión 
 
Regálese la grandiosa oportunidad de repasar y reflexionar estos cinco niveles de consciencia, 
para de manera ecuánime contestar con humilde honestidad: 
 
¿Cuál es el nivel de consciencia en que hasta el momento se comunica en cada una de las 18 
áreas vitales siguientes?  Califique con ecuanimidad del 1ro al 5to. 
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Áreas Vitales Existenciales Áreas Vitales Culturales 
__ 1. Espiritualidad 
__ 2. Comunicación consigo mismo 
__ 3. Ocupación por mi salud 
__ 4. Alimentación 
__ 5. Sexualidad 
__ 6. Pareja 
__ 7. Hogar 
__ 8. Creatividad 
__ 9. Descanso 

__ 10.  Estudios  
__ 11. Trabajo 
__ 12. Vivienda 
__ 13. Vestido 
__ 14. Vehículo 
__ 15. Nivel socioeconómico  
__ 16. Comunicación con los semejantes 
__ 17. Seguridad personal 
__ 18. Deporte y recreación 

 
¿Cuál es el nivel de consciencia general  en que hasta el momento se comunica? _______ 
 
A partir de este momento, con el conocimiento adquirido ¿Qué decide hacer para realmente 
mejorar su nivel de comunicación y al menos comenzar a superar su 4to nivel de consciencia? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Todo conocimiento por muy bueno que sea, si no se aplica de inmediato para el persistente fomento del 

bienestar, se convierte en basura, que por medio de la erudición y el dogmatismo, sabotea la vida a quien no 

lo pone en práctica, llevándolo a actuar con mediocridad. Ignorante no es el que carece del conocimiento, el 

verdadero ignorante es quien teniendo el conocimiento no lo invierte para su bienestar y hace todo lo posible 

para justificar sus equivocaciones o fracasos.   

 

De corazón, se le encomienda al CREADOR para que siempre le ilumine con sabiduría y amor la mente en 

la consolidación de su muy noble misión de vida personal. Consolidarse como un Ser humano creativo, que 

con un enfoque holístico contribuya con las tendencias Creadoras del universo, guiando a los semejantes con 

sabiduría por medio del humilde ejemplo vivencial.  

 

Ignorante no es el que carece del conocimiento, el verdadero ignorante es                

quien teniendo el conocimiento no lo invierte para su bienestar y 

hace todo lo posible para justificar sus equivocaciones o fracasos. 
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AMOR, COMUNICACIÓN Y SALUD  HOLÍSTICA 

 

Cuando la persona realmente se ama a sí mismo está consciente de su naturaleza esencial y con 

responsabilidad siente la necesidad fundamental de cuidarse y gerenciar con persistencia todos los recursos 

disponibles para: 
 

1. Satisfacer óptimamente las necesidades de cada uno de sus cinco componentes y objetivos o metas en cada 

una de las 18 áreas vitales. (Barrios-Cisneros, 2001, 2005, 2011) 
 

2.  Practicar con disciplina un estilo de vida saludable, que le facilite consolidar una salud óptima, así como 

el desarrollo armónico y equilibrado de sus potencialidades o talentos.  
 

3.  Aprender por medio de experiencias significativas, a superar los pensamientos, sentimientos o acciones 

autodestructivas, prestando atención con humilde sabiduría y amor a las tendencias creadoras. 
 

4. Conocer el propósito existencial de superar las limitaciones de la personalidad o del acondicionamiento de 

la mente, apoyándose con ecuanimidad en el cultivo de los principios esenciales del Ser humano para la 

evolución de su nivel de consciencia. 
 

5. Consolidar con sabiduría una vida saludable, útil y feliz. 
 

 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 
 

1. Comprender la estrecha relación que existe entre el amor por sí mismo con la calidad de salud y bienestar 

que disfruta su vida. 
 

2. Tomar consciencia de cuanto se ama a sí mismo. 
 

3. Apoyar su proceso de aprendizaje en sus fortalezas para con persistencia, aprender a amarse a sí mismo y 

ocuparse por la evolución y transcendencia de su nivel de consciencia. 

 
 

¿Qué relación existe entre el amor, la comunicación y la Salud Holística? 

 

Luego de 34 años estudiando la Medicina, más de 21 años, dedicados en  comprender, sintetizar y aplicar los 

principios filosóficos y científicos de la Salud Holística y 20 como psicoterapeuta. Con fundamento planteo 

la hipótesis siguientes:  
 

“La causa básica por la cual se deteriora nuestra salud o sufrimos en la vida es debido a 
una inadecuada comunicación con nosotros mismos y con nuestros semejantes, es en 

esencia porque realmente con honestidad, no nos amamos a nosotros mismos”. 
 

Sí, parece ser que en el fondo de la mayoría de los Seres humanos, existe una carencia de amor por sí mismo, 

que se identifica por una deficiente autoimagen y creencia autosaboteadora. La persona que muestra un valor 

de la prueba del “amorometro”, que se representa en la figura 8.1 un valor menor de 7 y un nivel de 

consciencia menor del cuarto, indica que está condicionado por guiones de vida que mantienen esquemas de 

8 
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creencias centrales distorsionados, los cuales de manera inconsciente le sabotean la vida y le conducen hacia 

el circulo vicioso de sufrimiento.  

 

Por lo que sin darse cuenta, actúan como autómatas con impulsos reactivos desde sus limitadores esquemas 

de las creencias centrales, desaprovechando todos los recursos que el Creador les proporciona para el gozo 

existencial, los que le ofrece el comercio de la ciencia y tecnología para el disfrute del bienestar y las 

oportunidades que sus semejantes les ofrecen para ser cada día más felices. Dejándose conducir como 

robot, por la ignorancia, los prejuicios y los temores que sostienen a la oxidada armadura de su ego. Así 

aplican estrategias autoperpetuadoras que confirman las profecías de desdicha que se autocumplen. 

 

Cuando uno se ama a sí mismo se respeta, comprende y se comunica con consciencia. 
 

¿Cómo es eso de que no nos amamos? 

 

Si tiene hijos comprenderá que el amarse a sí mismo es algo similar al amor de unos buenos padres por su 

hijo.  Los padres que aman a su hijo le proporcionan lo mejor de sus conocimientos o recursos; cuidándolo y 

alimentándolo de la mejor manera que saben hacerlo, para que crezca y desarrolle al máximo todas sus 

potencialidades genéticas y la consciencia del Ser que el creador  les ha encomendado como hijo. Le aportan 

lo mejor que tienen para que se críe, capacite en la vida y consolide un mejor nivel de consciencia. Sin 

esperar nada a cambio, se sienten dichosos con su rol de padres cuando ven o sienten que su hijo está feliz o 

le han superado en el disfrute del bienestar  y si es necesario, están dispuestos a dar su vida por salvar la de 

su hijo.  

 

Reflexión. 
 

¿Usted le aportaría a su hijo o Ser amado alguna comida o bebida que esté consciente de que le 
pueda hacer daño, bien sea a corto o largo plazo?    
 

__Nunca          __Casi nuca          __Si se la aportaría 

 
Si contesto que nunca, ¿está plenamente seguro que no le ha aportado a su Ser amado cosas 
que le puedan hacer daño? ________________________________________________________ 
 
¿Lo que hasta el momento ha estado aportando a su cuerpo y mente. ¿Es indicativo que 
realmente se ama? _______________________________________________________________ 
 

Por nosotros mismos y por nuestro Seres amados hacemos lo mejor  

que podemos con la intensión de fomentar el bienestar, pero limitado  

por cuanto nos amamos y el nivel de consciencia que se ha logrado. 

 
¿Cuáles son los fundamentos para decir que la causa básica del deterioro de la salud o del sufrimiento 

es la carencia de amor por sí mismo? 

 

Las 8 evidencias en las que me apoyo para plantear ésta hipótesis, la cual es necesario someterla a prueba, de 

manera empírica con la experiencia de su vida, la de sus semejantes y de ser posible de manera científica 

mediante estudios de investigación clínico-epidemiológicos, son las siguientes: 
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1. Cuando se busca la causa básica por la que el organismo del consultante le está avisando que existe un 

conflicto interno o que algo está funcionando mal en él, y le pide a gritos ayuda mediante los síntomas 

de malestar físico y mental o sufrimiento, se observa en más del 84% de los casos que la causa básica 

está en el componente psicológico o conflictos emocionales por inadecuado manejo del estrés, donde 

en más del 89% es debido por conflictos consigo mismo o por baja autoestima; con 5% en su función 

social y metabólica o por inadecuados hábitos nutricionales, con  un  0,5% los componentes 

energético, 0,3% del componente orgánico y menos del 0,3% con inadecuada armonía espiritual. 

 

2. Al investigar científicamente cómo ha evolucionado el cerebro en los animales vertebrados, se 

comprueba que se ha realizado en cuatro niveles que van complementándose progresivamente, como 

son: médula, tallo cerebral propio de los reptiles instintivos; sistema límbico, característico de los 

cuadrúpedos reactivos, corteza cerebral propia de los simios superiores y corteza prefrontal del Ser 

humano. En donde el Ser humano es quien tiene un mayor nivel evolutivo de la corteza cerebral.  ¿Qué 

hace que más del 90% de los humanos actúen con niveles bajos de consciencia propios de 
los simios, cuadrúpedos o reptiles? ______________________________________________ 

 

3. Observe con objetividad el nivel de éxito integral consolidado por la mayoría de las personas mayores 

de 60 años (incluyendo sus padres, abuelos, tíos segundos, tíos, hermanos o pareja). Conteste con 

ecuánime humildad si: logró o no consolidar éxito en las siguientes categorías: la consolidación de al 

menos el 4to nivel de consciencia _____, estabilidad y armonía con su pareja _____, paz y armonía en 

el hogar _____, salud o bienestar ______,  e independencia económica _____. Como se dará cuenta, 

más del 95 % de la población mayor de 60 años, cuando se les preguntan al respecto contestan, “he 

fracasado”. ¿Será que la educación recibida es la más adecuada? __________. ¿Será que en más de un 

95% la educación que ha recibido o que le está aportando a sus hijos también los conducirán una 

calidad de comunicación que los conduzca al fracaso? _____________________________________ 

 

Si su respuesta es que ninguno de ellos ha llegado a ser exitoso (Sentirse realizado y feliz con la calidad 

de vida lograda) en los aspectos evaluados, con toda seguridad la educación, las creencias centrales o 

los prejuicios que usted ha recibido de ellos y la manera de comunicarse, son ineficientes o están 

errados. Si continua imitando esos patrones familiares, o acondicionamiento de cadenas de sufrimiento 

generacional, terminará con las mismas situaciones de sufrimiento, enfermedad o miseria que no quiere  

presentar. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, sin hacerse conscientes de manera instintiva o 

condicionada, repiten cadenas de sufrimiento familiares y nunca se han permitido preguntar si éstas 

actitudes o conductas comunicacionales son las más beneficiosas para consolidar el éxito integral.   

 

4. A pesar de todo lo invertido hasta el momento en seguridad pública, cárceles para neutralizar a los 

delincuentes, lucha contra la droga, policías, fuerzas del orden público y jueces, entre otros, se 

observa que la inseguridad y la delincuencia cada día aumentan y se hacen más incontrolables. ¿Será 

que se han realizado las acciones adecuadas? ___. Si las medidas que se están tomando hasta el 

momento no han sido eficaces ni efectivas, ¿por qué razón se continúa repitiendo los mismos 
errores? _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

La peor locura que puede cometer una persona que no se ama a sí misma, es 

continuar repitiendo las mismas conductas o manera de comunicarse que le 

han condicionado el sufrimiento que quiere evitar. 
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5. Al realizar los talleres: COMPRENDIENDO MI AUTOESTIMA,  en la población de estudio 

analizada hasta el momento en lo referente a lo deseado del participante en los momentos vividos  de 

“Fuertes dificultades generadoras de miedo, rabia o tristeza”, ante la pregunta ¿qué ha deseado que 

ocurra con su vida?, recordando los momentos difíciles desde la niñez hasta la vida actual. En el 

cuadro siguiente se presentan los resultados: 

 

Cuadro 8.1.  Deseo que ocurran con mi vida en los momentos de grandes dificultades 
 

 GRUPO ETARIO 

LO QUE HA DESEADO < 20 21-40 > 40 a Total 

Seguir adelante, buscar soluciones 34   8% 16    4% 19     4% 69   16% 

Salir corriendo, huir, irme lejos 64    15% 25     6% 26       6% 115   26% 

Buscar ayuda en padres o en Dios 66     15% 24    6% 36      8% 126   29% 

Estar solo, aislarme, triste 09    2% 11     3% 09      2% 29     7% 

No existir, morir, suicidarse, 60    14% 21     5% 14     3% 95    22% 

Subtotal 233   54% 97   22% 104    24% 434 

Fuente: Encuesta llenada por los participantes en los talleres Comprendiendo mi Autoestima. Henry Barrios-Cisneros 2000-2011. 

 

De los 434 participantes, aparentemente sanos y una muestra de la población general, sólo el 16% 

manifiesta confianza en sí mismo, contestando que ha deseado salir adelante y buscar soluciones, lo 

cual indica que el 84% de esta muestra presenta falta de confianza en sí mismo y no posee 

herramientas para el manejo adecuado del estrés, destacando deseos de: buscar ayuda en padres o en 

Dios (29%) y salir corriendo, huir, irme lejos (26%). El 22% ha presentado conflicto existencial, 

deseando no existir, morir o suicidarse, sin observar ninguna tendencia con respecto a la edad. Al 

respecto, puede revisar con objetividad ¿Qué está pasando en su vida y con la vida de sus 

seres amados? ________________________________________________________ 
 

a. Al revisar lo reportado por los participantes en las consultas médicas desde 2004 a 2011 se observa. 

 

Cuadro 8.2. Deseos que ocurra con mi vida en los momentos de grandes dificultades 
 

 GRUPO ETARIO 

LO QUE HA DESEADO < 20 21-40 > 40 a Total 

Seguir adelante, buscar soluciones 5 17 20 42      11% 

Salir corriendo, huir, irme lejos 16 33 32 81      21% 

Buscar ayuda en padres o en Dios 11 28 37 76      20% 

Estar solo, aislarme, triste 4 13 11 28        7% 

No existir, morir, suicidarme,  26 65 61 152      40% 

Subtotal  62 156 161 379 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2004-2011. 

 

De los 379 consultantes, sólo el 11% manifiesta confianza en sí mismo, contestando que ha deseado 

salir adelante y buscar soluciones, lo cual indica que el 89% de los consultantes presenta falta de 
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confianza en sí mismo y no posee herramientas para el manejo adecuado del estrés por guiones de vida 

autolimitadores, destacando que el 40% presenta conflicto existencial, deseando no existir, morir o 

suicidarse, sin observar ninguna tendencia con respecto a la edad. 

 

Cuadro 8.3. Componente donde se encuentra la causa de la afección en el consultante  según edad. 
 

 GRUPO ETARIO 

Componente < 20 21-40 > 40 a Total 

En armonía 2 8 9 19      5% 

Espiritual 0 0 1 1      0,3% 

Psicológico 47 128 143 318   84% 

Orgánico 1 0 0 1      0,3% 

Social  7 11 2 20       5% 

Energético 1 0 1 2       0,5% 

Alimentación o 

metabolismo 
4 9 5 18       5% 

Subtotal  62 156 161 379 
Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2004-2011. 

 

De los 379 participantes, que se les aplico la prueba kinesiológica para valorar en cuál de sus 

componentes esta la causa básica de su afección o enfermedad, se observó que el 84% presenta la 

alteración en el componente psicológico y un 5% está en armonía. 

 

Cuadro 8.4. Emociones más sentidas en la vida. 
 

 Grupo Etario 

Emoción más 

sentida 
< 20 21 – 40 > 40 Total 

Tristeza 13 58 83 154     41% 

Alegría 10 8 7 25       7% 

Miedo 18 53 39 110     29% 

Seguridad 2 5 4 11      3% 

Rabia 13 26 12 51      14% 

Amor 6 6 16 28      7% 

Subtotal  62 156 161 379 

Fuente: Historias de casos clínicos. Henry Barrios-Cisneros 2004-2011. 

 

De los 379 participantes, se observó que el 84% presenta emociones displacenteras, de tristeza 41%, 

miedo 29% y rabia 14%. Las tendencias indican que la  tristeza es la que está más presente y de 

manera paradójica, a medida que las personas avanzan en edad aumenta la frecuencia de tristeza. Lo 

lógico debería ser que a medida que pasan los años, las personas adquieran mayor experiencia, logren o 

mejore sus objetivos y consoliden sus metas, por lo tanto se espera que disfrute de mayor bienestar y se 

sienta realizado.  

 

Estos datos indican que hasta el momento las personas no han recibido la educación adecuada para 

canalizar de manera acertada su vitalidad y sus potencialidades. Si las personas desde el preescolar 

hasta la licenciatura reciben un promedio de 19 años de educación oficial, para capacitarse en la vida: 
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¿Qué está pasando con la calidad del sistema educativo de su país? _______________________ 

___________________________________________________________________ 
 

7. Al valorar algunas personas con deficiencia especificas de su salud, han manifestado: 

 

Diabéticos: “Tengo temor al futuro”, “ya he vivido más de la cuenta”, “Quiero que Dios me lleve pronto”, 

“ya soy un estorbo en la vida”, “ya soy un viejo”, “ya no sirvo para nada”.  Al haber perdido el sentido de 

su existencia en la vida, de una u otra manera el inconsciente a través de los abusos con los factores de 

riesgo para las personas diabéticas (Comiendo o exponiéndose a lo que ya sabe que le deteriora su salud o 

calidad de vida) se refuerza que se cumpla lo que en el fondo desea. Pero algo más, también se convierte 

en su principal saboteador para restituir y fomentar una vida útil, saludable y feliz y de manera 

inconsciente muchas veces consume hasta de manera escondida, productos que saben que le hacen daño a 

pesar que está claro de ello y cuando los familiares lo presionan para que se cuiden dicen: “De alguna 

forma tengo que morir”. 

  

Hipertensos:  Se aprecia en ellos un menosprecio de sí mismo, por la frustración generada al dejar pasar 

las oportunidades de su vida y por los conflictos de obsesión-compulsión con tendencias de rigidez 

perfeccionista, por lo que tienden a estar criticando o juzgando. De manera reactiva tienen un inadecuado 

manejo del estrés sostenido que les mantienen altos niveles de noradrenalina (neurotransmisor de la ira) en 

la sangre. Al criticarse a sí mismos se sienten culpables y tienden a autocastigarse psicológicamente o con 

el inconsciente, mediante el abuso con los extremos en el consumo de sustancias. 

 

Personas con cáncer: Manifiestan un rencor interno, con un estado de culpa por circunstancias de 

pérdidas que de manera real o imaginaria les genera un gran dolor emocional, que soportan en silencio y 

en soledad, con sentimientos de culpa y deseos de morir. 

 

Drogadictos o delincuentes: Han manifestado que internamente tienen un gran miedo y consideran que 

no son capaces de valerse por sí mismos, consideran que no pueden o no saben mantenerse en la vida, por 

lo que es mejor morir y tienden a considerarse fracasados en la vida, por lo que frecuentemente evaden 

cualquier ayuda ofrecida. 

 

Artríticos: Han manifestado que consideran que en su vida ha predominado la desgracia y el sufrimiento. 

Por su rigidez mental tiende a tomar actitudes de sumisión o manipulación, porque creen que sus 

familiares no los quieren.  Pareciera que en el fondo  consideraran que es necesaria la enfermedad o 

sufrimiento para que los demás les presten atención o le den el amor que no tienen por sí mismo. 

 

Asmáticos: manifiestan temor al éxito y que no pueden con las exigencias de la vida, por su miedo al 

fracaso tiende a ser dependiente de alguien que le proteja. 

 

Obesos: se ha encontrado evidencias que indican que estas personas no se aman a sí mismas o presentan 

conflictos con la aceptación de sí mismas. Observándose en algunos obesos baja autoestima y auto 

percepción negativa, que le conducen a actitudes reactivas perjudiciales para su salud, donde destaca la 

adicción o compulsión por comer dulces y sustancias que saben que le incrementan la obesidad, sobre 

todo después de las 4 de la tarde o al anochecer. Al estudiar el libro de Thorwarld Dethlefsen y Rüdiger 

Dahlke, titulado “La enfermedad como camino” (2000), refiere que el Ser humano que presenta 

obesidad tiene una adicción a la comida, como una búsqueda de amor para llenar su vació interior. El 

hambre de “alimento espiritual” (confianza, aceptación, autoamor, atención consciente, sentido 

existencial) de manera reactiva busca saciarse por medio de “alimento material”. Esta comida sólo 

provoca un ensanchamiento de la grasa del cuerpo que se manifiesta en obesidad. Pero la persona 
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mantiene un hambre de experiencias que no puede saciarse, ya que el vació interior no puede llenarse con 

comida. El obeso para lograr su equilibrio busca amor, confianza, afirmación, aceptación y comprensión, 

pero por desgracia con la actitud equivocada y en el lugar menos adecuado para su salud.  

 

8. Cuando analizamos desde el punto de vista holístico los conceptos Amor y querer que se presenta en el 

cuadro 8.5, más del 95 % de las personas comprenden que no tenían claro el significado de cada término y 

por la confusión sólo se han querido, y con sinceridad no se han amado. 

 

Es una necesidad prioritaria buscar soluciones a esta realidad encontrada. A continuación se proponen tres 

maneras eficientes para aportar soluciones eficientes a esta grave situación.  

 

a.  Que con honesta humildad cada quien se haga consciente de su situación y se motive de corazón a 

aprender a mejorar con persistencia su calidad de comunicación, sobretodo consigo mismo. Lo puede 

lograr por medio del entrenamiento del arte de la comunicación consciente, que es el objetivo de este 

texto. Si el aplicar con persistencia el conocimiento adquirido en este manual práctico no es suficiente 

para superar sus guiones y creencias centrales limitadoras, es necesario el entrenamiento con un  

psicoterapeuta holístico, sus bases y propósito se explica en el libro “Psicoterapia holística para el 

cultivo de la sabiduría” (2001) y “Objetivos de la Psicoterapia holística para el cultivo de la 

sabiduría” (2004). 

 

b. Con la práctica persistente de atención consciente para activar la corteza prefrontal a fin de aprender a  

aplicar las funciones ejecutivas, así mejorar continuamente la calidad de la comunicación que hasta el 

momento se mantiene. Se explica en “Neuropsicología de las funciones ejecutivas y gerencia creativa” 

(2011). 

  

c. Es prioritario mejorar el sistema educativo actual, se presentan algunas sugerencias en el libro “Maestros 

de Sabiduría” (2004) y las monografías “Pilares Fundamentales de la Educación Integral” (2009), 

“Neurociencia para el Aprendizaje Significativo” (2009) y “Mediar o Motivar el Desarrollo y el 

Aprendizaje Significativo” y en la guía “Técnicas de educación positiva para el sano desarrollo 

mental de niños y niñas” (2009). Disponibles en www.henrybarrioscisneros.org. 

 

Estas tres sugerencias sólo son algunas propuestas de solución, que si se aplican de manera complementaria y 

sistemática con otros programas educativos de promoción de salud, realmente contribuirán a la mejora 

continua de la calidad de vida de la familia o comunidad que los aplique con persistencia. 

 

A nivel personal o en pareja, usted tiene en sus manos la grandiosa oportunidad de aprendizaje significativo 

que le aporta este manual práctico para la evolución de consciencia a fin de que lo someta a prueba, 

poniéndolo en práctica en cada nueva experiencia de su vida. Apoyándose en el conocimiento adquirido 

realice una ecuánime investigación consciente para comprender su naturaleza humana y liberar su espíritu 

evolutivo de las cadenas y rocas del acondicionamiento aprendido en el pasado que hasta el momento le 

reprimen y sabotea su bienestar. 

 

La autorresponsabilidad por la educación holística personal y 

familiar es la vía más eficiente para lograr un verdadero 

desarrollo integral fomentador de bienestar. 
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¿Cuál es la diferencia entre amar y querer? 

 

Autoamor, es un verbo que consiste en aplicar con responsabilidad lo mejor de las potencialidades, 

conocimiento, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una vida cada día más útil, saludable y 

feliz. Es el tercer principio esencial del Ser humano que se fundamenta en: “Por el bienestar no es 

suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con amor, lo 

mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”. Es servirse con excelente eficiencia. 

 

La ley de autoamor: “a pesar de mis costumbres, deseos, gustos, impulsos o 

caprichos; de manera consciente, me expongo, adquiero y consumo sólo lo que 
conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar más SANO; 

evito y supero la tentación de comprar, exponerme o consumir todo lo que sea 

inútil, innecesario y dañino para mi salud”.  

 
Para aplicar la ley de autoamor se necesita la flexibilidad mental que aporta el cultivo de la sabiduría para 

elevar el nivel de consciencia, afín de estar abierto a desaprender, desapegarse y liberarse de falsas creencias 

limitadoras y hábitos de vida autodestructivos;  reaprender, aprender y aplicar con responsable autodisciplina 

un estilo de vida saludable. Lo más dañino para estar sano y  autodestruir la salud, es la falta de confianza en 

sí mismo, que alimenta el apego al pasado o la rigidez mental sumisa y auto saboteadora. 

 
Quien aplica la Ley de autoamor, gerencia con sabiduría su vida ocupándose de “Toma consciencia de cómo 

aprender a Ser íntegro y sano”; por ello de manera consciente con autodisciplina recorre con persistencia el 

camino del estilo de vida saludable, aprovechando con eficiencia los 21 factores sanadores naturales: 
 

1. Fe en el Creador 
2. Luz Solar 
3. Aire puro 
4. Agua 
5. Amor 
6. Descanso 
7. Sexo responsable 

  8. Buen humor  
  9. Alimentos Saludables 
10. Ambiente Natural 
11. Atención Consciente 
12. Creatividad 
13. Recreación 
14. Perdón 

15 Cultivo de la sabiduría. 
16. Meditación y Oración 
17. Ejercicios psico-físicos 
18. Amistad 
19. Autodisciplina 
20. Espiritualidad 
21. Gozo existencial 

 
 

Quien se ama, se ocupa de sanar su vida, por ello se rige por el código moral de conducta sanadora, que es un 

conjunto de tres principios fundamentales para el fomento del bienestar de la humanidad, que como estrellas 

radiantes iluminan el interior de cada Ser humano, para que con persistente disciplina y responsabilidad se 

ocupe de aplicar la Ley de autoamor. De aplicarse con persistencia se fomenta el autocontrol, la persona, la 

familia y la comunidad gozan una creciente de paz y armonía. El código de conducta sanadora es: 
 

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

2. Evito hacerle daño a los demás y le aporto con excelencia lo mejor para su bienestar. 
 

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

Cuando los integrantes de una comunidad o país aplican con persistencia la Ley de autoamor y los tres 

componentes del código moral de conducta sanadora, ahorran una inmensa inversión de recursos, que ya no 

los necesitan para tratar enfermedades, evitar sufrimientos, colocar límites o imponer el cumplimiento de la 
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ley. Por ello es la manera más económica y rentable de gerencia gubernamental. La aplicación del estilo de 

vida saludable está relacionada con el autoamor, que se simplifica en el siguiente acróstico. 
 

Aire puro, respirándolo con el diafragma. 

Unión al Creador, como su humilde servidor de paz. 

Tomar agua pura, un promedio de dos litros. 

Optimo ejercicio, un mínimo de 30 min. por día. 

Alimentación saludable, natural y antioxidante. 

Más oportuno descanso y recreación sana. 

Oportuna luz solar, al amanecer y al atardecer. 

Responsable autodisciplina, para superar las tentaciones. 
 

Sexo responsable y consciente hecho con amor. 

Incondicional amistad, en relación ganar-ganar. 
 

 

Quien se ama, respeta la vida, es responsable, honesto y 

disciplinado de hacer con excelencia lo mejor de lo que  

ya sabe hacer muy bien, por sí mismo y por su entorno. 
 

 

El Ser humano que se ama, de manera persistente se ocupa de aplicar en su vida un estilo de vida saludable. 

De manera natural y espontanea aplica la ley de autoamor porque tiene como prioridad su salud global para 

aplicar su vitalidad de manera creativa en su proceso de aprendizaje significativo, que le facilita evolucionar 

y transcender su nivel de consciencia, en coherencia con sus principios primarios. Así su autorrealización 

personal se manifiesta con gozo de su existencia con lo que le aporta la madre naturaleza, disfrute del 

bienestar que le aporta el comercio de la ciencia y tecnología y es cada día más feliz con lo que le facilita los 

semejantes.  

 

Teniendo presente que cada término o palabra que se lee o escucha tiene un efecto neurolingüístico, tanto en 

la manera de pensar como de interpretar responder ante el mensaje percibido, es muy importante manejar 

claramente el significado de cada palabra referente a “Quien se ama” y “Quien se quiere”. Para que usted 

comprenda y aplique la diferencia de estos dos términos en su vida, siendo honesto consigo mismo, con 

humildad hágase consciente si realmente se ha amado a sí mismo. A continuación se le presenta la diferencia 

entre lo que realmente significa amarse y quererse. 
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Al leer con ecuanimidad cada característica de quien se ama y quien se quiere, con objetividad 
subraye las oraciones o frases que más le describan.  
 

Cuadro 8.5. Diferencias  entre   quien se ama  y  quien se quiere. 
 

QUIEN SE AMA QUIEN SE QUIERE 
 

 Quien se ama, se cuida y 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 
autoamor y comunicarse con más 
sabiduría. 

 

 Quien se ama, se comprende y 
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. 

 

 Quien se ama esta desapegado al 
entorno, vive centrado 
valorándose desde su poder 
interior, en paz y equilibrio, 
porque confía en sí mismo. 

 
 

_ Quien se quiere, de manera inconsciente 
se limita, apoyándose en el poder externo 
de las cosas o los demás para que le 
faciliten las condiciones para poder 
subsistir, exponiéndose de manera 
reactiva o impulsiva a factores de riesgo 
para su salud, apegado a hábitos 
autodestructivos. 

 

_ Quien se quiere, se rechaza o niega a sí 
mismo, buscando ocultar esa parte de sí 
que no quiere ni aceptar y reprime, vive en 
un círculo vicioso obsesivo, repitiendo una 
y otra vez situaciones que mantienen su 
adicción; con una actitud de víctima 
incapaz de superar su enfermedad. 

 

_ Quien se quiere, está apegado a la 
aprobación, aceptación el poder del 
entorno o a cosas, vive 
menospreciándose, desvalorizándose y 
actuando con miedo, por falta de 
confianza en sí mismo. 

 

 

El amor es como el embarazo, se ama completamente o sólo se quiere. 
 

Por lo leído en las páginas anteriores, lo que se ha dado cuenta que hasta el momento está 
haciendo por sí mismo, es un indicativo de que ¿Realmente se ama? ______________________ 
 

Por ejemplo: Si usted tiene un objeto o animal, espera que sea un instrumento para usted sentirse aceptado, 

reconocido o “satisfecho”, le duele perderlo, por lo que se aferra a él, lucha o pelea por retenerlo. Si es muy 

evidente su pérdida, prefiere destruirlo o eliminarlo antes de que otro se beneficie de él,  porque lo quiere. 

Pero realmente usted puede llegar a amarlo como posiblemente ama a su hijo o a su madre. 

 

Otro ejemplo muy típico, ocurre en las relaciones de pareja, cuando se unen por querer tener al lado a alguien 

que le proteja, que le comprenda o que le llene el vacío de soledad y tristeza. Entre estas parejas 

generalmente se escucha la frase de apego: “te quiero mucho, sin ti prefiero morir”, “no me abandones si me 

dejas me mato” y “desde que se fue perdí todo, es que me hace mucha falta”.  

 

También se encuentran parejas unidas socialmente que constantemente se hacen daño el uno al otro, al igual 

como le están desgraciando la vida a sus hijos con sus eternos pleitos, sin darse cuenta que están repitiendo 

maneras de vivir de sus padres y con este viciado querer, de manera reactiva condicionan mayor sufrimiento 

o desintegración a su nivel de consciencia. 
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En estas relaciones de pareja que se encuentran en el círculo vicioso del reforzamiento del sufrimiento, le 

quedan tres alternativas que se presentan a continuación. Si usted está en alguna de estas situaciones, le sería 

de gran ayuda que comprenda y se imagine qué pasara con usted y sus seres amados dentro de 5 a 10 años de 

continuar con el mismo hábito de comunicación o la condición de vida que lleva hasta el momento. Si usted 

está claro en su situación, tiene la potestad de decidir por cuál de estos tres caminos decide continuar. 

  

1ra. Continuar manteniéndose en ese círculo vicioso en que viven, en que sin darse cuenta o por 

“querérsela cobrar” se hacen daño el uno al otro y están confundiendo más a sus hijos o seres 

queridos. Luego estos hijos de manera inconsciente al igual que ustedes, tendrán la tendencia 

compulsiva a repetir similar historia.  
 

¿Tiene sentido continuar así más tiempo? ___________________________________________ 

 

2da. Separarse porque comprende que no tiene sentido continuar con esta farsa de relación de pareja, 

donde sin darse cuenta, desde hace mucho tiempo ya existe un divorcio psicológico y no se ha dado el 

físico posiblemente por inseguridad o temor a afrentar la vida solo, porque en el fondo son 

masoquistas. Es un indicativo de sus confusiones y del nivel de consciencia reactivo o instintivo, que 

necesita superar. Si no supera esta confusión repetirá una y otra vez circunstancias similares o peores 

hasta que despierte a la vida.  

 

3ro. Comprender su situación y con humildad buscar ayuda profesional que les facilite comprenderse, 

perdonarse y amarse primero a sí mismo para luego poder comprender o amar a su semejante. Así, 

superar el círculo vicioso que hasta el momento le ha mantenido en sufrimiento.  

 

En cualquiera de las tres acciones que ha leído, sólo usted tiene el poder de decisión en sus manos, el 

Creador, sus padres y la humanidad le aman tanto que le respeta su libre albedrío.  

 

Lo que hay que comprender es que cuando se actúa de manera reactiva o condicionado por el niño interno 

confundido, en la selección de pareja, de todas las personas que se ha tenido como pretendientes o 

enamorados, generalmente escoge aquella que tiene las mismas carencias o confusiones que usted, y se 

pretende que ellos le aporten algo que no poseen. También  se escoge esa persona o actores más adecuados 

para reforzar los esquemas de creencia central que más le confunden o perpetuar la misma historia de la 

relación que vivieron los progenitores o quienes hicieron sus veces en la infancia. Es así como una y otra vez, 

los burros se buscan para rascarse y los sabios se encuentran para cultivarse. 

 

El amor es tan absoluto como los atributos esenciales de los seres vivos de donde destacan la organización, 

metabolismo, homeostasis, irritabilidad y reproducción. Tan necesario como la respiración en los animales, el 

embarazo para la reproducción de mamíferos. 

 

Recuerde que sólo puede amar a otro, quien previamente se ama a sí mismo, de lo contrario solo se 

quiere. Porque no se puede compartir con el semejante aquello que no se posee, por lo tanto,  busca que otros 

factores externos le llene ese vació o carencia interna que existe en el interior.  

 

Solo se ama a quien no se necesita. 
 

Imagínese en su relación, a su pareja o novio mirándole a los ojos de la manera más dulce y amorosa, le diga 

por su nombre: “Jesús o María, realmente te amo porque no te necesito, te amo porque si tú no me atendieras 

otras persona lo podría hacer en tu lugar, porque si tú no me acaricias o satisfaces sexualmente otra persona 

lo puede hacer por ti, te amo porque si fallecieras hoy mismo, te enterramos y yo continuo mi vida sin ti, solo 
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te amo porque realmente no me haces falta y he decidido compartir contigo lo mejor de mi afecto, bienestar y 

amor, es por ello que realmente te AMO”. 

 

En la verdadera relación de amor existe comprensión y libertad, están juntos dos Seres, porque 

decidieron compartir sin apegos lo mejor de sus vidas, sin esperar nada a cambio del otro y con plena 

madurez, están dispuesto a dejarse libre cuando lo consideren necesario, porque solo les interesa el bienestar 

y paz común. Cuando existe dependencia o necesidades del otro, es un claro indicativo de que en esa relación 

no existe amor, lo que existe es alguien a quien se quiere para que le llene una carencia interna de amor.  

 

En toda relación donde no existe un verdadero amor, partiendo del principio que el amor es como un 

embarazo, se ama plenamente o solo existe un querer, que de manera inconsciente casi siempre induce a 

establecer relaciones que incrementan el sufrimiento y disminuyen el bienestar.  

 

Quien en realidad no se ama a sí mismo, no está en capacidad de comunicarse de manera 

consciente y amorosa con sus semejantes, mucho menos con su pareja. 
 
 

¿Por qué los Seres humanos dejan de amarse? 

 

Prácticamente todos los Seres humanos al nacer se aman plenamente a sí mismos y tienen todas las 

potencialidades de  cultivar en el jardín de su vida un infinito nivel de sabiduría y amor. Al lograrlo, 

con ecuanimidad lo pueden esparcir y compartir recíprocamente con sus semejantes.  Lamentablemente se 

creen ser víctimas de otras víctimas, porque fueron criados por padres que aunque le aportaron lo mejor que 

pudieron, su afecto, alimento, orientación, recursos y conocimientos con la mejor intención, realmente no le 

enseñaron a amarse, debido a que ellos tampoco sabían cómo amarse a sí mismos.   

 

Recuerde que solo se puede dar o enseñar aquello que previamente se posee, y todo Ser humano según su 

nivel de conciencia, con muy buena intención, siempre hace lo mejor que puede o sabe para consolidar 

aquello que cree que es más conveniente para su bienestar o para la felicidad de su Ser amado. Pero limitado 

según su creencia central de vida que condiciona su ego confundido. 

 

Si no abre la mente para comprender con humildad los condicionamientos de su naturaleza humana, 

desarrollar las  herramientas y gerenciar los recursos necesarios para dejar fluir el potencial de sabiduría, por 

más que lo quiera desde lo más profundo del Ser,  aunque sea muy persistente, difícilmente lo logrará, si no 

se supera el bajo nivel de conciencia que hasta el momento posee. 

 

A medida que en los primeros años de vida los nuevos Seres (infantes) son criticados y descalificados 

mediante situaciones que los hacen sentir enjuiciados u olvidados; se sienten más solos, despreciados, con 

falta de amor, que son malos, entre otros. Van rompiendo o fragmentando la integración armónica de sus 

componentes, se separan u olvidan de la razón de su existencia  o su propósito de vida. Con lo que reprimen 

su evolución de conciencia y encarcelan al Ser, con el aprisionamiento de las confusiones y temores del ego.  

 

Mediante las “enseñanzas y modelos” que reciben de sus progenitores o de sus educadores directos, van 

condicionando el caparazón de su ego o la armadura oxidada de su personalidad.  De aquí que los padres o 

quienes cumplan el papel de ellos y los educadores del primer nivel, tienen la necesidad de reevaluar y 

reinventar la manera como están “educando y/o domando” a sus hijos. De manera que se preste la mayor 

atención posible, para mediante el ejemplo vivencial inculcarle al niño el arte de responsabilizarse por 

el autodesarrollo de sus niveles de consciencia, comprendiéndose con amor, cultivando su sabiduría y 

servirse con persistencia. Para que puedan ir más allá de (trascender) todas las limitaciones que recibieron 
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por parte de los primeros artesanos que moldearon la arcilla de su Ser, y le acondicionaron el nivel de 

madurez de su mente, cuerpo y espíritu.   

 

Ya que cada Ser humano es el único responsable de gerenciar su vida y aprovechar los recursos que el 

Creador, la ciencia y tecnología le aporta para pulir o perfeccionar su vida de manera útil, saludable y feliz. 

Recuerde que tiene el libre albedrío para decidir lo que más le conviene para su bienestar y cada quien es el 

único arquitecto de su vida. No es justo continuar culpando a otros de lo que pasa en su vida, de esa manera 

se hace dedocidio, matándose la oportunidad de aprendizaje que existe en cada experiencia o suicidando la 

felicidad.  

 

El Ser inteligente, aprovecha la dificultad que genera la tormenta de la vida para 

transcenderla y evolucionar en su nivel de consciencia. 
 

¿Cómo saber con honestidad si realmente se ama? 

 

Como todo lo eficiente, existe una técnica muy simple y fácil de aplicar que le permite al Ser humano que así 

lo quiera, ubicarse si realmente se ama, porque es retomar parte de su naturaleza y dejarla fluir con 

persistente flexibilidad. Esta comprensión se realiza sin juicio ni valor, aplicándose la Prueba del 

Autoamor, que se describe a continuación 

 

Para ello, solo se necesita ser lo más espontáneo, honesto y sincero consigo mismo, de manera que observe 

con objetividad lo que siente profundamente en su interior o la respuesta de su corazón y desde todo tu Ser 

aplicar en atención consciente los siguientes pasos: 

 

De manera espontánea, cierre  sus ojos, respire 3 veces, de manera suave y profunda, estando atento en cada 

movimiento respiratorio, luego abrácese profundamente, como quien con honestidad le está expresando a su 

ser más amado, todo el infinito amor que siente por él, al mismo tiempo se dice en voz alta, como 

susurrándote en el corazón, ¡su dos nombre y su dos apellidos + me amo mucho! 
 

Ejemplos:   - “Yo Mary Alexandra Barrios Dávila, me amo mucho”  

-  “Yo Mary Alexandra Barrios Dávila, me amo mucho” 
 

Ahora con honestidad, observe lo que intuitivamente siente y contéstese a sí mismo: Con humildad  
 

 

¿Siento que realmente me amo mucho a mi mismo?  
 

__Sí            __No         __ Más o menos 

 

Si lo desea, vuelva a repetir lo mismo frente a un espejo, mirándose profundamente a los ojos. Ahora sin 

cambiar la posición de sus brazos, abra sus ojos y fíjese en el tipo de abrazo que se dio y compárelo con la 

imagen siguiente y con los posibles pensamientos, sentimientos y acciones que se presentan a continuación. 

 

El amor es pleno como el embarazo o no existe, 

así como una mujer está plenamente embarazada o no lo está. 
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Figura 8.1. Amorometro 

 

El amor es como absoluto, como todos los atributos esenciales de la vida. 
 

Si no le nace hacerlo y considera que es una “idiotez” o lo hace por no dejar, lo más probable es que su 

abrazo no sea completo y profundo como el nivel 8,  se sentirá mal o desee llorar, es porque realmente no se 

ama a sí mismo. 

 

Si solo se abrazó el pecho, los brazos y hombros o no le sale de lo más profundo de su corazón (la esencia de 

su Ser) o en vez de decirse “María Pérez me amo mucho; se dice “... me quiero mucho” es porque en realidad 

no se ama. 

 

Si le nació hacerlo espontáneamente, sin necesidad de pensarlo mucho y se abraza como generalmente se 

abrazan los niños menores de 2 años, con mucho amor y pasión, (*) sintiéndose muy bien consigo mismo, es 

porque realmente se ama. 
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(*) Este abrazo es el nivel 8, consiste en que la persona coloca completa y firmemente las manos al lado 

contra lateral del espacio entre el cuello y los hombros, con los pulgares pegados al cuello,  e inclina la 

cabeza como si quisiera meterla entre las muñecas o unir su corteza prefrontal al corazón, a la vez que respira 

profundo y se dice a sí mismo que se ama mucho. Es porque realmente se ama.  

 

Esta es una prueba de armonía psicoespiritual consigo mismo, donde el amor, es como el caso de un 

embarazo, se ama plenamente o no se ama. Cualquier abrazo menor del codificado como 8 son niveles de 

querer, que se presentan en la Figura 8.1. Con humilde aceptación ubique su nivel de amor por sí mismo en la 

figura anterior, según el abrazo que se dio: _____________________________________________________ 

 

Sí ha sido honesto consigo mismo y no de manera reactiva, su saboteador interno o ego le ha hecho una mala 

jugada para confundirse más y reforzar sus temores y el círculo vicioso destructivo en que se encuentra. Con 

toda seguridad ha podido ubicarse en su nivel de autoamor que tiene que ver directamente con la verdadera 

autoestima. Si lo hizo con humildad, ha dado un gran paso en su camino evolutivo, continúe con persistencia 

sin juzgarse ni cuestionarse. Este, es un proceso de observación objetiva para aprender con persistentes 

pasitos de bebé a comprenderse, perdonarse y superar su nivel evolutivo de conciencia. Así con seguridad 

permitirse aprender a amarse. 

 

Por otro lado, existen algunos patrones de conducta que indirectamente le están indicando que con 

honestidad no se ama, por lo que no se acepta y al contrario se descalifica y no confía en las potencialidades 

de su Ser. También siente culpa por sus errores del pasado, por lo que tiende a buscar o a proyectar fuera de 

sí sus carencias o debilidades, demandando atención y culpando a otros, para no hacerse responsable de su 

vida. Para su objetiva ubicación en los siguientes párrafos, aparecen cinco ejemplos:   

 

Si nota que tiende a criticar a los demás o a las circunstancias, como prestando atención a juzgar las cosas del 

mundo o de la vida, encontrando defectos en casi todo y cree que usted es el único perfecto, es porque en el 

fondo no se acepta ni se ama tal como es, por lo que teme ser criticado o que no le aprecien por las 

limitaciones de su personalidad. Sin querer proyecta en el entorno su crítico interno. 

 

Si tiende a sentirse bien o feliz cuando los demás le aprecian, le dan afecto y agradecen sus atenciones; 

cuando adquiere o se regala un objeto o bien material; tiende a complacer y adaptarse a los demás a costa de 

lo que usted realmente es o a “sacrificarse” por los otros. A obtener logros competitivos sin importar los 

medios, se siente mal cuando las personas no le dan afecto o atención; está relacionado con que no se ama a 

sí mismo. 

 

Si piensa que no le comprenden o cuando se expone a una situación nueva o desconocida, se siente muy 

ansioso con miedo porque cree que es una locura, que no va a poder, no es capaz de hacerlo. Tiende a buscar 

escapes en su soledad, aislándose o  con “amigos”; buscando emociones violentas o destructivas 

consumiendo drogas como: licor, cocaína, marihuana, LSD, cigarrillos; está directamente asociado con que 

no confía en sus potencialidades, tiene una baja autoestima, se rechaza por su pasado,  tiene miedo a fracasar 

en la vida y en momentos de dolor emocional o mucho distrés tiende a desear su muerte. 

 

Si tiende a aislarse, se siente muy incomodo cuando esta comunicándose con el público, tiene alguna fobia, 

se deprime, revive dolorosamente los recuerdos o situaciones que le hacen sufrir, a sentirse aburrido o a estar 

de mal humor, a pelear o se siente irritable, y no le gusta estar en soledad; son signos de la carencia de amor 

por su Ser y tiene intranquilidad mental por defender y justificar el condicionamiento de su personalidad. 

 

Si cuando está sometido a situaciones de mucho dolor emocional o físico (distrés), tiende a desear no 

continuar existiendo, a quedarse profundamente en un sueño y no despertar, desaparecer y suicidarse; está 
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relacionado en que en el fondo no se ama a sí mismo y no desea continuar viviendo por lo que en el 

inconsciente se culpa y busca castigarse y de manera “inconsciente” acondiciona las circunstancias o se 

facilita conductas extremas que le dañan o pueden destruir.  Con este conflicto existencial sin darse cuenta se 

está suicidando. 
 

Quien ante los conflictos de la vida desea morir o desaparecer presenta un conflicto 

existencial, con el que de manera inconsciente y compulsiva toma decisiones 

autodestructivas que le hacen caer en el abismo del círculo vicioso de sufrimiento. 

 

¿Cuál es el más valioso y prioritario alimento? 

 

Para reflexionar sobre esta pregunta y actuar de manera adecuada es fundamental tomar consciencia de cuál 

es el más valioso alimento para la trinidad el Ser humano (cuerpo-mente-espíritu). Siendo usted el más 

importante de su vida, tiene la prioridad de alimentarse adecuadamente, para así, poder compartir con sus 

seres amados, lo que ya posee.  

 

Si desde el punto de vista de la espiritualidad, cada Ser humano es hijo de las Energías Creadoras del 

universo, es como una gota de energía, creada a su imagen y semejanza y el cuerpo es sólo el instrumento o 

vehículo por medio del cual se manifiesta el Ser creador. Utilizando como analogía, a un chofer como el 

espíritu y a un vehículo como carro que representa el cuerpo.  

 

¿Qué es más importante alimentar?  el chofer__      o      el carro__.  
 

Si lo más importante y valioso es el espíritu, pareciera que hasta el momento, las personas en lo que se refiere 

a la alimentación holística del Ser humano, está actuando en contra de su naturaleza esencial y tomando 

acciones que a la larga le causan dolor, enfermedad y malestar. La mayoría de las personas se preocupan de 

saciar el hambre de su cuerpo físico por medio de comidas y bebidas para el desayuno, almuerzo, cena, 

meriendas y bocados. Con productos que poco le aportan vitalidad y le deterioran su equilibrio dinámico 

funcional. Ya tiene una idea clara de cómo alimentar su cuerpo y si todavía duda, puede consultar el libro. 

Nutrición para consolidar una vida útil, saludable y feliz, disponible en www.henrybarrioscisneros.org, o 

en la Enciclopedia de los alimentos y su poder curativo. 

 

La mente que representa los medios por medio del cual el espíritu conduce y se expresa a través del cuerpo, 

se alimenta adecuadamente por medio de la ley de atracción o resonancia de los pensamientos, sentimientos y 

acciones creativas, el empoderarse de la sabiduría adquirida por la lectura de buenos libros de crecimiento 

personal o espiritual y compartiendo momentos de calidad con familia,  amistad o grupo de apoyo. 

 

Por ello es muy importante alimentar la mente de su hijo por medio del desarrollo del gusto por la lectura de 

cuentos y libros de crecimiento personal y desarrollo espiritual. Para ello se asocia la lectura como 

consentimiento y llenarles la copa de amor a los niños. Si son menor de 7 años o no saben leer, la madre o el 

padre primero los abrazan los besas les pone a escuchar el corazón y luego manteniéndolos en el regazo, les 

van leyendo lentamente y les preguntan sobre que comprenden o que repitan y de serles posible realizan un 

juego o representación teatral divertida respecto a lo que leyeron.  

 

Cuando sepan leer, se les pone a leer un párrafo y luego se les piden que realicen un resumen de lo leído o 

que interpreten lo más importante del mensaje. También es importante enseñarles a seleccionar programas de 

televisión que les ayuden a crecer y que les aporten una formación con valores. 
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El espíritu se alimenta adecuadamente por medio de amor, que facilita aplicar con persistencia la Ley de 

autoamor,  la humilde autocomprensión en atención consciente para redimir y solucionar creativamente los 

conflictos y la toma de consciencia de la integración con la Energía Creadora, que desde el interior guía a 

cada Ser. 

 

El amor incondicional es el más valioso y prioritario alimento 
 

¿Cómo alimentarme de amor? 

 

Para de manera objetiva aportarse amor a sí mismo, además de aplicar con persistencia la ley de autoamor, 

usted puede alimentarse de amor. Es una técnica muy simple y sencilla denominada “Amorterapia o 

rebozar la copa de amor”, que se la aplica como mínimo tres veces al día: 

 

1º. Al despertarse para alimentar y rebosar de amor a su cuerpo. 
 

2º. Al medio día, para alimentar y ayudar a liberar su mente de los escombros y las creencias destructivas 

que interfieren con la toma de consciencia. 
 

3º. Al acostarse para abrir su espíritu a la transcendencia de su nivel de consciencia. 

 

Para aplicarse la dosis de amorterapia, se coloca en atención consciente, estando atento, en un solo instante 

de todo lo que observa, escucha, huele, saborea, siente en su tacto y lo que siente en su interior con su sentido  

interno, buscando conectarse con su sagrada paz interior o con los latidos de su corazón; luego respira suave 

y profundo reteniendo el aíre y antes de expulsarlo acaricia con su lengua el paladar. Seguidamente se abraza 

profundamente colocando la base del pulgar de  su mano menos dominante en contacto con su cuello, que es 

la base del espíritu, luego coloca su mano más dominante al otro lado colocando la base del pulgar en 

contacto con el cuello. Respira suave y profundo acaricia nuevamente su paladar, baja la cabeza 

imaginándose que su corteza prefrontal o el centro anatómico de su consciencia, se integra a su corazón 

que es el centro de su espíritu. 

 

A continuación se consciente, imaginándose que está meciendo entre sus brazos a su niño interno, se dice en 

voz alta, (utilizando sus nombres y apellidos), por ejemplo: “YO HENRY ALEXANDER BARRIOS 

CISNEROS, ME AMO MUCHO”; luego se besa con apasionado amor en sus dos brazos, las veces que le 

nazca, se conecta con esa unión con la esencia del Creador que está en usted o con su PAZ interior, baja los 

brazos y continúa su vida.  

 

Si nota que le cuesta autoalimentarse de amor, piensa que es una locura, se siente ridicul@ o le provoca 

llorar, significa que su mente o ego esté lleno de escombros asociados a la culpa,  el resentir o creencias 

destructivas y necesita psicoterapia holística para liberar su mente de ese pasado y se abra al amor 

incondicional de su Ser. 

 

Si usted está dotado de unos muy buenos brazos, unas manos, una consciencia y un espíritu. ¿Tiene sentido 

que tome la actitud de sumisión, donde pierde su integridad y dignidad, para que otra persona o animal le 

llene su copa de amor? ____________________ 

 

Cuando se coloca la fuente de su alimento emocional en el poder externo o en otras personas, sin darse 

cuenta cierra las puertas de su Ser a la paz, el amor y la armonía y deja abiertas las ventanas de su ego o 

mente condicionada, al sufrimiento, la desdicha y la enfermedad.   

 

¿Cómo alimentar de amor a un semejante? 
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Independientemente que sea su hij@, padres, pareja, hermanos, amigo, conocido o desconocido tiene tres 

acciones. Recuerde que primero necesita alimentarse a usted mismo de amor, para así poder compartir sin 

condiciones su amor rebosante con otra persona, aunque sean sus seres más amados. Este alimento de amor 

se le aporta a los niños y a los Seres amados en la primera oportunidad que se tenga, es el mejor remedio para 

prevenir conductas inadecuadas, demandantes de atención, la mejor manera en que los niños se sienten 

amados, es cuando se sienten atendidos y comprendidos.  

 

a. Si es mayor de 5 años, párese lo más recto posible colocando sus pies a la misma distancia que sus 

hombros, para sentir confianza, luego colóquese en atención consciente, respire suave, profundo y 

antes de la expulsión del aíre acaricie su paladar y abra su pecho a la creación conectándose con la 

sagrada paz interior que siente en su corazón. Luego dígale a la persona que le va a llenar su copa de 

amor, le abraza colocándole su oído de manera que escuche su corazón y le dice lo más suave posible, 

por ejemplo el caso del Ser que la Creación me encomendó como hijo: “Enrique Alejandro, TE AMO 

MUCHO, SIEMPRE ERES BIENVENIDO A MI VIDA, YO SI CONFIO EN TI, TU SI PUEDES 

SER SANO Y FELIZ, DE VERDAD TE AMO, GRACIAS POR COMPARTIR TU AMOR 

INCONDICIONAL CON MI VIDA”. Le puede decir algo más que le salga de su corazón. Le besa en 

la cabeza y le pregunta ¿hasta dónde tienes llena tu copa de amor? Si le dice que todavía le falta se la 

sigue llenando con respeto, hasta que le diga que se está rebosando. 

 

Si llora o siente molestias, es un indicativo que su copa está vacía y su espacio obstruido por los 

escombros relacionaos con las culpas, los temores y creencias destructivas y requiere el 

empoderamiento aportado por un psicoterapeuta holístico para que Sane su alma. 

 

b. Niñ@ menor de cinco años, esta técnica es conocida en la psicología, como abrazo uterino. Aplíquelo 

sobre todo a su Ser amado: Usted se sienta con sus piernas juntas y los pies bien plantados en el piso, 

luego colóquese en atención consciente, respire suave, profundo y antes de la expulsión del aíre, 

acaricie su paladar y abra su pecho a la creación conectándose con la sagrada paz interior, que siente 

en su corazón. Coloca al niñ@ como a caballo o a horcajadas sobre sus muslos, con suavidad le 

coloca su mano derecha sobre la espalda, próxima a su región lumbo-sacra y que el oído del niñ@ 

escuche su corazón, (si es la madre, le va a recordar al hijo o hija cuando le escuchaba el corazón en 

el vientre materno). Luego, acariciándole la cabeza y espala con ternura por la columna vertebral, le 

dice con voz suave y amorosa: “MARY ALEANDRA, TE AMO, BIENVENIDA A MI VIDA, ERES 

UN SER DE AMOR QUE EL CREADOR ENCOMENDO A MI COMO MI HIJA, TE AMO, le 

besa la cabecita, TE AMO, SOLO DESEO QUE EL CREADOR TE ILUMINE PARA QUE SEAS 

FELIZ, TE AMO SIN CONDICIONES”, le besa la cabecita y le pregunta cuan llena tiene su copa de 

amor, si le dice que esta rebozada le invita a compartir ese exceso de amor con algún otro niñ@ o 

familiar cercano. 

 

Cuando un niño siente vacíos afectivo y que su copa de amor esta carente de atención y vacía 

generalmente tiende a llamar la atención por medio de conductas inadecuadas o generadoras de conflictos 

donde solicita atención aunque sea por medio de maltratos o castigos. Al llenarles la copa de amor se les 

aplica el mejor alimento y correctivo para que tome confianza y se comporte de manera adecuada.  

 

El alimento del amor es la más eficiente inversión para la formación del niño 
 

c. Si es desconocido, también se aplica para familiares o conocidos; colóquese sentado o de pie, según el 

momento, lo más recto posible colocando sus pies a la misma distancia que sus hombros, para sentir 
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confianza, luego métase en atención consciente, respire suave, profundo y antes de la expulsión del 

aíre acaricie su paladar y abra su pecho a la creación conectándose con la sagrada paz interior que 

siente en su corazón. Luego imagine mentalmente que de usted salen tres rayos de energía de amor, 

de color rosado. Uno integra su frente con la frente del otro Ser humano (uniendo las dos cortezas 

prefrontales o consciencia), el otro conecta los corazones que son los sitio anatómico del espíritu y  el 

último integra los ombligos, que es la fuente de alimento para el cuerpo. De esta manera en silencio 

se encomienda al Creador (independientemente como su creencia religiosa le conciba), diciendo 

“Padre, Madre Creador del universo, ilumíname con humildad para comprenderte 

empáticamente y comunicarme con sabiduría”. Escucha compasivamente, buscando servirle con 

creativas soluciones complementadas Ganar-Ganar. 

 

Cuando la copa de amor de amor de la persona está vacía y bloqueada con los escombros destructivos del 

pasado, de manera inconsciente, instintiva y reactiva demanda atención y generalmente la pide por medio de 

conductas inadecuadas generadoras de conflictos. También con síntomas o enfermedad, pidiendo a gritos 

ayuda ante su conflicto psicológico o espiritual. 

 

En la formación de nuestros hijos, es más prioritario alimentarle sus     

mentes y espíritu para que de manera consciente se ocupen de 
 alimentar adecuadamente su cuerpo, aplicando la Ley de autoamor 

 
 

 

¿Cómo puedo ayudarme a rescatar o desarrollar el amor por mí Ser? 
 

El rescatar o cultivar el amor por sí mismo es algo simple y sencillo, solo consiste en investigar con 

consciencia su naturaleza, a fin de reconocer y aceptar con humildad las limitaciones o confusiones para 

dejar fluir como la fuente de la naciente de un río, todo el potencial de amor y sabiduría que el Creador ha 

depositado en la semilla de su Ser. Esta humilde aceptación de sí mismo es un proceso similar, al que haría 

unos padres para comprender y sacar de la confusión a su amado hijo. 
 

Si usted, como padre o madre tuviera un hijo con muchas dificultades, que quiere sacar de la confusión 

donde se encuentra y canalizar su potencialidad de manera positiva: 
 

¿Qué haría para comprenderlo? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 ¿Cómo lo trataría para que comprenda su amor incondicional? _______________________ 

___________________________________________________________________ 
 

¿Qué acciones tomaría para que aprenda de su proceso y se permita aprender a superar  su 
confusión? _____________________________________________________________________ 
Suponiendo que como todo buen padre o madre, usted conteste: 
 

- Escucharle activamente, preguntándole con amor para comprender la raíz de lo que le está pasando. 
 

- Pidiéndole sabiduría al creador, lo trataría de manera muy comprensiva,  sin juzgarlo, estimulándole a 

que se acepte a sí mismo. 
 

- Si observo que se me escapa de las manos, aceptaría que no estoy capacitado y buscaría la asesoría de 

un buen experto, que nos entrene. 

Bien, para con usted mismo necesita una mayor comprensión y humildad, para aprender con persistentes 

pasitos de bebé a superar sus confusiones. Esto lo puede lograr en los pasos complementarios.  
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1º. Humilde honestidad. 
 

2º. Humilde búsqueda de asesoría. 

 

1º. Humilde honestidad 

 

Observándose en atención consciente sin juicio ni valor, para que de manera objetiva y sincera se dé cuenta 

de cuál es su verdadero nivel de conciencia y cuáles son los guiones que mantienen sus pensamientos, 

sentimientos y acciones. Aprovecharlas como experiencias significativas de aprendizaje, para convertirlas  en 

escalones del cultivo de su sabiduría.  

 

Cuando se esté, dejando llevar por la reactividad de la ignorancia del condicionamiento que hace de manera 

impulsiva busque a prestar atención a las tendencias destructivas o la desdicha. Aceptando que esta actitud 

fue aprendida y por lo tanto se puede desaprender. Por lo que usted también puede reaprender a enfocarse 

hacia las tendencias creativas, que facilitan la evolución del nivel de conciencia y generan vida, 

bienestar, alegría, felicidad y salud. 

 

La Ley de la atracción, enseña que cada persona sólo hace realidad, atrae hacia sí y condiciona que se cumpla 

en su futuro, aquello a lo cual le presta atención aunque nunca desee que le ocurra. Por lo que en su camino 

de desarrollo  integral y evolución de su Ser, es conveniente evitar prestarle atención o ser indiferente a las 

tendencias destructivas. En otras palabras ignorar, la tendencia a huir o evitar el dolor que le ocasiona las 

limitaciones o ignorancia, para con humildad aprovechar el aprendizaje necesario para superar estas 

experiencias.  

 

Por el contrario, enfocar toda su vitalidad a prestarle atención consciente a fomentar sus virtudes, talentos y 

potencialidades. Además, buscar con persistencia el cultivo de su sabiduría.  Porque si sus pensamientos, 

sentimientos y acciones están atentos en cooperar armoniosamente para promocionarle el bienestar humano o 

una mejor calidad de vida, obtendrá la sabiduría y amor necesarios para consolidar la alegría, la felicidad y la 

salud en usted y en sus seres amados. 

 

La Ley de causa y efecto, enseña que cada uno de sus pensamientos, palabras y acciones son causas que 

generan efectos que tarde o temprano le someten a sus consecuencias creativas y fomentadoras de felicidad o 

destructivas y generadoras de sufrimientos; en consonancia con el enfoque que se le dio a los pensamientos, 

palabras y obras realizadas. Así se puede recibir: castigo por una mala acción y premios por una buena 

acción. Por ello, lo que se llama suerte o destino no es arbitrario, ni es impuesto por fuerzas sobrenaturales, 

es una causalidad que cada Ser humano crea en cada instante. La suerte es el producto de aprovechar las 

oportunidades, porque se está preparado con aptitudes de excelencia. 

 

Mediante la acción en atención consciente enfocada hacia las tendencias creativas que se aprende practicando 

con persistencia la meditación se saca a flote la sabiduría latente que se logra cuando se aplica todo el cerebro 

integrado desde la corteza prefrontal. (Barrios-Cisneros, abril 2011)        

 

La tres características más distintivas de un Ser humano consciente es la humildad para aceptarse, la 

honestidad consigo mismo y la autenticidad para ser él mismo. 

 

La necesidad de practicar el cambio de actitud, es la única garantía para ser feliz. 
Si se quiere mejorar las condiciones de vida, es necesario aceptarse con  humildad, amarse con 

compresión y servirse con excelencia, el cambio es desde nuestro interior. 
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2º. Humilde búsqueda de asesoría 

 

Para aceptarse con humildad y hacerse responsable en la superación de sus limitaciones de conocimiento, es 

prioritario formarse con persistentes pasitos de bebé, para tomar las medidas que le garanticen ejecutar los 

procesos necesarios a ir más allá de su acondicionamiento psicosocial, que le mantienen sus guiones de vida 

y creencias centrales, para trascender su ego o superar las deficiencias de su personalidad. Con lo cual inicia 

el proceso natural de búsqueda del desarrollo integral y armónico de sus cinco componentes, y sus cinco 

funciones cerebrales.  Pero si no se poseen las herramientas o el conocimiento necesario, existen tres 

alternativas complementarias  donde buscar asesoría, que se representan en la figura y se explican a 

continuación: 
 

 
 

Figura 8.2.  Acciones ante las dificultades de las áreas vitales. 

 

 

Quien se ama, confía en sí mismo, con placer se ocupa y persiste por mejorar su bienestar. 
 

 
 
Al leer las fuentes de asesoría, encierre en un círculo la que usted hasta el momento más utiliza. 
 

1ª. Asesoría del Creador, de todo corazón con humildad agradecerle al Creador que le aporte sabiduría y 

amor, para de manera acertada conocer la solución más eficiente y le ilumine para con persistencia, 

consolidar el desarrollo de todo el potencial de su talento que está depositado en la semilla de su Ser. 

Luego, aplicar los principios de la gerencia en la comunicación consciente. Cuando con humildad se 

hace consciente que el Creador reside en su interior y se manifiesta en confianza, con seguridad se 

expresa toda la sabiduría y amor que existe en su naturaleza esencial, todo cambia de manera creativa, 

porque se permite comunicar con eficiencia. De manera simple y sencilla se logra, entrando en atención 

consciente para conectarse con su Ser y con humildad decir “Padre-madre, Creador del universo, 

ilumíname para decidir con sabiduría”. 
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2ª. Asesoría en buenos libros, donde generalmente él o los autores recopilan y hacen síntesis de  las 

experiencias y los conocimientos creados por muchos investigadores y expertos en la materia que de 

manera incondicional le facilitan al lector el conocimiento para que según su nivel de consciencia 

practique con persistencia y adquiera las herramientas necesarias a fin de solucionar las dificultades en 

estudio. Si con humildad se permite poner a prueba el conocimiento adquirido, teniendo presente su meta 

en el área vital relacionada y  disfrutar de mayor bienestar.  

 

3ª. Asesoría de un experto, quien a pesar de su sistema de creencias, parcialidad y condicionamiento, le 

proporcione de manera incondicional la asesoría que requiera. Además con sabiduría y amor le puede 

facilitar, el que  se apropie de la comprensión  necesaria para ir más allá de sus limitaciones en la 

materia. Un psicoterapeuta holístico es un servidor de la Creación que como su más humilde entrenador 

le aporta conocimiento y lo hace practicar para que se permita sacar a flote toda la potencialidad de 

sabiduría y amor que siempre ha existido y existe en su interior. El psicoterapeuta le entrena a fin de que 

aprenda con persistentes pasitos de bebé a ser responsable de sus decisiones y acciones para el fomento 

de su bienestar. 

 

4ª. Asesoría de semejantes, es buscar iluminación o sabiduría en alguien que generalmente esta tan 

confundido o desorientado como usted, lo más probable es que al escucharle su problemática se deje 

llevar por sus guiones de vida y creencias centrales reactivadas. Por ello no es la persona más idónea 

para asesorarle.  

 

Es fundamental tener presente que “usted es el único chofer responsable del vehículo que transita por el 

camino de su vida”.  Es un Ser único e independiente, responsable de decidir con su libre albedrío si escoge 

recorrer el camino de espinas y sufrimiento del acondicionamiento que reprime su vida o el despejado 

camino de sabiduría, salud y felicidad. 

 

En síntesis, ante cualquier situación en sus áreas vitales, como todo Ser humano la solución está en sus 

manos, solo tiene que  tomar una decisión y ejecutar una acción acertada. Teniendo presente que las 

acciones solo son acertadas, cuando son eficientes, por lo tanto su aplicación exige: el menor esfuerzo o 

costo con la generación de óptimos beneficios, es lo más natural e inocuas posible, sencilla y fácil de aplicar 

y evaluar.  

 

También es necesario estar consciente que el objetivo prioritario es generarse el máximo de bienestar 

humano a sí mismo, a sus seres amados y a sus semejantes, para poder consolidar una vida saludable y feliz. 

Sí a pesar de todo su empeño esto no es posible, significa que no posee el entrenamiento o la capacidad para 

lograrlo, necesita poseer la dignidad humana de ser honesto consigo mismo, para reconocer su 

desconocimiento o debilidades, y estar abierto a buscar ayuda, en el Creador, quien le puede iluminar con 

sabiduría, y poner en contacto con un buen libro o con la asesoría de un experto. 

 

Como se observa en la figura 8.2, donde se sintetizan las acciones ante las dificultades de las áreas vitales, 

tienes 5 opciones, de las cuales tres son inadecuadas: la sumisión, la huida constante por miedo y la pelea 

por rabia; una intermedia, es la búsqueda de  asesoría ante las indecisiones y una sola acertada que es la 

meditación para comprender antes de tomar cualquier decisión.  

 

En la meditación  está implícito: ¿Para qué voy a realizar esta acción? y ¿Qué efecto puede generar hoy y 

mañana, tanto a mí, como a los semejantes involucrados?  Si se aleja del bienestar humano o está en 

contradicción con sus principios primarios, es una clara evidencia de que la decisión no es la correcta, pero si 
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contribuye a maximizar su bienestar y su felicidad en armonía con sus semejantes, esa es la decisión más 

acertada que tiene. Por lo que es una expresión de su conciencia de sabiduría. 

 

Ante cualquier situación de la vida, o donde se esté dudoso, existe una humilde comunicación con la Energía 

Creadora del universo que puede aportarle sabiduría para una decisión acertada: 

 

“Padre-Madre, Creadora del Universo, de todo corazón me encomiendo a ti, con 

humildad acepto mis limitaciones, te agradezco me ilumines con amor, sabiduría y 

persistencia, para mi comprensión a fin de cultivar la sabiduría y servirte con amor 

por medio de mi humilde ejemplo de vida” 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos que están en sus manos para su entrenamiento en la adecuada 

aplicación de estos pasos citados en los párrafos precedentes. En estos ejemplos  se le explica cómo poner en  

práctica la sencilla herramienta de las acciones ante las circunstancias de la vida, utilizando como referencia 

su mano (Figura 8.2) 

 

Cuando una persona se permite ser auténtica consigo misma y supera las tentaciones de las 

comidas más sabrosas pero dañinas para su salud, posee toda la autoconciencia para 

ocuparse de trascender cualquier tentación y limitación 
 

 

Solución acertada ante las dificultades en las circunstancias de la vida 

 

Es el resultado de vivir un estilo de vida saludable y comunicarse con consciencia. Es un camino por donde 

se satisfacen de manera adecuada las necesidades espirituales, psíquicas, orgánicas, sociales y energéticas del 

Ser humano, por lo que genera salud y prosperidad. También genera la óptima consolidación de las metas en 

cada una de las áreas vitales, de modo que cada día se goza de la existencia, disfruta del bienestar y se es más 

feliz. 

Todos los Seres humanos a lo largo de su existencia de una u otra manera frecuentemente son tentados.  Las 

tentaciones más frecuentes en los adolescentes o jóvenes está relacionada a como satisfacer sus carencias de 

afecto o atención, y a la evasión o escapes de sus conflictos internos. Así, cada persona responderá según el 

guión que mantiene su autoestima y el nivel de consciencia o la formación que tenga en la vida.  

 

Teniendo presente que sabio es el que vive plenamente el momento presente, aprovecha con eficiencia, amor 

y humildad  los conocimientos y recursos a su disposición para consolidar su bienestar; ser cada día más 

útil, saludable y feliz.  

 

Las acciones que se toman ante las tentaciones que se presentan en la vida cotidiana de las áreas vitales, 

siempre necesitan estar precedidas de un análisis o meditación donde existen dos preguntas claves: 

 

1ro. ¿Qué acción voy a tomar?  Seleccionar  entre  las  5 alternativas siguientes: 

Tolerancia por sumisión  -     

Huida por miedo - 

Pelea por rabia -  

Búsqueda de Asesoría  = 
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Meditación  + 

 
 

2do.  ¿Para qué voy a tomar esta  acción? 
 

Para maximizar mi bienestar humano y minimizar  el sufrimiento. Esto es decidir y actuar en base a lo que le 

conduce a cumplir su misión de vida personal. Sobretodo que estén en congruencia sus dos principios y con 

lo que satisfaga sus necesidades espirituales. 
 

Como se observa en la figura 8.2, ante cualquier solución o decisión, se pueden tomar tres tipos de acciones: 
 

Acertada: es  la acción que más contribuye a la consolidación de las metas y el fomento del bienestar, (+). 
 

Conservadora: mantiene la situación de vida, por lo que es necesario mejorarla. (=). 
 

Equivocada: aquella que pone  en peligro o deteriora el bienestar, es una acción incorrecta, por lo que se 

necesita cambiarla, evitarla o corregirla (-) 

 

Si todavía presenta dudas, existe una prueba de gran certeza donde se le hace preguntas al corazón. Esta 

prueba se realiza desde la consciencia de su naturaleza esencial  conectada a las Energías Creadoras.  

 

Toda persona que supere el sexto grado de educación básica, tiene realmente 

la capacidad mental e inteligencia para comunicarse con sabiduría y amor. 
 

 

Prueba kinesiológica para preguntarle al corazón 

Muchas veces ante la duda que se tiene sobre qué decisión tomar acerca de: comer o no algo, escoger entre varias 
opciones, aceptar a un pretendiente, aceptar un trabajo o decirle sí a una propuesta de matrimonio, entre otras 

decisiones; usted ha escuchado la sabia respuesta, “pregúntale a tú corazón que no miente”. Así se ha quedado 

confundido, comentándose “será que tengo que consultarlo con la almohada” o “pedirle a mi Dios que me ilumine”. Ya 

se ha probado una manera muy simple, fácil y sencilla de cómo preguntarle a su corazón y obtener una respuesta 

acertada y directa, 

Luego de investigar al respecto y someter a prueba el conocimiento del test de balance, con la práctica persistente por 

un promedio de tres años, en plena confianza se comparte con la humanidad esta prueba, con la cual se espera servirle 

con humildad al Creador por medio de usted, sus seres amados y sus amistades. Por favor no crea en nada de lo que se 

le presenta a continuación. Sométalo a prueba con su experiencia de vida, investigando con ecuanimidad su eficiencia. 

La kinesiología es una técnica que en occidente empezó a desarrollarse en la década de los 60 (1.964) gracias 

a los estudios de investigación llevados a cabo por el quiropráctico, Dr George Goodhearth.  

El test kinesiológico, es la técnica de lenguaje corporal más sencilla que podemos encontrar, está basada en el 

test muscular y gracias a su sencillez se puede descubrir cualquier desequilibrio tanto en el componente 

energético, como en el físico, emocional, psicológico o espiritual. Incluso va más allá, ya que también 

permite conocer la posible interacción que puede producir cualquier desequilibrio entre estos componentes, e 

incluso establecer en cuál de ellos es donde está el origen del problema. También ayuda a predecir qué 

relaciones, alimentos o decisiones son adecuados para la salud y bienestar. Por otro lado,  ayuda a decidir 

cuál es el medicamento o la terapia más adecuada a utilizar en cada problema.  
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Test de balance 

 

El test de balance se apoya en el presentado por el Dr. Bradley Nelson, en su libro: EL CÓDIGO DE LA 

EMOCIÓN. Cómo Liberar tus Emociones Atrapadas para una Abundante Salud, Amor y Felicidad, páginas 

36 a 40 (2007) Disponible en: http://xa.yimg.com/kq/groups/16580478/749056302/name/ 

El%20libro%20de%20las% 20emociones%20atrapadas.pdf.  
 

El test de Balance, es el método más simple que se conoce para obtener respuestas del corazón, es 

extremadamente simple de aprender y no requiere la ayuda de nadie más, por lo que se puede usar cuando 

está solo. 

 

Para probar el Test de Balance, necesita adoptar una posición vertical y asegurarse de estar cómodo. Esto es 

lo que hay que hacer: 

 

Permanecer parado, con los pies separados al ancho de los hombros, así está en equilibrio de manera 

confortable. Quédese quieto con las manos a los costados. Deje ir todas sus preocupaciones o ponga su mente 

en blanco. Para neutralizar cualquier influencia de sus pensamientos o deseos, piense en el color azul o en el 

cielo azul, mirando con su vista interna en su corazón.  Relaje el cuerpo completamente. Si lo desea cierre 

sus ojos, si se siente cómodo haciéndolo. 

 

 

 

Figura 8.3. Prueba kinesiológica de balanceo 

En pocos segundos notará que es casi imposible permanecer completamente quieto. Su cuerpo cambiará su 

posición continuamente de manera suave en diferentes direcciones, mientras sus músculos trabajan para 

mantener su posición vertical. Notará que estos movimientos son muy suaves y que no están bajo su control 

consciente. 

 

Cuando haga una afirmación positiva, verdadera o congruente su cuerpo comenzará a balancearse hacia 

adelante notablemente, usualmente en menos de diez segundos.  

 

Cuando haga una afirmación incongruente o falsa se balanceará hacia atrás, dentro de la misma estructura.  

 

http://xa.yimg.com/kq/groups/16580478/749056302/name/
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Cuando usted hace cualquier tipo de afirmación, su cuerpo percibe ese pensamiento como cualquier otra cosa 

con la que tiene que tratar, como un archivo en su escritorio, un conocido o la comida en su plato. 

Esencialmente, puede pensar en la afirmación que hace como si estuviese justo delante de usted, lista para ser 

tratada o procesada. 

 

El corazón, es el centro de energía del Ser humano, como el Sol la irradia y se  
conecta con el universo; cuando se le pregunta al corazón de manera indirecta  

se le pregunta a las Energías Creadoras del Universo. 
 

 

Preparando al corazón 

 

Cuando esté listo, simplemente afirma las palabras “amor incondicional”. Mantenga esta frase en su mente y 

trate de sentir el sentimiento que está conectado con esta frase. En pocos instantes, notará que su cuerpo se 

balancea hacia adelante, su cuerpo se balanceará de manera suave hacia la energía positiva de ese 

pensamiento. El movimiento de su cuerpo hacia ese pensamiento puede ser más brusco que gradual en 

algunos casos y ¡puede sorprenderse!  

 

Ahora deje su mente en color azul y diga la palabra “odio”.  

 

Trate de percibir el sentimiento que está conectado con el odio. Como cualquier organismo que se alejará de 

manera automática de una sustancia envenenada o dañina, su cuerpo debería alejarse del pensamiento de 

“odio”.  

 

Podrá notar que su cuerpo, en diez segundos más o menos, va a empezar a balancearse hacia atrás. Es muy 

importante que no trate de forzar su cuerpo para que se balancee hacia adelante o atrás. Sea ecuánime solo 

esperando de manera imparcial o pensando en azul. 

 

Simplemente, deje que su cuerpo se balancee solo, con ecuanimidad preste atención hacia donde se va en la 

primera intensión. Le está dando a su naturaleza esencial la primera oportunidad de hablarle de esta manera 

directa y debe ser hecho dejándose llevar con suavidad para mejores resultados. No lo fuerce. Se hará más 

fácil con la práctica.  

 

Ahora trate de hacer una afirmación que sepa que es verdadera. Afirme su nombre en voz alta diciendo: “Mi 

nombre es _______________”. Si su nombre es María por ejemplo, diría: “Mi nombre es María”. Su corazón 

sabe qué es congruente o verdadero.  

 

Cuando hace una afirmación verdadera, sentirá que su cuerpo empieza a balancearse de manera suave hacia 

adelante porque es atraído hacia la positividad, congruencia, beneficio y la verdad. 

 

Ahora puede intentarlo con una afirmación falsa o incongruente. Si su nombre es María por ejemplo, podrías 

decir: “Mi nombre es Martha” o “Mi nombre es Jesús”. Siempre y cuando elija un nombre que no sea el 

suyo, su corazón sabrá que esta afirmación es incongruente o falsa. Una vez que hayas hecho esta afirmación, 

si deja su mente en blanco sin otros pensamientos, debería sentir que su cuerpo empieza a balancearse hacia 

atrás en pocos segundos. Esto es así porque su cuerpo no sólo repele pensamientos negativos como el “odio”, 

sino que además la incongruencia, la falsedad y lo dañino le son repulsivos a la mente y al cuerpo.  
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Mantenga su mente sólo pensando en azul o en el cielo azul y mirando en su corazón. Así se  asegura de 

mantener su mente en blanco sin pensamientos ni deseos, luego de hacer su afirmación. Si sus pensamientos 

están deambulando, será difícil para su subconsciente determinar lo que está buscando. 

 

¿Qué pasa si, por ejemplo, hace una afirmación positiva o verdadera, pero inmediatamente después comienza 

a pensar en la discusión que tuvo anoche con su pareja? Probablemente se balanceará hacia atrás, porque el 

recuerdo de ese acontecimiento es negativo y su cuerpo querrá naturalmente alejarse de él. 

 

Cuando está aprendiendo este método, al principio puede llevarle más tiempo de lo esperado para que su 

cuerpo se balancee. No se desalientes si esto le ocurre. El tiempo de respuesta de su cuerpo se acortará de 

manera significativa cuanto más practique. Para muchas personas el aspecto más desafiante de esta forma de 

test es que requiere que ellos pierdan el control por algunos instantes y permitan que su cuerpo haga lo que 

quiere hacer. Para algunos, perder el control no es fácil. De todos modos, esta es una habilidad simple de 

aprender y el convertirse en experto no debería llevarle mucho tiempo. 

 

Lo más importante es permanecer enfocado en la afirmación o pensamiento que sea que haya producido. 

Sólo mantenga su mente en calma y permita que su corazón se comunique a través del mecanismo de su 

cuerpo físico. Por ejemplo, a continuación se presenta la prueba de tolerancia a los alimentos y la toma de 

decisiones. 

 

Si espiritualmente es hecho a imagen y semejanza del Creador, hijo espiritual del Creador y su cuerpo es el 

templo de esa chispa del Creador que reside en su Ser. ¿Dónde buscar la respuesta? ______ 

 

a. Prueba de tolerancia a los alimentos 
 

La prueba de tolerancia a los alimentos tiene el objetivo de facilitar la identificación rápida, fácil y sencilla 

del efecto saludable o nutricional de cualquier alimento que se someta a prueba. Partiendo de la preparación 

anterior tiene tres modalidades. 

 

a.1. Alimento en físico que pueda tocar: tomarlo entre sus manos, parándose con el cuerpo relajado, su 

mente pensando en el cielo azul y mirando en su corazón, luego se pregunta en voz alta o en silencio, por 

ejemplo: “esta arepa de trigo es buena para mi salud y sí puedo comer esta arepa”. Espere la respuesta de 

balanceo con ecuanimidad; si se  balancea hacia adelante quiere decir que si la puede consumir, la tolera 

muy bien o es beneficiosa para su salud. Si se balacea hacia atrás significa que no es conveniente que la 

consuma, no la tolera o es perjudicial para su salud. Puede hacerlo estando el alimento dentro de un 

paquete, envase o recipiente. 

 

a.2. Algún alimento que esté en la estantería o no pueda tocar: parándose con el cuerpo relajado y su 

mente pensando en el cielo azul y enfocando con su vista interna en su corazón, luego se pregunta en voz 

alta o en silencio, por ejemplo: “este queso es bueno para mi salud y sí puedo comer este queso”. Espere 

la respuesta de balanceo con ecuanimidad; si se  balancea hacia adelante quiere decir que si lo puede 

consumir, lo tolera muy bien o es beneficioso para su salud. Si se balacea hacia atrás, significa que no es 

conveniente que lo consuma, no lo tolera o es perjudicial para su salud. 

 

a.3. Algún alimento que no esté presente: parándose con el cuerpo relajado y su mente pensando en el cielo 

azul y mirando con su vista interna en su corazón, luego coloque sus manos unidas en oración sin cruzar 

los dedos y pregunte en voz alta o en silencio, por ejemplo: “la uvas verde son buenas para mi salud y sí 

puedo comer uvas verde”. Espere la respuesta de balanceo con ecuanimidad; si se  balancea hacia 

adelante quiere decir que si las puede consumir, las tolera muy bien o son beneficiosas para su salud. Si 
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se balacea hacia atrás, significa que no es conveniente que las consuma, no las tolera o son perjudiciales 

para su salud. 
 

Cuando se colocan las manos en oración sin cruzar los dedos y los pulgares se unen entre sí, pegados a 

los dedos índices, se hace consciente de la integración a los cinco componentes  del Ser humano con su 

naturaleza esencial y de su humilde  receptividad a la voluntad del Creador. Esta receptividad se bloquea 

cuando se cruzan los dedos. La búsqueda de solución “preguntándole al corazón”, es una herramienta 

muy precisa y objetiva para cumplir la Ley de autoamor. Que es la Ley universal de la higiene y se le 

recuerda: “Adquirir, exponerse o consumir sólo lo que se conoce que es útil y necesario 

para estar sano y evitar, eliminar y superar las tentaciones de todo lo inútil e innecesario 

para la salud” 

 

b. Prueba para la toma de decisiones 

 

Estando el corazón preparado y entrenado para la tolerancia de alimento, es muy simple conectándose con su 

naturaleza esencial para preguntarle al corazón a fin que le ilumine en tomar la decisión más adecuada. 

Simplemente ante una duda se coloca en atención consciente, pensando en azul y luego pregunta. Por 

ejemplo, entre otros: 
 

- “Conviene para mi bienestar y felicidad, mi relación con Juan” 
 

- “Es beneficioso para mi salud y felicidad, aceptar a Jesús (María) como novio” 
 

- “Conviene para mi bienestar y felicidad, comprar este pantalón” 
 

- “Es beneficioso para mi salud y felicidad, aceptar este trabajo o solicitud” 
 

- “Conviene para mi bienestar y felicidad, viajar a Mérida” 
 

La respuesta es muy simple y directa, si conviene o es beneficioso para su bienestar se balanceara hacia 

adelante y si no le es beneficioso irá hacia atrás. 

 

 

La prueba kinesiológica, es una herramienta eficiente para valorar y restituir 
de manera holística el equilibrio funcional de los componentes espiritual, 

psicológico, orgánico, social y energético del Ser humano. 
 

 

 

 

Casos de ejemplos  de vida 

 

A continuación, se escriben cinco ejemplos típicos para su orientación, extraído de testimonios de casos de la 

consulta psicoterapéutica, en que se aplica la meditación para la toma de decisiones. Tenga presente que cada 

Ser humano, es el único responsable por las decisiones que toma en su vida. Estos ejemplos tienen el objetivo 

de aportarle entrenamiento para que sea acertado en el fomento de  su bienestar en caso de que se le 

presenten oportunidades de aprendizaje similares. 

 

Caso 1. Joven seducida y tentada por su novio. 
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María, es una joven de 21 años, estudiante del 3º semestre de Educación, tiene un novio llamado Juan de 27 

años y es estudiante del 2º semestre de ingeniería forestal. El novio de María la está seduciendo o acosando 

para que tenga relaciones sexuales con él. Ante la negativa de María, Juan  le insiste que él quiere que le dé 

una prueba de su amor.  
 

Utilizando la herramienta de las 5  acciones ante las dificultades de las  áreas vitales, presentada en la figura 

8.2 se analizará este ejemplo: 
 

Ante la insistencia de Juan. María tiene cinco opciones de decisión: 
 

Sumisión, permitir que los demás o el tiempo decidan por ella. 

Huida, evitar o evadir por temor a equivocarse y fracasar. 

Pelea, con rabia porque se siente amenazada, despreciada, decepcionada o humillada. 

Búsqueda de asesoría, porque se siente confundida y quiere superarse o liberarse de la confusión. 

Meditación, reflexionando desde su Ser con sabiduría, estando consciente de su bienestar humano. 
 

1ro. Sumisión. 

Si María toma la alternativa de sumisión, haciéndole caso a Juan, tiene relaciones sexuales con él, la pregunta 

inicial sería:  
 

¿Para qué voy a tener relaciones con  Juan? o ¿Esta relación con Juan contribuye a la consolidación de mi 

meta de graduarme?  
 

Posiblemente sea: 
                  

Para evitar perderlo, porque teme a la soledad y cree  que si no acepta, Juan la dejará. 

Para satisfacerse sexualmente, porque al ser excitada por Juan le provoca acostarse con él. 

Para demostrarle a Juan que lo ama.   
 

¿Las consecuencias de tener relaciones? 
 

a) Que se sienta mal, porque está actuando en contra de sus principios o valores destruyendo su autoestima, 

además va en contra de sus metas. Por lo que atenta contra su integridad personal, por haber faltado a la 

confianza que en ella depositaron sus padres y a sus principios primarios. 

 

b) Que quede embarazada sin desearlo y al saber que no va  a poder disimularlo, ante la suposición  y 

amenaza del rechazo de su familia, le  incremente  la  situación difícil (problema). Por lo que procuraría 

ocultar su falta, generando mayor dificultad o sobretensión  psicosocial, con  graves consecuencias  para 

su salud y la de su hijo. O Juan toma una actitud responsable, decida abandonar los estudios y trabajar 

para poder mantenerlos. Pero lo dos correrían riesgos de no lograr sus metas de graduarse en la carrera que 

estudian.      

                               

c) Que  Juan, quien parece que realmente no le ama y sólo quiere aprovecharse de María. El riesgo es que tan 

pronto como la posea, decida dejarla. Por lo que aumenta la dificultad al verse engañada o burlada, sienta 

dolor psíquico, que se deprima o desee abortar. 
 

2do. Miedo. 

Que ante la propuesta de Juan, María sienta miedo, se ponga nerviosa siempre que tenga a Juan cerca y 

decida evitar su presencia.  También podría evitar  el noviazgo con otro hombre, porque considera que sólo 

quiere aprovecharse de ella con el cuento de una “prueba de amor”. 
 

3ro. Rabia. 
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La propuesta de Juan le causa rabia, por lo que pelea con él y decide no confiar en el amor de ningún otro 

hombre, suponiendo que todos son iguales. 
 

4to.  Búsqueda de asesoría. 

Ante la angustia que le genera  la situación, decide buscar asesoría. Pero como le da pena contárselo  a sus 

padres o a un experto, lo consulta a una amiga, quién le sugiere que acepte disfrutar la relación utilizando un 

preservativo, sin que le importe su integridad personal. 
 

5to. Meditación. 

Encomendándose al Creador para que le aporte sabiduría, decide proteger la autoestima e integridad como 

Ser humano, además su metas de mantener una sexualidad responsable porque se ama y valora. Por lo que 

decide reflexionar con Juan de la siguiente manera: 
  
María Juan, tú me estás proponiendo que tenga relaciones sexuales contigo. ¿Has pensado en las 

consecuencias que puede traernos el que en éstas condiciones de estudiantes lo  hagamos?, 

¿Consideras que esta situación en la que me pones, es porque con honestidad me amas? 
 

Juan   María, yo te quiero mucho y deseo ardientemente estar contigo, dame una prueba de tu amor. (Insiste) 
 

María -  “Juan, yo te AMO, quiero lo mejor para los dos y no estoy dispuesta a arriesgar nuestro futuro por 

un rato de placer. Además, nosotros estamos estudiando y dependemos económicamente de nuestros 

padres, quienes nos están dando una gran oportunidad y ayudando para que tengamos unas mejores 

condiciones de vida y bienestar humano que el que ellos han logrado. No es justo que por un rato de 

placer perdamos esta oportunidad, al dejarnos llevar por nuestros instintos o tentaciones. Tú me 

pides una prueba de mi amor por ti, yo también te pido una prueba de nuestro amor, respetándonos y 

favoreciendo nuestro crecimiento,  controlando  nuestros deseos, de manera tal, que cuando estemos 

en condiciones de responsabilizarnos por un hogar saludable, nos casaremos o uniremos. Entonces 

de esta manera responsable yo seré tuya en todo momento y lugar que desees, de lo contrario no. Yo 

te agradezco que no insistas más o que me dejes en paz y busca a otra que quiera ayudarte a 

desahogar tus instintos”.  
 

Todo adolescente y joven se encuentra en un proceso de aprendizaje  
 

La educación, es una gran oportunidad de aprender a  aprovechar lo mejor posible los 

recursos para ser cada día más feliz. Aunque seamos adultos no somos perfectos y  tenemos 

mucho por aprender. La humildad para reconocer las limitaciones y la disciplina para 

aprender a superarlas, aseguran la maduración espiritual. 
 

El joven lo tiene todo en la vida, si se confunde, es por ignorancia o bajo nivel de conciencia, 

todavía tiene la grandiosa oportunidad de aprender a superar sus equivocaciones  y ser 

responsable de su felicidad.  
 

Caso 2. Joven invitado a consumir droga 

 

Jesús es un joven de 16 años, estudiante de 4to año de bachillerato, quien conoce a Omar. El cual no 

estudia, es drogadicto y le insiste que en nombre de la “amistad” que tienen y para que pruebe lo mejor de la 

vida como hombre, que se fugue de clase. Además, le insiste que pruebe la cocaína, para que se “sienta volar 

y disfrute de la vida”.  
 

Usando la herramienta  “Acciones ante las dificultades de las áreas vitales” representada en la figura 8.2, 

se analiza las posibles acciones colocándose en el lugar de Jesús. 
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1ra. Sumisión. Una actitud de sumisión y acepte las insinuaciones de Omar. 
 

Si usted en el lugar Jesús, se fuga de clase y consume cocaína, se autodestruye, aumentando el riesgo de ser 

aplazado en el liceo o de convertirse en drogadicto  como lo es Omar. De esta manera, tiende a desgraciarse 

la vida y la de sus seres amados y sus familiares, generándose mayores sufrimientos y dificultades. Sería una 

decisión y conducta autodestructiva. 

 

2do. Miedo. 
 

Le tiene miedo a Omar, desea evitarlo pero no se atreve a tomar la decisión por temor a que él le haga daño, 

por lo que de manera reactiva no se da cuenta del perjuicio al que se está exponiendo al aceptar su “amistad”. 

Un buen amigo cuida, valora y protege el bienestar y futuro de su compañero.  

 

3ro.  Rabia. 
 

Sienta rabia ante la insistencia de Omar y pelea con él, por considerar que no es su amigo, ya que lo que 

quiere es dañarle la vida. 

 

4to. Búsqueda de asesoría. 
 

4.1. Luego de un Padre Nuestro,  le pide con humildad al Creador que le aporte sabiduría, amor y persistencia 

para tomar la mejor decisión ante la insistencia de Omar. Decidiendo sacar a Omar del vicio, 

reflexionando con él, sobre la autodestrucción de su integridad humana y del futuro, además de las 

consecuencias que esa conducta le puede generar. 
 

4.2. Le pide asesoría a un profesor, quien  le recomienda que no le haga caso y que evite el contacto con él y 

si insiste, que se lo informe para tomar medidas y de ser necesario protegerle. 
 

4.3. Le cuentas a su amigo Daniel la situación, quien le sugiere que denuncie a Omar a la policía y que evite 

la relación con él. 

5to. Meditación. Jesús reflexiona con Omar: 
 

Omar tú estás pidiéndome que me fugue de clase y que consuma cocaína en nombre de  nuestra amistad,  ¿tú  

has valorado el daño que me puedo ocasionar si te hago caso?, ¿Crees que los verdaderos amigos pueden 

permitir que se perjudique la vida de alguien a quien aprecia? Fíjate en lo que puede ser tu vida si continúas 

con el consumo de drogas y podrás valorar el daño que puedes hacerle a una persona que estimes, si lo 

induces a que se destruya con las drogas. Te agradezco que pienses en lo que estás haciendo con tu vida y en 

el daño que me puedes ocasionar, de mi parte te pido que me deje en paz, si realmente me consideras  tu 

amigo. 

 

Si somos Seres espirituales que vivimos experiencias terrenales, sí el Creador del universo es nuestro padre 

espiritual, sí el templo de Dios está en nuestro corazón. Entonces la clave del éxito en la vida está en la fe en 

sí mismo o en esa esencia  del Creador que reside en mí Ser. 

 

Un gramo de estado consciente es más valioso y 

productivo que toneladas de inteligencia. 
 

 

Caso 3. Joven con embarazo no planificado. 
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Juana, es una joven de 23 años estudiante del cuarto año de derecho, soltera, se da cuenta que está 

embarazada de Pedro, el cuál es su novio, tiene 30 años  y está cursando el segundo año de medicina, porque 

es un alumno repitiente. Pedro al enterarse del embarazo, le propone que aborte consultando los dos a un 

médico que está dispuesto a practicárselo, pero Juana se arrepiente y decide tener el hijo a costa de lo que 

sea. Pedro le propone “Casémonos lo más pronto posible, como tus padres tienen mucho dinero, luego 

veremos cómo los convencemos que nos ayuden para terminar los estudios. Juana ante esta situación y con el 

temor y la vergüenza que tiene por haber quedado embarazada pensó aceptar de inmediato, pero de repente 

sintió una corazonada que le indicó que se niegue. Por lo que le contesta a Pedro: “aguántate un momento, 

déjame pensarlo mejor, no insistas tanto”. 

Juana llega a su habitación llena de miedo y muy preocupada por la situación en que se encuentra,  se 

acaricia el abdomen y en un momento de desesperación tocándose el vientre dice “hijo, yo estoy dispuesta a 

enmendar mi error y a enfrentar lo que sea para que tu nazcas, ilumíname para tomar la mejor decisión”. Se 

acordó de  un curso sobre vivir feliz controlando el estrés que había hecho a los 18 años. De inmediato, 

decide examinar una herramienta que se indicaba que practicara frecuentemente, la busca entre el montón de 

guías y libros, luego de revisar como dos horas encuentra  la figura “acciones ante las dificultades de las 

áreas vitales”, leyendo la explicación. Más calmada decide ocuparse de su vida analizando las cinco 

alternativas. Pidiéndole de todo corazón a Dios que le aporte humildad para perdonarse, así con amor, 

sabiduría y persistencia superar esta situación, aprendiendo de ella.  

 

1ro. Sumisión: 
 

Si acepto casarme con Pedro, “se visualizó como su esposa”, recordando el miedo y malestar que sintió al 

conocerlo y cuando Pedro quiso que abortara. “Además, como él no ha sido responsable con sus estudios ni 

con su vida, menos podrá serlo como padre y esposo”. En ese momento, recordó que su madre también se 

había casado por salir embarazada de ella y le había costado mucho para graduarse, después que se divorció 

de su padre quien era un borracho e irresponsable, vividor y le daba mala vida. Pensó “Pedro se parece a mi 

padre, esto no parece ser lo mejor para mi bienestar, ni el de mi hijo”. 

 

2do. Huida por miedo. 
 

“Lo mejor será irme, abandonar los estudios, desaparecer donde no me vean ni mis padres ni Pedro. No 

aceptaré a otro hombre porque todos son iguales”. En ese momento recordó a su padre adoptivo Rafael, quien 

cuando ella tenía nueve años se casa con su madre y ha sido un hombre muy responsable que le ha dado 

mucho respeto y amor incondicional. Pensando “fuera Pedro como mi padre adoptivo Rafael, pero realmente 

no lo es, Pedro me ha maltratado borracho y realmente se parece es a mi padre biológico. Tengo miedo a no 

poder salir adelante sola, no sé qué hacer si él me deja, pero si quiero un mejor futuro en realidad, sólo es de 

Pedro de quien necesito huir”. 

 

 

 

3ro. Pelea por rabia. 
 

Realmente Pedro es un aprovechador, se benefició de mi soledad y de mis sentimientos, ese descarado no me 

ama, solo quiere aprovecharse de mí y que yo le mantenga sus vicios y parrandas, como hacia mi madre con 

mi papá. Cuando lo vea, lo correré a patadas y si me golpea de nuevo lo denunciaré a la policía. Recordó que 

ella también es responsable de las decisiones que tomó y quiere sacarle el aprendizaje para su evolución. 

 

4to. Búsqueda de asesoría. Juana ante la angustia que le genera el quedarse sola y embarazada, decide buscar 

asesoría: 
 

- Consulta a una amiga, quien le aconseja que se case y si no le va bien se divorcie, para eso estudia derecho. 
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- Consulta a la dueña de la residencia, quien le sugiere que no se case con ese vagabundo, bueno para nada, 

que le está causando sufrimiento y será siempre así. 
 

- Consulta al párroco de la Iglesia, el cual le aconseja que lo mejor es que no se case, pero  ¿Cómo va a tener 

un hijo sin padre?. Lo mejor que puede hacer es consultárselo de todo corazón a Dios y le indica que rece 

tres padres nuestros, tres Ave María y se encomiende a Él para que le ilumine el mejor camino. 
 

- Consulta a su madre, la cual muy disgustada le dice “tienes que casarte”; a lo que llorando le contesta Juana 

“tú quieres que me pase lo mismo que tu sufriste con mi padre biológico”. La madre entra en consciencia de 

su error, llorando la abraza diciéndole “No hija, eso nunca, prefiero que seas una madre soltera, cuenta con 

toda mi ayuda y la de Rafael, que es muy comprensivo y seguro que aceptará nuestra decisión”. 

Recordando la meditación aprendida en el curso recibido, que está escrita en la guía de apoyo recibida, con 

humildad se encomendó al Creador de todo corazón. “Padre-Madre, Creador del universo, de todo 

corazón me encomiendo a Ti, te agradezco me ilumines para decidir con sabiduría qué es lo más 

conveniente para nuestro bienestar y felicidad”.  Podría permitir que el corazón le responda. 

 

5to. Luego de meditar y clarificar sus ideas, decide dialogar con Pedro. 
 

Juana _ “Pedro, he estado meditando mi situación de madre soltera y asumo mi responsabilidad de haberme 

entregado a ti sin estar en las mejores condiciones para asumir las consecuencias de este error, 

buscándole un aprendizaje me hago consciente que yo sin darme cuenta, he estado repitiendo la 

misma historia de mi madre; a quien no la perdonaba por el tipo de hombre que escogió como mi 

padre y si me llegara a casar contigo, es porque tengo miedo a enfrentar mi vida sin compañía, por 

temor a la soledad. Con esto que estoy viviendo actualmente, comprendo y perdono a mi madre, 

libero a mi padre natural de su irresponsabilidad y estoy consciente de que con Fe en esa partícula del 

Creador que reside en mí Ser, confiando con seguridad en su guía superaré mis confusiones y 

temores. Por ello he decidido no casarme contigo, con responsabilidad afrontaré sola mi situación. En 

fin, otras jóvenes también han pasado por lo mismo y han podido superarse saliendo adelante, yo 

también soy capaz”. 

 

Pedro. “Juana, yo realmente te quiero y no puedo perderte, sin ti no quiero vivir, por favor cásate conmigo, te 

juro que voy a cambiar, te necesito para salir de mi fracaso, por favor no me dejes” 

  

Juana   “Pedro, precisamente la esencia de nuestro noviazgo es que nos queremos, pero en realidad no nos 

amamos con honestidad. Comprende Pedro si nos amaramos no estaríamos pasando por esta, nos 

respetaríamos. A tus 30 años no has podido ser responsable con tu vida, estás entregado al alcohol y 

no sé si a otra droga, me has golpeado, me pediste que abortara y dices que sin mí no quieres vivir. 

Esto indica que en esencia tú no te amas a ti mismo y sin darte cuenta té estas destruyendo y 

suicidándote, ¿Cómo puedes realmente ser esposo y padre responsable, si no lo eres con tu vida? 

 

Pedro. “Te suplico que me des una oportunidad, cásate conmigo, te juro que voy a salir de ésta situación, si 

me dejas soy capaz de matarme y tú serás la única culpable. 

 

Juana.  “Pedro, con lo que dices me quieres manipular, es indicativo que estás aferrado a mí, me quieres para 

que te ayude a salir, muy bien, si realmente eso es lo que deseas, si realmente quieres superarte, estoy 

dispuesta a cooperar contigo, primero busquemos ayuda profesional, conozco un psicoterapeuta que 

nos puede ayudar, consultémosles para que nos asesore y nos ayude a salir de esta situación”. 

 

Pedro. “Yo estoy dispuesto a complacerte en todo lo que me pidas, pero eso si que no, yo puedo salir solo, yo 

no estoy loco. 
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Juana. “Pedro, no es a mí a quien vas a complacer, lo que deseo es que tú superes la confusión en que te 

encuentras y sin darte cuenta continuar en el ciclo vicioso destructivo donde estás”. 

 

Pedro.  ¿Cuál ciclo vicioso?, yo estoy muy bien. 

 

Juana   “Por favor evita alterarte, tienes 30 años, estás repitiendo por cuarta vez el segundo año de medicina y 

vas mal, bebes frecuentemente, me dices que si te suicidas es por mi culpa y no comprendes tu 

situación. En definitiva Pedro, tu eres el único responsable de tu vida, yo te estoy poniendo una 

escalera para que superes tu confusión, no soy culpable de lo que tu decidas hacer con tu vida, aunque 

te parezca duro, quiero salir de mi confusión y no me casaré contigo ni con otro, hasta que sea 

abogado; con tu ayuda o sin ella, me responsabilizo por aportarle lo mejor a nuestro hijo. Estoy 

dispuesta a apoyarte si deseas salir de tus vicios, de lo contrario por lo que tú más ames o por el bien 

de nuestro hijo, lo mejor es que por ahora nos separemos. Ya tengo bastante problema con mi 

situación para cargar contigo, tú también puedes salir adelante, inténtalo” 
 

Pedro.  “Está bien me ocupare de mi situación, te prometo que saldré adelante, te dejare en paz. 
 
 

Un Ser inteligente, se crece en medio de sus dificultades y aprende de los demás o 

de los libros, un ser masoquista o confundido no aprende ni con su propio sufrimiento. 
 
 

Caso 4.  Pareja en conflictos. 

 

Ofelia, es una señora de 45 años, muy elegante e inteligente, con 24 años de casada, abogado, con maestría 

en gerencia y tiene un hijo de 24 años;  consulta porque tiene conflictos con Juan de 57 años, quien es su 

pareja y le pidió que se divorciaran. 
 

De su historia resalta lo siguiente; cuando tenía 21 años conoció por primera vez a Juan de 33 años, lo 

primero que sintió por él, fue rechazo y rabia, luego se volvieron a ver 6 meses después cuando Ofelia estaba 

muy deprimida y desesperada con deseos de morir porque su novio la había abandonado estando 

embarazada, y Juan en ese momento fué muy atento con ella y le ayudo mucho a salir de esa desilusión, por 

eso comenzó a tolerarlo y se enamoró de él. 

 

Cuando se le pregunta ¿Ofelia realmente te casaste con Juan porque lo amabas o lo querías?  Contesta que 

con sinceridad nunca lo ha amado, que se casó porque le hacía sentir bien y le daba seguridad económica y 

porque estaba embarazada. Desde que se unieron, siempre han estado en problemas, porque Juan es muy 

celoso, mujeriego y cuando llega borracho a casa la maltrata.  

 

Consulta porque aunque desde hace 5 años ha querido divorciarse, no ha tenido el valor de hacerlo y ahora 

que Juan le pide el divorcio y se fue de la casa hace 5 días, ella dice que “me siento desesperada y siento que 

me hace mucha falta y sin él no puedo vivir”. 

 

En el diagnóstico, se observa, deseos de morir por una tristeza reactiva, cuando se explora la armonía de sus 

componentes para conocer la causa básica de sus conflictos, se observa: Existe un fuerte desequilibrio en su 

componente psicológico desde la niñez, la prueba del nivel de autoamor (figura 8.1), es de  4 puntos lo cual 

indica que se acepta, la emoción que más le ha acompañado durante toda la vida es la tristeza desde niña y 

cuando se le pregunta  “Ofelia si comprendes que la tristeza te ha acompañado desde niña, que también te 

sentiste muchas veces triste durante la adolescencia, la juventud, en las cinco relaciones de pareja que has 
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tenido, deseo que me contestes con toda sinceridad, ubicándote en esos momentos de gran confusión: ¿qué es 

lo que has deseado en esos momentos  de mucha tristeza, que ocurra con tu vida? – contesta  ¡morir! 

 

¿Desde cuándo recuerdas que en momentos de conflictos, has deseado morir? 
 

- “Desde los 9 años, cuando mi papá se fue de la casa y nos abandonó a mi madre y a mí. Nunca volví a saber 

de él”. 
 

Al realizarle la prueba del dibujo de la familia humana y comprender a su niña interna confundida destaca: 
 

Juan se parece a “el padre que nunca tuvo”. La relación de conflicto que tiene con su pareja le recuerda 

mucho la relación que existía entre su padre y su madre. 
 

Recuerda que su madre nunca pudo separarse de su padre a pesar de que ella era educadora, y la que más 

aportaba en el hogar y cuando su padre las abandonó su madre tuvo un intento suicida, cortándose las venas. 
 

Al comprender, cómo sin darse cuenta ha estado repitiendo la cadena familiar de sufrimiento, de cómo a 

pesar de tantos jóvenes u hombres que se le acercaron, unos porque realmente la amaban, otros porque la 

querían y a todos los desprecios, para quedarse con Juan.  
 

Decide realizarse psicoterapia evolutiva para el cultivo de la sabiduría y capacitarse como psicoterapeuta , 

comenta que “actualmente se encuentra feliz” y trabaja como psicoterapeuta, obteniendo buenos resultados 

con las personas que ha orientado. 

 

Para poder vivir en armonía con los semejantes, es prioritario establecer  

una armónica y honesta relación con uno mismo. 

 

Para cultivar la sabiduría ante todo lo que se lea o viva es importante preguntarse: 
 

1. ¿Qué me hago consciente o comprendo para mejorar mi vida? 
 

2. ¿Para qué me sirve este conocimiento en mi bienestar o en el de mis seres amados? 
 

3. ¿Cómo puedo aplicarlo con persistencia para consolidar una vida útil, saludable y feliz? 

 

 

 

Caso 5. Madre confundida.  

 

Una madre de 29 años, consulta con su hijo de 12 años por qué presenta bajo rendimiento académico, tiene 6 

materias aplazadas en el segundo lapso y muchos conflictos con la madre. 

 

Al valorarlos destaca:  

Joven con velocidad y compresión de lectura adecuada a su edad, pasó para el 8vo grado con 19 puntos, 

prueba de armonía de sus componentes con conflictos psicológicos, prueba de autoamor con 7 lo que 

significa que se quiere mucho, emoción predominante miedo y cuando se siente muy confundido desea que 

alguien le ayude.  

 

En la relación con su familia expresada por medio del dibujo de la familia humana, manifiesta tendencias 

regresivas donde quiere seguir manteniéndose como niño, la madre sobreprotectora  siempre le ha ayudado 

con las tareas de la escuela y muchas veces se las realizaba, poca comunicación entre los padres con 

tendencia a la agresividad; padre autoritario y violento, madre sobreprotectora y con mucha inseguridad. 
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Cuando se valora a la madre, se observa nivel alteración psicológica más acentuada que el hijo, nivel de 

autoamor 1 que significa “se desprecia”, emoción predominante miedo y tristeza, sobretodo miedo a la 

soledad, está educando a su hijo como ella fue educada a pesar que solo llegó al tercer año de bachillerato y 

trabaja como secretaria. Cuando se siente bloqueada por el miedo y la tristeza desea que “Dios se acuerde de 

mí”, tiene que proteger a su hijo de su padre para que no le vaya a hacer daño, así como su madre la protegía 

en su niñez. 

 

Se le expone a la madre a solas, la situación en que están y como actúa sin darse cuenta de acuerdo a su nivel 

de conciencia, ubicándola en el segundo nivel o reactiva y de cómo los hijos son los mejores maestros. Se le 

pregunta ¿Señora con honestidad quien de los dos necesita más psicoterapia, usted o su hijo?  Contestando 

con sollozos, doctor realmente comprendo que soy yo, pero me da mucho miedo. 

 

Luego de explicarle que si solo se le realiza psicoterapia al joven sin abordar a la familia lo más probable es 

que ella sin darse cuenta sabotee el proceso, porque de manera inconsciente le está “cortando las alas al hijo 

para que siempre dependa de ella y nunca se vaya del nido dejándola sola” además ese hijo es el que ayuda a 

mantener el aparente equilibrio de la disfuncionalidad de su hogar. Que es fundamental que los dos reciban 

psicoterapia comenzando por ella y su esposo, quienes le pueden servir de guía en el hogar para ayudar al 

hijo a superar su gran inseguridad y temor al fracaso al que le han acondicionado. Mediante el desarrollo de 

la confianza en sí misma, podrá aportarle un ejemplo y con toda seguridad ayudar a su hijo. 

 

La madre decide entrenarse con la psicoterapia para el cultivo de la sabiduría, por lo que se le entrega la 

prueba diagnóstica que la ayudará a ubicarse en su tipo de personalidad según el Eneagrama, resultando ser 

personalidad 6 en un nivel 7mo de integración y las guías: “Cerebro, conducta y bienestar”, “Educación 

positiva para el sano desarrollo del hijo”, “Al perdonar se libera el espíritu” y los videos sobre “Super Nany”.   

 

La señora se perdió de la consulta, hasta el momento no se sabe más de ella, no se llama por teléfono; ni se 

le ha hecho seguimiento porque, en el esquema que  hasta el momento, se realiza en la psicoterapia para el 

cultivo de la sabiduría, a cada persona se le respeta su decisión, ya que el psicoterapeuta holístico solo hace el 

papel de un humilde facilitador o de un pasamano en el que cada consultante se apoya para ascender en su 

proceso evolutivo de consciencia. Se considera que si al consultante le corresponde, aprovechara esa 

oportunidad y lo realizará por su propia cuenta con responsabilidad, si no le corresponde, continuará 

evadiendo o dejando pasar sus oportunidades.  

 

En la serie de artículos publicados (ver bibliografía) y en este manual, se han sintetizado los fundamentos 

para que se apropie y aproveche las bases científicas,  filosóficas y gerenciales para consolidar en su 

existencia el nivel de conciencia de sabiduría y amor, que le permita el manejo adecuado del estrés y 

ansiedad y consolidar una vida cada día más útil saludable y feliz.  

 

Cuando existe baja autoestima y carencia de amor por sí mismo 

de manera inconsciente se toman conductas automáticas que 

sabotean la vida y obstaculizan el bienestar. 
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EL CEREBRO EN LA EVOLUCIÓN DE CONSCIENCIA 

 

En los Seres humanos el sistema nervioso central, es la estructura anatómica funcional que está directamente 

implicada con el procesamiento de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. La corteza prefrontal 

es el área del cerebro que mediante las funciones ejecutivas regula o administra los procesos de la 

comunicación consciente y el aprendizaje significativo para superar el condicionamiento de los guiones de 

vida y las creencias centrales que limitan la evolución de consciencia. 
 

 Objetivos  
 

 El practicante al terminar este capítulo, adquiere la capacidad para: 
 

1. Comprender cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje y desaprendizaje de esquemas 

mentales  y el reaprendizaje para transcender la personalidad. 
 

2. Hacerse responsable de la necesidad de activar la corteza prefrontal mediante la atención consciente 

para con ecuanimidad liberarse del acondicionamiento que le dificulta su autorrealización personal. 
 

3. Aplicar la atención consciente para evolucionar su nivel de consciencia, por medio de la gerencia de 

comunicación eficiente.  

 

Cerebro y acondicionamiento 

 

Todo acondicionamiento negativo que conduce al sufrimiento o positivo que conduce a la felicidad, es en 

esencia un aprendizaje neuronal pavloviano por medio de la repetición y reforzamiento de actitudes y 

conductas. Es importante saber qué ocurre en el cerebro, para con propiedad poder realizar el proceso de 

desaprendizaje de reacciones impulsivas y reaprendizaje que desarrollen las actitudes y capacidades que 

conducen a respuestas conscientes acertadas. Para su comprensión de manera simple y resumida se le aportan 

bases científicas de cómo actúa cada estructura cerebral relacionada con este proceso, que se representa en la 

figura siguiente. Si desea profundizar en el tema,  consulte las referencias en internet académico y la 

monografía “Neuropsicología de las funciones ejecutivas y gerencia creativa” (Barrios-Cisneros, 2011). 
 
 

 
Figura 9.1. Amígdala cerebral 

 

 
Figura 9.2. Áreas del Cerebro 

 

La práctica persistente con ecuánime investigación en atención consciente, desarrolla la 

autodisciplina para controlar los impulsos reactivos de las amígdalas cerebrales.  

9 

Corteza 

prefrontal 
Corteza 

prefrontal 
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Amígdalas cerebrales  
 

Son dos conjuntos de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales del 

tamaño de una almendra, que actúan como un termostato del nivel de ansiedad ante situaciones estresantes. 

Las amígdalas forman parte del sistema límbico, según Sánchez-Navarro y Román (2004) se han relacionado 

de un modo más consistente con el inicio de la respuesta emocional de defensa tanto en animales como en 

humanos, mientras que el hipotálamo es responsable de los cambios del sistema nervioso autónomo 

(vegetativos) por los cuales se manifiestan las emociones en el cuerpo físico.   

 

Las amígdalas, son el asiento anatómico de la memoria emocional, son esenciales para la mediación y control 

de actividades relacionadas con el afecto y los instintos de protección y posesión. Juegan un papel 

fundamental en la expresión de estados de ánimo como la alegría o tristeza, amor o rabia y confianza o 

miedo. Son los centros nerviosos donde la memoria registra las perturbaciones, penurias y angustias, por ello 

es importante para la identificación de estímulos negativos, desagradables generadores de peligro o dolor, por 

lo que son primordiales para la auto preservación. Si la persona detecta una situación que considera 

peligrosa, de inmediato reacciona, descarga neurotransmisores que preparan al organismo para la defensa 

inmediata, por medio de la huida o el ataque (Carretié, 2010). 

 

En el estudio de la conducta emocional de sujetos normales con técnicas de neuroimagenes, se ha observado 

que la amígdala se activa de forma significativa durante las respuestas condicionadas o reacciones ante 

estímulos de contenido aversivo o desagradable generadores de miedo y rabia. La amígdala es necesaria para 

responder de un modo estereotipado y universal a los estímulos que engendran o señalan peligro. Siendo su 

finalidad la de preparar al organismo para que de forma inmediata entre en acción de defensa mediante la 

lucha o la huida, sin necesidad de que deba ser consciente en la corteza cerebral para realizar un pensamiento 

cognitivo complejo (Sánchez-Navarro y Román, 2004). 

 

Una de las funciones destacadas de las emociones, es potenciar la memoria, siendo más efectiva si el 

estímulo genera emociones impactantes, este es el modo como se realiza el acondicionamiento de las 

creencias centrales.  En los casos de pensamientos o sentimientos perturbadores de ira, fobias o ataques de 

pánico, generalmente es causado por una creencia central disparada desde las amígdalas que generalmente no 

llega a ser consciente en la corteza cerebral, por ello la persona reacciona con impulsos condicionados de 

protección.  

 

Corteza prefrontal  
 

Es el área de la corteza cerebral más próxima a la frente, la más extensa y más desconocida y se considera 

que es la más evolucionada. Ocupa  entre el 25 y el 33 % del total de la corteza, es la adquisición filogenética 

más reciente, la última área cerebral en madurar y con mayor capacidad de plasticidad (Lopez, 2011; Lozano, 

Ostrosky, 2011). Cuando el Ser humano actúa con el nivel de consciencia de sabiduría y amor, es la corteza 

prefrontal la que madura y se activa para manejar de manera integrada todo el cerebro mediante la adecuada 

aplicación de las funciones ejecutivas. 

 

El empleo de técnicas de registro emocional ha puesto de manifiesto que la región prefrontal se encuentra 

activa durante todos los estados emocionales. En función de su topología, es dividida en tres regiones 

claramente diferenciadas, prefrontal dorsolateral, órbitofrontal y la medial. De estas tres regiones, diferentes 

trabajos experimentales y clínicos han asociado a la corteza órbitofrontal y la medial como las que se 

relacionan de un modo más concreto con las emociones (Sánchez-Navarro y Román, 2004). 

 

Región orbitofrontal, está involucrada en la respuesta emocional aprendida por refuerzos repetitivos, 

también inhibe otras áreas cerebrales cuando el estímulo deja de producir refuerzo. La lesión de esta región 
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en monos produce alteración del control emocional inhibitorio, incapacidad de cambiar conductas cuando el 

significado emocional varía, lo que explica las conductas repetitivas obsesionadas y comportamiento social 

inapropiado pueriles en sujetos con lesiones orbitofrontales. Algunas personas con lesiones en la porción 

orbital lateral suelen presentar incontinencia emocional, impasibilidad, irritabilidad, conductas de utilización 

y de imitación, trastornos del estado de ánimo de tipo depresivo o maníaco y trastornos obsesivos-

compulsivos.  

 

Cuando la lesión es, a nivel orbital basal las alteraciones están más relacionadas con conducta antisocial, 

alteración para el reconocimiento de estímulos  con un valor de refuerzo, en la extinción de conductas.  Ésta 

región se relaciona con el control emocional inhibitorio permitiendo el cambio de conducta en función del 

significado emocional de los estímulos (Sánchez-Navarro y Román, 2004). También conduce los 

sentimientos morales en relación con los demás (tales como la compasión, repugnancia, etc.) con la 

capacidad racional analítica. Lo que facilita que la persona pueda ser plenamente consciente de su 

responsabilidad y capaz de ponerse en el lugar de los demás. (López, 2011) 

 

Región prefrontal medial, parece estar relacionado con la comunicación emocional, modulando los 

aspectos emotivos de la voz, la expresión del rostro y la tendencia a la acción. Es crítica para regular el 

pensamiento asociado a situaciones sociales o personales complejas y la expresión emocional. Las lesiones 

en esta región están asociadas con una disminución de la expresividad facial por sentimientos, tanto fingida 

como espontanea; incapacidad para anticipar consecuencias futuras, tanto positivas como negativas de la 

propia conducta (Sánchez-Navarro y Román, 2004).  Varios estudios en humanos han observado una 

activación más intensa en la corteza prefrontal ventromedial en respuesta a estímulos negativos con respecto 

a los positivos, aun cuando éstos se perciben inconscientemente y su interacción con circuitos neurales de 

defensa/evitación, tales como los regulados por la amígdala y la ínsula (Carretié, 2010).  

 

Región dorsolateral, las personas con lesiones en ésta área, suelen presentar una pérdida de impulsos y 

motivación, manifestando bajo interés e indiferencia por estímulos y alto nivel de apatía, por lo que han sido 

llamados seudodepresivos. También muestran con frecuencia pobres estrategias organizativas, dependencia 

ambiental y deterioro del mantenimiento del cambio conductual, además de una reducción de la reactividad 

vegetativa (Sánchez-Navarro y Román, 2004). 

 

La neurociencia también ha comprobado que las tres regiones de la corteza prefrontal son el asiento 

anatómico de las funciones ejecutivas, que para el proceso de superar el condicionamiento, destacan: 

capacidad de atención, almacenamiento de datos, automonitoreo, retroalimentación, habilidad de sentir y 

expresar emociones, empatía, autocontrol, modulación del sistema límbico, ajuste social de las emociones y 

aprendizaje por experiencia. (Barrios-Cisneros, 2011). 

 

Los sistemas cerebrales no funcionan de manera aislada o independiente los unos de los otros. Así como 

capas de cebolla funcionales o niveles de aprendizaje académicos, el sistema límbico controla al tallo y 

médula espinal, al igual que la corteza cerebral regula al sistema límbico y la corteza prefrontal regula o 

administra todas las funciones cerebrales. 

 

 

Cuando el Ser humano actúa con el nivel de consciencia de sabiduría y amor, es la 
corteza prefrontal la que madura y se activa para manejar de manera integrada todo 

el cerebro mediante la adecuada aplicación de las funciones ejecutivas. 
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Almacenamiento de datos 

 

La memoria, es una facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Se logra mediante 

la creación de circuitos neuronales que sirven de asiento para la memoria. Este proceso de almacenamiento 

de datos, es producto de la relevancia o importancia del conocimiento y actividad que se aprende, lo cual se 

refuerza o perpetua mediante los repasos que se hacen al respecto, la frecuencia con que se repite o practica 

lo que se aprende, el impacto emocional y el nivel de atención consciente que se le preste. Entre más veces se 

repite un proceso y mayor sea la importancia del impacto emocional; es más fuerte y sólido el circuito 

neuronal que lo archiva y lo ejecuta. Así se activa más rápido la memoria de acceso inmediato. 

 

El proceso biológico del aprendizaje está relacionado con la plasticidad cerebral, y dado por una 

modificación de las uniones sinápticas, en la medida que se aprende y por unas proteínas conocidas como 

factor de crecimiento neuronal. Para memorizar lo que se aprende, ocurren procesos progresivos, que se 

refieren a la arborización dendrítica y la proliferación de conexiones sinápticas que se integran en circuitos 

neuronales. En la medida que se practica se van reforzando las conexiones sinápticas entre las neuronas 

relacionadas con lo aprendido, se refuerzan los circuitos neuronales y las adaptaciones de neurotransmisores 

que graban la información facilitando que rápidamente se recuerde y aplique el conocimiento practicado.  

 

De estos circuitos destaca el afectivo-cognitivo que se desarrolla de forma secuencial desde la niñez a la vida 

adulta (López, 2011). Desde el seno materno y a lo largo de la vida, el cerebro goza de una enorme 

plasticidad, de forma que el entorno y el propio comportamiento, lo modelan. Todo ello, aprendizaje, 

educación, relación con los demás, reforzamientos, entre otros, modifican la expresión genética de diferentes 

células neuronales que constituyen la base biológica del funcionamiento del cerebro característico de cada 

persona (Lopéz, 2011).  

 

Es de resaltar que los niños y adolescentes aprenden predominantemente por medio de la imitación y el 

acondicionamiento. La imitación es el aprendizaje por modelado, es fruto de la observación del 

comportamiento de otras personas que sirven de modelo, al imitar las actitudes y conductas de los adultos 

significativos como padres, otros cuidadores y docentes, además de los amigos.  

 

El acondicionamiento, es aprendizaje asociativo donde destacan reforzamientos repetitivos como premios o 

reforzamientos positivos y castigos o reforzamientos negativos, que sigue a su comportamiento. De esta 

manera se prepara a la persona a responder automáticamente de una manera reactiva a un determinado fin, 

está influenciado por el modelo o paradigma familiar generador de seguridad o miedo, con el que se forman 

en la persona los guiones y las creencias centrales.  

 

Cuando un circuito neuronal no se refuerza mediante la repetición, deja de ser relevante y se va perdiendo, 

ocurriendo los procesos regresivos, dado por la muerte de neuronas, de dendritas y la eliminación sináptica 

de los circuitos menos relevantes o no estimulados. Sólo perduran las conexiones más relevantes en función 

de las demandas ambientales, que la refuerzan mediante estímulos repetitivos. Así, aquellos circuitos 

neuronales que se reestimulan, se mantienen y perpetuán con respuestas automáticas que no llegan a la 

consciencia, pero los que no sean utilizados serán eliminados. En conclusión, se puede decir que la capacidad 

de aprendizaje para mejorar el bienestar, no está determinada por la genética, sino que, la experiencia con el 

ambiente juega un papel esencial.  

 

El cerebro reconoce la importancia para ser almacenado un dato en la memoria 
de acceso inmediato, cuantas más veces se repita lo que se aprende, así se hace 

más fuerte y sólido el circuito neuronal que lo archiva y lo ejecuta. 
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Corteza prefrontal y amígdala 

 

La corteza cerebral es un gran ordenador de alto rendimiento, donde el área prefrontal tiene las funciones 

más evolucionadas que integra las funciones ejecutivas en cinco componentes; que Barrios-Cisneros (2011) 

define como: 
 

- Actualización y monitorización de memoria de trabajo. Mediante las funciones de capacidad de atención, 

almacenamiento de datos y auto monitoreo. Su base anatómica está en la región prefrontal lateral y 

dorsolateal. 
 

- Flexibilidad o habilidad para alternar entre distintos esquemas mentales, patrones de ejecución o tareas en 

función de las demandas cambiantes, mediante las funciones de juicio, retroalimentación, pensamiento 

crítico y ajuste social de las emociones. Su base anatómica está en la región prefrontal medial y 

orbitofrontal. 
 

- Inhibición o cancelación de respuestas instintivas, automáticas, reactivas o guiadas por recompensas 

inmediatas, que son inapropiadas para las demandas actuales, mediante las funciones de empatía, 

supervisión interna, autocontrol, habilidad de sentir y expresar emociones, influencia sobre el sistema 

límbico y modulación del comportamiento. Su base anatómica está en la región corteza cingulada anterior y 

el giro frontal inferior derecho. 
 

- Planificación/Multitareas o habilidad para anticipar, ensayar y ejecutar secuencias complejas de 

conductas en un plano prospectivo, mediante las funciones de organización, planificación, constancia, 

pensamiento a futuro y selecciona lo importante de lo irrelevante. Su base anatómica está en el polo 

frontal de la corteza dorsolateral derecha y corteza cingulada. 
 

- Toma de decisiones o habilidad para seleccionar la opción más ventajosa para el organismo y la vida entre 

un rango de alternativas disponibles, mediante las funciones ejecutivas de selección de objetivo, 

aprendizaje por experiencia, resolución de problemas y persistencia. Su base anatómica está en la corteza 

prefrontal ventromedial. 

 

Todo Ser humano de manera básica tiene dos formas de pensar y razonar: un componente analítico, 

deliberativo y un componente emotivo, intuitivo. Son dos diferentes modos del razonamiento que no son 

mutuamente excluyentes, sino que cooperan y se complementan al mismo tiempo, integrados en el circuito 

afectivo-cognitivo. Durante la infancia y la adolescencia el razonamiento es de “repetición literal”; es un 

enfoque analítico, que se basa en conocimientos de detalles recopilados mediante ejercicios rutinarios, y la 

memorización de hechos. Para que los adolescentes aprendan a ser razonables, es prioritario, enseñarles a 

razonar mediante preguntas analíticas con ecuánime investigación consciente, desde la niñez (López, 2011).  

 

López (2011) concluye que los estudios neurobiológicos han puesto de manifiesto:  
 

a) Durante la pubertad hay una gran respuesta emocional;  
 

b) La capacidad de dilatar la gratificación a favor de una recompensa a largo plazo es clave del desarrollo 

del comportamiento maduro y en la adolescencia existe una mayor susceptibilidad a la tentación de 

buscar recompensa inmediata;  
 

c) Existe una gran motivación por adquirir conocimiento;  
 

d) Las experiencias de vida fortalecen los circuitos funcionales con la corteza prefrontal y son un 

mecanismo de regulación de la ansiedad proveniente del sistema límbico (Rivera, 2010).  
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e) El niño y adolescente puede aprender a aplicar de manera integrada las funciones ejecutivas de su 

corteza prefrontal mediante programas de entrenamiento en consciencia plena (Gagliesi, 2010; Franco, 

2011; Sánchez, 2011).  

 

En reeducación de psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría realizada los practicantes con edades 

comprendidas entre 9 a 73 años, tiene el objetivo fundamental de aprender a vivir en atención consciente, se 

han formado con facilidad para aplicar de manera adecuada las funciones ejecutivas. 

 

La corteza prefrontal participa en los distintos aspectos emocionales con independencia de la respuesta 

afectiva generada por los estímulos. Las neuronas de la corteza orbitofrontal frenan la excitación emocional 

que proviene de la amígdala cerebral y mantiene la expectativa de recompensa. Las conexiones entre 

neuronas de la región frontal lateral y polar dirigen la respuesta hacia donde hay expectativas de recompensa 

futura (López, 2011). 

 

La circunvolución anterior del cíngulo se activa en mayor grado ante experiencias de felicidad, mientras que 

la región medial de la circunvolución frontal superior lo hace ante expresiones de ira. Se ha observado que el 

hemisferio derecho se encuentra especializado para el procesamiento de emociones de carácter negativo o 

desagradables y con efecto de inhibición controlada del otro hemisferio, mientras que el izquierdo lo está 

para el procesamiento de emociones positivas o agradables y con efecto de inhibición controlada del 

hemisferio derecho (Sánchez-Navarro y Román, 2004).  

 

Este triangulo frontal actúa como un centro de comunicación, capaz de guiar la acción, al sopesar todas las 

posibilidades, liberando a la persona del automatismo en las elecciones y decisiones. Es precisamente el 

frenado de la excitación neuronal de la corteza prefrontal, por medio del circuito de control ejecutivo 

cognitivo-afectivo que se regula el funcionamiento y permite a la persona decidir la respuesta que considera 

más adecuada (López, 2011). 

 

La activación de la corteza prefrontal mediante la atención consciente regula y controla los impulsos 

reactivos de las amígdalas. Para controlar las reacciones del condicionamiento de los guiones y creencias 

centrales, es necesario poder hacer consciente y borrar los archivos desactualizados en la memoria de la 

amígdala que en la niñez ayudaron a solventar las dificultades, pero que en la vida adulta perturban las 

situaciones porque causa mayor problema. La herramienta para lograrlo, es la ecuánime investigación 

consciente, con lo que se inhiben y desconectan los circuitos neuronales que no son de utilidad y recrear 

nuevos circuitos flexibles y con capacidad de actualizarse para responder con eficiencia a las demandas 

cambiantes de cada momento presente.  

 

El aprendizaje significativo para la evolución de consciencia necesita de un equilibrio entre los niveles de 

consciencia, guiado desde la persistente aplicación de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. La 

atención consciente aporta la capacidad para con ecuanimidad lograrlo, porque regula, supera y transciende 

la compulsión de los pensamientos perturbadores. Este es el objetivo del programa de entrenamiento en 

psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría (Barrios-Cisneros, 2004). 

 
 

Impulsos reactivos 

 

 Cuando por medio de impulsos asociativos-emocionales-reactivos del segundo nivel de consciencia, se 

dispara una creencia central con emociones de temor, ira o tristeza, generalmente se mantiene en niveles 

inconscientes y no es hecho consciente en la corteza cerebral para ser regulado. La persona reacciona desde 

niveles subcorticales comandados por las amígdalas cerebrales, como se representa en la figura 9.3.  
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Figura 9.3. Impulsos reactivos. 

 

Cada vez que se percibe un estimulo por alguno de los receptores, va directamente a los tálamos, que son dos 

estaciones de relevo que convierten los impulsos eléctricos de los estímulos físicos, químicos o psíquicos en 

códigos que capta el cerebro. Desde el hipotálamo el “lenguaje”  es derivado a la amígdala que es el centro 

de reacción impulsiva protectora emocional y a la corteza cerebral que es la parte consciente del cerebro.  
 

Si las amígdalas asocian la información con un recuerdo emocional archivado en la memoria, similar a un 

esquema de la infancia que causó un fuerte impacto sentimental asociado a una creencia central; de 

inmediato descarga un impulso reactivo condicionado, que impide que el mensaje sea hecho consciente por 

la corteza cerebral. No se hace consciente por tres razones: 
 

a. Los estímulos que causan impulsos reactivos son muy familiares y han creado un arco reflejo 

condicionado, por lo que el cerebro ya no le presta atención ni invierte tanta energía en las cosas 

familiares de siempre.  
 

b.  Cuando se dispara la oleada de impulsos displacenteros con respuestas condicionadas por instintos de 

protección mediante la lucha o huida, estos toman la principal  activación de las amígdalas y el 

sistema límbico, bloqueando el flujo de sangre a la corteza cerebral con lo que ésta se inactiva y la 

persona cae presa de actos inconscientes. 
 

c. Cuando llegan los estímulos, la persona capta de manera sesgada sólo los que son semejantes a los 

disparadores del esquema de creencia central o guiones a los que fue condicionado. Cuando es 

disparado el condicionamiento, la persona reacciona impulsivamente tomando conductas que 

perpetuán sus temores de la infancia con lo que de manera impulsiva, rígida y sin estrategia minimiza 

el bienestar y maximiza el sufrimiento. 
 

Así, los centros emocionales de la amígdala se imponen sobre el cerebro racional consciente localizado en las 

funciones ejecutivas de la corteza prefrontal (Barrios-Cisneros, 2011). De esta manera, se reacciona 

compulsivamente de forma neurótica: quedar paralizado o salir corriendo por miedo, estallar con furia o 

tragarse la rabia y aislarse o desconectarse por tristeza. Cuando la amígdala está muy activada las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal pierden la capacidad de monitoreo, autocontrol e inactivación tanto de los 

sentimientos y pensamientos negativos, como de las reacciones y conductas inadecuadas o desactualizadas.  
 

La amígdala es el centro de archivo de la memoria de los esquemas de creencias centrales (capítulo 4) y los 

guiones (capítulo 6), allí se guardan los repertorios de hábitos emocionales que los estímulos disparan 

mediante impulsos reactivos. Estos disparadores son los mismos que se presentan en los temores de los 

esquemas de creencias centrales: 
 

1. Abandono: el menor signo de abandono, como no responder rápido a una llamada, alejarse, llegar 

tarde a un encuentro con usted, ver a su pareja con otro, o que la pareja se valla disgustada. 
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2. Carencias: no se le presta atención, no le considera o le ignoran. 
 

3. Desconfianza: signos de posible abuso, engaño o traición. 
 

4. Desvalorización: sentirse algún defecto, ser criticado o ser dejado solo. 
 

5. Exclusión: verse exterior o fuera del grupo, diferente, no deseado o rechazado. 
 

6. Fracaso: retos, dificultades, algo nuevo, terminar algo, pruebas o situaciones desconocidas. 
 

7. Perfeccionismo: sentir cualquier pequeño error propio o de los demás. 
 

8. Sometimiento: sentir que alguien le quiere controlar, le impone algo o podría aprovecharse. 
 

9. Superioridad: cualquier situación y persona que le pone límites, las reglas, las leyes y las 

convenciones sociales o cuando alguien le dice “No”. 
 

10. Vulnerabilidad: sentir una amenaza, algún peligro o pensamientos trágicos. 

 
 

Los 10 esquemas de creencias centrales son los lentes con que se falsea la realidad y se cae en ilusiones 

mentales, estimulando reflejos condicionados inconscientes que perpetuán las adversidades y el sufrimiento, 

sólo la investigación ecuánime que se agudiza con la atención consciente ante cualquier cosa que esté 

presente, es la herramienta más efectiva para obtener una visión objetiva de lo real. La atención plena es el 

remedio más efectivo para sanar los impulsos reactivos.  

Así los esquemas emocionales almacenados en las amígdalas, son especies de filtros que chequean y 

distorsionan todos los estímulos que sean captados por la persona, estos puntos de control son lentes 

distorsionadores, que si no están siendo monitoreados con la ecuanimidad de la corteza prefrontal, 

generalmente crean una ilusión de la realidad y hacen tomar conductas contraproducentes para el bienestar. 

 

Atención consciente y cerebro 

 

Cuando la persona está en atención consciente activa toda la capacidad del cerebro para captar la realidad y 

diferenciarla de la ilusión. Este procesamiento generalmente ocurre en la neo corteza prefrontal, que es la 

base anatómica para la capacidad de investigación consciente de la realidad. Esta atención consciente aporta 

ecuánime objetividad que libera al Ser humano de los impulsos reactivos de los disparadores de los esquemas 

de las creencias centrales del pasado. Quien practica esta herramienta cerebral adquiere la capacidad de 

observar sin juicio ni valor, cualquier estímulo que capte por sus receptores, lo analiza con ecuanimidad y 

decide acciones que maximizan el bienestar y minimizan el sufrimiento. Tal como se representa en la figura 

siguiente. 

 

 
 

Figura 9.4. Investigación consciente 
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La investigación consciente es lo que realmente libera al Ser humano del condicionamiento de la mente 

confundida con las culpas, los guiones y creencias centrales del pasado, confrontándolos con la realidad y el 

objetivo de fomentar el bienestar. Por lo tanto, libera el espíritu de las cadenas del pasado y facilita que se 

evolucione en los niveles de consciencia. 

 

 

La práctica persistente de la investigación consciente de la realidad con 

autodisciplina es imprescindible para lograr la madurez para poner  

autocontrol y límites a las reacciones de las amígdalas cerebrales. 
 

 

La amígdalas es el niño travieso y la corteza cerebral los padres despiertos  

 

El niño travieso, malcriado, destructivo y sin control que reta los límites se asienta en la amígdala cerebral, es 

equivalente a las respuestas impulsivas instintivas del cerebro reptil, las reacciones condicionadas del cerebro 

límbico y las manipulaciones egoístas de la corteza cerebral izquierda, el cual se aprovecha de los padres 

inexpertos e inmaduros que no están capacitados para ponerle control, limites ni educarlos. Estos padres 

dormidos están repitiendo guiones (repasar capítulo 6) aprendidos por imitación en su infancia: tendencias 

destructivas,  actitud comunicativa pasiva o agresiva, estilo de comunicación apaciguador e irrelevante, 

posición psicológica predominante “Yo estoy mal, tú estás bien”  o “Yo estoy mal, tú estás mal”, temor al 

éxito o a la soledad y acondicionamiento al fracaso o a la desgracia.   

 

Los padres despiertos que con madurez están capacitados para ponerle control, límites y educar a su hijo, 

representan al cerebro entrenado para la ecuánime investigación en atención consciente de la realidad desde 

la corteza prefrontal. Este Ser humano aprende a aplicar con sabiduría las funciones ejecutivas en su vida, 

para conducirla por el camino del disfrute del bienestar y la autorrealización. 

 

Cuando los padres despiertan se sienten con la formación y confianza para  agarrar a su niño reeducarlo y 

direccionar su vitalidad para que comprenda su proceso, transcienda el condicionamiento del pasado y se 

exprese auténticamente con sabiduría y amor. 

 

Respuesta ante los eventos de la vida 

 

En la figura 9.5 se representa cómo puede responder una persona desde el enfoque de la reacción impulsiva 

de la amígdala cerebral y la atención consciente de la corteza prefrontal, ante las demandas de cada momento 

presente en sus áreas vitales.  

 

Cada evento en las 18 áreas vitales genera estímulos psicológicos, sociales, físicos, químicos o energéticos, 

que son percibidos por alguno de los seis sentidos (vista, audición, olfato, gusto, tacto y sentido interno), 

estos impulsos ordinarios son llevados a la estación de relevo del tálamo donde son recodificados y 

redistribuidos a la amígdala cerebral y al área de la corteza cerebral que lo analiza, hace consciente y modula.  

  

Para el Ser humano, como para todos los seres vivos, la toma de decisiones se puede presentar desde dos 

formas “relativamente antagónicas pero complementarias”: Desde la impulsividad de las amígdalas 

cerebrales o desde la consciencia de la corteza prefrontal.  
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Figura 9.5. Respuesta ante los eventos de la  vida 
 

 

La impulsividad de las amígdalas, ocurre de manera asociativa, emocional y reactiva, desde los archivos 

que mantienen la protección natural que aporta el miedo regulado por las emociones o sentimientos 

displacenteros, que disparan reacciones de protección por temor, de lucha o huida ante el “peligro real o 

imaginario”. Actúa por medio de impulsos reactivos de beneficio inmediato y la búsqueda de las efímeras 

recompensas que aportan los esquemas de creencias centrales aprendidos en los momentos perturbadores de 

la infancia. En el caso del adulto, si continúa  reaccionando en base al pasado, toma decisiones tan 

inadecuadas y desactualizadas, como pretender  vestirse con la ropita que se utilizó antes de los siete años de 

edad.   
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Cuando una persona reacciona desde este nivel está aplicando el efecto Pigmalión positivo o negativo, 

porque actúa condicionado por la profecía que se auto realiza, desde una expectativa que le incita a actuar de 

tal forma que hace que la profecía de una u otra manera se haga realidad. El efecto positivo ocurre de forma 

que la persona afianza su creencia o expectativa sobre el cual se produce el efecto, provocando un aumento 

de la autoestima. El efecto negativo produce disminución de la autoestima del sujeto y el aspecto sobre el 

cual se actúa tiende a disminuir o incluso desaparecer. Este mismo efecto es el que se genera cuando se actúa 

desde los guiones y esquemas de creencias.  

 

Por esta razón, la persona tiende a asociar los estímulos a disparadores emocionales de su infancia que le 

causaban sentimientos displacenteros y los interpreta como causantes de distrés o perturbación, si carece de 

la capacidad de estar en atención consciente para examinarlos con ecuanimidad y poderlos canalizar 

adecuadamente, tendrá impulsos reactivos que causan malestar, enfermedad o sufrimiento. 

 

Las decisiones de la corteza prefrontal, esta es la estructura anatómica de las funciones ejecutivas que se 

activan con una adecuada oxigenación de las neuronas y la atención consciente, así la persona al percibir 

cualquier estimulo proveniente de sus áreas vitales lo estudia con ecuanimidad, teniendo presente su misión 

de ser cada día más feliz. Con confianza aplica sus fortalezas, aprovechando las oportunidades para 

consolidar sus principios; aplicando con persistencia talentos para tomar decisiones en paz y armonía que le 

generan bienestar, salud y felicidad. 

 

Los estudios de la neuroanatomía aplicada a la toma de decisiones, aportan evidencias que confirman  que, en 

este proceso está implicada la interacción de varios circuitos neuronales y cerebrales. Las decisiones de las 

amígdalas que involucran impulsos reactivos estimulan principalmente, a las áreas paralímbicas y las 

estructuras límbicas, entre ellas las amígdalas cerebrales altamente involucradas en el procesamiento de las 

emociones relacionadas con el temor y la agresión.  

 

Por otro lado, los estudios de neuroimagen funcional del sistema nervioso central, muestran evidencias de 

que, cuando se está en la atención consciente que aporta la meditación, se activan con mayor 

importancia los circuitos neuronales implicados con la potenciación en el rendimiento de algunas 

funciones ejecutivas de la corteza prefrontal y ocurren efectos de neuroplasticidad que se plasman en un 

aumento del grosor cortical de las áreas fronto-limbicas, ligadas a los estados emocionales, a la potenciación 

de funciones atencionales, del control inhibitorio,  de flexibilidad cognitiva, fluidez verbal; así como la 

capacidad de conceptualización y abstracción (Valiente, 2011) . Lo cual puede llevar a una mejor estrategia 

para regular y producir cambios en el comportamiento y reducir la reactividad presente en el estrés, típicas de 

la reacción simpática del Sistema nervioso Central (Mañas, 2011; Sánchez-Gutiérrez 2011).  

 

La atención consciente, es un estado voluntario de metaatención que se aprende con la consciencia plena y la 

meditación. Produciendo efectos positivos en el bienestar psicológico y fisiológico general, ayudando a alejar 

preocupaciones o pensamientos intrusivos respecto a un problema o afección, generando mayor consciencia 

y autocontrol de procesos fisiológicos y emociones disfuncionales (Sanchez-Gutierrez, 2011). 

 

Al comprender como funciona el cerebro en el proceso de liberación y transcendencia del 

condicionamiento, con propiedad se puede aprender a evolucionar la consciencia. 
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Conclusión 
 

Los resultados de las investigaciones de neuropsicología de la conducta humana, presentan claras evidencias 

de que todo Ser humano que supere el sexto grado de educación en realidad  SI POSEE toda la inteligencia, 

para comunicarse con sabiduría y amor. Si hasta el momento no lo ha logrado, es porque en el proceso 

educativo que recibió en su hogar, en los diferentes niveles de su formación académica y en la sociedad no ha 

recibido el conocimiento ni el entrenamiento para aplicar de manera adecuada las funciones ejecutivas 

contenidas en su corteza prefrontal. 

 

Al igual que se observa a nivel internacional, donde entre un 50 a 70% de los superdotados fracasan en su 

formación académica y profesional, a pesar de su elevada capacidad intelectual, su alta motivación, el 

compromiso o persistencia con la tarea y su prodigiosa creatividad (Barrios-Cisneros, 2011). Así también, de 

manera empírica observo que más del 80% de las personas que han superado el sexto grado presenta bajos 

niveles de consciencia que interfieren con su bienestar y felicidad. 

 

Con un adecuado entrenamiento, usando como base la neurociencia en el aprendizaje, la conducta y la 

gerencia de vida, realmente cualquier Ser humano motivado puede liberarse del acondicionamiento del 

pasado y con su mente y espíritu libre, permitirse evolucionar y transcender su nivel de consciencia para 

lograr su plena realización personal. Lo mismo puede lograr cualquier país que invierta en su tesoro más 

preciado, la formación integral de los ciudadanos que lo conforman. Para sanar un país y fomentar su 

desarrollo integral, es prioritario sanar la mente y el espíritu de los Seres humanos que lo integran. 

 

No se trata de creer si es posible, solo permítase someter a prueba este conocimiento, aplicando con 

persistencia el aprendizaje significativo que le aporta este manual práctico para la evolución de su 

consciencia. Si quiere curar su cuerpo es importante que primero sane su mente para que evolucione el 

espíritu. 
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SUPERANDO LAS BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las verdaderas barreras que pueden interferir realmente en el desarrollo de una comunicación consciente, 

generalmente se encuentran en el interior de cada interlocutor, en los guiones que alimentan su sistema de 

creencias centrales, en el nivel de consciencia logrado por medio de su proceso de aprendizaje y en el nivel 

de autoamor. Es prioritario, limpiar los lentes que desvirtúan la realidad para con ecuanimidad develar esas 

barreras a fin de superar cualquier dificultad que limite la evolución de consciencia.  

 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 

 

1. Mediante la práctica persistente de la investigación consciente transcienda las barreras de 

comunicación que se le puedan presentar para comunicarse con sabiduría y amor. 
 

2. En su proceso de aprendizaje significativo para la evolución de consciencia de manera permanente 

aplique los principios fundamentales del Ser humano. 
 

3. Aproveche la grandiosa oportunidad que le aporta la soledad para comunicarse con amor consigo 

mismo y servirse con excelencia. 

 

Barreras de la comunicación 
 

Barreras personales, cada persona generalmente tiende a filtrar y modificar el sentido de lo que escucha en 

un 70% de lo que intercambia en la comunicación. Esta modificación la realiza con los distorsionados filtros 

mentales según los esquemas de creencias centrales y guiones de vida estudiados en este manual.  
 

Cuando se escucha de manera reactiva al interlocutor, no se le presta atención, por los errores de 

pensamientos generalmente se está evadiendo el proceso o pensando mientras habla, en lo que se va a decir 

en la próxima intervención. En algunos casos se realiza lectura de pensamientos y se  interrumpe al hablante, 

originando confusión. Cuando estas distorsiones cognitivas se alimentan desde el 3er. nivel de consciencia, 

fomentan las mismas luchas de poder que han plagado de miseria y destrucción a la humanidad, por medio de 

las guerras entre semejantes y naciones. 
 

Se piensa más rápido de lo que se habla o escucha. Se piensa con una velocidad entre 350 a 700 palabras por 

minuto, mientras que se habla 130 y escucha 150 palabras por minuto. Este desfase hace que algunas veces 

se atropellen las palabras mientras se escucha los pensamientos que distraen al receptor en otra cosa, como 

las culpas del pasado o los temores al futuro. Para corregir esta situación es necesario practicar la escucha 

activa en atención consciente. Las barreras personales están condicionadas por: 
 

a. La volatilidad de la memoria, al escuchar un mensaje, al cabo de unos segundos gran parte del 

mismo, se ha olvidado, si no se repasa al cabo de 24 horas sólo se conserva menos del 30% y a la 

semana se recuerda menos del 15%. 
 

b. Los prejuicios, se presta atención a lo que interesa según los guiones de vida que condicionan las 

creencias centrales, bloqueándose aquello que no está en consonancia con los dogmas o estableciendo 

resistencia a lo desconocido. También influye el prejuicio de la imagen que se hace del interlocutor o 

los recuerdos de las experiencias que se han tenido con él. 

10

9 
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c. Los sentimientos y emociones, bien sea los que se tienen antes de comenzar a escuchar, o cuando en 

la comunicación con alguno de los interlocutores siente inseguridad porque le dispara un esquema de 

creencias. Si siente ira, ansiedad, temor, indignación con el interlocutor, se reacciona, creando 

barreras en la escucha, porque revela la capacidad de pensamiento instintivo o reactivo y se pasa a 

contraatacar con palabras y acciones defensivas. Es prudente que ninguna persona tome decisiones, 

actúe o negocie cuando se siente perturbada, es muy conveniente esperar a calmarse. Así, en frío 

analizar la situación y decidir lo que más convenga para la felicidad, estableciendo un reciproco 

acuerdo Ganar-Ganar. 

 

d. El Déficit en alguno de los receptores como ceguera y sordera, aunque el peor ciego es el que se 

niega a ver la realidad de su vida y el peor sordo es quien no quiere escuchar. Esto, generalmente 

ocurre en la persona que por su falta de confianza, tiende a evadir o toma el papel de víctima por 

temor a hacerse responsable de su vida. 

 

Las barreras intelectuales, ocurre cuando la persona tiene poco conocimiento sobre el tema, no conocer el 

significado de las palabras claves o presenta fatiga y cansancio intelectual; estas limitaciones hacen que se 

tenga grandes dificultades para escuchar y entender. Para comprender, es necesario tener la honesta humildad 

de aceptar las barreras y convertir estas debilidades en grandiosas oportunidades de aprendizaje, adquiriendo 

el conocimiento necesario o buscando la asesoría de expertos. 

 

Las barreras del idioma, el modo particular de hablar de algunos pueblos o en algunas ocasiones que 

corresponde a una lengua desconocida por uno de los interlocutores.  

 

Las barreras físicas, como los ruidos del entorno, la falta de iluminación, el espacio físico reducido o muy 

distante, la distancia entre los interlocutores y dificultades para estar cerca.  

 

Cuando las barreras provienen de sí mismo, es una grandiosa oportunidad de aprendizaje para superar las 

debilidades, convirtiéndolas en fortalezas, cuando las barreras provienen del interlocutor son retos para la 

inteligencia del Ser humano, a fin de convertir la amenaza en una oportunidad para mejorar la capacidad de 

comunicación consciente.  

 

Es importante recordar que cualquier circunstancia que se experimente en cada una de las áreas vitales de un 

Ser humano y lo que se haga con ella, es un reflejo de cómo se comprende, se ama y valora a sí mismo y con 

qué esquemas de creencias centrales se relaciona con el mundo. Sea lo que fuere la situación en que se 

encuentre, lo que le ha llevado a ella son sus pensamientos desde su mente confundida. Tanto las 

circunstancias como la gente de su entorno son atracciones que reflejan y refuerzan lo que hasta el momento 

cree merecer. Representan el escenario y los actores del teatro para cumplir el guión de vida que se ha 

profetizado. Por ello, sólo usted es el principal guionista, director y protagonista, responsable de lo que a 

partir de este momento logre en su vida. Si quiere lograr una mejor calidad de vida, es prioritario comenzar 

por mejorar la calidad de vida consigo mismo.   

 

Los seres que le aman, los buenos libros de crecimiento personal, los  expertos o terapeutas y el Creador, tan 

sólo son humildes instrumentos que le aportan herramientas y oportunidades para la evolución de su nivel de 

consciencia. Posiblemente le sirven menos que los lentes o el celular que usa. Usted decide si aplica con 

persistencia las herramientas  y aprovecha sus oportunidades. 

   

Cuando nos comunicamos de manera consciente con nosotros mismos, todas las barreras o 

prejuicios son superados y se logran los objetivos con acertada eficiencia. 
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Tipos de comunicación consciente entre los participantes 

 

El arte y ciencia de la comunicación consciente según los participantes se clasifica en: 
 

Autocomunicación o comunicación consigo mismo. 
 

Eterocomunicación o comunicación con los semejantes. 

 

Autocomunicación 

 

La autocomunicación, es el proceso que se emplea para comunicarse consigo mismo, es el aspecto más 

importante de toda comunicación, porque el nivel de consciencia y aceptación que se establece en la 

comunicación consigo mismo generalmente condiciona la calidad de comunicación con otros Seres humanos. 

La comunicación consigo mismo se da en tres niveles:  
 

1. La percibida por los receptores internos, provocadas por la contracción y la movilización músculo 

esquelética, se perciben los movimientos de flexión, extensión, rotación, lateralización y circunflejo, 

además del equilibrio estático y dinámico. Permite hacerse consciente del movimiento y posición de 

cualquier parte del cuerpo. 
 

2. La percepción de las sensaciones, generada por los estímulos de los nervios sensitivos del organismo, del 

sistema nervioso autónomo, además de las emociones y sentimientos. También por los efectos de 

irritaciones o estímulos de los receptores nerviosos internos causantes de dolor. Ambos conforman los 

síntomas que refiere una persona sentir en su cuerpo, los cuales pueden ser señales de salud y placer o 

enfermedad y desdicha. Generalmente, es una comunicación que se interpreta desde el ego, condicionada 

por los guiones de los esquemas de creencias que mantienen la confianza, imagen de sí mismo y la 

valoración que se hace del mundo.  
 

3. La consciencia, es la propiedad del espíritu humano de conocer sus atributos esenciales o potencialidades 

y todas  las modificaciones que en sí mismo experimenta desde su naturaleza esencial. Es la facultad del 

Ser de hacerse consciente de su manera de pensar, sentir, querer, hablar y actuar, con cabal comprensión 

de lo que hace en cada momento presente de la vida. Corresponde a la esencia del Ser, que estar 

consciente de su naturaleza como Ser humano, en sus dimensiones orgánica, psicológica, social, 

espiritual y energética. Está directamente relacionada con el Nivel de consciencia de los participantes, el 

cual se estudió en el capítulo 7. 

 

La auténtica comunicación consciente le permite conocerse de manera imparcial sin juicio, ni valor, siendo 

honesto consigo mismo, logrando superar las limitaciones mediante una persistente retroalimentación 

consciente de los pensamientos, sentimientos y acciones en cada momento presente de la existencia; para así, 

consolidar, con persistencia una vida útil, saludable y feliz. Este es el verdadero propósito de la 

autocomunicación ya que conduce a la madurez psicológica, así con responsabilidad y persistencia, se educa 

a sí mismo y se superan las tentaciones o ilusiones de la vida que interfieren con su bienestar o nivel de 

felicidad, salud global y productividad.  

 

Desde el punto de vista social un Ser humano maduro o saludable se caracteriza porque: Vive en paz y 

armonía consigo mismo, comunicándose con sus semejantes con el mismo amor con que desea que se 

comuniquen con él. Acepta la realidad de cada momento presente, relacionándose con libertad e 

independencia tal como realmente es, siendo honesto y respetuoso de sus principios, y por medio de su 

ejemplo vivencial, es un líder creativo que contribuye al crecimiento personal y a la cooperación armónica, 

manteniendo una relación Ganar-Ganar.  
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El Ser que se comunica desde el nivel de consciencia de sabiduría y amor, está en capacidad de superar las 

tentaciones, propias de sus instintos reptiles. El dejarse llevar de las tentaciones que prueban la madurez 

psicológica de la persona, es la manera como se desahoga y libera de tensiones emocionales acumuladas por 

quien no ha aprendido a confiar en sus capacidades y por sus temores cree no saber canalizar adecuadamente 

los estímulos generadores de estrés. Entre las tentaciones destacan los impulsos sexuales, la compulsión por 

comer y las ansiedades por encontrar seguridad. 

 

En la autocomunicación es muy importante tener presente el punto de referencia enfocado en el interior o 

desde el Ser, donde se es honesto y responsable consigo mismo. Este proceso implica una integración de todo 

el cerebro representado en una personalidad madura con la capacidad de controlarse a sí mismo. En este 

cuarto nivel de consciencia, la persona integrada desde su centro confía en sí mismo, por ello es inmune a la 

crítica, no le teme a ningún desafío, es libre de apegos o creencias afectivas y no se siente inferior a nadie. 

Sin embargo, es humilde y tampoco se siente superior a los demás. Por esto mantiene con libertad una 

relación ganar-ganar. Entonces está consciente que la solución a cualquier problema proviene de la confianza 

en sí mismo y esta abierto a permitirse aprender a superar sus limitaciones. 

 

Quien se comunica de manera consciente consigo mismo tiene el objeto de elevar su Nivel de consciencia 

para mejorar su calidad de vida y el disfrute de su bienestar.  En otras palabras, aprende a superar sus 

instintos de luchar por conservar la vida y evitar la muerte, sus temores por reflejos acondicionados de falta 

de confianza y los deseos de luchar de manera egoísta por el poder, además, de trascender las tentaciones 

humanas para manifestarse con sabiduría y amor, desde su Ser. 

 

En la práctica de la autocomunicación es importante tener presente la humildad, la autobservación y los 

principios esenciales del Ser humano. 

 

Humildad, humildad y más humildad es lo que realmente necesita para comunicarse con honestidad consigo 

mismo. Le permite ser responsable en el cultivo de ese granito de mostaza de fe que aporta la confianza en sí 

mismo al aceptar con humildad las limitaciones, confusiones o errores. Alguien que se ame sólo busca estar 

adelante de sí mismo, superando sus propias limitaciones, por lo tanto, siempre tiene presente el principio: 

“No basta con realizar muy bien las cosas, es necesario SER y disfrutar, haciendo con amor lo mejor de lo 

que ya se sabe hacer muy bien”.   

 

Autobservación, es el efecto de mirarse con ecuanimidad a sí mismo, examinando en atención consciente sin 

juicios ni críticas, la manera de pensar, sentir, hablar y actuar en cada momento presente, aprendiendo de las 

circunstancias o experiencias que vive cada día, en el aquí y ahora. Teniendo presente que en la 

comunicación consciente cada experiencia vivida por muy estimulante o generadora de bienestar que sea y 

por muy limitadora o generadora de sufrimiento que parezca, sólo es una grandiosa oportunidad de 

aprendizaje significativo. Experiencias significativas, son las  que tienen importancia y valor fundamental 

para el fomento de la felicidad del Ser humano o su salud integral y por lo tanto, le capacita para vivir cada 

momento presente con sabiduría. 

 

La humilde autobservación conduce al responsable autoamor por lo que con 
persistente autodisciplina se cumple los principios esenciales del Ser humano. 
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Principios esenciales del Ser humano 

 

Según Barrios-Cisneros (2004), corresponden a cinco principios que están directamente relacionados con las 

Leyes de la naturaleza y son una expresión de la esencia del Ser humano. Entendiéndose como Principio a la 

base, origen, razón fundamental sobre la cual existe el Ser humano, como esencia, lo que el Ser es, lo más 

puro, aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de la naturaleza humana y 

como esencial a lo principal e imprescindible del Ser humano para su evolución de consciencia. En el Ser 

humano su naturaleza esencial corresponde al componente espiritual que se manifiesta por medio del Ser, 

aplicando sus talentos y fortalezas en congruencia con sus principios primarios.  

 

Los Principios esenciales son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y 

felicidad; corresponden a cinco procesos fundamentales invariables del estilo de vida creativo de las personas 

para el logro de sus habilidades y destrezas en el desarrollo del máximo potencial y de su talento a fin de 

expresarse con el nivel de consciencia de sabiduría y amor. Son los valores humanos esenciales que se 

expresan por medio de maneras o formas de comportamiento de la persona, conforman las bases más 

importantes para consolidar su vida útil, saludable y feliz. Estos cinco principios esenciales en orden 

secuencial son: 
 

1ro.  Trascendencia del ego. 

2do. Cultivo de la sabiduría. 

3ro.  Autoamor. 

4to. Servicio amoroso. 

5to. Gozo existencial.  

 

Trascendencia del ego. Es la constante superación de las limitaciones, confusiones, creencias y temores 

orgánicas o corporales, psicológicas o autoimagen, social o convivencia, energético o gerencial y espiritual o 

nivel consciencia; mediante la acción persistente que facilita hacer las cosas cada día mejor. Por ello, se basa 

en la humildad, entendiéndose a esta como la actitud para el aprendizaje significativo, como “reconocer y 

aceptar con honestidad y compasión mis limitaciones, confusiones y errores, los cuales son grandiosas 

oportunidades, para con persistencia cultivar mi sabiduría”.  

 

En el campo de la comunicación se aplica el principio de la transcendencia del ego, cuando con honesta 

humildad se acepta a las debilidades que impiden satisfacer de manera óptima las necesidades y lograr las 

metas planteadas en el proceso que se realiza y se abre la mente a liberarse de los guiones de vida y creencias 

centrales que le bloquea, aprendiendo con persistentes pasitos de bebé a amarse con compresión, para elevar 

el nivel de consciencia.   

 

Cultivo de la sabiduría. Es la inmediata aplicación de todo conocimiento obtenido para el persistente 

fomento del bienestar. Se fundamenta en que la práctica persistente es la madre de la sabiduría, por ello, si un 

conocimiento no contribuye al fomento de mayor nivel de consciencia, salud o felicidad, no puede ser 

tomado como cierto o de utilidad. 

 

En el campo de la comunicación, se aplica el cultivo de la sabiduría cuando con responsable ecuanimidad se 

somete a prueba todo conocimiento o técnica observada, escuchada y leída mediante la práctica persistente 

para el fomento del bienestar.   

 

Autoamor. Es un verbo que consiste en aplicar con responsabilidad lo mejor de las potencialidades, 

conocimientos, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una vida cada día más útil, saludable y 
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feliz. Se fundamenta en que por el bienestar: “No es suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y 

disfrutar haciendo con amor, lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”. 

 

Es el único principio que es acompañado por una Ley, es la Ley universal del autoamor, que consiste en: a 

pesar de mis deseos, gustos o impulsos, me expongo, adquiero y consumo sólo lo que 

conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar más sano; evito exponerme y 

supero la tentación de adquirir o consumir todo lo inútil,  innecesario y dañino  para mi 

salud.   

 

En el campo de la comunicación, se aplica el principio de autoamor cuando la persona se sirve con 

excelencia, para satisfacer de manera óptima sus necesidades, lograr y mejorar contínuamente sus metas, a 

fin de vivir en paz y armonía consigo misma. Se está claro que es prioritario contribuir con el bienestar 

personal, para poseer la capacidad de compartirlo con los semejantes. No se le puede aportar a otro desde las 

carencias. 

 

Servicio amoroso. Es la responsabilidad de aplicar lo mejor de las potencialidades, conocimientos y recursos 

para que los semejantes que se les sirve consoliden y fomenten una vida útil, saludable y feliz. Tiene presente 

que no se puede compartir con otra persona lo que no posee. 

 

En el campo de la comunicación se aplica el principio del servicio amoroso cuando en cada actividad o 

experiencia se aporta con excelencia lo mejor de las virtudes de sí mismo para el logro del objetivo deseado 

en una reciproca relación complementada ganar-ganar. 

 

Se establece una relación complementada ganar-ganar, cuando con persistencia se integran lo mejor de la 

actitud, la aptitud y los recursos más excelentes de cada Ser humano participante en la relación, para 

satisfacer necesidades o solucionar dificultades que contribuyan al disfrute de un mayor bienestar, que el que 

cada quien ha vivido o cree obtener. 

 

Gozo existencial. Es una actitud de vida que permite sentir complacencia y alegría de ánimo al aprovechar 

todas las capacidades y recursos que aporta el Creador por medio de la Madre Naturaleza para gozar de una 

vida próspera, lo que ofrece la ciencia y tecnología para el disfrute del bienestar y lo que ofrece los seres que 

le aman o aprecian para ser cada día más feliz.   

 

Las bases para el gozo existencial se encuentra en todos los minerales, vegetales, animales, agua, luz y aíre 

que nos aporta a los pies la madre naturaleza para gozar de la existencia, todo lo que nos ofrece el comercio 

de las creaciones científicas y tecnológicas para el disfrute del bienestar y lo que nos sirven con amor los 

seres que nos aprecian para que seamos más felices. Si está completo, es inteligente y apuesto, en realidad: 

¿Qué le impide gozar de su existencia, disfrutar de su bienestar y ser feliz? __________________ 
 

En el campo de la comunicación se aplica el principio del gozo existencial cuando se activa el cuerpo, se 

libera la mente de las creencias centrales limitadoras y se abre el espíritu a la evolución de consciencia para 

disfrutar del valor de las pequeñas cosas en cada momento presente, agradeciendo a la vida por todas las 

oportunidades y recursos que nos aportan para disfrutar del bienestar y ser felices. 

 

Filosofía de vida práctica 

 

En la Antigua Grecia y en los templos de crecimiento personal del mundo donde se enseña Filosofía de vida 

práctica, se pide a los practicantes que realicen una lista de principios que guían su vida y la revisen 
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diariamente antes de acostarse para ver si se cumplió.  Comparto con usted una lista de mis principios, para 

que conozca los que rige mi vida en cada momento presente y me complementen su cumplimiento en una 

reciproca relación Ganar-Ganar. 

 

Transcender las limitaciones de mi personalidad. Observándome con humilde ecuanimidad en atención 

consciente, para hacerme comprender y aceptar mis limitaciones confusiones y errores. 
 

Cultivar mi sabiduría. Aplicando de inmediato todo conocimiento obtenido para con persistencia fomentar 

mi bienestar. 
 

Amarme plenamente. Así estoy consciente de disfrutar haciendo con excelencia lo mejor de lo que ya sé 

hacer muy bien para cumplir con la Ley de autoamor. 
 

Servir amorosamente a la Creación. Aportando lo mejor de mis recursos a mis semejantes y entorno para 

el recíproco fomento del bienestar. 
 

Gozar de cada momento presente. Viviendo el poder del ahora, gozar de lo que me aporta la madre 

naturaleza, disfrutar del bienestar que me ofrece el comercio y ser cada día más feliz con lo que me facilitan 

los Seres amados y apreciados.  

 

Los principios esenciales del Ser humano, son acciones que sirven de bases fundamentales 

para el fomento del bienestar de quien los practica con persistencia. 
 

 

Visión holística del Ser humano en la comunicación consciente. 

 
El Ser humano, según la holística, es una totalidad indivisible, integrada por cinco dimensiones: orgánica o 

cuerpo material que se expresa con habilidades y destrezas, social o comunicación que establece en el 

intercambio de ideas y cosas; psicológica o sistema de creencias que se expresa por medio de la 

personalidad; energética o capacidad de gerenciar los recursos propios y del entorno para fomentar la 

felicidad y la dimensión espiritual o aplicación integrada de las funciones cerebrales para expresarse con 

sabiduría y amor. El Ser humano se manifiesta en los cinco niveles de consciencia o el nivel de integración 

de las cinco funciones del cerebro, que se describe en el capítulo 7.  
 

En el enfoque holístico o integral, el Ser humano se comprende como una trinidad en contínuo aprendizaje 

evolutivo: espiritual, psicológica y orgánica (Espíritu, mente y cuerpo) representada en la Figura 10.1. La 

interrelación de estos tres componentes da origen a las manifestaciones de los componentes funcionales 

social y energético. Estas dimensiones son: 
 

 
Figura 10.1. La trinidad del Ser humano 
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1. Componente espiritual, es la esencia de las Energías Creadoras del universo, depositadas en cada Ser 

humano como hijo espiritual del Creador, hecho a su imagen y semejanza. Se manifiesta como el Ser 

creador con toda la potencialidad de sabiduría y amor, para cumplir su misión evolutiva existencial. Es 

como el potencial creativo depositado en una semilla (Ser humano) para que trascienda sus limitaciones 

psico-espirituales y se permita ser cada día más útil, saludable y feliz. Es la base fundamental del 

aprender a Ser, que se manifiesta cuando el Ser humano consolida el 5to. Nivel de consciencia, 

integrando todas las cinco funciones del cerebro desde la corteza prefrontal, en la función creativo-

holístico-trascendente.  

 

El propósito terrenal y material de la niñez y de la adolescencia es la madurez física, psicológica y 

espiritual, para de manera consciente, ser un adulto saludable, útil y feliz. La misión espiritual del Ser 

humano, es la de superar sus limitaciones psicológicas y espirituales para elevar su nivel de consciencia y 

con responsabilidad cumplir su propósito existencial. El propósito existencial del Ser, es expresarse con 

toda su potencialidad de sabiduría y amor.  
 

Entre las necesidades básicas del componente espiritual, como referencias destacan: 
 

Lea cada necesidad y escriba en el guión Si = si está satisfecha y No = si no lo está. 
 

1. Fe en un Ser supremo en el cual confía y recurre  para la obtención de sabiduría y sosiego de  su 

espíritu.  Independientemente de cuál sea su concepto de la Energía que Crea y mantiene el Universo, 

que ha sido llamado Dios. ___ 
 

2. Tener consciencia clara de su  propósito existencial de amarse con comprensión y servirse con 

excelencia para cumplir su misión de vida y ser un persistente servidor a la creación. ___ 
 

3. Cultivar  persistentemente la fe en sí mismo, el crecimiento y desarrollo espiritual, en paz y armonía 

con sus semejantes y la naturaleza. ___ 

 

Tomando como referencia las necesidades espirituales que acaba de leer, defina según su 
propio criterio; ¿Cuáles son sus necesidades espirituales?  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

 

Desde el punto de vista espiritual un Ser humano maduro o saludable se caracteriza porque.  
 

Lea cada característica y escriba en el guión Si = si usted la posee y No = si no posee. 
 

1. Vive consciente de su propósito y misión de vida existencial; ser cada día más feliz, en unión con sus 

Seres amados. ___  
 

2. Está consciente de su persistente aprendizaje evolutivo para elevar su nivel de consciencia y 

manifestarse con Sabiduría y Amor. ___ 
 

3. Se siente en completo estado de paz y armonía consigo mismo, con sus semejantes y la madre 

naturaleza. ___ 
 

Al comparar con objetividad las características de un Ser humano maduro desde el punto de vista espiritual,  

con  respecto  a  lo que  hasta  el  momento  ha  estado  haciendo con su proceso de vida;  
 

¿Realmente se cree espiritualmente maduro y saludable? _______________________________ 
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La comunicación desde el espíritu, es la expresión del Ser por medio de la mente madura y consciente, 

teniendo un propósito transcendente, claro y bien definido, que va más allá y supera los simples intereses 

materialistas del ego. Por ello, la base fundamental de la comunicación consciente es escucharse y 

comprenderse a sí mismo; así estará en capacidad de escuchar y comprender al interlocutor con el fin de 

encontrar soluciones donde de manera recíproca se obtenga y fomente el bienestar humano. 

 

2. Componente psicológico, corresponde a todos los procesos mentales que contiene los archivos de la 

memoria y el condicionamiento educativo de los guiones de vida que sustentan el sistema de creencias 

centrales en cuanto a la imagen que se tiene de sí mismo y que se manifiesta a través de la personalidad. 

Incluye también la actitud, las emociones, las pautas de acción inconsciente y los hábitos emocionales.  Se 

sustenta en el sistema límbico o cerebro mamífero, que es el asiento anatómico y funcional del 2do. Nivel 

de consciencia, con su función asociativo-emocional-reactivo. Es la base para el aprender a conocer.  Si 

no existe una plena madurez psicológica, la persona estará confundida por prejuicios, culpas, baja 

autoestima y esquemas mentales negativos por estar enfocado hacia las tendencias destructivas. Por lo 

que, de manera inconsciente, generalmente actuará desde el temor por instintos o reacciones que le 

sabotean la vida y causan desdicha a su existencia.  
 

Entre las necesidades básicas del componente psicológico, como referencias destacan: 
 

Lea cada necesidad y escriba en el guión Si = si está satisfecha y No = si no lo está 
 

1. Definir los principios primarios y fortalezas que guían su vida y practicar la atención consciente 

para aceptarse con humildad, redefinir los guiones y esquemas negativos de su vida, trascender las 

limitaciones y confusiones de su sistema de creencias. ___ 
 

2. Ser educado con amor para el cultivo de su sabiduría, la autogestión y satisfacer de manera 

responsable y armónica sus necesidades. ___ 
 

3. Conocer sus talentos para fomentar la confianza en sus potencialidades y la autoestima, viviendo con 

consciencia desde su interior, en paz y armonía consigo mismo y con sus semejantes. ___ 
 

Tomando como referencia las necesidades psicológicas que acaba de leer, defina según su 
propio criterio; ¿Cuáles son sus necesidades psicológicas?  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

 

Un Ser humano con madurez psicológica se caracteriza porque:  
 

Lea cada característica y escriba en el guión Si = si usted la posee y No = si no posee. 
 

1.  Tiene sus ideales claros, asume con humilde responsabilidad las consecuencias de sus actos como las 

principales fuentes de su aprendizaje evolutivo. ___ 
 

2.  Vive en atención consciente aprendiendo con persistencia de sus éxitos y errores para superar sus 

limitaciones, desconocimiento o confusiones y transcender como Ser humano integral. ___ 
 

3.  Busca siempre soluciones creativas para consolidar la madurez psicológica, que le permita vivir con 

ecuanimidad, disfrutando de las oportunidades que le ofrece la vida en cada momento presente, para 

ser cada día más feliz. ___ 
 

4.  Acepta con consciente humildad, las creencias que condicionan los prejuicios, culpas y autoestima, 

para con persistencia apoyarse en sus fortalezas, a fin de superar sus debilidades.__ 
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5.  Vive con humilde aceptación en atención consciente cada momento presente de su vida, atento a sus 

pensamientos, sentimientos, palabras y acciones para trascender su ego, liberar su espíritu del 

acondicionamiento al pasado y así manifestarse con sabiduría y amor. ___ 
 

Al comparar con objetividad las características de un Ser humano maduro desde el punto de vista 

psicológico, con  respecto  a lo  que hasta  el momento  ha  estado  haciendo con su proceso de vida; 
 

¿Realmente se cree psicológicamente maduro o saludable? _______________________________ 
 

La mente es un instrumento que sólo puede servir a dos patrones. Por un lado, sirve al componente espiritual, 

como el vehículo de expresión de la sabiduría del Ser, experimentando en todo momento presente, ese estado 

de paz y felicidad, que ocurre cuando sin juicio ni valor se siente integrado a las Energías creativas del 

universo. Es lo que el Ser humano experimenta cuando ha consolidado al menos el 4to nivel de consciencia.  

Por otro lado, la mente puede ser el instrumento del componente orgánico, por lo que se expresa desde el 

materialismo de las tendencias destructivas universales, se manifiesta proyectando sus temores por el 

acondicionamiento destructivo, de escasez, pesimista y catastrófico de su sistema de creencias limitantes, del 

que busca mantenerse apegado a cualquier precio, aunque se desgracie la vida. La mente por medio de los 

continuos pensamientos negativos o el rechazo de sí mismo, se convierte en el carcelero que reprime la 

expresión del Ser. Esto predomina cuando el Ser humano, se mantiene en la inmadurez psicológica del 1ro, 

2do o 3er nivel de consciencia.  
 

3. Componente orgánico, es el vehículo por medio del cual se manifiesta el espíritu como Ser de sabiduría y 

amor. Es el cuerpo material que está conformado por un conjunto de células, tejidos y órganos, que sirven 

de vehículo para la manifestación del Ser y el aprendizaje evolutivo terrenal. Cuando el Ser humano se 

niega a aprender a mejorar su calidad de vida y se mantiene confundido en un círculo vicioso destructivo, 

corresponde al 1er. nivel de consciencia que se manifiesta desde la médula y tallo cerebral por medio de la 

función fisiológico-motriz-operativo, es la base para el aprender a hacer.  
 

Entre las necesidades básicas del componente orgánico, como referencias destacan: 
 

Lea cada necesidad y escriba en el guión Si = si está satisfecha y No = si no lo está 
 

1. Obtención de nutrientes orgánicos, como: aire, líquido, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, 

grasas, enzima, fibras dietéticas y luz; lo más natural posible y de manera adecuada. ___  
 

2. Adecuada eliminación y evacuación de desechos, excesos y toxinas. ___  
 

3. Responsables relaciones sexuales y reproducción. ___  
 

4. Actividad física y descanso reparador. ___  
 

5. Protección ante los elementos de la naturaleza. ___ 
 
Tomando como referencia las necesidades orgánicas que acaba de leer, defina según su propio 
criterio; ¿Cuáles son sus necesidades orgánicas?  
 

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

 
 

El propósito del crecimiento y el desarrollo orgánico durante la niñez, adolescencia y la adultez es el 

mejoramiento continuo del estilo de vida saludable del Ser humano. Por ello, sus conductas conscientes le 

facilitan:  
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Lea cada característica y escriba en el guión Si = si usted la posee y No = si no posee. 
 

1. Practicar un estilo de vida saludable para estar libre de afecciones y enfermedades orgánicas. ___ 
 

2. Ser responsable de proteger y cuidar con persistencia su integridad orgánica, satisfacer sus necesidades 

y consolidar sus metas, ocupándose de consumir alimentos y vivir circunstancias que fomenten la 

salud y bienestar para su cuerpo, mente y espíritu. ___ 
 

3. Mantener en equilibrio dinámico sus cinco dimensiones, actuando en armonía con conductas creativas 

fomentadoras de felicidad y prosperidad. ___ 
 

4. Ocuparse de alimentar su cuerpo con lo que conoce, como lo más saludable y vivificante, además 

realizar ejercicios físicos aeróbicos y psicológicos. ___ 
 

5. Aplicar con responsabilidad su disfrute sexual y proceso reproductivo. ___  

 

Al comparar con objetividad las características de un Ser humano maduro desde el punto de vista orgánico, 

con  respecto a  lo que  hasta  el momento  ha  estado  haciendo  con  su  proceso  de vida;  
 

¿Realmente se cree orgánicamente maduro o saludable? ________________________________ 

 

El cuerpo tiene el propósito de ser el templo del espíritu, por lo tanto, sólo es el vehículo o instrumento de 

manifestación terrenal del Ser, el cual corresponde a la esencia del Creador. Pero cuando el Ser humano no 

ha evolucionado o sentido la unión de su trinidad guiada desde el espíritu, el acondicionamiento destructivo 

de la mente se convierte en la cárcel, que desde el temor al pasado impide el aprendizaje evolutivo del Ser 

humano.  

 

Desde el punto de vista estructural, el Ser humano es una trinidad indivisible conformada por el cuerpo, la 

mente y el espíritu que lo integran. Se manifiesta empleando dos funciones: a) la energía en el trabajo 

necesario para satisfacer sus necesidades y lograr sus metas y b) la comunicación para relacionarse con sus 

semejantes y el entorno.   

 

A continuación, se estudiaran los dos componentes funcionales del Ser humano, como se representa en la 

Figura 10.2. Barrios-Cisneros presenta las bases para aplicar un estilo de vida saludable en  las monografías: 

Estilo de vida y espiritualidad (2007)  y Nutrición para lograr y mantener su peso saludable (2008).  

 

 
 

Figura 10.2. Los cinco componentes del Ser humano 
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4. Componente social, es la manifestación funcional de la interrelación espiritual-psicológica, y corresponde 

al proceso de comunicarse consigo mismo, con sus semejantes y con el entorno para satisfacer sus 

necesidades, cumplir sus metas y realizarse como Ser integral. Es el asiento anatómico del 3er. Nivel de 

consciencia, que se manifiesta por medio de la función lógico-analítica-explicativa de la corteza cerebral 

izquierda, la cual, es la base del aprender a convivir.  

Entre las necesidades básicas del componente social, como referencias destacan: 
 

Lea cada necesidad y escriba en el guión Si = si está satisfecha y No = si no lo está 
 

1. Sentido de autorrealización. ___  
 

2. Cultivo de la sabiduría. ___  
 

3. Reconocimiento social. ___  
 

4. Comunicación afiliativa y afecto con los semejantes. ___ 
 

5. Pertenencia, libertad económica. ___ 

 

Tomando como referencia las necesidades sociales que acaba de leer, defina según su propio 
criterio; ¿Cuáles son sus necesidades sociales?  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

 

El propósito de la niñez y la adolescencia para el componente social, es consolidar un adulto socialmente 

saludable, que de manera interdependiente se comunica con eficiente sabiduría y se caracteriza porque:  

 

Lea cada característica y escriba en el guión Si = si usted la posee y No = si no posee. 
 

1.  Vive en paz y armonía consigo mismo, comunicándose de manera consciente con sus semejantes, con 

mayor comprensión y amor del que desea que se comuniquen con él. ___ 
 

2.  Acepta la realidad de cada momento presente, relacionándose con libertad e independencia tal como 

realmente es, siendo honesto y respetuoso de sus principios. ___  
 

3.  Por medio de su ejemplo vivencial, es un líder creativo que contribuye al crecimiento personal y a la 

cooperación armónica con la creación, manteniendo una relación Ganar-Ganar. ___ 

 

Al comparar con objetividad las características de un Ser humano maduro, desde el punto de vista social, con 

respecto a lo que hasta el momento ha estado haciendo con su proceso de vida.  
 

¿Realmente se cree socialmente maduro o saludable? __________________________________ 

 

La causa básica de la mayoría de los síntomas malsanos o enfermedades del Ser humano, están relacionadas 

con un inadecuado nivel de consciencia, que mantiene una ineficiente comunicación consigo mismo y el 

apego a hábitos de vida destructivos. Esto genera una comunicación inconsciente o reactiva con sus 

semejante y el entorno, causante de estrés y disfunción orgánica. El Ser humano que quiera solucionar sus 

problemas de salud o socioeconómicos, necesita satisfacer la prioridad de aprender a comunicarse de manera 

consciente, amándose a sí mismo para así poder compartirlo con los demás. 

 

En este manual se hace énfasis para que con persistente disciplina y responsabilidad por su autoamor, aplíque 

con excelencia los procesos de comunicación consciente del Ser humano psicológicamente maduro, que 
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siendo auténtico y honesto consigo mismo, escucha con ecuanimidad y se expresa con sabia y amorosa 

honestidad.  

  

5. El componente energético, es la expresión funcional de la interrelación espiritual-orgánica, se conoce 

como eficiencia gerencial y corresponde a la capacidad para realizar un trabajo, en la satisfacción de sus 

necesidades o consolidación de las metas personales. Se expresa mediante el desarrollo de la potencialidad 

como Líder creativo para gerenciar con eficiencia lo mejor de su vitalidad y recursos: personales, 

financieros, tecnológicos, de infraestructura y temporales para superar sus limitaciones físicas, 

psicológicas y espirituales, a fin de consolidar y fomentar su bienestar humano, en armonía con sus 

semejantes y la naturaleza. Corresponde al 4to. Nivel de consciencia de la función cerebral intuitivo-

integrativo-comprensiva, de la corteza cerebral derecha, que es la base del aprender a gerenciar.   
 

Entre las necesidades básicas del componente energético, como referencias destacan: 
 

Lea cada necesidad y escriba en el guión Si = si está satisfecha y No = si no lo está 
 

1. Educarse, aprendiendo a aprehender y a autogerenciar su vida para trascender su ego y autorrealizarse 

como Ser humano, mediante su evolución de consciencia. ___ 
 

2. Cumplir con eficiencia y humildad su misión de ser cada día más feliz y consolidar las metas en su 

vida. ___ 
 

3. Servirse amorosamente, para así poder cooperar armónicamente con las tendencias creadoras del 

universo. ___ 
 

4. Capacidad de mantener el equilibrio dinámico de su Ser y siendo saludable gozar de su bienestar 

existencial. ___ 
 

5. Capacidad de trascender las confusiones o limitaciones de los guiones que condicionan su ego y  como 

Ser humano. ___ 

 
Tomando como referencias las necesidades energéticas que acaba de leer, defina según su 
propio criterio; ¿Cuáles son sus necesidades energéticas?  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

 

Un Ser humano energéticamente saludable es un auténtico gerente que se caracteriza, porque: 
 

Lea cada característica y escriba en el guión Si = si usted la posee y No = si no posee. 
 

d. Está claro de sus talentos de vida que desarrolla con persistencia y las metas a consolidar en cada una 

de sus 18 áreas vitales. ___ 
 

e. Se mantiene lleno de vitalidad y energía, la cual utiliza con sabiduría y amor para aprovechar 

adecuadamente las oportunidades de aprendizaje significativo y fomentar el disfrute de su bienestar 

integral. ___ 
 

f. Con eficiencia, como Líder creativo gerencia su vida personal, familiar y  a la empresa donde trabaja y 

genera sus bienes. ___ 

Al comparar con objetividad las características de un Ser humano maduro desde el punto de vista energético, 

con respecto a lo que hasta el momento ha estado haciendo con su proceso de vida.  
 

¿Realmente se cree energéticamente maduro o saludable? ___________________________ 
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Cada Ser humano según su grado evolutivo de desarrollo integral o nivel de consciencia, utiliza sus 

estructuras cerebrales, condicionado por el sistema de creencias originado en la programación social de la 

educación recibida desde el vientre materno. Según esta programación, la comunicación podría ser de manera 

consciente, enfocando su vitalidad y recursos hacia las tendencias creativas que de manera positiva le 

facilitan la expresión de lo mejor de su Ser y le fomentan su bienestar humano y felicidad. Por el contrario, 

de manera inconsciente se comunica, enfocando sus pensamientos, palabras y acciones, hacia las tendencias 

destructivas, con negatividad expresa su bestialidad humana y condiciona el sufrimiento o muerte.  

 

Talento, es todo potencial aportado por el Creador como don, para aprender a  

desarrollar la capacidad de lograr soluciones de manera fácil y divertida, expresando con 

sabiduría lo mejor de uno mismo en cada necesidad o  

acción de nuestra vida, para que todo momento sea más creativo y próspero. 
 

 

En la autocomunicación la soledad es nuestra mejor compañía 

 

Realmente la soledad, es la mejor oportunidad para comunicarse consigo mismo de manera creativa, a 

fin de  descubrir realmente ¿quién soy? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

¿Para qué existo en este mundo? _______________________________________________________ 

 

La soledad, es uno de los regalos más extraordinarias que aporta la vida a fin de aprender a convivir en 

armonía con uno mismo. Para lograr esa armonía interior, es fundamental aceptar con humildad cómo los 

guiones y creencias centrales aprendidas en la infancia hasta el momento han condicionado su manera de 

pensar, sentir, tomar decisiones, hablar y actuar. Es una oportunidad para aprender, crecer y madurar, así 

evolucionar en el nivel de consciencia. No se puede aspirar algo nuevo y más próspero en la existencia, si no 

se renueva lo que hasta el momento ha sido la manera de pensar, sentir e interpretar la vida.   

 

Como nos enseña Jeffrey Kottler (1993) por medio del libro “A solas con uno mismo” La soledad aporta una 

oportunidad ideal de máxima libertad y humilde honestidad de tener momentos creativos, sin distracción, 

para hacer lo que se quiera en la forma que se desee.  Es un gran momento para mejorar la calidad de su vida, 

ya sea, desarrollando un arte, estudiando un buen libro, escribiendo un diario de vida, creando poesías, 

cuentos o libros creativos, practicando ejercicios, realizando meditación o cualquier actividad que le haga 

sentir que está aprendiendo, creciendo o sirviendo a la humanidad. 

 

La capacidad de convertir aún la soledad más extrema en algo útil y constructivo, es la principal tarea de 

quien realmente quiera mejorar la calidad de su vida, sobretodo el preciado tiempo que pasa a solas. Es una 

oportunidad para aprender a comprenderse con ecuanimidad y comunicarse con objetividad consigo mismo, 

establecer un contacto con sus sentimientos, deseos, actitud ante la vida. Para comprender su naturaleza 

humana y ocuparse de su proceso de aprendizaje significativo. Muchas personas tienen una falsa imagen de 

sí mismo, una autoestima distorsionada que limita su adecuada comunicación con los semejantes y genera 

temor a estar a solas, porque erróneamente el estar solo les hace sentir separados del Creador. 

 

Al revisar a la persona con temor a la soledad se observa que presenta un gran vacío interior, al no  hacerse 

consciente de su unión con la Energía del Universo del cual forma parte y está integrado. No puede valorar 
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que aunque se sienta sola, generalmente siempre ha estado acompañada por los padres, hermanos, familiares, 

cuidadores, amigos, entre otros. Existen cinco tipos de condiciones por lo que una persona erróneamente 

puede creer sentirse sola: 

 

Soledad física temporal, se da cuando la persona se separa del ambiente o entorno al que esta apegada, 

porque cree que le llena su vacio interior o aporta alegría de vivir. Son casos como: el niño se queda solo en 

su casa cuando sus padres salen, la persona que se muda de residencia o de ciudad, cambia de trabajo, es 

jubilada. En cualquiera de estas circunstancias en realidad nunca se está físicamente solo, pero interiormente 

se siente sin la presencia de su fuente externa de alegría o las personas que le hacían sentir acompañada. 

 

Sentirse solo a pesar de estar acompañado, es el caso de quien en su interior siente un vacío, tiende a ser 

posesivo y generar relaciones de codependencia. A pesar de estar rodeado de familiares, amigos y éxito, se 

siente solo, es tímido y tiende a aislarse.  

  

Cuando los hijos crecen y se van de la casa, es el fenómeno del nido vacío, ocurre en los padres que han 

hecho sus vidas en función de sus hijos y aunque se han ido de la casa buscando un mejor bienestar y se 

pueden comunicar con ellos, su vacío interior es reactivo. También existe el caso de sentir el duelo con 

soledad por fallecimiento de un familiar.. 

 

Le gusta la soledad, existe la persona que realmente aprendió a disfrutar estando a solas consigo misma y se 

siente más a gusto estando sola que con alguna compañía, posiblemente le cuesta socializar.  

  

Soledad existencial, es cuando la persona se siente sola a pesar de estar acompañada, rodeada de familiares, 

amigos, pareja y éxitos. Al encontrarse sin compañía o en las noches, siente su gran vacío interior y tiende a 

deprimirse sin saber la causa. En condiciones estresantes mal canalizadas considera que su vida es una 

desdicha y enfocar su existencia hacia la tragedia, cree que vivir no tiene sentido y tiende a descalificarse o 

subestimarse.  

 

Soledad por nido vacío, cuando algún familiar cercano, como hijo, padre, hermano, pareja o compañero se 

va temporalmente de su lado. Siente que con la persona que se fue, también se ha ido su alegría de vivir y se 

reactiva su vacío interior. 

 

Soledad reactiva, la persona tiende a sentirse triste y puede llegar a la depresión ante la pérdida definitiva 

por una ruptura sentimental o el fallecimiento de un familiar cercano.  

 

Solitario, persona que aprendió a estar solo, se siente bien estando en soledad, le cuesta mantener compañías 

frecuentes y se siente incómodo cuando le toca compartir un tiempo largo con varias personas y convivir con 

desconocidos, generalmente tiende a aislarse del grupo, buscando su espacio de soledad para pensar, 

cultivarse o crear. 

 

Si la persona no aprende a canalizar los cuatro primeros tipos de condiciones de soledad citados 

anteriormente, pierde esa grandiosa oportunidad que le brinda la soledad, puede reaccionar hacia tres 

extremos: 
 

a. Presentando una desconexión con su naturaleza esencial que le conduce al aislamiento encerrándose en 

sí misma, la tristeza, el abandono o la depresión y puede llegar al suicidio.  
 

b. Sobrecompensación, con lo que tiende a ocultar o evadir su soledad prendiendo el radio o televisor con 

volumen aunque no lo vea; búsqueda de entretenimiento o diversión extrema como aventuras, fiestas, 

parrandas, desahogos sexuales, consumo de cigarrillo, alcohol, drogas no legales, entre otras.  

Con formato:  Sin viñetas ni numeración

Con formato:  Sin viñetas ni numeración
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c. Agresividad, peleando, humillando y culpando a los demás de su vacio interior. 

 

Cualquiera de estas tres conductas evasivas, indican un bajo nivel de consciencia que se sustente en tres 

temores básicos: temor al silencio si es el esquema del abandono, temor a la oscuridad si es el esquema de la 

vulnerabilidad y temor a estar a solas consigo mismo si son los esquemas de carencia y fracaso. 

 

En el caso de tristeza reactiva ante la partida de un ser amado, que ha liberado su espíritu para encontrarse 

con el Creador o ir a descansar en paz. Para liberarse de este vacío y transcender la natural tristeza, es 

importante colocarse en el lugar del Ser que partió y preguntarse: “si fuera yo quien hubiera muerto, porque 

me corresponde ir a descansar en paz: ¿qué hubiera deseado que hicieran mis seres amados, para que mi 

espíritu pueda partir feliz? __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La soledad es una gran oportunidad de canalizar la atención, energía y talento en determinado propósito, libre 

de todas distracciones externas. Entre las más productivas inversiones en esta preciada oportunidad,  destacan 

las que se relacionan con el conocimiento de la vida interior y lo más eficiente es hacer una investigación 

consciente, mediante un examen y ecuánime para comprender la naturaleza de la vida. Cuando se aprende a 

estar plenamente en armonía y a gusto estando a solas consigo, se está en capacidad de ser feliz con la 

compañía de los demás. El objetivo fundamental de un estudiante, es el de profundizar en la 

comprensión de su naturaleza humana. 

 

Esta investigación ecuánime le ayuda a comunicarse en atención consciente con su interior, promoviendo una 

comprensión más clara y profunda de quien es en realidad y qué puede llegar a Ser . Ccon mayor claridad, 

porque le ayuda a examinar con un enfoque holístico lo que sucede en su interior como un Ser humano total. 

Como menciona Naomi Ozaniec en el manual 101 Consejos esenciales Meditación (1997).  “La meditación 

expande la consciencia en el corazón y la mente, haciendo que su vida sea más rica y más plena”. La 

meditación es compartir sin juicio ni valor con uno mismo, es hacer contacto y estar en comunión con a la 

potencialidad de sabiduría y amor. Por ello, la meditación facilita el desarrollo del despertar espiritual. 

 

Si se aplican los criterios gerenciales de una comunicación consciente consigo mismo, con seguridad 

aprovechará la grandiosa oportunidad que brinda la soledad, donde por ejemplo, en el caso de una persona 

madura resalta:   
 

1ro. La meta deseada es comprender plenamente mi naturaleza humana, para con persistencia amorosa a más 

tardar en 5 años consolidar mi nivel de consciencia de sabiduría y amor. 
 

2do. El estar solo es una grandiosa oportunidad para encontrarme conmigo mismo, meditar, escribir mi diario 

personal y sobre todo para comprenderme y hacerme consciente de quien soy en realidad y con humildad 

buscar la guía del Creador que existe en mi interior, a fin de ser más efectivo en el proceso de 

aprendizaje significativo de evolucionar mi consciencia. 
 

3ro. Observo que cuando estoy solo me siento incómodo, como con un vacío, que me falta la compañía de 

alguien, realmente siento temor a la soledad. Me doy cuenta que aún estando acompañado, rodeado de 

amigos, mujeres o triunfos me siento solo, por ello necesito aprender a amarme, así  hacerme consciente 

de mi naturaleza esencial. 
 

4to. Basándome en las opciones para solicitar asesoría ante las dificultades, estudiadas en el capítulo 8,  

tengo varias alternativas: 
 

- Aceptar con sumisión mi soledad, con lo que alimento el círculo vicioso de la depresión. 
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- Huir de la soledad o evitar estar solo, buscando cualquier distracción como: otra persona o un 

grupo de amigos, escuchar música, salir a tomar cerveza, salir de paseo o de viaje, conseguir una 

pareja que me acompañe o casarme, tener un hijo que me sirva de compañía el resto de mi vida.  
 

- Pelear con mis familiares por hacerme sentir sólo, hacerlos culpables de mi soledad. 
 

- Con humildad buscar asesoría en el Creador, con lo que siento la necesidad de ir a la librería a 

comprar un buen libro que me aporte herramientas de cómo superar o transcender mi temor a la 

soledad o alguien me indica algún buen experto que me pueda orientar con psicoterapia. 
 

- A la vez que estudio un buen libro, consultaré a un psicoterapeuta holístico que me asesore en 

como aprender a liberarme de los esquemas de creencias para amarme y aprovechar las 

oportunidades que me brinda la soledad. 
 

5to. De todas estas opciones considero que la más eficiente para mi situación es hacerme consciente que este 

manual práctico para la evolución de consciencia hace el papel de un buen libro, por lo que desde hoy 

mismo buscaré momentos para estar solo y practicar con persistencia la investigación en atención 

consciente, la relajación: escribiré un diario creativo que pueda servir de orientación para otras personas 

que quieran superar su temor a la soledad. La metodología para llevar adecuadamente un diario personal 

se explica en el capítulo 4. 
 

6to. De manera responsable realizar una sistemática evaluación objetiva de: ¿para qué me están sirviendo 

estas experiencias? y cuanto me aproximan al fomento de mi bienestar y consolidación de mi proyecto 

de vida. De encontrar dificultades, que yo crea que se me hacen difíciles superar, invertir en un 

psicoterapeuta holístico para que me entrene en cómo realizar con mayor eficiencia este proceso de 

aprendizaje trascendente. 
 

7mo. En este proceso de superar mi temor a la soledad para consolidar mi máximo nivel de sabiduría y amor,  

obtendré bastante aprendizaje que de inmediato aplicaré con persistencia para disfrutar mi bienestar, 

siendo flexible a fin de superar el acondicionamiento que setengo y la resistencia a mejorar que me 

quieran sabotear.  

 

La causa básica del inadecuado manejo de la soledad, es el desconocimiento de 

sí mismo, que genera inconformidad o temor al estar solo y evasión que no 

permite aprovechar los momentos de calidad consigo mismo. 
   

El llevar un diario personal, es la herramienta más eficiente del siglo XXI 

 para sanar y aprender a comunicarse de manera consciente. 

 
 

Heterocomunicación 

 

Corresponde a la comunicación con los semejantes. Es el proceso de hacer a otro partícipe o de interactuar de 

manera física, psicológica y espiritual con otro semejante, animal, vegetal o cosa; es un proceso continuo que 

en este plano terrenal se establece desde la fecundación hasta la muerte. Desde el punto de vista espiritual, 

con los limitados conocimientos, no se precisa cuando comienza o termina, simplemente ocurre en cada 

momento presente de la existencia.  

 

El propósito de la comunicación holística, es compartir de manera consciente y complementaría energía 

potencial física y psíquica con los semejantes y el entorno, para cooperar de manera simbiótica con el 
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fomento del bienestar personal, familiar y comunitario. Está representada en el componente social y se 

expresa en el principio de oro “Relacionarme con mi semejante con el mismo amor con que deseo 

que se comuniquen conmigo y evito hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí”. 

 

Recuerde que la vida es como el eco, aquello que se da, se recibe y cada acción o relación que se hace a los 

semejantes tiene un efecto de boomerang. Si quiere recibir amor y felicidad eso es lo que realmente necesita 

aportar. 

 

A manera de recordatorio, para una buena comunicación con los semejantes es importante tener presente: 
 

1. El objetivo a consolidar o la necesidad a satisfacer. 
 

2. Utilizar el nombre de la persona con la que se habla. Escuchar el nombre, es la mejor melodía para los 

oídos  y es señal de aceptación por el interlocutor. 
 

3. Escuchar activamente a su interlocutor, evitar interrumpirlo; pregúntele para comprender el objeto de 

comunicación o conocer sus necesidades y cuánto está dispuesto a invertir en el acuerdo. 
 

4. Resaltar y proclamar las cualidades y aspectos positivos de la persona con quien se habla. 
 

5. Decir siempre todo lo que tenga que decir con respeto y amabilidad, siendo honesto y congruente con 

sus principios y objetivos para mantener una negociación ganar-ganar, o busca con creatividad una 

solución complementada donde todos obtengan mejor bienestar. 
 

6. Realizar seguimiento sistemático de los efectos de posibles acuerdos o resultados logrados para 

confirmar si están acorde con sus principios y de manera persistente realizar los reajustes necesarios 

para fomentan el bienestar.  

 

 

Todo depende de la manera de decir las cosas 

 

El proceso del arte de comunicarse con eficiencia se representa en el cuento del Sueño del Sultán, recibido 

por Internet, de un autor anónimo. 

 

Un Sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Al despertar, mandó a llamar a un Sabio para que 

interpretase su sueño. 

 

El intérprete del sueño, rápidamente le contesta:  

- ¡Qué desgracia Mi Señor! - exclamó el Sabio - Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de 

Vuestra Majestad.  
 

- ¡Qué insolencia! - gritó el Sultán enfurecido ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!. 

Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos.  

  

Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar 

atentamente al Sultán, con atención le pregunto: 

-“Majestad, que más me podéis decir sobre los detalles de tu hermoso sueño” - El Sultán contesta “Estimado 

sabio no tengo más que añadir”  
 

Luego de pensar un momento, el sabio le dijo: - ¡Excelso Señor! gran felicidad os ha sido reservada, por el 

Creador que te ama como su hijo predilecto. El sueño significa que con alegría y paz, sobrevivirás a todos 

vuestros parientes.  
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Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y lleno de alegría, ordenó que le dieran al sabio 

cien monedas de oro.  

 

Cuando el segundo sabio salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: - ¡No es posible! La 

interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer Sabio. No entiendo porque al 

primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro.  
 

Recuerda bien, amigo mío - respondió el segundo Sabio – “Todo depende de la forma en el decir, uno 

de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse con sabiduría, teniendo 

presente, que es necesario decir la verdad, con mayor cuidado que dar un regalo a tu Ser 

amado”.  

 

De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desdicha, la paz o la guerra.  Para comunicarse 

de manera consciente con honestidad, es prioritario escuchar bien, a fin de comprender sin juicio ni valor al 

interlocutor, para luego en base a los principios, comunicarse desde el Ser con amor.  

 

¡Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación!, de esto no cabe duda y en una comunicación 

consciente es una necesidad fundamental, más la forma como se comunica, es lo que provoca, en algunos 

casos, grandes problemas. Se es honesto y sincero cuando se dice la verdad con libertad, pero para que el 

propósito de decir la verdad se cumpla, es necesario que la verdad sea tan valiosa como el mejor de los 

regalos que se dé al Ser amado. De lo contrario, en vez de contribuir para que el oyente abra su corazón y 

mejore su actitud o agradezca el favor, se puede herir y causar dolor en su alma, que cerrará su capacidad de 

razonar y lo más probable es que se sienta humillado o maltratado, se llene de resentimientos y de deseos de 

venganza. 

  

Por ello, cuando se comunica de manera consciente, se tiene presente el principio fundamental: "Escucha 

activamente al interlocutor, sin juicio ni valor pregúntale hasta comprenderlo plenamente, 

para que las palabras a pronunciar sean más valiosas y sabias, que el silencio que rompen"   
 

 

La comunicación consciente es comprensiva, sin juicios ni valor, honesta y es más valiosa 

que el silencio que rompe, por ello mantiene una relación Ganar-Ganar 
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COMUNICACIÓN DESDE EL SER 

 

En esencia, cada persona al momento de comunicarse siempre tiene la intención de obtener bienestar, si no lo 

consigue es porque carece del conocimiento o la habilidad para lograrlo y de manera inconsciente se ha 

estado comunicando desde su ego confundido con impulsos reactivos. Para cumplir el propósito de disfrutar 

de mayor bienestar es importante abrirse con humildad a aprender a comunicarse desde el Ser. 

 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 
 

1. Identificar con ecuanimidad si se está comunicando desde el Ser o desde el ego. 
 

2. Motivarse a practicar con persistencia la comunicación desde el Ser. 
 

3. Por medio de su humilde y amoroso acto consciente, ser un ejemplo vivencial de comunicación consciente 

desde el Ser. 

  
 

¿Se comunica desde el Ser o desde el ego? 

 

Para comprender si la comunicación es desde el Ser o desde el ego, es fundamental que se haga consciente 

de las características complementarias entre el componente Ser y el componente ego descrito en los cuadros 

11.1, 11.2; además de observar si utiliza palabras liberadoras o saboteadoras descritas en el cuadro 11.3. 

 

El componente Ser y el componente ego  

 

Si se parte del principio de Trinidad, el concepto Ser humano integra de manera complementaria dos aspectos 

esenciales, que haciendo analogía con el chofer y el carro significa lo siguiente: el Ser, corresponde al 

chofer, que conduce el vehículo con un propósito determinado, es la expresión del espíritu creador que 

conforma la Trinidad indivisible llamada Ser humano. El humano corresponde al cuerpo o a la máquina que 

funciona como el vehículo que transporta a la persona por su proceso de aprendizaje evolutivo terrenal, es la 

expresión del cuerpo material; y la mente corresponde al volante y barras de dirección por medio del cual el 

Ser o espíritu se comunica con el cuerpo o materia, representa a los guiones de vida que le mantienen su 

esquema de creencias centrales.  

 

Se conoce como ego a la manifestación de la mente acondicionada por los esquemas de creencias 

destructivas, dependiente de pensamientos, que de manera inconsciente apegan a la persona al dolor 

emocional o dolor físico sufrido en el pasado y a un futuro incierto y amenazante, donde proyecta sus 

temores del pasado.   

 

El componente Ser, es la manifestación del espíritu en atención consciente de cada momento presente, es la 

potencialidad para manifestarse con sabiduría y amor, que libera y transciende a la persona del 

acondicionamiento del pasado para que se comunique de manera consciente.  

 

Teológica y filosóficamente se cree que cada Ser humano es un hijo espiritual del Creador, hecho a su 

imagen y semejanza, donde el cuerpo humano es el templo de la manifestación del  Creador. Además, posee 

11 
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todo el potencial cerebral para expresarse con sabiduría y amor, teniendo todas las oportunidades para 

realmente gozar de la existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz.  

 

Esto se consolida y mejora por medio de la persistente superación del sistema de creencias para establecer 

con confianza una comunicación consciente. 

 

Al analizar estos dos componentes del Ser humano, en el cuadro 11.1, se observa que: 
 

Al leer con humilde ecuanimidad el cuadro siguiente subraye las frases y oraciones que le 
describen en su manera de pensar, sentir y actuar. 
 

Cuadro 11.1.  El Ser y el ego 

 

COMPONENTE “SER”  ESPÍRITU 

 

COMPONENTE “EGO”  HUMANO 
 

1. Es la esencia que le da vitalidad y 

propósito de vida al humano. Corresponde al 

espíritu de vida conocido metafóricamente 

como el Hijo de Dios. Es el potencial infinito 

de Sabiduría y Amor que se expresa cuando 

se actúa con confianza. 
 

2. Responde ante los estímulos de manera 

comprensiva y creativa con adecuado manejo 

del estrés y la ansiedad, en función al 

propósito y misión de mejorar 

continuamente, a fin de evolucionar y 

desarrollar las potencialidades, superando las 

limitaciones físicas, psicológicas y 

espirituales. Por ello, se comunica de manera 

consciente. 
 

3. Actúa dejando fluir todo el infinito 

potencial de Amor, Seguridad y Alegría. Con 

sabiduría coopera armónicamente para 

contribuir a dar y recibir el amor contenido 

en las tendencias creadoras de la naturaleza, 

mediante el desarrollo integral de su Ser y la 

cooperación armónica con la humanidad. 
 

 

1. Es la parte material de la especie humana. 

Corresponde al conjunto de células, tejidos y 

órganos que se integran en sistemas funcionales 
y conforman los componentes orgánico y mental 

a través de los cuales se manifiesta el Ser. 

 
 

2. Responde ante la valoración de los estímulos 
percibidos de manera instintiva y reactiva con 

inadecuado manejo del estrés, en función a las 

creencias emocionales primarias contenidas en 
el archivo de la memoria para proteger  al ego y 

de manera instintiva para la conservación de la 

especie. Por ello, se comunica de manera 
inconsciente. 

 
3. Actúa acondicionado por las creencias 

primarias de rabia, temor y tristeza, proyectando  

las culpas o sufrimientos del pasado y con el 
reforzamiento de las  limitaciones, prestando 

atención a los temores por las tendencias 

destructivas y a un amenazante futuro incierto. 

 
Hasta el momento, desde cuál componente se comunica más: ____________________ 
 

La comunicación desde el ego es inconsciente, limitadora y frustrante 

La comunicación desde el Ser  es consciente, estimulante y liberadora. 
 

 

La comunicación desde el ego  

 

La comunicación desde el ego, es una comunicación inconsciente que se hace desde la actitud destructiva, 

producto del acondicionamiento cultural y personal, aprendido en el pasado por la mente (lo identifico al 

leer los 10 esquemas de creencias centrales explicados en el capítulo 4 y realizar las 13 pruebas de los 

guiones presentadas en el capítulo 6).  
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La persona desde su bajo nivel de consciencia (capítulo 7) y autoamor (capítulo 8), reacciona desde el temor 

y la lucha por la subsistencia, por ello es poco cordial y desvalorizante, no ayuda para nada a los Seres 

humanos. Por el contrario, genera frustración, refuerza conductas destructivas y estimula los sentimientos de 

rechazo, tristeza, vergüenza y temor. En consecuencia, quien se comunique mediante reacciones 

acondicionadas desde el ego, pone barreras o estimula conflictos, sin darse cuenta actúa por reflejos evasivos 

de inseguridad, aislamiento o agresividad.  

 

La persona que se comunica desde el ego proyecta las barreras de sus temores al entorno y, de manera 

inconsciente, mantiene el círculo vicioso de incomunicación y rechazo, donde sólo capta el eco de la propia 

desarmonía interior y los conflictos internos de autoengaño, que no ha hecho conscientes. 

 

Esta comunicación inconsciente está condicionada desde el temor. Al aplicar las técnicas de regresión en 

vida presente el Ser humano consultante en estado consciente comprende y se libera del archivo de su 

memoria que alimenta las confusiones de su ego, y toma consciencia de la raíz o creencia primaria que 

condiciona el temor de su vida. Se ha observado que la mayoría de las  bases fundamentales de esta creencia 

primaria, pareciera que se establecen, en los momentos de la aceptación o no de los padres al hijo, además 

del nacimiento o de la primera separación física de la madre al cortarle el cordón umbilical.   

 

Parece que los pensamientos y sentimientos  de la pareja al momento de darse cuenta que está embarazada de 

ese Ser que el Creador les encomienda como hijo, además de las emociones que comparte con la madre desde 

el momento de la fecundación y sobretodo, cuando está en el vientre materno, son determinantes en la base 

del temperamento de cada Ser humano y  condicionante de su sistema de creencia. Es necesario realizar 

estudios sistemáticos para someter a prueba esta hipótesis empírica. 

 

La relación entre éstas creencias primarias con las emociones básicas en los Seres humanos a quienes se les 

ha aplicado la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, denominada metafóricamente Sanación 

Psicoespiritual, ha dado como resultado las siguientes creencias básicas e intenciones deseadas con respecto 

a la comunicación, presentes en el cuadro 11.2. 

 

La psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría es un proceso de reaprendizaje significativo  y 
sanación psicoespiritual que entrena al participante para que evolucione en su nivel de consciencia. 

Facilitándole que se haga consciente de los guiones de vida y se apoye en sus fortalezas (capítulo 5),  lo cual 

es básico para superar éstas programaciones y permitirse aprender a expresar al Ser de sabiduría que reside 

en su interior, en congruencia con sus principios primarios.  

 

 

La psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría, es un proceso de 

reaprendizaje significativo  y sanación psicoespiritual que entrena al  
participante para que evolucione en su nivel de consciencia.
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Al leer con humilde ecuanimidad el cuadro siguiente subraye las frases y oraciones que le 
describen en su manera de pensar, sentir y actuar. 

 

Cuadro  11.2. Creencias básicas e intenciones deseadas en la comunicación 
 

Creencias placenteras 

o creativas 
 

Creencias displacenteras 

o destructivas 

Intención positiva deseada  

de manera inconsciente 
 

Es amado, aceptado y 
comprendido. Deja fluir su 

infinito Amor. 

 
 

 

 

Siempre se siente acompañado 
y en unión con la creación del 

universo.  Tiene Alegría de 

vivir en unión con el Creador 
que reside en su Ser. 

 

Confía en sus potencialidades 

y en el mundo. Se siente 
Seguro con fe en que si es 

capaz de afrontar y superar los 

retos que se le presenten. 

 

Teme ser rechazado o despre-
ciado, no deseado y no 

comprendido. Se deja fluir desde 

la rabia por  culpas contra sí 
mismo o contra el mundo por 

haber sido rechazado. 

 

Teme a la soledad, pierde con 
facilidad la alegría de vivir, se 

cree triste, con vacio interior y 

con sensación de que ha perdido 
algo. 

 

Teme al fracaso, por no confiar 

en sus potencialidades, se siente 
desprotegido e inseguro, siente 

temor a la vida. 

 

Busca a toda costa ser aceptado, amado 
y comprendido. Tiende a ser instintivo, 

manejando la ira o el amor, busca 

seguridad mediante la agresión y 
violencia, con lo que de manera 

paradójica logra que le rechacen más. 

 

Busca una compañía que le haga sentir 
alegría o le aporte afecto. Tiende a 

manejar la tristeza o la alegría  y a 

estar solitario o aislado, 
paradójicamente termina solo. 

 

Busca seguridad y  a alguien que le 

proteja o que le ayude a subsistir en la 
vida. Está pendiente del temor o la 

inseguridad que proyecta al entorno, 

termina fracasado. 
 

 

Hasta el momento, cuál es la creencia que más le acompaña: ______________________ 
 

Hasta el momento, cuál es la intensión deseada: _________________________________ 
 

Cuando el Ser humano utiliza estas creencias primarias displacenteras como el filtro con que valora lo 

percibido y con el que crea el guión de la película de la vida, lo  manifiesta comunicándose reactivamente. 

Como autómata deja de vivir el presente por estar buscando confirmar o tener la razón del miedo, la 

tristeza o la rabia que siente. Sin darse cuenta procura perpetuar esos esquemas de creencias centrales, 

aunque sufra y haga sufrir a sus Seres amados. 

 

Cuando el Ser humano se hace consciente del origen y de los efectos del repertorio de  creencias 

displacenteras que mantienen sus guiones de vida, tiene la potencialidad clara para dejar de estar en el círculo 

vicioso del sufrimiento, porque se hace responsable de ocuparse de vivir plenamente el presente de manera 

placentera o saludable. Con persistente ecuanimidad va comprendiéndose, perdonándose y liberándose 

del guión, para transcender o mejorar continuamente sus creencias limitadoras que hasta el momento 

le han mantenido reprimido en el autosaboteo de su evolución de consciencia. 

 

¿Qué pasa con el actual paradigma educativo del Ser humano, que a pesar de  

poseer realmente toda la capacidad neuronal y la inteligencia para  

comunicarse desde el Ser, generalmente no lo logra? 
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Ejemplos de comunicación desde el ego 

 

Con el objeto de que obtenga una mejor comprensión de lo que realiza de manera inconsciente en los 

momentos que se comunica desde su ego, a continuación se le presenta algunos ejemplos. 

 
Al leer con humilde ecuanimidad cada ejemplo subraye las frases y oraciones que le describen en 
su manera de pensar, sentir, hablar y actuar. 
 

En la relación desde el ego entre parejas, hermanos o amigos, destacan algunas expresiones típicas de 

transacciones desde el primer, el segundo y el tercer nivel de consciencia. Por ejemplo:  

 

Desde la ira o temor a ser rechazado, de manera inconsciente con actitud de censor o culpador agrede 

mediante frases como:   “tu no me comprendes”, “siempre fastidias”, “me tienes harto, ya no te aguanto”, 

“déjame en paz”, “siempre criticándome”, “no me quieres, siempre me rechazas”, “nadie me quiere”, 

“siempre la misma pelea”, “si eres agresivo”, “debes venir ya”, “porque yo lo digo”, “eso nunca te lo voy a 

perdonar”, “Me das rabia” , “me provoca caerte a golpes”. Por ello de manera paradójica encuentra, lo que 

más teme: “rechazo”. 

 

Desde el temor a la soledad, de manera inconsciente con actitud pasiva o sumisa se expresa con frases 

como:   “No me dejes solo”, “tú no me acompañas”, “siempre estás en lo tuyo y no me prestas atención”, 

“quieres más a tu carro que a mí”, “No me abandones”, “no quiero verte”, “Vete de mi lado”, “vete que me 

fastidias”, “es como hablarle a la pared”, “es que no me prestas atención”,  “cállate, no me hables más”, “tú 

eres un desconsiderado, tú nunca valoras mi trabajo”, “tú estás loca necesitas un manicomio”, “tú nunca vas a 

cambiar”. Por ello logra, lo que menos quiere: “soledad”.  

 

Desde el temor al fracaso, desde su inseguridad se comunica con oraciones como: “no seas curioso deja eso 

quieto, tú si eres metido”, “cuando es que aprenderás”, “tú te haces la que no puedes”, “tú eres abandonada”, 

“te mata la flojera”, “no salgas porque es peligroso”, “no hables con desconocidos”, “tú no eres capaz de  

hacer eso”, “solo me causas problemas”, “tú me tienes cansado, no sé qué hacer contigo”, “cuando es que vas 

a aprender, si eres bien bruto”, “siempre has sido la mata de la pereza, nunca vas a cambiar, no sirves para 

nada”, “tú eres igual de desconsiderado que tu padre, no tienes remedio”, “no puedo, ayúdame”, “no sé hacer 

eso, me cuesta mucho”, “no quiero”, “yo quería …”.  Buscando seguridad y de manera paradójica logra 

reforzar lo que más teme: “fracasos”. 

 

Desde el temor a ser rechazado con sus hijos, destaca el padre censor y agresivo: “tú eres malo”, “me 

haces la vida a cuadritos”, “siempre con tu rabia”, “eres insoportable”, “tú debes hacer eso”, “tienes que…”.  

A pesar que busca el amor de su hijo, de manera paradójica encuentra su hijo odio y rechazo.  

 

Si es una relación entre padres con temor a la soledad, con sus hijos, además del acoso, destaca el padre 

sumiso y pasivo, con frases como: “tú ya no me quieres”, “te olvidaste de mi”, “no te aísles”, “porque estas 

triste”, “que cara de tristeza tienes”, “aquí no te quiero”, “vete a tu cuarto”, “eres frío”, “eres un agua fiesta”. 

De manera paradójica logra el alejamiento y abandono de sus hijos.  

 

Si es una relación entre padres con temor al fracaso, con sus hijos, destaca la sobreprotección y frases 

como: “pobrecito no puedes solo sin mí”, “deja que yo lo hago”, “tú nunca puedes”, “cuando vas a 

aprender”, “siempre serás mi bebecito consentido”, “qué será de tu vida sin mí”, “cuando vas a madurar, tú 

siempre como un niño”, “te vas a caer y romper el cuello”, “cuidado deja eso, te vas a hacer daño” , “deja de 

quejarte, no es para tanto”, “si eres torpe”, “que bruto eres”. De manera contradictoria cría un hijo con poca 

confianza en sí mismo, inmaduro y dependiente.  
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Es de resaltar que la persona que tiende a descalificar a otros, generalmente lo hace de manera inconsciente y 

es una proyección de la descalificación o frustración que tiene de sí misma. Aunque puede darse en personas 

exitosas con esquema de perfeccionismo, esta tendencia se observa con mayor frecuencia en aquellos que se 

sienten fracasados en la formación académica o profesional que logró, más por la desidia que por problemas 

o limitaciones reales. Tienden a ser arrogantes, prepotentes y a descalificar a los demás, todo esto son 

máscaras sobrecompensadora de la frustración consigo mismo, que busca negar inflando el ego. 

 

Con este tipo de comunicación cualquier persona bloquea y debilita la fuente de motivación, amor y 

entusiasmo por la vida, sin darse cuenta destruye la confianza en sí mismo y seguramente repetirá con sus 

semejantes o seres amados el mismo maltrato recibido sobre todo durante la niñez. Además, ésta agresividad 

genera desequilibrio que debilita el sistema inmunológico, por lo que la persona afectada, tiende a deprimirse 

o enfermarse frecuentemente.  

 

Recuerde que, cuando el espíritu está reprimido porque la mente no se ha liberado de recuerdos traumáticos 

generadores de prejuicios, baja autoestima o culpas; es el cuerpo quien lo llora pidiendo a gritos ayuda, por 

medio de la conducta, los síntomas o la enfermedad. La forma más efectiva de pedir ayuda es por 

palabras que se comunican desde la expresión de los errores de pensamientos, por medio de las cuales 

se descubren los temores acondicionados y los esquemas de creencias centrales. 

 

Cuando el Ser humano se comunica desde el ego encuentra resultados paradójicos. 

Busca amor y encuentra odio, desea comprensión y encuentra rechazo, quiere seguridad y 

encuentra temor o quiere compañía y encuentra soledad. 
 

 

La comunicación desde el Ser 
 

La comunicación desde el Ser es consciente, cordial y motivante,   generadora de soluciones creativas. Se 

realiza en primera persona y comparte de manera afirmativa, resaltando las cualidades y acciones que se 

desean reforzar como hábitos positivos en nuestros semejantes. Tal como se representa en el cuadro 11.3. 

 

Destacan expresiones como: “siento que te amo, bienvenido a mi vida”,  “incondicionalmente me importas 

mucho más que el dinero o cualquier objeto”, “siento que te va a ir muy bien, porque sabes cuidarte”, “yo sé 

que eres muy responsable y tengo confianza en ti”, “estoy consciente de que sabes usar la cabeza y el 

corazón al mismo tiempo”, “siento que eres una persona grande y genial”, “confió en que puedes porque eres 

muy inteligente, que bien estás aprendiendo”, “observo que le has puesto amor, lo que se hace con amor 

siempre queda bien”, entre otras.  
 

La comunicación desde el Ser se fundamenta en tres principios básicos: 
  

1. Evitar hacerle al semejante lo que no me gustaría que me hicieran.  
 

2. Servir a mi semejante con mejor amor y excelencia de la que el que deseo ser servido.  
 

3. Estimular confianza y libertad para que sea responsable de fomentar su bienestar. 

 

Por ello, la comunicación desde el Ser es consciente, tiene el objetivo de consolidar y mejorar continuamente 

la paz interior, en armonía con los semejantes. 
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Cuadro 11.3. Comunicación desde el ego y el Ser 
 

Comunicación desde el ego 
 

 

Comunicación desde el Ser 
 

_ Es inconsciente y reactiva. 
_ De manera irresponsable busca 

acentuar los problemas y culpas. 
 

_ Utiliza la segunda persona:                
    Tú eres … 

    Tú me haces … 

    Tú me causas … 
 

Sin escuchar, pregunta ¿por qué?, con lo 

cual se ancla en el pasado, acentuando 

el círculo vicioso del sufrimiento. 

 

_ Es consciente y creativa. 

_ De manera responsable busca 

soluciones complementadas. 
 

_ Utiliza la primera persona: 

    Yo deseo … 

    Yo me siento … 

    Yo necesito … 
 

Con escucha activa, pregunta 

¿Para qué?, con lo que genera 

BIENESTAR Y FELICIDAD. 
 

Quien se comunica desde el ser lo hace con su consciencia de sabiduría y amor. 
 

 

Ejemplos de cómo comunicarse desde el Ser 

 

Colóquese en atención consciente, respire tres veces  con el diafragma, centre su mirada interna en su 

corazón, escuche atentamente a su interlocutor buscando soluciones creativas para mantener una relación 

ganar-ganar; pregunte lo necesario para comprender su situación y permitirse aprender la enseñanza de 

sabiduría que le aporta esta experiencia de aprendizaje significativa.  

 

Es recomendable que escuche en atención consciente a su semejante, realice preguntas por un promedio de 2 

a 5 minutos tal como se explica en la escucha activa, estudiada en el capítulo 2.  Luego explíquele lo que 

comprendió al escuchar a su mensaje, para luego aportar un complemento, llegar a un acuerdo ganar-ganar o 

aportar soluciones creativas. Manifieste con honestidad como se siente y afirme que lo que está haciendo es 

para encontrar soluciones complementadas generadoras de bienestar y que lo perdone si se siente maltratado. 

 

El verdadero propósito de la comunicación es llegar a acuerdos o generar soluciones complementadas 

fomentadoras de bienestar. Como educadores o psicoterapeutas de sí mismo es fundamental: 
 

1. Estar consciente de cuáles son sus principios de vida y su verdadera misión como Ser humano, en su 

rol de padre, pareja, amigo o educador; es la de servicio amoroso con excelencia y la misión 

existencial de trascender las limitaciones propias y del entorno. 
 

2. Un buen ejemplo vivencial educa más que mil buenas imágenes y un millar de sermones. Por ello, es 

fundamental que exista congruencia entre sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. 
 

3. Comprender que los niños y adolescentes aprenden más por imitación y toman a los padres o 

educadores como modelos o guías para imitar. Si no quiere que ellos imiten algo, no lo haga. 
 

4. Evitar repuestas desde el ego, como: “no sé”, “no se puede”, “me da la gana y punto”, “porque 

quiero”. De ser necesario negarle algo a alguien, es muy importante explicarle el ¿para qué?, 

invitándole a buscar soluciones creativas complementadas. 
 

5. Cuando se está estresado o tenso es recomendable respirar profundo con el diafragma, relajarse y con 

humildad pedirle al Creador que le ilumine con sabiduría y amor, para luego escuchar, comprender al 

semejante, y contestarle con ecuanimidad desde el Ser. Si esto no le calma es preferible decirle al 

interlocutor, por ejemplo: “Yo en este momento me siento muy disgustado o con mucha rabia, siento 
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que no es un momento adecuado para resolver esta situación, luego que me calme y pueda reflexionar 

mejor, dialogamos para encontrar soluciones complementadas ganar-ganar”; entonces de inmediato 

de la espalda al semejante y retírese sin prestarle atención a la insistencia.  
 

6. Estar consciente de que ningún Ser humano que se estime, reacciona ante la culpa, las artimañas, el 

temor, ni ante la manipulación. De modo que si se recurre a estas antiguas técnicas, lo único que se 

consigue será, que se pierda el respeto y se enfrenten en un conflicto innecesario. 
 

7. Servirle a cada Ser humano con mejor amor del que se espera que le sirvan, estableciendo una 

comunicación generadora de: cooperación, comprensión y comunicación amorosa. 

 

8. Brindar confianza con su ejemplo vivencial de comprensión, evitando la crítica negativa y 

manteniendo firme la palabra con amor y persistencia, de ser necesario utilizar el disco rayado.  
 

9. Desarrollar la confianza en las potencialidades, permitiéndose aprender con la práctica persistente para 

el cultivo de la sabiduría. 
 

10. Despertar la motivación interna por el crecimiento y desarrollo integral para con humildad aprender 

de manera persistente a evolucionar en su nivel de consciencia. 
 

11. Hacerse consciente de cuando se esta, pensando, sintiendo y reaccionando impulsivamente por los 

guiones del pasado o por el acondicionamiento del sistema de creencias. 
 

12. Permitirse ser honesto consigo mismo, para con humildad, comprender el nivel evolutivo de 

consciencia en que se encuentra y así estar dispuesto a superar: 
 

a. El nivel de autoestima o autoimagen. 

b. Los guiones que mantienen el tipo básico de personalidad. 

c. El nivel de integración de la personalidad. 

d. El nivel de consciencia. 

e. Los prejuicios, limitaciones y culpas. 

           

Un buen ejemplo vivencial educa más que mil buenas imágenes 

 y un millar de sermones. 

 

Que tu humilde y persistente ejemplo vivencial con autenticidad sea la mejor inspiración 

para la evolución de consciencia de la humanidad. 
 

 

Casos de comunicación desde el Ser  

 

Siempre que se tenga dificultad de comunicación con alguien, es una grandiosa oportunidad para superar o 

transcender esa situación de aprendizaje que no se ha superado, por ello es muy importante que no se evada o 

se deje pasar, porque hasta que no se supere esa materia aplazada la repetirá una y otra vez, hasta que sea 

confrontada, comprendida y transcendida. Es importante que de serle posible de inmediato las confronte para 

solucionarla, comunicándose desde su Ser y teniendo presente el objetivo en esa área vital.  

 

Lo importante no es lo que se dice, sino cómo lo dice, conque tono y gesto,  

por ello exprésese en paz y armonía. 
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Repasando los pasos indicados por Jongeward (1980). Los siete pasos para una comunicación desde el Ser 

son: 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor calma posible, “Yo me siento…” 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta. “… cuando tú haces…” 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Me gustaría que tú…” 
 

4to. Explicar la razón, “Porque…” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar, “¿Que podemos hacer para solucionar 

esta situación de manera creativa?” 
 

6to. Escuche activamente con ecuanimidad. 
 

7mo. Adquiera la responsabilidad de cumplir los compromisos de solución. 

 

Con el objeto que obtenga una mejor comprensión cómo comunicarse con consciencia desde su Ser, a 

continuación se le presenta algunos ejemplos. 

 

Al leer con humilde ecuanimidad cada ejemplo subraye las frases y oraciones que le describen en 
su manera de pensar, sentir, hablar y actuar. 
 

Si es una relación entre pareja que presenta dificultades, resaltan oraciones como: “Yo  me siento 

molesto y frustrado, cuando tú me ignoras y gritas, sé que tu eres inteligente, siento que hoy no estás 

valorando mi trabajo, que podemos hacer para comprendernos mejor”; “Me siento desconcertado con la 

conducta que estoy viendo, se que tú no eres así, me puedes decir que te está pasando, para comprenderte y 

buscar soluciones creativas a esta situación”; “Yo me siento cansado y no sé qué hacer con la actitud que 

hasta el momento has tenido, me siento muy confundido, me puedes ayudar a comprenderte”, “Observo que 

en esta actividad te confundiste en los siguientes detalles …, confió en tus capacidades, vamos a realizarlo en 

plena atención consciente, si existe algo que te preocupa, puedes contar conmigo para ocuparnos de su 

solución”, “Observo que en esta actividad no estás invirtiendo lo mejor de ti, dime que te preocupa o distrae, 

en otras oportunidades has hecho muy bien las cosas, sé que con esta actividad mejoraras los detalles 

siguientes”.  

 

Cuando le corresponda hablar con hermanos o amigos, sobre algún conflicto o situación que le genere 

sufrimiento, diga lo que siente desde su corazón y con sus propias palabras explíquele como se siente y cuál 

es el motivo. De serle posible, es recomendable que lo haga con firme tranquilidad, mirándole a los ojos.  

 

Si le cuesta mucho comunicarse directamente con la persona, escríbale dos cartas: una primera carta desde su 

ego, donde con la mayor agresividad y sin tapujos descargue toda su rabia, indignación o frustración. Si le 

provoca utilice con libertad todas las palabras soeces que se le ocurra, luego imagínese que libera su Ser de 

todo ese pasado y molestia, purificando su mente con el fuego que convierte en cenizas esa primera carta. La 

segunda carta la escribe desde su Ser, encomendándose al Creador para que le ilumine con sabiduría, 

aplicando los pasos de  Jongeward (1980), exprese cómo se siente, que le hace estar así, invítele a buscar 

soluciones creativas, teniendo presente el bienestar, la paz y armonía que quieren cultivar para ser cada día 

más felices. Ejemplo de una carta desde el Ser:  

 

“Ramona, Yo me siento muy mal (triste, disgustado, desconcertado) al recibir de tu parte tantas críticas 

negativas, con las que me siento que no sirvo para nada y que nada de lo que yo haga te gusta, noto que esa 

actitud nos hace sufrir y cada día me siento más alejado de ti. Para que ambos ganemos o mejoremos nuestra 

relación, me gustaría que busquemos asesoría profesional, porque me consta que tanto tú como yo hemos 
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intentado mejorar y hasta el momento no hemos podido, por el contrario, temo que de seguir como vamos, yo 

no aguante más y nos separemos. Por favor, dime que necesito mejorar para que nos comuniquemos con 

mayor armonía, y tú te sientas a gusto con mi compañía. De corazón te prometo que yo cambiaré para que 

realmente vivamos felices”.  “A mí me parece que lo que nos está sucediendo nos está causando daño, al 

menos yo no quiero eso para nosotros, porque nos está alejando de nuestra meta como pareja que se ama, 

dime qué crees que necesito hacer para que funcionemos mejor”; “Yo siento que nos estamos haciendo sufrir, 

si decidimos estar juntos es para ser felices, de continuar esta situación, prefiero dejarte libre y que cada 

quien siga su camino solo ¿qué opinas? ….”. Por favor me puedes contestar por escrito con honestidad. 

Luego acordemos reunirnos para que crear una solución complementada donde de verdad tanto tú como yo 

podamos ser más felices.   

 

Más ejemplos de comunicación desde el Ser. 
 

“Pedro amigo, me haces sentir avergonzado, burlado y como estúpido con esa chanza o comentario que 

acabas de hacerme, no parece cosas tuyas, realmente estoy sorprendido,  ¿Qué crees que podríamos hacer a 

partir de este momento para mejorar nuestra relación?.  
 

“María, con tu demora a nuestra cita, me he atrasado en el trabajo, realmente me molesta cuando tengo que 

esperar, por ello soy puntual, te estuve esperando más de hora y media, ¿Cómo te sentirías tú, si estuvieras en 

mi lugar? Esta espera ha atrasado mis actividades, para que podamos trabajar juntos, seremos más puntuales 

y por favor la próxima vez, tú me buscas donde yo esté”.   
 

“José, a mi no me gusta que me celen, me siento como perseguida y desvalorizada cuando lo haces, yo no 

estoy acostumbrada a ese tipo de vida. Por favor dime cuál es la actitud o conducta que te hace  dudar de mí, 

para mejorarla. De continuar esta situación, tendremos dos opciones, buscar ayuda profesional o separarnos 

lo más pronto posible, ¿Qué me dices al respecto?”. 
 

Otra forma creativa de comunicarse es valorando al semejante o dándole importancia a la opinión del otro, 

Por ejemplo: “Juan, hasta el momento siento que no estamos funcionando bien como pareja, ¿qué te parece 

…?; Yo no me siento a gusto con la vida que hasta el momento llevamos ¿Cómo te gustaría que hiciéramos 

…?; ¿Qué opinas de cómo nos hemos comunicando hasta el momento?, ¿crees que nos estamos 

comprendiendo?.   

 

Recuerde que en la vida, los burros se buscan para rascarse y los sabios se encuentran para cultivarse y ser 

felices. Eso significa que las personas que presentan similar nivel de consciencia o conflictos psicológicos, se 

encuentran para recordarse u observar en el otro, aquello que todavía no ha superado consigo mismo. Esta 

situación se vive con mayor frecuencia entre los familiares y sobre todo en la relación entre padres e hijos. Es 

por eso que “los hijos son nuestros mejores maestros, porque ellos nos reflejan la imagen en espejo de los 

problemas o limitaciones que todavía no hemos superado”.  

 

Es importante que realice los siguientes ejercicios: 
 

a. Pregúntese a usted mismo: 
 

a.1. ¿Qué es lo que me molesta o más me perturba de (mi pareja, hermano o amigo)? _________ 

___________________________________________________________________________ 
 

a.2. ¿Qué refleja de mis conflictos o situaciones que no he superado?_______________________ 
__________________________________________________________________________ 

  
a.3. ¿En qué momentos de mi vida yo me comporte de manera similar? _____________________ 
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a.4. ¿Qué remordimiento o culpas me recuerda? _______________________________________ 
 
b. Permítase sentir la emoción que le genera, esa situación irregular (rabia, tristeza o temor), 

hágala crecer como cien veces, para ello recuerde otras situaciones similares que haya 
experimentado a lo largo de su vida. Sienta esa gran emoción, “obsérvela, escúchela, siéntala y 
vaya al archivo de su mente a recordarla a plenitud” o reviva alguna situación de su infancia en 
que se sintió tan perturbado como se siente. Si lo hace con objetividad observará que está 
repitiendo un esquema de creencias y guión similar con diferentes escenarios. Pregúntese: 
Deje que la respuesta le llegue intuitivamente o de lo más profundo de su corazón y escríbala 
con objetividad: 

 
b.1. ¿Para qué me estoy permitiendo vivir estas experiencias? ____________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
b.2. ¿Qué es lo que necesito aprender en mi vida, para superarla? _________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
c. Póngase frente a un espejo grande donde como mínimo se vea completamente su rostro, 

respire tres veces suave y profundo llenando su abdomen, luego mírese a los ojos y 
pregúntese: “Yo 1er. nombre, 2do. nombre, 1er. Apellido y 2do. Apellido, soy un o una: ……. 

Quédese así mirándose a los ojos por  cinco minutos, sintiendo o escuchando desde su voz 

interior, lo que siente con respecto a sí mismo. Escríbalo a continuación: “yo soy _________ 
_______________________________________________________:____________ 
 
 

Si con humildad, honestidad y persistencia se permitió realizar estas prácticas para profundizar en la 

compresión de su verdadera naturaleza humana, con toda seguridad ha subido un peldaño más en su 

evolución de consciencia. El conocimiento develado le es de gran utilidad para el fomento de su bienestar.  

 

A continuación se presentan algunos otros casos que le sirven de modelo para mejorar la calidad de su 

comunicación en diferentes circunstancias de vida. 

 

Caso de comunicación para solucionar conflicto con los hijos desde el Ser, entre otras destacan: “Hijo 

hasta el momento he observado que no estás comprometido con tu felicidad, ¿qué te imaginas que podría 

pasar en tu vida de continuar con la conducta que tienes?, confió en tu inteligencia y en que te comprendas”, 

“hija, con tu actitud yo me siento como si fuera una mala madre, realmente quiero que tu vida sea cada día 

más feliz, ¿para que estas actuando de esa manera?, que va a ser de ti de seguir así, … eso es lo que tu 

realmente quieres”, “me siento triste e irrespetada por tu conducta, tu escoges, mejoras tu conducta o no me 

dejas otra alternativa que complacerte con un castigo por tu irrespeto”, “siempre me has demostrado tu gran 

inteligencia, hoy me siento confundida y triste por tu actitud, ¿qué podemos hacer para superar esta 

equivocación?”,  “por favor tu actitud me hace sentir disgustado, tengo deseos de castigarte, pero confió en tu 

sabiduría interior, ¿qué crees que necesitas hacer para solucionar tu falta?”, “Tú eres el único responsable de 

tu bienestar o tu sufrimiento, analiza tu comportamiento y escoges entre sentarte en la silla por 9 minutos a 

pensar y buscar solución, que suspenda por tres días tu juego favorito o no salir al parque el fin de semana, tú 

decides”.  

 

Recuerde que nuestros hijos son los mejores maestros. Porque nos muestran esas conductas o actitudes que 

refleja las confusiones, conflictos o limitaciones que todavía no hemos superado. 
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Casos de comunicación desde el Ser de un adolescente con padres, para solucionar conflictos: “Mamá o 

papá, yo me siento como si fuera un bebé, indefenso con tu actitud, que no soy capaz de valerme por mí 

mismo, recuerda que soy un joven que está madurando, por favor dime ¿para qué me estas sobreprotegiendo 

tanto?”. “Por favor déjame crecer, yo ya puedo hacer eso por mi cuenta, sin tu ayuda”, “me siento asfixiado, 

inútil y como si fuera un parásito indefenso, cuando tú me haces tantas cosas invadiendo mi espacio, ¿eso es 

lo que tú quieres que yo sea como adulto?”. “Papá se que tu eres muy inteligente, me amas y quieres lo mejor 

para mí, cuando me tratas de esa manera me siento reprimido, triste y no comprendido de tu parte; me 

confundes y siento deseos de irme de casa o aislarme, ¿eso es lo que tú de verdad quieres para mí?” , “cuando 

me gritas y amenazas de esa manera, me siento rechazado y me da mucha rabia, dime ¿que podemos hacer 

para tener una mejor relación?”.   

 

El ambiente familiar en el que se nace,  es un reflejo de lo que el Ser humano necesita aprender o liberar en 

su vida presente, lo que los familiares le muestran tiene que ver con esas limitaciones que como espíritu no 

ha superado, como los ejemplos siguientes: Si necesita aceptarse, sentirá temor a ser rechazado, vivirá 

situaciones en las que se sentirá excluido y no comprendido. Si necesita confianza en sí mismo, vivirá 

situaciones de inseguridad, sobreprotección o confusión por creer que no puede. Si necesita sentir la 

compañía de su Ser, revivirá situaciones donde se sentirá tiste, solitario o no tomado en cuenta o tendera a 

aislarse del mundo.  

 

Es muy importante que con humilde honestidad, se permita estar abierto a comprender el ¿para qué está 

viviendo esa situación? Y la convierta en una grandiosa experiencia significativa de aprendizaje. 

 

Caso de comunicación con algún jefe o patrón,  “usted me hace sentir disgustada, pareciera que no está 

conforme con mi trabajo, la manera como usted hasta el momento se dirige a mí, ¿dígame que conductas o 

actitudes de mi cree que puedo mejorar para que exista una mejor relación?”, “El salario que estoy recibiendo 

por mi trabajo, es insuficiente para el servicio que le aporto, dialoguemos para sincerarlo o no me deja otra 

opción que retirarme de su empresa”, “yo me siento humillado y torpe con los regaños y gritos que recibo de 

usted, por favor póngase en mi lugar, ¿se sentiría a gusto siendo tratada de la manera como lo hacen en esta 

empresa?”.  

 

De considerar inadecuado el trabajo o la manera como es tratado, sea realmente consciente de que usted se 

merece algo mejor. Busque otro empleo donde sea respetado como Ser humano o cree su propia empresa.  

 

De comprender que no se comunica o le respetan como Ser humano, pregúntese ¿para qué 
recibe ese trato? _________________________, ¿Qué de esa relación se parece a la que 
mantuvo con sus padres y las figuras de autoridad de su niñez o qué esquema de creencias se ha 
estado disparando? ______________________________________________________________ 

 

Casos de comunicación desde el Ser con un compañero de trabajo conflictivo, “Juan, por favor deseo 

hablar contigo para mejorar nuestra relación, como tu compañero de trabajo yo me siento explotado, 

irrespetado, que recibo un trato desconsiderado de tu parte, de verdad deseo que mejore nuestra relación, tú 

has demostrado ser muy inteligente, dime ¿a qué acuerdo consideras que es importante que lleguemos para 

que podamos convivir en armonía?, “en este momento, yo me siento con rabia y frustración por el cuento que 

me dicen que tú has generado en la empresa, por favor ponte en mi lugar, considero que esta situación no 

debe continuar ocurriendo, que podemos acordar para solucionar este mal entendido”. De observar que no es 

posible llegar a algún acuerdo, lo más inmediato dialogue con su superior o jefe pídale a que sirva de 

moderador para que se reúnan los involucrados resuelvan la situación.    
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Continuar con una relación inadecuada, que viola su dignidad o le hace sentir mal, es una actitud masoquista 

que se mantiene por alguna culpa, falta de confianza en sí mismo, desamor hacia sí mismo o conflicto 

existencial. Cualquiera que sea la razón simplemente le está indicando su confusión interna y la necesidad de 

buscar ayuda profesional, porque usted no está en capacidad de superar sus limitaciones o conflictos.  

 

Si hasta el momento no ha podido solo, ¿Realmente adquirió el conocimiento y entrenamiento 
necesario para resolver? _________________________________________________________ 
 
Recuerde que “la costumbre tiene mayor influencia en la toma de decisiones que la consciencia” por ello, en 

algunas personas a pesar de poseer el conocimiento, les cuesta mucho superar los guiones autosaboteadores. 

Bien sea por temor o por reflejo condicionado se mantienen en los círculos viciosos de los que “ya están 

cansados de intentar salir y no han podido”.  

 

Existen casos de personas que cuando asisten a la psicoterapia informan que desde niños han estado 

buscando liberarse de sus confusiones, algunos hasta han superado situaciones de grandes conflictos o 

traumas de la infancia o adolescencia; han convertido sus adversidades en fuentes de superación personal, 

pero a pesar de esta búsqueda continua y del apoyo con psicólogos “no han podido salir”. La realidad es que 

sí han superado muchas cosas, sin embargo le falta “dejar de estar culpando a Dios o al mundo” y comenzar 

con humilde honestidad a aprender a aceptar sus limitaciones, confusiones y errores para comenzar con 

persistentes “pasitos de bebé” a buscar la comprensión y sanación interior. Aprender a tener confianza, para 

responsabilizarse de su vida.  

 

Generalmente a pesar de que alguien tenga el conocimiento, al comenzar a ponerlo en práctica va a cometer 

algunos errores típicos de inexperto, lo que le va a generar confusión, al persistir con la práctica para superar 

esas confusiones, mejorará continuamente su calidad comunicativa. Para otros, es necesario realizar 

psicoterapia, talleres y simulaciones donde tengan la oportunidad de ensayar los nuevos modelos para 

aprender cada día a comunicarse de manera consciente. 

 

La ignorancia por el desconocimiento de sí mismo que mantiene la falta de    

confianza, es la causa básica de la comunicación inconsciente desde el ego,                

la solución siempre está en nuestro interior, nunca en factores externos. 
 

La costumbre tiene mayor influencia en la toma de decisiones que la consciencia. 

 
El resentir 

 

Apoyándome en Enric Corbera especialista en biodescodificación y BioNeuroEmoción. El resentir es la 

huella de una función biológica instintiva no satisfecha. Es la emoción, deseo o impulso oculto no expresado 

o no dicho por temor,  vergüenza o fidelidad que se manifiesta en el cuerpo.  Está en el inconsciente, por lo 

que solo se accede al resentir por medio de la búsqueda en el síntoma o la emoción. Representa la sombra 

oculta de la emoción o acción expresada.  

 

El resentir es específico es una frase que se hace consciente de una emoción o deseo que nunca ha sido dicho, 

expresado o hecho ante una herida, agravio o amenaza recibida, es concreto, la persona siente pena, 

desespero, impotencia, etc. Y se le manifiesta en el cuerpo como un síntoma. Se fundamente en: Lo no dicho 

o reprimido por temor, pena, vergüenza o fidelidad, se convierten en un resentir que encadena el 

espíritu al sufrimiento, envenena el alma y enferma al cuerpo. 
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Diferencias entre emoción y resentir, las emociones son más globales; tengo miedo, siento rabia, siento 

tristeza, siento soledad, me siento herido. El resentir es más específico: tengo pánico, me siento angustiado, 

me provoca matarte, deseo que te largues, eres un cabrón, flojo, eres un desgraciado, tengo cólera contra mi 

madre, odio a mi padre, siento que he perdido a mi madre, no pinto nada en mi casa soy un cero a la 

izquierda, me das asco, entre otros. El propósito del resentir es aportar otra oportunidad de sanar un 

conflicto psíquico no resuelto, que de no resolverse o canalizarse, se repite una y otra vez y se puede 

transmitir a la descendencia, hasta encontrar una solución reparadora. Si no es reparada pasa hasta la cuarte 

generación.  

 

Cada resentir es una emoción reprimida, no dicha, oculta en la sombra por miedo, temor a ser castigado, 

fidelidad familiar, pena o vergüenza. Se puede sentir contra sí mismo o contra los semejantes que “le 

agreden”. Entre otros, se presentan los siguientes ejemplos: (en los espacios escriba algún síntoma u otro 

resentir no mencionado). 
 

Entre las personas o situaciones donde puede sentir algún resentir, entre otros destacan: 
 

Mamá Papá Abuelo Abuela Tío Tía 

Madrina Padrino Hijo Hija Hermano Hermana 

Novi@ Pareja Prim@ Amig@ Jef@ Emplead@ 

  
 

Entre los síntomas relacionados con el resentir o los momentos de confusión donde sintió: Arrechera, ira o 

rabia; Inseguridad, miedo, susto o temor; Soledad, vacío o tristeza puede presentar: (Identifique los que ha 

sentido o agregue otros en los espacios de las lineas) 
 

Ahogo Dolor articular Aumento de tensión arterial 

Aturdimiento Dolor de cabeza Cansancio 

Bloquead@ Dolor de espalda Dolor en el pecho 

Calambres Dificultad para respirar Falta de aliento 

Escalofrió Flojera en piernas Opresión en el pecho 

Hormigueo Nudo en la garganta Taquicardia, palpitación 

Oleada de frio o calor Opresión en el cuello Ardor en epigastrio 

Mareos Presión en oídos Diarrea 

No puedo dormir Respiración rápida Distensión abdominal 

No me hayo Ruidos en los oídos Dolor de abdomen, cólico 

Palpitación Sentirse atrapado Gases, eructos 

Picazón Sentirse aprisionado Nauseas 

Sensación de desmayo Sentirse mudo Pesadez en estómago 

Sudoración fría Tensión en la frente Sentirse sucio 

Temblores Tensión en hombros Vacío en estómago 

Tensión muscular Tensión en nuca ___________________ 

Visión borrosa ________________ ___________________ 
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Resentir contra semejantes: (Identifique los que ha sentido o agregue otros en las líneas)  
 

Acaso eres bruto Deseo humillarte Detesto que me ignores 

Drogadicto Deseo golpearte Deseo que me castigues 

Eres un asco Deseo que sufras Deseo vengarme de ti 

Eres un incapaz Deseo torturarte Quiero abandonarte 

Eres un maricón Deseo matarte Me provoca torcerte el cuello 

Eres una mierda Ladrón No puedo vivir sin ti 

Eres una puta Te odio No confió en ti 

Eres una rata podrida Vete al carajo Porque me abandonas 

Eres un traidor Deberías morirte Sin ti mi vida no tiene sentido 

________________ ________________ _________________________ 

 

Resentir contra sí mismo: (Subraye los que ha sentido o agregue otros en las líneas)  
 

A nadie le importo Deseo abusar de las personas Soy un estorbo 

Creo volverme loco Me odio o desprecio Soy un fraude, 

Deseo morir Me pueden hacer daño Soy un fracaso 

Deseo castigarme me siento inútil Soy un idiota 

Deseo cortarme las venas me siento derrotado en la vida Soy incapaz 

No despertar más me siento paralizado Soy un inepto 

Que me trague la tierra me siento descalificado Soy malo 

Quiero destruirme Mi vida es una pesadilla Soy una mierda 

Porque no me muero Mi vida no tiene sentido Soy una vergüenza 

Siento que no soy yo Nadie me quiere Soy vulnerable 

Tirarme por la ventana No sirvo para nada Temo a fracasar, 

Tirarme a un carro No soy capaz Temo a lo nuevo 

________________________ No soporto la idea de vivir _____________________ 

 

Lo importante es encontrar el resentir y poder expresarlo a viva voz o por escrito. Es la forma de hacerlo 

consciente y de darnos cuenta de qué es lo que reprimimos. Debemos permitirnos volver a sentir la emoción, 

pero esta vez de manera consciente. Por ello utilizamos el término “resentir”, que quiere decir volver a sentir.  
 

Una vez que somos conscientes de la emoción oculta, cuando nos damos cuenta de nuestra falta de 

coherencia, podemos pasar a la siguiente fase, que es la sanación. La toma de consciencia se manifiesta con 

el cultivo de la sabiduría. 
 

Para sanar las emociones reprimidas que nos enferman, es necesario cambiar nuestra percepción y actitud. 

Para ello hay que buscar el motivo oculto que me impedía actuar de manera coherente relacionad con las 
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creencias centrales autosaboteadoras y comprender que hay otras formas más saludables. No hay una manera 

buena ni mala. Hay una que nos enferma y otra que nos cura. 
 

La emoción reprimida, oculta y no dicha es la que me ha enfermado, para comprenderla es prioritario estar 

libre de todo juicio y de ego. No basta con saber, hay que ser autentico, hay que actuar con coherencia, hay 

que vivirlo. Entonces se abre la puerta de nuestra sanación. 
 

Sanamos cuando tomamos consciencia de la necesidad de liberar nuestra alma de los escombros del pasado 

que como rocas de plomo reprimen nuestra evolución y transcendencia de nuestros niveles de consciencia, 

para vivir con sabiduría y amor. 
 

Esta emoción se puede observar de forma objetiva, pero detrás de esa rabia, ese miedo o esa tristeza, cada 

persona tiene una emoción diferente, la emoción oculta, la que no nos atrevemos a expresar. Esta emoción es 

la que hace disparar diversas situaciones físicas en función de la forma en que cada individuo lo viva según 

su creencia central. 
 

Para realizar una adecuada canalización del resentir es muy importante diferenciar entre culpa o 

responsabilidad y la compresión o el perdón. 

 

Lo no dicho o reprimido por temor, pena, vergüenza o fidelidad, se convierten en un 

resentir que encadena el espíritu al sufrimiento, envenena el alma y enferma al cuerpo 
 

El cultivo de la sabiduría consiste en tomar consciencia del ¿PARA QUÉ? le ha servido hasta el momento 

las actitudes y reacciones que ha tenido ante las personas o circunstancias que le generan resentir y ocuparse 

de canalizar con sabiduría practica para su bienestar. Poniendo límites o aportando soluciones Ganar-Ganar o 

no hay acuerdo, ni trato. 
 

¿Cómo canalizar o liberarse del resentir? 
 

1. Tomando consciencia de su existencia o presencia por medio de la ecuánime atención consciente sin 

juicio ni ego. ¿Qué siento? 

2. Humilde aprendizaje significativo de la experiencia en espejo. ¿Para qué? 

3. Comunicación consciente desde el Ser con propósito claro de cultivo de la sabiduría y el logro de las 

metas en coherencia con los principios de vida. 
 

Mis principios de vida primarios: ____________________   _______________________ 
 

Los siete pasos para una comunicación desde el Ser, son: 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor calma posible, “Yo me siento…” mencionar la emoción, el 

síntoma y el resentir ¿Lo que callo y reprimo?. 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o amenaza. “… cuando tú me…” Describir la herida, 

agravio o amenaza. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Me gustaría que tú…” 
 

4to. Explicar la razón, “Para que nuestra paz y bienestar nos aporten…” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar, “¿Que podemos hacer para solucionar esta 

situación de manera creativa?” 
 

6to. Escuche activamente con ecuanimidad, aplicando la atención consciente. 
 

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos de solución. 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          290 

 
 

Tomando como modelo los seis ejemplos siguiente, en base a tu experiencia redacta 3 a 5 
diálogos para resolver tus actuales situaciones conflictivas y resentir que presentes. El 
Creador te ilumine con Creativa Sabiduría. 

 

A continuación identifique cinco personas que le hayan causado resentir y desea canalizarlo, para 

liberarse de esos escombros.  

 

     

 

SI ESTAS MUY MOLEST@ O IRRITAD@, LA MEJOR RESPUESTA ES ESPERAR CALMARTE 

PARA DIALOGAR, DI “EN ESTE MOEMENTO ESTOY MUY IRRITADO O REACTIVO Y 

PUEDO AGREDIRTE.   LUEGO DIALOGAMOS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN CREATIVA 

GANAR-GANAR Y SE RETIRA DEL CONFLICTO DE INMEDIATO.  

 

CUANDO REFLEXIONE ¿EL PARA QUÉ VIVO ESTA SITUACIÓN? Y ESTE EN CALMA, 

DIALOGUE BUSCANDO UNA SOLUCIÓN GANAR-GANAR O NO HAY ACUERDO, Y MEJOR 

CORTA CON ESA RELACIÓN”  

 

USANDO SU CREATIVIDAD ORIENTECE Y PONGA EN PRACTICA PERSISTENTE LOS 

SIGUIENTES EJEMPLO. 

 

A. Comunicación desde el Ser entre parejas: 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor calma posible, “Yo me siento triste sola abandonada, siento un 

gran vacío en el pecho, siento que eres un inconsciente, deseo que te largues, tengo ganas de 

morir”. Pienso que no me quieres. 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o la amenaza. “Cuando tú me ignoras o no me prestas 

atención o te vas y no me llamas”. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Me gustaría que tú seas más atento con 

migo, me llames, me mires cuando te hablo” 
 

4to. Explicar la razón, “Para nuestra paz y bienestar es importante que ambos nos sintamos a gusto, 

sentir que realmente nos amamos” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar, “¿Que podemos hacer para solucionar 

esta situación de manera creativa?” 
 

6to. Te escucho activamente sin juicio y con amor. APRENDA CON RESPONSABILIDAD 
 

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos de solución. 

 
B. Comunicación desde el Ser de un padre o madre con su hij@: 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor paz posible, “Hijo, yo me siento con ira, arrecho, con un dolor 

en el hombro y con muchas ganas de golpearte. 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o amenaza. “Cuando tú dejas las cosas tiradas, 

desobedeces y gritas a tu madre. Creo que yo no te he dado ese ejemplo, por favor recuérdame si 

yo me he comportado así, para disculparme con ella y corregir mi actitud”. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Me gustaría que tú seas más consciente 

y responsable de tus actos, le respondas con respeto a tu madre, además cooperes con las 

actividades domésticas del hogar” 
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4to. Explicar la razón, “Para la paz y armonía de nuestro hogar, así tanto tu como el resto de la familia, 

nos podemos sentir en armonía, siendo responsables de nuestra felicidad familiar” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar, “¿Me costa que tú eres muy inteligente, 

quiero escucharte sin juicios para comprenderte y buscar soluciones creativas qué resuelvas tu 

situación, así te sientas bien comprendido?” 
 

6to. Jesús, te escucho activamente sin juicio y con amor.  
 

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos o acuerdos de solución. 

La comunicación consciente es la herramienta más eficiente para evitar sufrimientos o enfermedades, 
sanar mi vida y evolucionar mi consciencia. 

 

C. Comunicación desde el Ser de un hijo para con su padre o madre. 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor paz posible, “mamá, por favor escúchame”, “Yo me siento como 

un inútil, un parasito, que no sirvo para nada, me da mucho miedo lo nuevo y he deseado morir” 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o amenaza. “Cuando tú me sobreproteges y no me dejas 

que aprenda a hacer las cosas por mí mismo, me quieres cuidar de todo porque según tú, es un 

peligro para mí”. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Por favor, si realmente me amas 

permíteme aprender a tomar confianza en mi vida para madurar” 
 

4to. Explicar la razón, “Para que tú te sientas dichosa de mí y yo me sienta a gusto contigo, es 

importante que yo aprenda a tomar confianza en la vida” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar, “Mamá estoy consciente que tú me amas y 

quieres lo mejor para mí, Creo que  los dos necesitamos la orientación de un psicoterapeuta para 

solucionar nuestra convivencia?” 
 

6to. Dime cuál es tu deseo, yo te escucho activamente sin juicio, con amor y respeto. 
 

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos o acuerdos de solución. 

 

D. Comunicación desde el Ser de entre hermanos o amigos. 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor paz posible, “Herman@ yo me siento impotente, con rabia, 

siento que tú no me quieres, y me provoca darte una patada” 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o amenaza. “Cuando tú te burlas de mí y me pegas”. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Deseo que no me digas que te pasa 

conmigo para comprenderte y que convivamos en paz” 
 

4to. Explicar la razón, “Porque como hermanos nos corresponde vivir en armonía y aportarle felicidad y 

dicha a nuestro padres y de la manera que nos estamos relacionando; tanto nosotros como 

nuestro padres nos sentimos mal” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar, “¿Quiero saber qué es lo que te ocurre con 

migo o recientes, para buscar una solución ganar-ganar?” 
 

6to. Hermano te escucho activamente sin juicio y en Paz. 
 

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos o acuerdos de solución. 

 

La confianza en sí mismo es la base de la libertad, como la persistente 

autorresponsabilidad es la madre de la prosperidad. 
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E. Comunicación desde el Ser de un patrono o jefe con su subalterno o empleado. 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor paz posible, “Edgar, yo me siento molesto, decepcionado y con 

muchas ganas de despedirte” 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o amenaza. “Me gusta la puntualidad y que cada quien se 

gane lo que ha trabajado. Edgar, he observado que en los tres últimos días has llegado una hora 

retrasado al trabajo y ayer discutiste la cajera”. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Si realmente quieres seguir trabajando 

en este negocio, es prioritario tu puntualidad y contribución con la armonía del equipo” 
 

4to. Explicar la razón, “Para que puedas ser parte de esta empresa y todos nos sintamos en armonía, 

creciendo como equipo de trabajo productivo” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar. “Tú hasta el momento has sido un 

empleado ejemplar, quiero saber qué es lo que realmente te ocurre, de verdad quiero darte una 

oportunidad de aportar una solución creativa ante esta situación” 

 
6to. Te escucho activamente con mucha atención para comprenderte y llegar a un acuerdo. 

 

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos o acuerdos de solución. 

 
F. Comunicación desde el Ser de un subalterno o empleado con su patrono o jefe. 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor paz posible, “Sr. García, yo me siento frustrado, siento que 

usted no valora mi trabajo, siento rabia porque me creo explotado y mal pagado” 
 

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o amenaza. “Cuando usted, me pide que trabaje hasta 

horas extra para solucionar su urgencia y luego que le entregue el proyecto terminado me quiere 

cancelar menos de lo acordado”. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga, “Deseo que sea honesto con mi trabajo, 

sabe que le estoy cobrando menos de su valor real, si desea que yo siga con usted necesito el justo 

pago” 
 

4to. Explicar la razón, “Para que usted tenga empleados que le aporten lo mejor de su talento con gusto 

y logre ser más productivo y sobretodo sigamos trabajando junto” 
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar, “¿quiero saber cuál es su posición para 

saber si continuo trabajando con usted?” 
 

6to. Lo escucho para llegar a una solución ganar-ganar o no hay trato. 
 

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos o acuerdos de solución. 

 

No existe error, sólo un conocimiento por aprender; no existen 

equivocaciones, sólo una situación por mejorar; no existe fracaso,  

sólo una experiencia por superar y no existe temor,  

sólo un aprendizaje para desarrollar confianza. 
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Palabras liberadoras 

 

Al escuchar a un Ser humano dialogando de acuerdo a la tendencia a comunicarse de manera limitante o 

saboteadora desde el ego o de manera estimulante desde el Ser, presentará un estilo típico de comunicación 

de donde destacan las palabras del cuadro siguiente.   

 

Cuadro 11.4. Palabras saboteadoras, palabras liberadoras 
 

 

Palabras desde el ego 

Saboteadoras 
 

Palabras sustitutas desde el Ser, liberadoras del bloqueo 

 

a. Tengo que, debo … 

 

b. Tienes que … 

 

c. Debes … 

 

d. Sí, pero … 

 

e. Trataré de … 

 

f. Nunca…, Jamás.. 

 

g. Siempre… 

 

h. No … 

 

i. No sé, no puedo … 

 

j. Quería… 

 

k. Tú … 

 

 

a. Es importante para mí, quero hacer, deseo lograr…. 

 

b. Necesitas hacer…, es importante… 
 

c. Para lograr tal cosa, es muy importante que realices… 
 

d. Viéndolo desde otro punto de vista observo que… 
 

e. Con persistencia estoy haciendo o decido ocuparme de …  
 

f. Hasta el momento siento…., por ahora no… 
 

g.  Observo que tiendes a… 
 

h. Si evitas hacer…. Obtendrás…, te invito a que lo hagas… 
 

i. Hasta el momento no sé cómo se hace eso, quiero aprender … 
 

j.  Quiero, deseo, realizaré… 
 

k. Yo siento que …, Yo creo …, con tu actitud yo me siento … 

 

Cada uno para consigo mismo, para con un Ser amado o persona que aprecia, siempre hace lo mejor que 

puede, creyendo que está haciendo lo adecuado y con las intenciones de que sea feliz, pero limitado por el 

conocimiento previo o nivel de consciencia que mantiene su guión de vida. Por ello no existe error, sólo 

existe un conocimiento por aprender; no existen equivocaciones, sólo una situación por mejorar; no existe 

fracaso, sólo una experiencia por superar y no existe temor, sólo un aprendizaje para desarrollar confianza.  

 

Es importante tener humildad para hacerse consciente y aceptar las limitaciones, confusiones, 

desconocimientos y conflictos internos. Así los mismos se convierten en grandiosas oportunidades para 

cultivar la sabiduría, la cual consiste en aplicar de inmediato el conocimiento obtenido de sí mismo, para con 

persistencia disfrutar de mayor bienestar.   

 

Cada acto se realiza con el propósito consciente o inconsciente de ser feliz. 

Por ello nadie de manera consciente quiere sabotearse la vida o entrar en conflictos. 
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Liberación de escombros mentales o resentir. 
 
Los escombros mentales, representan las creencias destructivas estudiadas en el capítulo 4, 
además de las heridas del niño o niña interior que no han sido perdonadas o liberadas. 
Corresponden a los resentimientos o culpas por lo que le hicieron y los remordimientos por las 
heridas que causo a otro, que se acumulan en la mente intoxicando el alma y contribuyen a 
deteriorar  la salud mental. 
 
Desde el punto de vista orgánico, en la alimentación de todo animal, luego de consumir la comida,  
adsorbe por medio de sus intestinos los aminoácidos, carbohidratos simples, ácidos grasos, 
vitaminas, oligoelementos y enzimas necesarias para vitalizar, reparar y desarrollar el cuerpo y lo 
que no sirve para alimentar las células es eliminado por la orina o las heces fecales. Si estos 
excrementos no son eliminados intoxican o enferman al cuerpo causando enfermedades, tal como 
lo describe Barrios-Cisneros en Enfoque holístico de las enfermedades crónicas y degenerativas. 
 
Así mismo ocurre con la mente, si se acumulan resentir o culpas  en nuestra mente se bloquean 
las adecuadas respuestas del ego y se reprime la evolución espiritual y transcendencia de la 
consciencia. Es por ello prioritario aplicar herramientas efectivas para desintoxicar la mente de 
acontecimientos destructivos del pasado, siendo el perdón la más efectiva y eficiente medicina 
para el alma. 
 
La terapia de liberación de escombros mentales es una herramienta muy efectiva que usted se 
puede auto aplicar, con los pasos siguientes: 
 
1ro. Realice una lista de todos los resentir o culpas por remordimiento o resentimientos del 

pasado, sobre todo, los que cuando los recuerde le cause tristeza, rabia o temor. Entre las 
posibles personas podría reportar las heridas de: 

 

Mamá Padrino Hijo Tío Novi@ Jef@ 
Papá Abuelo Hija Tía Pareja Emplead@ 
Madrina Abuela Herman@ Prim@ Amig@ Usted mismo 

 
1.2. Realice un mínimo de 10 anotaciones de heridas como por ejemplo: 
 

1. Rabia porque papá nos abandonó cuando yo tenía tres meses en el vientre de mi 
madre. 

2. Tristeza y temor desde que mamá me dejo a mis tres años, con mi abuela para que 
me criara. 

3. Rabia, porque mamá quería más a mi hermana mayor que a mí. 
4. Odio porque mi padrastro borracho insultaba y le pegaba a mi madre. 
5. Miedo cuando mi madre era muy agresiva con migo y me pegaba mucho. 
6. Rabia y vergüenza, porque mi hermano Juan, alcohólico, ha hecho sufrir mucho a mi 

madre.  
7. Rabia y odio, cuando tío Pedro me manoseó mis senos y quiso violarme.  
8. Miedo, cuando mi pareja me grita y me ha amenazado de que me va a pegar. 
9. Miedo y rabia, porque el jefe es un prepotente y desconsiderado. 
10. Mucha tristeza, porque la madre de mis 3 hijos me abandono y dejó solo con ellos. 
11. Odio y tristeza porque mi novio se burló de mí y me fue infiel con mi mejor amiga.  
12. Me siento un miserable, porque maltrate duro con una correa a mi hija. 
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2do. Tome en el puño de sus manos un llavero con más de 5 llaves que sus puntas se puedan 
clavar es la palma de su mano, una piedra con filos o un escombro con bordes filosos bien 
lavado. Luego a medida que valla leyendo cada uno de los resentir escritos, apreté las 
llaves o piedras entre su puño y sienta el malestar o dolor que le genera. 

 

3ro. Imagínese que alguien quiere quitárselo, pero usted no quiere soltarlos porque eso es su vida 
y no puede perdonar lo que le hicieron. Por ello con la otra mano aprieta más el puño donde 
tiene el escombro y lo pega a su pecho protegiéndolo para que nadie se lo arrebate de sus 
manos. 

 

4to. Pregúntese:  
 

¿Para qué, hasta el momento me ha servido estas culpas? ___________________________ 
 

¿Qué va a ser de mí futuro si continúo apegado a esta herida del pasado?_______________ 
_________________________________________________________________________ 

 

¿De manera inconsciente que estoy haciendo con el futuro mis Seres amados? 
_________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene sentido que yo, continúe con esta actitud destructiva? _________________________ 
 

5to. Luego de contestar las preguntas anteriores, reflexione: Para liberar mi mente de estas 
pesadas cargas y sanar mi espíritu  y mi vida. 
 

¿Qué necesito hacer de inmediato? _____________________________________________ 
 
¿Cuándo estoy dispuesto a soltarlo? _____________________________________________ 

 
7mo. Si todavía no ha soltado, es un indicativo de que usted tiende a ser masoquista posiblemente 

porque está condicionado a la desdicha o tiene muchos vacíos afectivos que le hacen 
sentir tristeza, por lo que le cuesta mucho liberarse del pasado y probablemente sufra de 
estreñimiento, reflexione con humildad. ¿Qué espera para soltar ese escombro? ________ 

 

8vo. Luego de liberar el escombro, tome el papel escrito y en atención consciente quémelo, como 
símbolo de purificación de su mente del pasado y estar libre de equipaje para elevar su 
consciencia. 

 

9no. ¿Qué comprende para su bienestar y felicidad? ____________________________________ 
 

10mo. ¿A partir de este momento, qué se compromete hacer por su bienestar y felicidad? 
________________________________________________________________________ 

 
Si tomo consciencia de la importancia de mantenerse libre de equipaje y no aceptar más 
escombros en su vida. ¿Qué va a hacer a partir de hoy para canalizar cualquier resentir y liberar 
su mente de cualquier posible intoxicación? ___________________________________________ 

 

Referencia. 
 

Barrios-Cisneros Henry (2013) Enfoque holístico de las enfermedades crónicas y degenerativas. 

Disponible en: http://henrybarrioscisneros.org/DOCS/salud_holisticas/enfoholistdecd1.pdf 
 

Enric Corbera y Rafael Marañón (2011) Tratado de Biodescodificación. ÍNDIGO.   
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EFICIENCIA EN LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación consciente, es un proceso que se realiza con eficiencia de manera comprensiva y 

complementaria, para de manera persistente, satisfacer las necesidades, alcanzar los objetivos,  consolidar las 

metas o cumplir la misión de vida en una recíproca relación ganar-ganar. La comunicación consciente es la 

más eficiente herramienta para la productividad y prosperidad del Ser humano. Los tres criterios básicos que 

valoran la eficiencia de la comunicación, para consolidar y mejorar continuamente a fin de satisfacer la 

necesidad, resolver la dificultad, lograr el objetivo o consolidar la meta, son: 
 

1. Un mensaje sencillo, fácil y simple de trasmitir, comprender, aplicar y evaluar.  
 

2. Producir el máximo bienestar humano con la menor inversión de recursos. 
 

3. Generar un mínimo o ningún efecto dañino. 

 

La sabiduría se expresa con sencillez y en paz; el amor con bienestar y sin daños. 
 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 

 

1. Aplicar de manera adecuada los criterios de una comunicación consciente. 

 

2. Ser efectivo y eficiente en la transmisión de sus mensajes. 

 

3. Realizar una comunicación eficiente. 

 

Criterios gerenciales de una comunicación consciente 
 

Con humilde honestidad, identifique los criterios que está aplicando con excelencia,  colocándole 
al final de cada descripción: Si o No 
 

1. Objetivo claro y bien definido, teniendo presente la meta a largo plazo en el área vital comprometida 

en el momento de comunicarse.  ___ 
 

2. Escucha activa, para comprender al interlocutor, aplicando la mayéutica y el arte de preguntar con 

sabiduría, para saber si los posibles acuerdos o intercambios de cosas que están negociándose 

fomentan o afectan nuestro bienestar.  ___ 
 

3. Comprensión de los pensamientos, creencias y sentimientos que mantienen los puntos de vista, 

intereses y actitudes de sí mismo y del interlocutor. ___ 
 

4. Acordar de manera complementaria y recíproca una solución Ganar–Ganar y toma de decisiones 

conscientes en armonía con los principios de cada persona involucrada, de lo contrario es preferible 

evitar negociar. ___ 
 

5. Persistente acción consciente, redefiniendo con flexibilidad los posibles compromisos a fin de 

consolidar de manera recíproca las metas o satisfacer las necesidades. ___ 
 

12 
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6. Sistemático seguimiento o evaluación persistente, en base a los resultados obtenidos en función al 

logro de los objetivos o metas que buscan cada parte, siendo responsable y auténtico consigo mismo. 

___ 
 

7. Redefinición de la decisión o solución para con eficiencia satisfacer las necesidades, cumplir los 

objetivos o consolidar las metas establecidas. ___ 

 

Una persona persistente, es la que con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, 

reflexiona con creatividad y aprende del resultado de sus decisiones, en cada proceso de sus 

áreas vitales con el objeto de consolidar con eficiencia la meta buscada o su 

autorrealización. La práctica persistente es la base del cultivo de la sabiduría y la madre de 

la comunicación eficiente. 
 
 

La efectividad en la transmisión de un mensaje 

 

Al estudiar la efectividad en la trasmisión del mensaje según los tres componentes básicos en la 

comunicación que se comparte con otras personas participan: el mensaje de la palabra o sermón en un 7 % 

y la comunicación no verbal en un 93%; ésta última está conformada por un 38 % el tono, la modulación y 

ritmo  de voz, un 55% el leguaje no verbal o gestos y posturas de acuerdo a la actitud mental, la energía, la 

atención y comprensión que se establezca. Los niños y los adolescentes captan más de lo que sienten y 

observan más que de lo que escuchan.  

 

Es importante tener presente que la persistente comunicación con amor, hace posible hasta lo que se cree 

imposible, y el ejemplo vivencial es la manera más eficiente y versátil para educar a los hijos.  

 

Según Salvador Carrión (2007) en el libro Programación Neuro Lingüística, es importante conocer como se 

manifiestan los componentes del  93% de la comunicación no verbal. Para su adecuada interpretación, 

también es necesario observar de manera integral los componentes de la voz y las expresiones corporales. 

 

Calidad de la voz, con una efectividad de 38%, es una parte constitutiva de la forma de hablar o trasmitir el 

mensaje oral, una forma característica de la personalidad que le diferencia de las demás personas, también 

devela las emociones y la actitud del interlocutor. En la escucha activa, es importante prestar atención a los 

siguientes componentes que determinan las características de la voz:  
 

a. Modalidad, impetuosa o violenta y rápida, con agresividad o amable, cortante o con suavidad, audible o 

inaudible, alegre o seria. El sarcástico, representa una burla ironica, mordaz y cruel, con que se ofende o 

maltrata a alguien.  
 

b. Tono, es la cualidad de los sonidos de la voz, dependiente de su frecuencia, que permite ordenarlos de 

graves a agudos. 
 

c. Intensidad, corresponde al volumen o fuerza con que se emite un sonido, se puede clasificar en alto o 

imponente, normal y suave o susurrante. También se utiliza para acentuar o dar énfasis a una palabra y 

frase. 
 

d. Velocidad, rápido, moderado, lento o pausado  
 

e. Ritmo, corresponde a la armonía en la combinación y sucesión de voces, de pausas y cortes en la voz: 

monotonía, cadencias y adecuado énfasis en palabras. 
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Los componentes de la voz permiten reconocer en el interlocutor las preocupaciones, los deseos, los 

sentimientos, las intensiones y la importancia, por medio de ella puede determinarse la congruencia entre sus 

sentimientos, pensamientos y acciones, pudiendo reafirmar o negar el significado de las palabras.  
 

Las distintas modulaciones de la voz le permiten al comunicante expresar lo que siente y decodificar el 

significado del mensaje del interlocutor, sobretodo su relación con el tema central y es un revelador que 

facilita  conocer el nivel de consciencia predominante en la conversación. 

 

En la efectividad de comunicación del mensaje, 

el más importante es, el componente no verbal. 
 

El lenguaje corporal, representa el otro 55% de efectividad, hasta llegar al 93 % de efecto del lenguaje no 

verbal en la comunicación,  conformada por los gestos, señas y actitud o expresión corporal. El cuerpo tiene 

su propio lenguaje, el cual es más expresivo que las palabras y refleja la interpretación del mensaje, 

delatando los sentimientos o sensaciones internas. Por ello, la persona aunque no quiera, siempre envía 

mensajes con su cuerpo de manera consciente o inconsciente.  
 

Los gestos son los movimientos del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo con que se expresan 

diversos estados de ánimo. Los componentes del lenguaje corporal son: 
 

Respiración, superficial, profunda, entrecortada, rápida y suave, diafragmática o torácica. Una respiración 

superficial y torácica sugiere inseguridad, si es profunda y clavicular sugiere disgusto, suave y profunda 

sugiere confianza, profunda y entrecortada sugiere tristeza. 
 

 Expresiones faciales, el rostro informa sobre el estado emocional y la actitud, mientras que el resto del 

cuerpo comunica la intensidad de la emoción. Así, un rostro puede reflejar confianza o temor, paz o rabia, 

alegría o tristeza. 
 

Movimientos de ojos y formas de mirar, “los ojos son las ventanas del alma”. 
 

Postura, es la actitud corporal que se adopta al comunicarse.  
 

Extremidades, Movimientos de manos, brazos, piernas y pie, por ejemplo cuando se cruza parte de las 

extremidades superiores, refleja que se está cerrando o dejando pasar la oportunidad que tiene; si cruza las 

piernas sugiere que se está cerrando a la comprensión de sí mismo y si estando sentado, se apoya en las 

puntas de los pies sugiere inseguridad.   
 

Piel, su coloración o rubor de la piel, como cara, orejas, cuello, entre otros. 
 

Olores, que despide el cuerpo. 
 

Vestido, forma y colores al vestir. 

 

Este conocimiento demuestra que el mensaje en sí solo contribuye en un 7% de lo que el emisor y el receptor 

capten de la comunicación, el otro 93% de lo que cada uno de los participantes perciban de la conversación, 

depende de la manera en que cada uno transmita el mensaje y de la atención que se preste para captarlo.        
 

Según los expertos en la comunicación no verbal, en los primeros 3 segundos de un encuentro ocurre la 

primera impresión, la cual tiene un efecto determinante sobre el logro de los objetivos de la comunicación y 

durante estos primeros segundos la forma de vestir tiene un efecto mayor de 40%, seguido por la forma de 

mirar y la actitud corporal.   
 

Al integrar estos componentes implicados en la transmisión del mensaje; Salvador Carrión define la 

comunicación como “el sistema de comportamiento global que valora, regulariza, mantiene y, por ello, hace 
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posible las relaciones entre los Seres humanos… O lo que es igual, la comunicación es la suma de lo que 

decimos y cómo lo decimos, incluyendo en ello las actitudes, los gestos, los tonos de voz”.  
 

Para obtener eficiencia en una comunicación es más importante 

la forma como dices el mensaje, que su contenido. 
 

Interpretación de emociones y actitudes, conocer el lenguaje no verbal le hace más consciente de sus 

propias señales, de cómo se comunica y le facilita comprender al interlocutor. 
 

Sorpresa: 

- Cejas elevadas y curvas, piel estirada, parpados abiertos, la mandíbula cae abriendo la boca. 

- Las manos se abren y colocan hacia adelante o tienden a tapar la parte inferior del rostro. 

- El cuerpo se inclina ligeramente hacia atrás si es displacentera, o hacia delante si genera placer. 
  

Miedo: 

- Cejas elevadas y contraídas, se acentúan las arrugas de la frente, parpado superior elevado, boca abierta con 

labios tensos o contraídos, mirada evasiva. 

- Los brazos y manos se tiran hacia adelante. 

- El cuerpo se inclina hacia atrás, si está sentado tiende a tirar los pies hacia atrás y los apoya en la punta. 

- La piel puede tornarse pálida y fría. 
 

Disgusto: 

- Cejas bajas, labios levantados, nariz arrugada, mejilla levantada. 

- Las manos pueden tender a cerrarse. 

- Respiración profunda y clavicular. 
 

Cólera: 

- Cejas bajas y contraídas, línea vertical entre las cejas, parpados tensos, mirada dura con ojos penetrantes y 

pupila dilatada, labios contraídos. 

- Las manos en forma de puños, antebrazos flexionados, cuerpo tenso. 

- Respiración torácica, rápida y profunda. 
 

Felicidad: 

- Sonriente con comisura de los labios hacia atrás y arriba, pliegues naso-labial baja desde la nariz hasta la 

barbilla, mejillas levantadas, patas de gallo van hacia fuera. 

- Manos abiertas tienden a estar hacia arriba, con brazos hacia delante. 

- Cuerpo se mueve enérgico hacia delante y atrás o arriba y abajo, cabeza levantada. 
 

Tristeza: 

- Angulo interior de parpado superior levantado, mirada hacia abajo, ojos ligeramente cerrados, cabeza tirada 

hacia delante, mandíbula caída suave. 

- Hombros caídos y tirados hacia adelante, manos cuelgan del cuerpo, espalda ligeramente jorobada. 

- Movimientos lentos y pausados. 
 

Seguridad. 

- Cara serena, ojos abiertos, rostro levantado y libre, mirada directa al rostro o a los ojos. 

- Hombros levantados y abiertos hacia atrás, pies bien plantados al piso, cuerpo recto con pecho ligeramente 

prominente, manos abiertas y se mueven con suavidad. 

- Respiración suave y profunda, sobretodo diafragmática,  
 

Cuando con ecuanimidad se escucha activamente y se observa con consciencia,  

se logra más del 95% del objetivo buscado, en la comunicación con sus semejantes. 
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Si desea conocer más sobre el lenguaje del cuerpo consulte a, Allan Pease  (2004) El lenguaje del Cuerpo. 

 
 

El efecto de las palabras en el agua de su cuerpo 

 

A partir de 1994, el científico japonés, Masaru Emoto (Discovery Salud), se ha dedicado a investigar sobre 

extrañas propiedades que posee el agua al ser sometida a la influencia de la palabra hablada o escrita, música, 

oraciones, fotografías, entre otros. Emoto haciendo experimentos al ver en microscopio de gran precisión el 

agua cristalizada y luego de más de 50.000 fotografías, pudo demostrar que el agua es influida por el nivel de 

armonía y amor de la palabra hablada o escrita y transmite esa información recibida.  

 

Las palabras son una proyección de nuestros pensamientos, contienen conceptos que, a su vez, implican 

sentimientos y emociones. Es así que la calidad de esos contenidos y emociones cambian la calidad del agua 

y de nuestra comunicación. Emoto, encontró que los cristales de agua que habían estado en contacto con las 

palabras Amor, Gracias, Paz, formaban bellísimos cristales. Por el contrario, los que habían estado en 

contacto con palabras como Odio, Guerra, Estúpido no sólo no formaban cristales sino que mostraban 

“formas horribles”. 

 

La sorpresa mayor llegó a Emoto, al conseguir transformar irregulares patrones de agua contaminada, en 

bellos cristales hexagonales al someter las muestras a la audición de canciones tradicionales, oraciones 

religiosas o bien música clásica de manera directa o a distancia. También transformó “indiferentes” cristales 

de agua destilada en bellos patrones geométricos al susurrarles palabras de agradecimiento, amor y paz. Al 

contrario, obtuvo horrorosas estructuras al someterlas a frases desagradables. Emoto llegó a la conclusión 

que “el agua cambia de acuerdo a la información que lleva y, en este caso, la que le podemos 

suministrar, por medio de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras”. 

 

Tanto el planeta tierra como el cuerpo humano, están conformados por aproximadamente un 70% de agua. Si 

los pensamientos y palabras influyen en el agua del entorno de manera directa o a distancia; cuando más del 

60% del cuerpo de una persona es agua: ¿Qué puede hacer sobre su armonía funcional y salud? 

__________________________________________________________________________ 

 

Por ello, cuando se reacciona desde las tendencias negativas de los guiones, se atrae negatividad. Los 

pensamientos negativos enferman y dañan tanto el cuerpo como las relaciones con los semejantes y el 

entorno. Lo más importante es la actitud positiva, la consciencia de la esencia de AMOR que está deseosa de 

fluir desde el interior. 

 

La ciencia comienza a investigar cómo el pensamiento puede afectar en realidad a las moléculas y como todo 

esto puede influir en la vida de cada Ser humano. Se inicia así un camino apasionante que nadie sabe hasta 

dónde le llevará. El agua es un reflejo de la mente, es decir de uno mismo. Por lo tanto, la calidad y la 

armonía de la comunicación con el entorno, son un reflejo del nivel de consciencia interior. 

 

Si nuestros pensamientos y palabras influyen en el agua del entorno de 

manera directa o a distancia, qué pueden hacer sobre nuestra 

armonía funcional y salud, cuando más del 60% de nuestro cuerpo es agua. 
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Por muy útil que sea, de nada sirve el conocimiento, si no se practica 
 con persistencia teniendo presente el recíproco fomento del bienestar 
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COMUNICACIÓN CONSCIENTE EN EL HOGAR 

 

En el enfoque holístico, se entiende por estilo de comunicación consciente, a las actitudes y conductas que de 

manera ecuánime mantienen una recíproca relación Ganar-Ganar. Es la base de la comunicación eficiente o 

saludable, mantenerla o no depende del libre albedrío de cada persona y de su Nivel de consciencia. Un estilo 

de vida saludable, es un patrón de comportamiento que se aprende mediante la práctica persistente del 

conocimiento adquirido para el cultivo de la sabiduría o disfrute de mayor salud y bienestar humano. Las 

actitudes y conductas que se establecen en la comunicación, influyen directamente en el bienestar. El estilo 

de comunicación consciente se establece desde el Ser. 

 

Los hábitos de comunicación inconsciente son reacciones condicionadas 

que mantienen el círculo vicioso de sufrimiento. 
 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 

 

1. Establecer un estilo de comunicación consciente. 

 

2. Comunicarse como un líder creativo en cualquier situación que le corresponde experimentar. 

 

3. Ser un líder creativo que en su hogar se comunica de manera consciente. 

 

 

Hábitos inconscientes y estilo de comunicación consciente 

 

El estilo de comunicación consciente siempre está respaldado por un proyecto de vida claro, a través del cual, 

el individuo, de manera comprensiva tiene el propósito de fomentar el disfrute del bienestar y la elevación 

del Nivel de consciencia, sobre todo con los participantes de su hogar. Así, cada persona presenta conductas 

conscientes fomentadoras de la salud, conocidos como factores protectores de la buena comunicación. De 

manera que confiando en su potencialidad mantiene una adecuada autoestima y satisface con eficiente 

comunicación y trabajo sus necesidades. Se asocia a un acto consciente placentero y se manifiestan en 

actitudes y conductas saludables. 

 

Los hábitos de comunicación, son costumbres que se adquieren por aprendizaje imitativo en la niñez y 

reforzados por la constante repetición de una misma actitud o conducta. Es una rutina que se asocia a una 

situación determinada que estimula un impulso inconsciente o una respuesta reactiva automática. Los hábitos 

de comunicación son inconscientes, generalmente perjudiciales, fomentan conflictos y luchas de intereses 

egoístas.  El hábito de comunicación inconsciente es la que se realiza desde el ego.  

 

Los hábitos de comunicación son automáticos, obstinados, pero aprendidos, por lo que pueden ser 

modificados por actitudes y conductas de comunicación conscientes fomentadoras de salud.  

 

13 
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Se resumen las diferencias entre hábito de comunicación inconsciente y estilo de comunicación consciente en 

el cuadro siguiente. 

Cuadro 13.1. Hábito y estilo de comunicación 

Hábito de comunicación inconsciente Estilo de comunicación consciente 
 

1. Es una reacción inconsciente producto de reflejo 

condicionado, ante la valoración de los estímulos 

percibidos en asociación con sentimientos 
generados por la activación del archivo de la 

memoria de los guiones de vida o creencias 

primarias de temor a ser rechazado, a la soledad, a 

ser malo o a no poder. Por estar condicionado a 
prestar atención a las tendencias destructivas y a un 

amenazante futuro incierto. 
 

2. Es una reacción desde el condicionamiento del ego, 
por lo que no existe capacidad de pensamiento, son 

actitudes asumidas desde los instintos de 

subsistencia del 1er Nivel de consciencia, las 
reacciones condicionadas del 2do nivel o del 

egoísta monopolio del poder del 3er Nivel de 

consciencia.  
 

3. Reprime y bloquea el proceso evolutivo de los 

participantes estancándose en un círculo vicioso de 
sufrimiento desintegrador, que le impide aprender a 

ser feliz. 

 

1. Es una respuesta consciente emitida con base en la 

comprensión de la experiencia o circunstancia 

vivida, en función del propósito claro y misión de 
mejorar continuamente la calidad de vida o disfrute 

del bienestar. Ya que confiando en sus fortalezas, el 

individuo persiste en el desarrollo integral sus 

potencialidades, prestando atención a servir en cada 
momento presente a las tendencias creadoras. 

 
2. Es una acción consciente tomada desde la 

comprensión del Ser, en la que, con plena 
capacidad de pensamiento, se integran todas las 

funciones cerebrales para actuar de manera 

comprensiva desde el 4to Nivel de consciencia con 

una relación Ganar-Ganar o Servir-Ganar de la 
manera transcendente del 5to nivel. 

 

 

3.  Permite dejar fluir el proceso con seguridad y 

confianza, para expresar todo el potencial creativo 
de sabiduría y amor, y así como un líder creativo 

cumplir la misión de vida personal. 
 

 
Los hábitos generalmente están condicionados por un esquema de creencias limitadoras subyacente y llenan 

un vacío psicológico de autoestima o una reacción ante temores. Por ser aprendidos pueden ser remplazados 

por una nueva forma de comunicación consciente que también proporcione comodidad y confianza. Para 

cambiar un hábito, es necesario cambiar la creencia que lo soporta y es prioritario reemplazarlo con un estilo 

de vida que de manera consciente llene el vacío de aceptación, satisfaga la necesidad que el hábito satisface o 

aporte confianza a la persona que lo practica.  

 

Recuerde, que cada persona por sí mismo, por su ser amado o amigo, siempre se comunica con lo mejor que 

puede, tratando de aplicar lo mejor que sabe, con la sana intención de aportar la mayor felicidad; pero 

limitada o condicionada según su nivel de consciencia. 

 

La comunicación consciente, es un estilo de vida que parte de la honesta 

comprensión de sí mismo para expresase con lo mejor de su Ser 
 
 

El líder creativo, es un educador integral, que mediante su humilde ejemplo vivencial y un estilo de 

comunicación consciente guía con sabiduría y amor, porque es congruente con sus pensamientos, 

sentimientos y acciones. Los criterios que los caracterizan, son:  
 

Con humilde honestidad identifique cuales de estos criterios está aplicando con excelencia,  
colocándole al final de cada descripción: Si o No 
 

1. Presta toda la atención posible en armonizar la misión personal con la misión familiar o empresarial, 

para que estas se cumplan con eficiencia. ___ 
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2. Reconoce de manera recíproca las potencialidades de los demás; apoyándose en el sistema nervioso 

central, los principios, las inteligencias múltiples y con respeto incentiva la manifestación de los 

talentos de cada miembro del equipo. ___ 
 

3. Mantiene ecuanimidad y fomenta una comunicación comprensiva y motivante para la cooperación 

complementaria en la consolidación de las expectativas y metas del equipo familiar o empresarial. 

___ 
 

4. Integra los recursos y potencialidades de los miembros para crear soluciones eficientes ante las 

eventuales dificultades y retos que se les presenten. ___ 
 

5. Mantiene canales de comunicación y organización para el crecimiento personal de cada participante, 

compartiendo la visión, misión y los principios de la familia o de la empresa, para que cada uno 

satisfaga sus necesidades, consolide sus metas y actúe como líder transformador. ___ 

 

Tiene en sus manos todas las posibilidades para el cultivo de su sabiduría, pues con honestidad es el único 

“Arquitecto” responsable del diseño y construcción de su bienestar. La solución sólo está en sus manos, el 

repaso y la práctica persistente de la atención consciente son las más eficientes herramientas para consolidar 

y mejorar continuamente su nivel de consciencia de sabiduría y amor, por ende su salud integral. 
 

Los conceptos básicos son pensamientos o ideas expresadas con palabras, que se 

emplean para unificar o integrar criterios sobre una persona o cosa. 
 

Comunicación consciente 
 

En todo proceso de comunicación, es importante aplicar la atención consciente la cual es la base del estilo 

de comunicación consciente. Ordinariamente lo que se aprecia por los seis sentidos descritos en la atención 

consciente es interpretada de acuerdo a la tendencia destructiva o creativa a la que está acondicionado el 

sistema de creencia. La comunicación se realiza consigo mismo, con los semejantes y con el medio ambiente, 

por ello, es un enfoque holístico, que desde los cinco componentes del Ser humano, consta de cinco niveles 

básicos: 
 

1ro. Comunicación orgánica o material, que se realiza por medio de la percepción de los impulsos físicos y 

químicos recibidos a través de los 6 sentidos, con el objetivo básico de subsistir como especie o 

mantener de manera instintiva las funciones vitales.  
 

2do. Comunicación psicológica, dada por la valoración creativa o destructiva que se dan a los sentimientos 

y reacciones que son filtrados por los guiones del sistema de creencias, para protegerse de los propios 

temores. 
 

3ro. Comunicación social, que se establece por medio de códigos de mensajes orales (voz, sonidos y 

música, timbre, tono, ritmo, armonía, compases, entre otros), corporales (postura, gesto, presencia), 

escritos (gramática, sintaxis) que se comparten con los semejantes para establecer intercambio de 

capital que les permitan satisfacer las metas materiales. 
 

4to. Comunicación gerencial, corresponde a la energía creativa, equilibradora o destructiva,   que se invierte 

y comparte para consolidar las metas a corto, mediano y largo plazo para el fomento del bienestar, en 

paz y armonía  con los semejantes y el entorno natural o artificial. 
 

5to. Comunicación espiritual, es cuando se integran todos los niveles anteriores de la comunicación, con un 

propósito transcendente de fomentar máxima expresión de sabiduría y amor en una relación Servir-

ganar. Es la máxima expresión de la comunicación consciente que se hace desde el 5to nivel de 

consciencia. 
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La calidad de comunicación con los semejantes es una proyección en espejo de la calidad de comunicación 

que se establece consigo mismo, la cual depende del Nivel de consciencia con que la persona se comprende y 

se ama a sí misma. 

 

Ante cualquier situación donde se establezca una comunicación consciente se realizan los siguientes siete 

pasos básicos; que se ejemplifican con una relación de los padres en el hogar. 

 

1ro. La meta que los une como pareja es, consolidar un hogar pleno de amor y comprensión, donde por 

medio del amoroso ejemplo vivencial, los hijos vivan en un ambiente que les brinde seguridad y las 

mejores oportunidades para que crezcan saludables y felices. Así aprendan a ser responsables de su 

propio bienestar. 
 

2do. La relación que hasta el momento ha establecido la pareja, se parece a la que tenían sus padres entre sí. 

Comprenda que muchas parejas sin darse cuenta buscan repetir la historia de sus padres, sobre todo los 

hechos que les generaron las heridas que se reactivan con el resentimiento, temor y sufrimiento 

limitando su felicidad; sin hacerse consciente que de continuar repitiendo esta actitud aprendida, en el 

futuro su hogar será un desastre. 
 

3ro. Si un miembro del hogar se siente lleno de rabia, frustración e incomodidad, seguro que su pareja 

también se siente tan igual o peor que él. Es importante que identifique que esquemas de creencias se 

están disparando (estudiados en el capítulo 4). También recuerden cómo se sentían cuando niños, al 

observar las reacciones y discusiones de sus padres. ¿Se imagina cómo se deben sentir de mal sus hijos? 

Está sobreentendido que esa situación no es lo que quiere repetir y se hace consciente de lo que le alejan 

de sus metas. 
 

4to. Las necesidades son las de consolidar mayor bienestar y felicidad en su vida y en la de sus seres amados. 

Es necesario dialogar desde su Ser con su pareja para definir cuáles son sus principios, metas y 

necesidades como familia, a fin de buscar en conjunto soluciones creativas o pedir asesoría. 
 

5to. Las opciones que tienen son: 
  

a. Sumisión, aceptar la situación que viven como parte de su destino y para que sus hijos no sufran más 

con la posible separación aunque aumente el sufrimiento y sea un inadecuado ejemplo a seguir por 

sus hijos. Pedir a Dios que les aporte sabiduría para salvar el hogar.  
 

b. Huir, acabar definitivamente con esa farsa de hogar, por medio de la separación o divorcio.  
 

c. Continuar reaccionando, actuando de manera inconsciente, haciendo sentir culpable a su pareja de la 

desarmonía de su hogar. La culpa siempre se paga por medio del castigo. 
 

d. Buscar asesoría en el Creador, al hacerlo como le indica este manual, se puede sentir la necesidad de 

consultar a un psicoterapeuta holístico que le asesore en cómo superar sus limitaciones y 

acondicionamientos destructivos, para realmente consolidar sus metas como pareja y padres de 

familia. 
 

6to. De todas estas opciones se considera que la más eficiente es consultar a un psicoterapeuta holístico y 

estudiar en conjunto con su pareja este manual práctico. Por ello, desde hoy es necesario practicar con 

persistencia la respiración diafragmática rítmica, la investigación en atención consciente, la relajación y 

escribir con ecuanimidad un diario creativo que pueda servir de orientación para otros padres que 

quieran superar los conflictos y limitaciones que sabotean su vida. Es necesario ser muy persistente, para 

que pueda realizar cambios positivos y por medio del ejemplo vivencial motive a su pareja para que 

participe activamente en soluciones conscientes. 
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7to. Realizar un seguimiento responsable teniendo presente la meta en el hogar, para estar consciente de que 

se puede hacer, con el fin de fomentar el bienestar del hogar. Todo aprendizaje adquirido lo aplicará con 

persistencia para consolidar un hogar feliz. 

 

Teniendo presente que la familia es la célula fundamental de la sociedad y que los problemas de la 

humanidad principian en el hogar. Así la maestría para solucionar cualquier problema social, religioso, 

educativo, económico, político o gerencial a escala regional, nacional, internacional; se comienza a aprender 

en el seno de la familia. Si se forma al niño para que se comunique con consciencia, podrá aplicar con 

eficiencia la gerencia y aportar soluciones creativas en cualquier ambiente que le corresponda actuar. 

Considero que este capítulo es prioritario para las personas que pretendan unirse en la conformación de una 

familia. Por ello se hace énfasis en la educación positiva en el hogar para el sano desarrollo mental de los 

niños.  
 

Disciplina, es la aplicación persistente de la ciencia, el arte 

y la doctrina, para que la persona aprenda  a evolucionar integralmente. 
El amor hace posible lo que aparentemente creemos imposible.  

 
 

Educación positiva para el sano desarrollo mental  de los hijos 

 

El propósito de este programa, es aportarle a los presentes y futuros padres, conocimientos científicos y 

herramientas probadas sobre educación positiva, para que adquieran habilidades y destrezas eficientes, 

con el fin que de manera adecuada faciliten a sus hijos o alguna otra persona experiencias significativas de 

aprendizaje que les ayuden a consolidar: confianza en sí mismo, amor por sí mismo, comunicación eficiente, 

autonomía y  responsabilidad por su felicidad.  

 

Se hace énfasis en la pareja, porque los padres conforman el núcleo de la familia, como célula fundamental 

de la sociedad. Los conflictos que presentan los hijos, generalmente es producto del ejemplo recibido de la 

pareja. Si se quiere formar Seres humanos más conscientes y sabios, es prioritario formar las parejas que 

cumplirán el rol de padres.  

 

Este programa surge porque cuando se ha venido estudiando las causas básicas de conflictos sociales y 

personales, dados por: trastornos de personalidad límite, neurosis, crisis de ansiedad, depresiones, psicosis, 

adicciones, delincuencia, agresividad, violencia, conductas sádicas o masoquistas, dependencia, obsesiones, 

rebeldía juvenil, fracaso académico o fracaso personal; en 19 años de experiencia psicoterapeuta, 

complementado con la consulta de la literatura científica relacionada al respecto. Se concluye que la raíz de 

casi todos estos conflictos, está en la ignorancia o falta de preparación de los padres y adultos significativos 

para la formación integral de sus hijos en la niñez, sobre todo en los primeros tres años. 

 

La serie “ANGELITOS” de la BBC de Londres, presenta a la psicóloga clínico Tanya Byron, al igual que la 

serie “SUPER NANNY” del canal Cuatro español, presenta a la psicóloga Rocío Ramos Paúl.  Las dos series 

conforman un programa de formación integral a padres para la educación positiva de sus hijos, en base a 

reforzamiento positivo, prestándole atención por medio de halagos, estímulo, abrazos y besos cuando se 

estén portando bien y mediante indiferencia o ignorancia cuando se estén portando de manera inadecuada. La 

misma se complementa con mi experiencia cómo padre de familia, Especialista en Medicina Interna y  

psicoterapeuta holístico de niños, parejas y padres confundidos o Seres humanos en conflictos físicos, 

psicológicos y espirituales. 
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Es una realidad, que a la gran mayoría de los Seres humanos no se forman para gerenciar adecuadamente las 

áreas más vitales de su vida, como son: ocupación por su salud, espiritualidad, alimentación, hogar, 

comunicación consigo mismo y con sus semejantes.  Sobre todo en lo referente a la relación de pareja y al rol 

de padre o madre, aprenden por ensayo y error. Generalmente repiten los aspectos más conflictivos de los 

modelos educativos recibidos de sus progenitores y mantienen cadenas de sufrimiento familiar, que como 

una herencia cultural, se trasmite de generación en generación. En otras palabras, los errores de los padres 

que más le hirieron y afectaron, se repiten con los hijos, y ellos a su vez los cometen con los nietos.  
 

Cada padre siempre busca hacer por su hijo, lo mejor que sabe, con el máximo deseo de no 

equivocarse y aportarle con amor lo más útil para que crezca sano y feliz.  
 

¿Cuál es la responsabilidad como padres? 

 

Facilitar los mejores recursos y oportunidades para que los hijos se formen como adultos libres, autónomos y 

responsables de cultivar su sabiduría y felicidad, el cual se logra cuando se vive en el presente. Teniendo 

claro que en el rol de padres, no basta con hacer muy bien las cosas, es necesario SER y disfrutar haciendo 

con amor lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien.  Una buena imagen enseña más que mil sermones, un 

buen ejemplo vivencial forma más que un millón de imágenes. El hogar es la primera y la más importante 

escuela para formar Seres humanos conscientes de su salud y que cultiven su sabiduría para el persistente 

disfrute de su bienestar, en paz y armonía consigo mismos. 

 

A continuación, se le simplifica una serie de pasos claves, cuyo objetivo es que en el hogar se analice las 

rutinas, normas y dinámicas que hasta el momento se han estado aplicando, para redefinirlas a fin de aplicar 

con persistente pasitos de bebé una dinámica más armónica, generadora de aprendizaje significativo. Se 

entiende como experiencias de aprendizaje significativo a las  que tienen importancia y valor fundamental 

para el fomento de la felicidad del Ser humano, su salud integral, y por lo tanto, lo capacita para vivir 

cada momento presente con sabiduría. 

 

1er. Conductas y actitudes que los padres necesitan superar 

 

Estudiar en conjunto con su pareja u otros adultos que intervienen en la educación de sus hijos los cuatro 

capítulos de la serie ANGELITOS y los ocho capítulos de la serie SUPER NANNY, para identificar que 

conducta de los adultos significativos (Maestros directos) es necesario corregir o mejorar con persistentes 

pasitos de bebé. Así, adquirirá un modelo positivo para con amorosa persistencia forme de manera integral a 

sus hijos. Para lograr el propósito de ser padre o madre de un Ser que el Creador le encomendó como hijo o 

hija. Realmente a algunos padres les cuesta mucho aceptar o reconocer que lo están haciendo mal, por ello 

necesitan humildad. Se entiende como humildad a “reconocer y aceptar con honestidad las limitaciones, 

confusiones y errores, los cuales son granDIOSAS oportunidades, para con persistencia cultivar la 

Sabiduría”.  Para poder formar hijos responsables por su bienestar, es prioritario que los padres primero se 

hagan conscientes de sus debilidades y se permitan aprender a corregir sus creencias, confusiones, 

limitaciones o conflictos.  Entre las conductas y actitudes que el padre o la madre necesitan superar destacan: 
 

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de algunos 
niños, revise con humildad y escriba al final de cada conducta y actitud el grado del 1 al 6 que 
usted comete cada error que necesita superar. 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
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- Cuando los hijos o niños están portándose bien, los dejan sólo y no le prestan atención, y cuando se 

portan mal o con rabietas, berrinches, descaros, desafiantes, agresividad o mal educados, le prestan 

mucha atención con regaños y castigos. De esta manera los niños aprenden que la forma de atraer la 

atención de papá o mamá es comportándose mal, este reforzamiento contribuye a formar hijos 

desobedientes y rebeldes. __ 
 

- No se recompensa con la atención, halagos o caricias las conductas adecuadas. __ 
 

- Los padres no se ponen de acuerdo en las normas o estrategias a aplicar para la atención, educación, 

enseñanza de límites y autonomía a sus hijos. __ 
 

- El padre o la madre permiten que el hijo o la hija lo lleve a su terreno e imponga sus caprichos. __ 
 

- Se advierte o se amenaza demasiado a los niños sin cumplir las amenazas. __ 
 

- Cuando se quiere tener autoridad o control, tiende a gritar, insulta o maltrata físicamente a los niños. 

Cayendo algunas veces en el círculo vicioso de muchas ordenes, muchísimos reproches, estando todo el 

día detrás del niño o la niña dándole ordenes, sin lograr que le haga caso. Por el contrario, si el hijo 

logra que usted le  preste atención regañándole o castigándole, va ha ser hasta lo imposible para que le 

regañe y si estos castigos les molesta, se van a vengar, haciendo lo que más le molesta al castigador. __ 
 

- Tienden a quedarse atrapado en una rutina de suplicas o negociaciones. __ 
 

- No les hacen consciente a sus hijos de las consecuencias de sus conductas negativas y antes de aplicar 

los correctivos de las conductas inadecuadas no les advierten de las posibles efectos de sus acciones y 

de los posibles correctivos para que con responsabilidad mejoren su conducta. __ 
 

- Le han asignado un papel o etiqueta de malo al niño y hacen lo posible para que se cumpla la profecía. 

__ 
 

- Alguno de los padres de manera inconsciente no permite que la niña o niño madure, porque desea que 

siga siendo su bebé. Presentando miedo de que los niños se hagan autónomos en las rutinas, las 

responsabilidades y asignaciones del hogar. Con la sobreprotección son capaces de criar parasitos 

sociales o seres muy dependientes e inseguros, con tal de que nunca maduren y les abandonen. __ 
 

- No le enseñan a los hijos que recojan lo que utilicen, ordenen sus habitaciones, se bañen, cambien de 

ropa, o coman solos. __ 
 

- Favoritismo de un hijo con respecto a los demás, les hace sentir no querido y genera rivalidades o 

envidias entre hermanos. __ 
 

- Conflictos entre los padres, que genera angustia e inestabilidad en la niña o niño. __ 
 

- No permiten ni enseñan a los niños que solucionen sus conflictos entre ellos mismos, sin la 

intervención de terceros. __ 
 

- Alguno o ambos padres no confían en sí mismos, cree que no es capaz o no puede educar a sus hijos, 

teme ser un mal padre o mala madre, se siente frustrado o cree que los hijos le “están volviendo loca”. 

Se bloquean por la inseguridad. __ 
 

- Alguno de los padres (generalmente la madre) proyecta su falta de confianza en sí mismo o inseguridad 

en sus hijos, sobreprotegiéndolos, no permitiéndole que hagan los quehaceres del hogar o que aprendan 

a hacer sus cosas y atiendan solos, a pesar que ya tienen edad y capacidad para hacerlos solos. Tiende a 

absorber todo, estando encima de los niños todo el tiempo, hasta no permitiendo que el niño o la niña 

comparta con su padre o evitando que el padre coopere en los quehaceres del hogar o cuidados del hijo 

o hija. __ 
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- Para “controlarlo” le mete miedo con la policía, locos, el coco, la puya del doctor, fantasmas, entre 

otros, con lo que les refuerzan la inseguridad y les generan el esquema de vulnerabilidad. __ 
 

- Desvalorizan o subestiman las capacidades y madurez de los hijos para entender sus actitudes y 

conductas, sobre todo cuando son menores de 5 años, con el “cuento de que están muy chiquitos” 

muchas veces les festejan o aplauden conductas desafiantes, inadecuadas o berrinches para 

monopolizar la atención de los padres, condicionando al hijo o la hija a que llore por cualquier cosa y 

dure todo el tiempo para de manera egoísta acaparar la atención de los padres o lleguen a extremos con 

tal de conseguir sus caprichos. Así se forman jóvenes egoístas, fracasados o que se creen superiores a 

los demás y buscan el camino fácil. __ 
 

- Descalifican las capacidades de los niños, con mensajes como: “tú no puedes”, “te puedes cortar”, 

“estas muy chiquito para eso”, “tú no sirves para nada”, “cuando vas a aprender, todo lo haces mal”. 

Les critican o reclaman cuando hacen mal las cosas y le ignoran cuando hacen las bien, con lo que 

condicionan el temor a fracasar. __ 
 

- No se ponen de acuerdo en cómo enseñar a sus hijos a hacer las cosas solos para que aprendan a confiar 

en sí mismos y tener autonomía. Generalmente los padres discuten delante de los niños o se 

desautorizan  entre sí. __ 
 

-  No tienen equilibrio en la asignación de rutinas y responsabilidades en las actividades del hogar. Por lo 

que no se le asigna actividades cotidianas a los hijos y se estimula el que sean desordenados, 

inconscientes e irresponsables con su vida. __ 
 

- Alguno de los padres (generalmente en el papá) no se involucra en las tareas cotidianas del hogar o en 

la correcciones a sus hijos por conductas inadecuadas. __ 
 

- Alguno de los padres se desautoriza a sí mismo (generalmente es la mamá) amenazando a los hijos a 

que cuando llegue el padre, le acusará para que le castigue y le mete miedo al niño o niña con el 

“fantasma del padre” para controlarlo, asustándolo con los castigos y el carácter del padre. __ 
 

- No definen momentos para compartir y disfrutar todos juntos como familia. __ 
 

- No le enseñan a los hijos a gestionar de manera adecuada o productiva su tiempo, dinero o actividades. 

Es importante enseñarles a administrar el dinero, dándole una mesada que administre para toda la 

semana y luego para todo el mes. __ 
 

- Poco comparte con la familia “porque tiene mucho que trabajar para mantenerla” y pretende llenar el 

vacío afectivo y de atención de manera material o con dinero, complaciendo todos los caprichos, 

antojos y derroche de los hijos, “para que no sufran las carencias por las que yo pasé”. De esta manera 

cría un ser egoísta, perezoso e irresponsable con su vida que quiere el dinero fácil o se apega a lo 

cómodo, aunque desgracie su vida. __ 

 

Responsable, es el que vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente de su vida, con la 

capacidad de emitir respuestas creativas ante las circunstancias de la vida, solucionando sus dificultades y 

buscando de manera persistente una mejor situación o cosa  generadora de mayor bienestar. Tiene 

flexibilidad mental para mejorar continuamente su calidad de vida y felicidad. 

 

En la experiencia como psicoterapeuta de familias que han consultado, se ha observado una excelente 

solución de las dificultades con los hijos, cuando han aplicado con persistencia estas herramientas. Se 

observa muy pocos casos en que se presentaron más dificultades y resistencia en madres solteras, a buscar 

las causas, destacan: 
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- Las madres tenían un bajo nivel de consciencia, donde predomina el reactivo y no pudieron o no 

quisieron realizar la psicoterapia para resolver sus conflictos, aunque se dieron cuenta de sus guiones, 

los patrones de crianza de sus padres y los conflictos que ellas presentaron en su niñez y adolescencia 

según sus esquemas de creencias.  
 

- Fueron evasivas, echando las culpas a sus padres, impresiona que tenían temor de asumir su 

responsabilidad, pues ante la rebeldía de sus hijos, no actuaban para poner límites y adoptaban una 

actitud pasiva, como esperando que los demás o el psicoterapeuta asumiera su papel de madre. 
 

- Las resistencias o dificultades que hasta el momento se han presentado se observan más en los adultos, 

que de manera inconsciente no se dan cuenta que todo cambio es progresivo, al comienzo 

generalmente se presentan confusiones y resistencia que le hace creer a quien está en el proceso que 

está retrocediendo, sin darse cuenta que es una proyección de su “temor a no poder y a equivocarse” y 

cuando se reviso con objetividad los avances, si se evidencian mejoras. 
 

En base a las tres causas citadas anteriormente, se le refuerza la necesidad de practicar con persistentes 

pasitos de bebé las herramientas positivas que se citan a continuación. Si se permite aplicar con 

responsabilidad, con toda confianza, SI, lograra construir una familia feliz y sus hijos llegarán a ser su más 

reconfortante orgullo de que si es un buen padre o una buena madre. La solución está en su interior. 

 

Si se quiere criar hijos maduros, confiados y responsables por su bienestar, es necesario liberarse 

de los guiones familiares negativos del pasado, para ser padres fortificadores que se comunican de 

manera acertada y disciplinan con amor y sabiduría. 
 

2do. Definir con su pareja la calidad de Ser humano que quieren cultivar y consolidar en sus hijos.  

 

Tenga presente que cada uno de los progenitores o adultos que se integran en un equipo guiador del hogar 

para la formación de sus hijos, fue educado de manera diferente a su pareja y lo más probable es que 

presenten guiones familiares, creencias centrales y patrones de formación de sus hijos diferentes (hábitos de 

educación familiar); que si no son comprendidos con ecuanimidad, los conducirá a mantener conflictos en la 

relación de parejas que genera una familia disfuncional. A continuación se presenta tres pasos prioritarios 

para que los padres aporten soluciones complementadas creativas para la formación integral de sus hijos.   

 

Si realmente se quiere formar una familia funcional, la pareja que se casa para formar una familia, antes de 

decidir fecundar a los hijos necesita con prioridad integrarse de manera consciente como un equipo que se 

armonicen para que se comuniquen de manera consciente en el cumplimiento de los objetivos que los unió 

como una pareja.  

 

¿Para qué decidimos conformar un hogar? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Si se quiere progresar como familia exitosa, además de aplicar los criterios de la gerencia de la comunicación 

consciente para cumplir los objetivos comunes que los integra en una pareja organizada para alcanzar el 

bienestar y la felicidad familiar. También es importante que de manera previsiva den los siguientes pasos. 

 

1. Ecuánime investigación. Es importante que cada miembro del hogar investigue con ecuanimidad 

sus hábitos de educación familiar; haciendo énfasis el ejemplo aportado por la relación de pareja 

entre sus padres, las actitudes para satisfacerle sus necesidades y las conductas que emplearon para 

corregirle, ponerle límites o disciplinarle.  Además reconocer con humildad cuales actitudes y 
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comportamientos de su pareja e hijos le hacen reaccionar de manera inconsciente. Si revisó y 

contestó con honestidad el capítulo 4, 6 y 8 en conjunto con las conductas y virtudes que los padres 

necesitan superar, ha dado parte de este paso. 

 

2. Expectativas. Consiste en que el padre y la madre de manera individual especifiquen por escrito los 

deseos y expectativas de la calidad de relación de pareja, hogar y formación de los hijos que 

idealmente quiere lograr.   Con respecto a los hijos, se le presentan algunos ejemplos de las 

respuestas aportadas por los padres al preguntarles en la consulta: ¿Qué calidad de Ser humano 
quiere sea su hij@ cuando tenga un promedio de 25 a 30 años? entre otras resalta: 
 

- Adulto saludable y estable, responsable por su felicidad. 

- Responsable de su salud y bienestar. 

- Un Ser de bien feliz, que contribuya con la humanidad. 

- Un Ser comprometido con el servicio al Creador. 

- Adulto comprometido por su mejoramiento continuo en el desarrollo de todo su potencial. 

- Viva el momento presente, siendo cada día más saludable y feliz. 
 

3. Compresión recíproca. Con humildad y respeto mutuo compartir los hábitos de educación familiar 

y las expectativas hechas conscientes en los dos pasos anteriores, observándose cada integrante 

como Seres humanos independientes que a pesar de sus dos culturas diferentes; deciden integrar de 

manera interdependiente lo mejor de sus principio, fortalezas, talentos y capacidades clarificadas en 

el capítulo 5; para liberarse de las programaciones del pasado y conformar una familia funcional 

donde reine el amor y la comunicación consciente. Aplicando los siete pasos de la comunicación 

desde el Ser estudiados en el capítulo 11, para escuchar activamente a la pareja hasta que se sienta 

comprendida. 
 

4. Solución complementada creativa. Es el resultado natural de la comprensión recíproca donde de 

manera consciente se transcienden los hábitos familiares y las expectativas individuales para crear 

en conjunto un modelo mejorado y perfeccionado de cómo consolidar una familia donde todos 

ganan, porque predomina la confianza, alegría y el amor que conduce a la autorrealización. Esta 

solución se aplica a todas las áreas vitales de donde destacan: La espiritualidad, como armonizar las 

carreras profesionales con la concordia familiar, como generar y compartir los recursos materiales 

necesarios, formar a los hijos y gozar de la intimidad; además de como alimentarse y recrearse en 

conjunto. En los siguientes pasos claves se aportan algunas ideas con respecto a la formación de sus 

hijos. 
 

5. Proyecto familiar. Se realiza cuando se escribe los planes y decisiones tomadas, para colocarlas en 

un cartel para que en su persistente cumplimiento, sirvan de recordatorio e indicadores de calidad 

para la excelencia en su logro y mejoramiento continuo con flexibilidad mental para reactualizar sus 

conocimientos y reajustar sus acciones para el logro y mejora continua de las expectativas con cada 

uno de sus hijos.  

 

Ante cualquier duda o confrontación según las creencias (capítulo 4) y guiones familiares (capítulo 6) de 

cada padre o educador se necesita mucha humildad para aceptar las limitaciones y errores, teniendo como 

estrella que ilumina con sabiduría los acuerdos y acciones del equipo de padres, a las expectativas acordadas.    

 

Para la formación integral de su hij@ que le conduzca a su plena realización porque confía en 

sí mismo y es autodosciplinado en el cultivo de su sabiduría, es prioritario que los padres o 

educadores de manera consciente conformen un equipo de líder creativo que con humilde 

honestidad se comunica consigo mismo y gerencia con eficiencia su calidad de vida familiar. 
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3er. Conducta que se necesitan fomentar para el buen comportamiento 

 

Cuando el niño esté tranquilo o adopté una conducta que se necesite fomentar para su buen comportamiento. 

Es muy importante: 

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de algunos 

niños, escriba al final de cada conducta y actitud, Si usted lo hace de manera consciente y No lo 

hace. 
 

- Decirle lo maravilloso que es, alabarlo y comentar su conducta a otros adultos significativos. _ 
 

- Abrácelo, béselo, dígale con palabras y caricias cuanto le ama. __ 
 

- Darle mucho ánimo cuando estén aprendiendo algo nuevo, permitiéndole que cometan errores, se 

equivoquen y con persistencia aprendan de los triunfos o fracasos. __ 
 

- Aumentar de manera progresiva la autonomía y responsabilidades de los hijos con las rutinas del hogar.  

__ 
 

- Evitar en lo posible hacerles las cosas, explicarle con amorosa persistencia cómo se hace y darle 

oportunidad que aprendan progresivamente. Si uno de los padres o adultos significativos, le llega a 

hacer alguna actividad o cosa, decirle “ya vistes como se hace, ahora vamos a jugar practicándolo hasta 

que aprendas a hacerlo solo”. Desbarate o borre lo que hizo y estimúlelo como si fuera un juego, 

“vamos a hacerlo de nuevo yo te voy guiando”. Motívelo para que se haga consciente que sí puede y se 

acostumbre a practicar con persistencia todo lo que este aprendiendo. La práctica persistente por el 

bienestar, es la única forma de cultivar la sabiduría. __ 
 

- Siempre recompensar las conductas positivas con halagos, abrazos o premios. __ 
 

- Acostumbrar a la familia a que compartan juntos algún momento del día, contándose entre sí lo que 

hicieron, lo que les gusta o les disgusta. __ 
 

- Con persistencia, enseñarle que cuando las cosas se hacen en atención consiente y despacio quedan 

muy bien. Siendo muy importante que termine todo lo que inicie incluyendo juegos, tareas o rutinas. __ 
 

- Enseñarle a que se centre en atención consciente en el momento presente de cada actividad que realice, 

en lo posible no comenzar otra actividad hasta que termine y corrija o mejore lo que está haciendo. 

Luego que termine la actividad anterior y recoja las cosas que se riegan o utilizan, si está en 

condiciones de iniciar otra nueva actividad. __ 

 

4to. Qué hacer cuando los hijos tenga un comportamiento inadecuado 

 

Cuando tenga un comportamiento inadecuado, como pataletas, llantos por rabia, insultar, morder o golpear a 

otro, enseñarle a que reflexionen sobre las consecuencias de sus actos, de cómo lesionan o maltrata a los 

afectados y las consecuencias sobre sí mismo, incluyendo las posibles correcciones o castigo que pueden 

recibir. Recuerde que “nuestros hijos son nuestro mejores maestros”, porque ellos reflejan aquellos 

conflictos que todavía no se han superado y sabotean la vida. Puede aplicar alguna de las siguientes seis 

estrategias útiles, teniendo presente que: el persistente equilibrio entre la disciplina y el amor conducen a la 

sabiduría: 

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de algunos 

niños, escriba al final de cada conducta y actitud, Si lo aplica y No lo aplica. 
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1. Abrazo uterino, si está llorando mucho o tiene berrinche, si es menor de cinco años, sentarse con sus 

piernas juntas, colocarlo enhorquetado en su piernas y abrazarlo firme pero suavemente sobre su pecho, 

colocándole una mano en la espalda y otra en la región lumbar, y su oído sobre su corazón y lo tiene así 

hasta que se calme, diciéndole “Te amo mucho, comprendo tu disgusto, necesitas calmarte”. De 

continuar con el berrinche o llanto manténgalo abrazado sin decirle nada ni mirarlos a los ojos, hasta 

que se calme. Luego dialogue con él o ella para que reflexione sobre su actitud y conducta y busque 

otra manera más sabia de solucionar las cosas o conflictos, cuando le vuelva a ocurrir. __  

 

2. Ignore el comportamiento o no prestar atención a sus provocaciones. Enseñándole que sus pataletas, 

llantos o agresiones no le sirven para nada. Decirle que cuando baje el tono y cambie de actitud se le 

hará caso: “cuando te tranquilices te atiendo y doy toda la atención”, “cuando recojas lo que tiraste o 

dejaste regado te atiendo”. Mantenerle con firmeza el disco rayado e ignore sus conductas 

inadecuadas. __ 
 

3. Llamar la atención a la niña o niño y de no hacer caso ponerlo un tiempo a sola a reflexionar, en un 

lugar seguro y aburrido. Si una advertencia disciplinaria es irrespetada y retada; truene, llueve o 

relampagueé se cumple de inmediato el castigo ofrecido.    
 

3.a. Dígale una vez de manera suave y amable que se tranquilice o corrija la conducta, si no lo hace 

hágalo una vez más de manera firme (La firmeza está asociado con la tranquilidad y persistencia en el 

cumplimiento de la norma o el correctivo), acérquese al niño o niña, póngase a su nivel, de ser 

necesario agárrelo suave pero firme por el mentón para que le mire a los ojos y dígale que tiene dos  

opciones para escoger: mejorar su conducta, dejar el berrinche, recoges eso o estar un momento (1 
minuto por cada año de edad) a solas, para pensar sobre tu actitud. __  

 

3.b. Tiempo a solas, si no hace caso a las dos llamadas de atención, sin decirle nada, tómelo de manera 

firme y llévelo a un cuarto donde no tenga nada en que entretenerse, sea aburrido y seguro, déjelo allí 

con la puerta cerrada o sosténgala para que no se salga (un sustituto es sentarlo en una silla). El 

tiempo a solas es un minuto por cada año de edad. Luego que termine el tiempo estipulado según la 

edad, abra la puerta y de manera amable explíquele la consecuencia de sus actos.  Esta estrategia se 

puede complementar, utilizándola como experiencia para aprender a convivir, pensando sobre su 

actitud o conducta, sus consecuencias, posibles soluciones y cuando crea que aprehendió de la 

reflexión, que pida perdón por sus actos y redima el daño cometido. Entendiéndose como redimir, al 

acto persistente de mejorar continuamente los prejuicios y autoimagen limitadora, para con 

responsabilidad liberarse de los errores, limitaciones y confusiones que le impiden ser cada día más 

útil, saludable. __ 
 

4. Cuando los niños peleen entre sí, antes de corregirles preguntarle a los participantes cual es la razón 

de la pelea, dándole a cada uno la misma oportunidad de explicar la situación, luego de escucharlos 

de manera imparcial y tranquila con tono firme, preguntarle si pueden resolver solos su conflicto y 

pedirse perdón por la agresión. Si no están dispuestos a solucionar la situación enviarlos a los dos al 

rincón de pensar, a su cuarto para que reflexionen el conflicto hasta que estén dispuestos a pedirse 

perdón y a buscar una solución ganar-ganar y ponerse de acuerdo como afrontarán los nuevos 

problemas que se les presente. __ 
 

5. Cuando un niño golpee a alguno de los padres o le desobedezca, el padre o la madre afectada le dice 

desde su Ser como se sienten: “Hijo o hija ante la manera que me tratas o desobedeces, yo me siento 

muy triste y confundida, me duele el corazón, tu eres muy inteligente ¿Cómo crees que podemos 

solucionar este incidente?”, de repetirse no me queda más remedio que castigarte. Si repite la actitud 

tómelo de manera firme y llévelo a la habitación para que esté un tiempo a solas reflexionando. 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          314 

 
 

Cuando esté calmado y esté preparado para pedir perdón y redimir los efectos de su comportamiento 

inadecuado, puede salir de la habitación o pararse de la silla de pensar, converse con el niño o la niña 

al respecto de manera amable para ayudarle a comprender sobre la experiencia vivida y a planificar 

soluciones posibles ante algún otro conflicto que se le pueda presentar. __ 

 

6. Si el niño o la niña manifiesta miedo a algo, es una buena estrategia utilizar el juego para aproximarlo 

de manera progresiva a lo que le causa miedo y adquiera confianza. __ 

    

Aprender a convivir, es el proceso evolutivo de adquirir conocimientos de 

cómo vivir en armonía consigo mismo y con los semejantes, en una relación 

Ganar-Ganar. Cada experiencia o situación vivida, aunque genere gran felicidad 

o mucho sufrimiento, sólo es una grandiosa oportunidad de aprendizaje evolutivo. 

Superarlas con sabiduría persistente es la fuente de la felicidad.   
 

5to. Sugerencias para que los hijos adquieran confianza 

 

Para que los hijos maduren, sean más seguros, autónomos y convivan en armonía, es importante compartir 

momentos de calidad, el mejor alimento para que un niño crezca saludablemente es el amor incondicional 

que reciba mediante la atención de sus padres. Por ejemplo, al llegar a casa lo primero por hacer es llamar a 

sus hijos y pareja, abrazarlos y compartir con ellos los primeros cinco minutos. Tratándolos a todos de 

manera afectiva por igual, procurar darles los mismos regalos con diferentes colores, los mismos halagos o 

abrazos, “si le toca el pelo 309 de lado derecho, tocarle el mismo a los otros hijos”. Pero con respecto a las 

responsabilidades y exigencias, que se ajusten a su edad, nivel de madurez y formación de seguridad o 

autonomía de cada uno de ellos.  

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de algunos 

niños, escriba al final de cada conducta y actitud, Si ocurre en su caso y No ocurre. 
  

- Jugando aprenden que existen normas que hay que respetar y turnos a seguir. __ 
 

- Salgan a pasear juntos, sobre todo en contacto con la naturaleza, de considerar necesario decirle como 

se desea que se comporte y si se muestra desobediente de inmediato se interrumpe el paseo y regresan 

a casa. __ 
 

- Delegue más responsabilidad de actividades a sus hijos con instrucciones claras, simples y sencillas. 

__ 
 

- Cada advertencia al igual que cada compromiso o reforzamiento, se cumple de inmediato lo más 

próximo al acontecimiento a corregir o reforzar positivamente, y en congruencia con la edad, la falta 

cometida o la conducta positiva a reforzar. __ 
 

- Es importante que aprenda desde la primera infancia, sobretodo antes de sus primeros tres años, a 

ordenar su cama al levantarse, arreglar la habitación o recoger los juguetes cuando terminen de jugar, 

recoger los platos y cubiertos donde comen, colocar la ropa sucia en su sitio, cuando desarreglen algo 

ordenarlo, sin subestimar la capacidad de aprender de cada niño. Si quiere compartir con un Ser 

responsable y feliz, enséñele a pescar y en lo posible evite darle el pescado. La misión como padre o 

madre, es enseñar a su hijo o hija a confiar en sí mismo, vivir el presente y cultivar su sabiduría. __ 
 

- La mejor manera de facilitarle a los niños que desarrollen confianza en sí mismos y autonomía, es 

enseñándole desde bebés a hacer las cosas por sí mismos y ser responsables por sus actos. Darles 

oportunidad de que reflexionen, aprendan a ser disciplinado en persistir hasta culminar todo lo que 
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inicien y practiquen las habilidades y destrezas que van adquiriendo. Además aprendan a distinguir y 

comunicar su estado de ánimo. __ 
 

- Cuanto más bajito y pausado se le hable a los hijos, más fácil obedecen o cumplen las órdenes. __ 

 

Sabio, es el que con persistencia, aplica de inmediato todo conocimiento 

aprendido para el fomento de su bienestar. Practica de manera eficiente el 

conocimiento de las letras, ciencias o artes para mejorar continuamente su salud,  

felicidad y el bienestar de sus seres amados. 
 

La sabía actitud de un padre o educador de un niño se fundamenta en la formación integral de su hijo para su 

evolución de consciencia. Para su progreso solido no es importante que acumule conocimientos, lo realmente 

importante es que este abierto a desaprender para liberarse de las creencias y guiones limitadores, en otras 

palabras, tenga la disposición de permitirse mejorar. Ya que el cambio no garantiza el progreso, pero no 

puede lograrse progreso sin cambio. Este cambio no consiste en aprender cosas nuevas, sino desaprender 

otras erradas. Para tener la flexibilidad mental que permita el progreso es importante preguntarse siempre: 

 

¿Para qué lo hago? ____________________________________________________________________ 

 

El secreto para que los niños obedezcan, es que los padres se entrenen en prestar atención mirando 

directamente al hijo o hija, aprendan a dar una orden de forma efectiva, desarrollen la capacidad de aplicar 

con persistencia las normas y superar las resistencias de sus hijos, manteniéndose firmes y tranquilos. Para 

ello es muy importante que aprendan a escuchar activamente, como se enseña en el capítulo 2. 

 

Si su hijo o hija, se equivoca o le cuesta aprender algo nuevo, dígale: “es natural que te equivoques, estas 

comenzando a aprender y en las primera veces que uno hace algo, comúnmente comete errores. Permíteme 

explicarte todas las veces que sea necesarias hasta que aprendas, práctica sin importar si te equivocas”. “Que 

bien vas a aprender algo nuevo y útil para ser más feliz en tu vida, si te equivocaste es que no lo sabes; 

vamos a corregirlo y a practicar hasta que lo domines”.  

 

Es muy importante saber que los errores son experiencias significativas de aprendizaje. Quien comienza a 

practicar un nuevo conocimiento o habilidad, generalmente se equivoca o se siente confundido, la confusión 

es el mejor indicativo de que se está aprendiendo algo nuevo. Es muy importante ser persistente para 

aprender a corregir los errores y mejorar continuamente los éxitos.   

 

La comunicación consciente con amor hace posible hasta lo que se cree que pueda ser imposible. En nuestra 

misión de padre o madre, como maestros del siglo XXI, “No basta con hacer muy bien las cosas, 

es necesario SER y disfrutar haciendo con amor lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy 

bien”. Sobretodo aprendiendo a aplicar con persistentes pasitos de bebé las reglas de oro para la armonía 

del hogar, que se le presentan a continuación. 

 

Mientras estemos viviendo en este plano de aprendizaje terrenal estamos en un proceso de 

crecimiento y aprendizaje de nosotros mismos, por ello, ganamos mucho  

si nos permitimos cometer errores y aprendemos de nuestras equivocaciones. 
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Reglas de oro para la armonía de un hogar 

 

 En este hogar nos comunicamos con amor incondicional, porque somos conscientes de que el hogar es la 

primera y la más importante escuela. 
 

 Tenemos presente el cultivo de la sabiduría, donde de inmediato aplicamos con persistencia todo 

conocimiento adquirido, para fomentar nuestro bienestar y felicidad familiar común. 
 

 Nos decimos la verdad con respeto y honestidad, lo que significa dialogar en voz baja, evitando en lo 

posible: pegar, insultar, patalear, ridiculizar y ofender.  
 

 Tenemos presente y  visualizamos en la imagen de nuestra mente, las consecuencias de la acción o 

conducta antes de proceder o continuar haciéndolo. 
 

 Mantenemos congruencia entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, para vivir felices, en paz 

y armonía; aceptando con humilde honestidad nuestras limitaciones o confusiones. 
 

 De inmediato, confrontamos nuestras diferencias, aplicando las reglas del buen oyente, para 

comprendernos y buscar soluciones Ganar–Ganar. Teniendo presente que cada palabra por decir, ha de 

ser más sabia que el silencio que rompa. 
 

 Somos persistentes en la búsqueda de soluciones complementarias creativas, teniendo siempre presente 

el para qué o propósito de nuestro bienestar familiar. 
 

 Somos respetuosos de la propiedad de cada miembro del hogar, se pide permiso antes de usar algo ajeno 

y se ponen las cosas en el lugar donde corresponde. 
 

 Se pide permiso o se informa, antes de ir a alguna parte.  
 

 Aportamos lo mejor de nuestros recursos para servirnos con amor incondicional, siendo amable y 

generoso con cada miembro de la familia. 
 

Es prudente evitar aplicar estas reglas de oro en su hogar si previamente usted no ha aplicado con 

persistencia el conocimiento aportado en este manual para transcender sus limitaciones. Es muy importante 

que sus familiares experimenten el ejemplo vivencial de su responsabilidad para con el hogar. Si se quiere 

imponer estas reglas de oro, se podría convertir en una fuente de mayor confusión o conflicto.  
 

¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? 

Facilitarle los mejores recursos y oportunidades para que los hijos aprendan a ser adultos 

libres, autónomos y responsables de cultivar su sabiduría y felicidad. 
 

 

Reunión familiar para consolidar el proyecto de vida familiar 
 

Para fomentar la prosperidad y armonía familiar, es fundamental que todos los miembros de la familia cooperen 
creando el hábito de reunirse a un día y hora fija. El propósito de la reunión familiar es fomentar la unión, el bienestar y 

la felicidad común. Por ello es un momento sagrado de la familia, que se reúne para:  
 

a) Conocer los proyectos y metas de cada uno de sus miembros, siendo escuchado y escuchando con 

ecuanimidad, comunicándose desde el Ser.  
 

b) Cooperar en la búsqueda de estrategias y soluciones que contribuyan a consolidar las metas en una 

relación Ganar-Ganar.  
 

c) Distribuir de manera equitativa  y justa las actividades del hogar.  
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d) Programar el compartir y las diversiones de toda la familia. 
 

e) Compartir en familia momentos de felicidad y buscar soluciones a las dificultades que se le presenten. 

Tomando decisiones conjuntas y apoyándose creativamente. 

 

En esta reunión, cada uno de los miembros tiene la misma oportunidad de escuchar y expresar sus proyectos, 

necesidades o quejas. Así como escuchar y expresar con honestidad la valoración positiva y solucionar de 

manera creativa los conflictos que se pudieran presentar.  

 
Sugerencias para crear el hábito de la reunión familiar 
 

1. Reúnase a un día y a una  hora fija. Podría ser el primer y tercer sábado o domingo de cada mes, durante 

dos horas después del almuerzo o la primera hora de la mañana. 
 

2. De a conocer la herramienta de atención consciente.  Al iniciar la reunión aplíquela y pídale al Creador 

que les iluminen con Sabiduría y Amor, para comprenderse y aportar soluciones Creativas. 
 

3. Es importante que todos los miembros de la familia participen en ese momento sagrado de integración y 

compartir para la armonía familiar. 
 

4. Limiten el tiempo a no más de dos horas, teniendo una agenda previa del orden del día de la reunión, 

acordando el tiempo invertido en el encuentro familiar y ajustese a lo establecido. 
 

5. Comuníquense desde el Ser: Es una acción  consciente que de manera responsable busca soluciones 

creativas, tiene presente el propósito o ¿Para qué de lo que se dice o plantea?  Se expresa desde la 

primera persona: “Yo me siento ….”, “Yo deseo …” o “Yo necesito …”   
 

6. Refieran a hechos reales. Eviten los juicios, valoraciones o  emisión de culpas, resolviendo un asunto 

específico a la vez, evitando diluirse en cosas sin importancia para el momento. 
 

7. Anoten en un papel los planes y decisiones tomadas, para colocarlas en forma de cartel en un lugar en 

que todos las puedan ver con facilidad, para que sirva de recordatorio y lo cumplan con persistencia. 
 

8. Rotación equitativa del coordinador de reuniones y del secretario. 
 

9. Lea la minuta de lo que trató y se decidió en la reunión anterior, con persistencia confronten los asuntos 

que no se solucionaron o cumplieron y las decisiones que requieren ser mejoradas. 
 

10. Traten asuntos nuevos y hagan planes para cumplir las diversiones en conjunto. 

 
 

La armonía o felicidad entre los miembros de un hogar, es el más  

importante criterio para valorar el triunfo de un Ser humano,  

la comunicación consciente es la base para su consolidación. 
 

 

Enseñando autodisplina con amor 

 

Estimulado por el libro de Kay Kuzma (2007) “Obediencia fácil, enseñar a los niños autodisciplina con 

amor”. Considero que es importante resaltar, que desde hace más de 30 años he estado leyendo y sometiendo 

a prueba todo conocimiento que me aporte habilidades y destrezas para formar con sabiduría a mis hijos y 

como psicoterapeuta de familia, apostatárselas a los padres que me solicitan entrenamiento; concluyo que: 

hasta el momento Obediencia fácil es el libro más me ha formado al respecto, por su profunda sabiduría 

facilitada de manera sencilla y práctica. Este subcapítulo es un complemento para que los padres se apropien 
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del conocimiento necesario para saber: ¿Qué hacer con sabiduría para formar hijos autodisciplinados 

con buena autoestima y autoamor a fin de comunicarse con consciencia? 

 

Disciplinar significa instruir a una persona a tener un determinado código de conducta u orden. En el campo 

del desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los métodos de formación del carácter, de la enseñanza de 

autocontrol y de un comportamiento aceptable, por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse sus manos antes de 

las comidas. Aquí, lavarse las manos antes de las comidas es un patrón particular de comportamiento, y el 

niño está siendo disciplinado para adoptar ese patrón, pero lo más importante es formarse para ser su propio 

maestro.  

 

Las evidencias en las experiencias de la vida actual, indican que el niño tiene gran facilidad para aprender la 

virtud de la autodisciplina, estimulándolo con amorosa persistencia para que desarrolle de manera divertida 

algún arte u oficio relacionado con su talento que quiera dominar con maestría y sobretodo cómo llevar con 

sabiduría una vida próspera, saludable y feliz.  

  

La disciplina es un proceso previsivo, porque cuanto más temprano se enseñe autocontol a un niño, menos 

conflictos, desdicha y enfermedades padecerán tanto él, como su familia y la sociedad. Pero tenga presente 

que la obediencia deja de ser fácil en el momento que se impone con castigos y por el contrario es una 

siembra que algún día producirá conflictos. Para evitar conflictos innecesarios, los padres necesitan 

comprender la diferencia entre disciplina y castigo.  

 

Castigo, es una pena impuesta sobre su hijo por hacer algo equivocado, con lo que se alimenta el temor a 

cometer errores y por ende se acondiciona al fracaso. El castigo involucra un reforzamiento negativo por 

medio del dolor, de pérdida o sufrimiento por un error que el niño ha cometido, al cual se le somete con la 

intensión de lastimar al niño (física o emocionalmente) para que pague sus “crímenes”, de manera que 

aprenda que es doloroso hacer lo malo y por lo tanto se le obliga a hacer lo correcto. 

 

Los padres a menudo con “la mejor intención”, castigan a sus hijos porque no tienen un mejor modelo de 

como disciplinarlos “así me educaron mis padres y soy una buena persona” o para descargar su rabia y 

frustración. Con frecuencia son reacciones inconscientes del niño herido y resentido que llevan dentro, por la 

manera que fueron castigados.  

 

Demasiadas personas confunden castigo con disciplina. Creen que un buen padre debe usar el castigo para 

producir un niño bien-disciplinado. En realidad cuando los padres castigan para erradicar la irresponsabilidad 

infantil y el desafío perseverante, están causando heridas y  cultivando un escenario para un conflicto 

familiar. Se puede provocar un conflicto extremo, porque las heridas emocionales causadas al niño le generan 

resentimientos y le pueden hacer decidir pelear contra lo que considera un tratamiento injusto. También 

puede generar conflicto interior porque el castigo o la imposición arbitraria puede generar sentimientos de 

rechazo y venganza, y los  niños procuran reprimir un intenso resentimiento contra sus padres, que les causa 

conflicto psicológico y existencial.   

 

La disciplina, por otro lado, es un proceso previsivo de persistente enseñanza que lleva a la prevención o 

resolución de conflicto, forjando en los hijos, las virtudes de responsabilidad, autoamor y motivación para 

que cultiven su sabiduría y evolucionen su consciencia. Los ayuda a aprender lecciones que los harán 

mejores Seres humanos. La meta fundamental de la disciplina es prevenir conflictos y enseñarle 

autodisciplina a los niños, así aumenta la posibilidad de disfrutar de mayor tiempo de calidad con la familia. 

El propósito esencial de la disciplina es la evolución del nivel de consciencia, así el Ser humano gerencia su 

vida con sabiduría y se comunica con amor. 
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La disciplina amorosa explicada en los párrafos anteriores para fomentar el buen comportamiento,  corregir 

conductas inadecuadas y que los hijos adquieran confianza, es más efectiva de formarla es en los niños más 

pequeños, es una manera muy sencilla de reforzar ciertas conductas que le agradan y deshacer otras 

desagradables, sin castigar a su hijo y de manera placentera. El método básico es elogiar lo positivo (porque 

cuando se recompensa la conducta, ésta se repetirá más a menudo) e ignorar lo negativo (porque no se quiere 

reforzar lo negativo con la atención). Este modelo debería comenzarse al nacer el niño. 

 

Estando de acuerdo con Kuzma, quien dice: prestarles atención y darles  el tiempo demandado a los niños 

cuando se están portando mal, tiende a reforzar y que se repitan las conductas inadecuadas. Por esto, hay 

momentos que la mejor acción disciplinaria es ignorar al niño, por lo menos en el momento de inconducta. 

No todas las infracciones tienen que ser tratada con una acción inmediata como las presentadas 

anteriormente. La autora cita las siguientes situaciones que pueden ser tratadas con ignorancia. 
 

1. Cuando los niños se sienten frustrados o tienen sus emociones a flor de piel, el más ligero comentario 

puede provocar una explosión; probablemente prestarán oídos sordos a tus ruegos, de todas maneras. 

Esperando hasta que se enfríen les dará la atención que desean en un momento que están actuando en 

forma apropiada. Al mismo tiempo están abiertos a escuchar y aprender mejor. 
 

2. Deja a los niños solos mientras hacen un berrinche. Ellos realmente no disfrutan de eso; a menudo lo 

hacen por el efecto manipulativo que producen sobre sus padres y por la atención que generalmente 

les proporcionan. 
 

3. Cuando sus hijos estén haciendo algo deliberadamente para molestarte o para obtener atención, no 

caiga en su trampa. 
 

4. Ignorar la conducta que no le agrada pero usted puede tolerar, como por ejemplo mojar la cama, jugar 

mientras come, usar el chupete o lloriquear. A menudo los niños dejan atrás por sí mismos esas 

conductas. 
 

5. Cuando esté peleando con un familiar o amigo, para defenderse o hacerse respetar.  

 

Ignorar la conducta no significa ser indiferente y dejar al hijo que siga comportándose de manera inadecuada. 

Aunque pase por alto la conducta en el momento. Luego que se calme es importante hablas con el niño sobre 

su acción inapropiada, de modo que reflexione y no haya malos entendidos en cuanto a las expectativas. 

Necesita hacerle saber de una manera positiva y firme que no aprueba esa conducta y que les ayudará a 

aprender cómo comportarse de una manera aceptable. 

 

Como sostiene Hoffmann (2012) “la meta final del esfuerzo disciplinario es la adquisición de la 

autodisciplina; esa capacidad de autocontrol que persiste en los individuos que han sido disciplinados”. Se 

requiere de un lapso no menor de un año para que una acción repetida se memorice y ocurra de forma 

rutinaria, de manera casi refleja y subconsciente; este es el momento que la disciplina brinda sus frutos, ya no 

hay resistencias porque los viejos hábitos han sido borrados y reemplazados por la nueva conducta.  

 

Una persona desarrolla la virtud de autodisciplina para superar las tentaciones aplicando la ley de autoamor 

cuando ha alcanzado el nivel de consciencia de sabiduría y amor estudiado en el capítulo 7. Este es el 

propósito esencial de todo esfuerzo disciplinario, donde los padres o educadores necesitan tener presente que 

para logarlo en los niños es importante: 
 

1. Formarlos por medio del ejemplo vivencial, de unos padres que se comunican de manera consciente. 
 

2. Se mantenga un persistente equilibrio dinámico entre el amor comprensivo y la disciplina firme con el 

fin de ayudarle al niño a cultivar su sabiduría, para qué evolucione su nivel de consciencia. 
 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          320 

 
 

3. Hacerle consciente de que es importante, por medio de la persistente repetición para que se fije en la 

memoria de evocación rápida. 

 

Sólo se tiene presente en la memoria de acceso rápido lo que el  
cerebro valora como importante, la importancia está relacionada  

con la persistente repetición y aplicación del proceso. 
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¿ES FÁCIL O DIFÍCIL APRENDER EL ARTE DE COMUNICARSE DESDE EL SER? 

 

El arte de gerenciar con eficiencia el proceso de comunicación, es un estilo de vida que es natural e innato en 

el Ser humano. Lamentablemente al igual que las habilidades de respirar con el diafragma y la atención 

consciente,  ésta habilidad se pierde como resultado de acondicionamientos negativos provenientes del 

entorno de aprendizaje o ambientes del hogar y la escuela. Como maestro del siglo XXI en calidad de padre, 

madre familiar o docente de un niño, el propósito de aprender el arte de la comunicación consciente es para 

enseñar al aprendiz a utilizar su corteza cerebral prefrontal en el proceso de reflexionar, comprender y aplicar 

para mejorar con persistencia su capacidad de intercambio.  

 

Objetivos 
 

Al finalizar este capítulo, se espera que usted como participante activo de su proceso de evolución de 

consciencia adquiera el conocimiento para obtener la capacidad y habilidad de: 
 

1. Comprender los cinco requisitos necesarios para aprender el arte de comunicación desde el Ser. 
 

2. Practicar con persistencia la atención consciente ocupándose de capacitarse con disciplina en el dominio 

de la comunicación consciente. 
 

3. Comunicarse con objetividad y confianza en el logro de sus metas de evolución de consciencia. 
 

 

Tal como se estudia en la monografía “Neuropsicología de las funciones ejecutivas y gerencia creativa”. 

Si se observan los procesos de aprendizaje básicos de todo Ser humano, como es el aprender a comer y 

caminar. Destacan: 

 

Para aprender a comer sólo, todo Ser humano, nace sin saber cómo hacerlo, necesita que la madre le coloque 

su seno en la boca para que pueda succionar la leche materna, a medida que va superando sus limitaciones, 

aprende a pedir el alimento con el llanto, el gesto, a agarrar el alimento, a comer con las manos, luego con la 

cucharilla y poco a poco en un lapso de 5 a 9 años de práctica persistente, aprende a comer con la confianza 

de un adulto. 

 

Para caminar, estando recién nacido, solo mueve las manos y los pies, a medida que pasa el tiempo, va 

madurando y desarrollando su capacidad de caminar, aprende a voltearse en la cama o la cuna, luego a 

medida que con su persistencia natural va superándose a sí mismo, aprende a arrastrarse como un reptil, 

luego gatea como un cuadrúpedo, cuando quiere caminar, en más de una vez se “siente confundido” por las 

múltiples caídas o dificultades para caminar debido a su inmadurez. Persiste practicando y cuando da los 

primeros pasos, camina como un simio para superar su miedo a caerse, así, practica con apoyo tomando más 

confianza en el desarrollo de sus habilidades para caminar y con persistentes pasitos de bebé practica una y 

otra vez, hasta que en un promedio de tres a cinco años logra bailar, correr y saltar con excelente habilidad. 

 

Imagínese, que habría sido su vida o de la vida de sus hijos o sobrinos si hubiera dejado de persistir para 

aprender los procesos básicos de la vida como comer, caminar, hablar y control de esfínteres. “porque fue  

creído difícil”. La vida en este plano terrenal, desde el nacimiento, enseña que es un eterno proceso de 

aprendizaje que sólo termina con el último suspiro.   

14 
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Es la persona, quien por falta de confianza en sus capacidades o potencialidades se pone sus propios límites, 

con respecto al arte de aprender a comunicarse con eficiencia, que es la base fundamental de la ciencia y 

oficio de ser maestro o facilitador del fomento del bienestar personal o colectivo. En el libro de Erich Fromm 

El Arte de Amar: “La práctica de cualquier arte tiene ciertos requisitos generales, independientemente de 

que el arte en cuestión sea la carpintería, la medicina o el arte de amar”. El aprendizaje adecuado de un arte 

requiere de: 

a. Autodisciplina. 

b. Atención consciente en el arte que se práctica. 

c. Persistencia. 

d. Ocupación suprema por el dominio del arte. 

e. Objetividad. 

f. Confianza. 

 

a. Autodisciplina.  

 

Según Wikipedia la autodisciplina se refiere a la capacitación o entrenamiento que se da a sí mismo para 

llevar a cabo una determinada tarea o para adoptar un patrón particular de comportamiento, incluso si uno 

preferiría estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, negarse a sí mismo el placer de una tentación con el fin de 

lograr mantenerse sano, es una muestra de autodisciplina. Es la afirmación de la voluntad del autoamor sobre 

los deseos base y generalmente se entiende como sinónimo de autocontrol para lograr un éxito, culminar un 

trabajo o satisfacer una necesidad a pesar de no querer actuar al respecto. 

 

El comportamiento virtuoso de la autodisciplina fluye con facilidad, cuando las motivaciones están alineadas 

con los principios de vida, impulsa a hacer lo que uno sabe que es mejor y hacerlo con mucho gusto y 

excelencia, oponiéndose a las motivaciones propias. Por ejemplo; superar a los deseos de no estudiar por 

estar con la novia, porque tiene que prepararse para aprobar con excelencia un examen final, dejar de comer 

su helado favorito, porque se dio cuenta que le causa alergia, superar la angustia por comer chocolate en la 

tardes y sustituirlo por frutas porque necesita perder peso, salir de la comodidad del hogar para mudarse a 

otro estado donde está la fuente de su formación profesional, persistir en culminar su proceso de psicoterapia 

a pesar de sus temores que mantienen la negación y resistencia por mejorar; superar la tentación sexual de 

una persona que le gusta mucho, por estar en congruencia con sus principios.  

 

La  autodisciplina es la motivación para aprender con persistencia la instrucción sistemática para formarse 

como estudiantes en un oficio o comercio, o para seguir un determinado código de conducta u "orden". Es la 

base para el cumplimiento de la ley de autoamor, que es el efecto natural de la disciplina recibida en la niñez. 

 

Ser disciplinado, corresponde a la poseer la motivación para persistir en la obediencia de las leyes, 

ordenamientos o procesos secuenciales para realizar de manera óptima el arte, alguna profesión o servicio. 

Para lograr una maestría o ser experto en cualquier arte, se necesita una instrucción o entrenamiento de una 

facultad o ciencia, bien sea recibiendo lecciones o de manera autodidacta, es la autodisciplina de practicar 

con persistencia todos los días un mínimo de tres horas por un promedio mínimo de 5 años. Son los casos de 

grandes personajes o equipos de artistas, músicos, magos, equilibristas, deportistas de olimpiadas, entre otros. 

 

Por ello, difícilmente se logra hacer algo bien si no se realiza de manera disciplinada; cualquier cosa que 

haga sólo porque se está en el “estado de ánimo apropiado”, puede constituir un hobby o talento agradable y 

entretenido por desarrollar, más nunca llegará a ser un maestro o desarrollar su potencialidad al respecto si no 

se tiene autodisciplina toda la vida.  
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La mejor manera de aportar las bases fundamentales para un estilo de vida disciplinado, es que en el seno del 

hogar la familia le facilite al niño o a la niña, ese aprendizaje significativo para la vida cotidiana, tal como se 

especifica en la guía de Técnicas de educación positiva para el sano desarrollo mental  de los hijos, 

revisadas en el capítulo anterior.  

 

La autodisciplina es un autocontrol asociado a la motivación, responsabilidad y persistencia para con libertad 

de decisión someterse  la doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral; cumpliendo las 

leyes y ordenamientos sobre el arte, la facultad o ciencia de la profesión o instituto que fomenta la salud y el 

disfrute del bienestar. 

 

La motivación es un estímulo interno que da razón del para activar, dirigir y mantener la conducta creando o 

aumentando la persistencia necesaria para ejercer la voluntad de hacer una determinada acción a fin de lograr 

un éxito, culminar un trabajo o satisfacer una necesidad.  Existen tres motivadores internos importantes: 
 

 Autonomía: el impulso propio que dirige nuestras vidas, libertad de elección para tener control sobre 

lo que hacemos.  
 

 Maestría: el deseo de ser mejor para realizar con excelencia algo que realmente importa.  
 

 Propósito: la intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más grande que nosotros mismos 

que contribuye al logro de un objetivo o meta autor realizadora. 

 

Quien posee la virtud de autodisciplina, está obligado a defender el cumplimiento de las normas, los 

principios y compromisos consigo mismo  y los semejantes para el fomento de su salud y bienestar.  

 

Cuando se vive con autodisciplina, se gerencia con eficiencia la vida, con lo que se disfruta el tiempo de 

manera productiva, se vive en paz y se desarrolla confianza en sí mismo, fomentándose el disfrute de la 

armonía y la felicidad. La autodisciplina, al igual que el autoamor se apoya en el principio básico: “Por mi o 

por mis seres amados no basta con hacer bien las cosas, es necesario Ser y disfrutar haciendo con amor, 

lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien”  

 

La autodisciplina complementada con el autoamor y la persistencia conforman el trípode  

que sustenta y desarrolla la consciencia de sabiduría. 
 

 

b. Atención consciente en el arte que se practica. 

 

Es un camino de vida donde el Ser humano mediante la utilización en un mismo instante de sus seis sentidos: 

vista, audición, olfato, gusto, tacto y sentido interno, integra todas sus estructuras cerebrales 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.  Para el dominio de 
un arte, la Atención consciente es una autodisciplina indispensable para sentir la unión plena con su 

naturaleza esencial y con el Creador del universo.  

 

Aunque la actual cultura occidental busca que la persona esté cada día más dispersa y que realice varias cosas 

a la vez; leer, escuchar radio, hablar, fumar, comer, beber, recordar el pasado o proyectarse al futuro; pero 

muy pocas veces sabe vivir el momento presente. Así se condicionan a ser  consumidores compulsivos, que 

de manera reactiva están ansiosos y dispuestos a tragarlo todo: películas, bebidas, lujo, apariencias 

materiales, modas, conocimientos para llenar su insaciable vacío interior, entre otros.  
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El proceso de estar en atención consciente es muy simple, consiste en retomar el estado mental que se 

experimenta cuando se “concentra” tanto en lo que está haciendo, que aplica voluntariamente todos los 

sentidos y el entendimiento en el juego o actividad que se realiza.  

 

Para lograrlo de manera simple y sencilla se requiere la practica persistente, luego de aprendido invierte el 

máximo un minuto, además de respirar suave y profundo tres veces, está atento en un solo instante de todo lo 

que observa o siente con cada uno de sus seis sentidos: con la vista, capta los objetos, colores, formas o 

movimientos; al mismo instante está atento de todo lo que escucha, los ruidos cercanos y lejanos;  los olores 

que percibe, los sabores que capta. Al mismo tiempo, que sin juicios ni valor está 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 y el nivel de 

paz o armonía interior, respira suave y profundo y centra toda su atención en experimentar cada momento 

presente del arte que se aprende o practica.  

 

Otro ejemplo, es sentarse en atención consciente en una posición relajada y ver una pantalla blanca frente a 

los ojos o centrar la atención en la respiración espontánea, sin prestar atención o dejando pasar en paz, las 

imágenes o pensamientos que interfieran o pasen por su mente. Estar en atención consciente significa vivir 

plenamente en el presente, en el aquí y en el ahora, y no pensar en la tarea siguiente, mientras se está 

realizando otra.  

 

Erich Fromm, afirma que es imposible aprender a estar en atención consciente sin hacerse sensible a uno 

mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay que pensar continuamente en uno mismo, “analizarse” o qué? Si se 

habla de ser sensible a una máquina, no habría dificultad para explicar lo que eso significa. Cualquiera que 

por ejemplo maneja un auto, es sensible a él, advierte hasta un pequeño ruido inusual, o a un insignificante 

cambio en la aceleración del motor, de la misma forma, el conductor es sensible a las irregularidades en la 

superficie del camino, a los movimientos de los coches que van detrás, delante o a los lados de él, sin 

embargo no piensa en todos esos factores; su mente se encuentra en un estado de serenidad vigilante, abierta 

a todos los cambios relacionados con la situación en la que está concentrado.  

 

Si se considera la situación de ser sensible a otro Ser humano, el ejemplo más obvio es la sensibilidad y 

correspondencia de una madre para con su hijo. Ella nota ciertos cambios corporales, exigencias y angustias, 

antes que el niño los manifieste abiertamente. Se despierta porque su hijo llora, si bien otro sonido más fuerte 

no hubiera interrumpido su sueño. Todo eso significa que es sensible a las manifestaciones de la vida del 

niño; no está ansiosa ni preocupada, sino en un estado de equilibrio alerta, receptiva de cualquier 

comunicación significativa proveniente del niño.  

 

Similar a los dos ejemplos anteriores presentados por Fromm, cabe ser sensible a uno mismo. Tener 

conciencia, por ejemplo del cansancio, la rabia, el miedo o la tristeza y en lugar de entregarse a ella de 

manera reactiva y aumentarla por medio de recuerdos que le ayuden a detectar los esquemas de creencias 

centrales disparados y preguntarse: “¿Que me ocurre?”, “¿Qué me hace deprimir?”, “¿Qué necesito 

aprender?”.  

 

Lo mismo, sucede si se está feliz, satisfecho, contento o con tendencia a otras actividades de apego. En cada 

uno de los casos lo que importa es auto observarse sin juicios ni valor, para tener consciencia de ello y actuar 

con plena ecuanimidad de cada acto o respuesta que emite y aprender a superar lo que corresponda; además, 

estar atento a la voz interior, ¿qué nos dice?, ¿de dónde viene esa manera de pensar o prejuicio? En la 

Educación Integral de calidad del Ser humano del Siglo XXI, se hace muy importante enseñar al aprendiz a 

estar consciente de sí mismo. (Sambrano, Steiner. 2007, Espinosa, Maverino. 2007) 
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La mejor manera de practicar con persistencia la atención consciente es quedarse sentado, sin hablar, leer, 

fumar o pensar, estando atento de sentirse a sí mismo. Esta práctica, se puede iniciar con un tiempo de 5 

minutos, que luego se va aumentando progresivamente hasta invertir un mínimo de 30 minutos dos veces al 

día. Si realmente quiere desarrollarse como un Ser humano integral con elevado nivel de consciencia, esta es 

la mejor inversión.  

 

Es importante estar en atención consciente en todo lo que se hace, sea bañarse, comer, caminar,  escuchar 

música, leer, conversar con otra persona o contemplar algún paisaje o escena, entre otras actividades de la 

vida cotidiana. En ese momento la actividad que se experimenta es lo único que cuenta, aquello en lo que se 

entrega por completo. Así se está viviendo a plenitud desde el Ser libre del pasado que es la base de la 

consciencia de sabiduría y amor. Aprender a estar en atención consciente requiere evitar, en la medida de lo 

posible, las conversaciones triviales o con tendencias negativas y las malas compañías. 

 

Estar consciente, en la relación con otros significa fundamentalmente poder escuchar y observar al 

interlocutor sin juicio ni valor, para una vez comprendido su punto de vista y objetivo de la relación, aportar 

una respuesta consciente que fomente una relación Ganar-Ganar.  

 

Para practicar el estar en Atención consciente en la vida cotidiana, en el capítulo 4 de este manual, se le  

presentó un ejercicio práctico de cómo se realiza un diario de vida. 

 

 

La Atención consciente es una autodisciplina indispensable para sentir la  
unión plena con su naturaleza esencial y con el Creador del universo  

a fin de expresarse con sabiduría y amor. 
 

c. Persistencia.  

 

Todo Ser humano que haya tratado alguna vez de dominar un arte sabe que la persistencia es necesaria para 

lograr cualquier cosa. Si espera a obtener resultados rápidos, nunca aprenderá un arte. Se entiende como 

persistente a quien con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, reflexiona con creatividad y aprende 

del resultado de sus decisiones, en cada proceso de sus áreas vitales, con el objeto de consolidar con 

eficiencia la meta buscada o su autorrealización. La práctica persistente es la madre de la sabiduría.  

 

La rapidez y la inmediatez conduce a confusión, fracaso y frustración, sin embargo el hombre moderno 

piensa que pierde tiempo cuando no actúa con rapidez y no sabe qué hacer con el tiempo que gana –salvo 

matarlo- destruyéndose a sí mismo o fomentando su sufrimiento, (Erich Fromm). Para tener una idea clara de 

lo que es la persistencia observe como los bebés desde el nacimiento, con persistentes pasitos, poco a poco se 

van superando a sí mismos para aprender cosas, que cuando se es adulto parecen tan simples y sencillas 

como aprender a caminar, comer, hablar, leer o escribir, entre otras. Como menciona Erich Fromm ¡Qué no 

podría lograr la persona adulta si tuviera la persistencia del niño y su atención en los fines que son 

importantes para él! 
 

Cualquier arte, oficio y profesión que se quiera aprender con maestría,  requiere de la 

dedicación y persistencia para superar las confusiones iniciales y desarrollar las 
habilidades y destrezas que se requieren para realizarla con excelencia. 
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d. Ocupación suprema por el dominio del arte.  

 

Si el arte no es algo de suprema importancia, el aprendiz jamás lo dominará. Seguirá siendo en el mejor de 

los casos un buen aficionado, pero jamás un maestro. Para llegar a dominar cualquier arte, el dominio de este, 

debe ser un asunto de fundamental importancia; nada en el mundo debe ser más importante que el arte que se 

quiere ejecutar con maestría.  

 

Generalmente, no se empieza a aprender el arte directamente, sino en forma indirecta, por así decirlo. Debe 

aprender primero algunas cosas básicas que suelen no tener aparentemente ninguna relación con el arte que 

se quiere aprender, como conceptos o instrumentos del conocimiento para comprender el porqué o para que y 

el cómo se hace, habilidades básicas que preparan al aprendiz para empezar con el arte mismo.  

 

Un aprendiz de carpintería comienza aprendiendo a lijar y cepillar la madera; un aprendiz del arte de tocar 

piano comienza por practicar escalas, un aprendiz de fútbol aprende a patear y recibir el balón; el aprendiz de 

medicina comienza leyendo y observando a expertos. Si se aspira ser maestro en cualquier arte u oficio, toda 

la vida necesita estar dedicada a su práctica persistente. La persona se convierte en un instrumento en la 

práctica del arte, y debe hacerlo importante por medio de la repetición constante durante toda la vida, para 

mantenerse en buenas condiciones, según las funciones específicas que deba realizar. 

 

Erich Fromm menciona que, el proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes: 

una, el dominio de la teoría; la otra, el dominio de la práctica. Todo el que quiera aprender medicina, primero 

debe conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades. Una vez adquirido todo 

ese conocimiento teórico, aún no es en modo alguno competente en la ciencia y arte de la medicina. Sólo 

llegará a dominarlo después de mucha práctica persistente, hasta que eventualmente los resultados de su 

conocimiento teórico y los de la práctica se fundan en uno. Así, se internaliza y fluye su intuición creativa, 

que es la esencia del dominio de cualquier arte. 

 

La práctica de la ocupación suprema indica que, todos los que aspiren dominar con excelencia y maestría un 

arte tienen la necesidad fundamental de ser autodisciplinado para hacer con persistencia una sola actividad a 

la vez, si lee, sólo lea; si está comiendo, sólo coma; si baila, sólo baile, cuando camine, sólo camine. 

Mantenga toda su atención consciente a disfrutar a plenitud y sin prisa el momento presente de lo que hace, 

de manera que su mente está centrada en lo que hace. También le recuerda ser responsable de persistir, a 

pesar de usted, para invertir toda su atención y recursos hasta terminar lo que inicie. 

 

Si alguna actividad le parece aburrida, desagradable o se le hace difícil rematarla para concluirla, en ella está 

la grandiosa oportunidad para practicar la atención consciente, es la coyuntura para investigar con 

ecuanimidad la razón de su resistencia y comprenderse mejor. Ponga toda su mente creativa a realizarla con 

consciencia de cada momento y acto, realícela despacio y pausadamente, sonriendo hasta terminarla 

completamente.  

 

Si se aspira ser maestro en cualquier arte u oficio, toda la vida necesita  

autodisciplina para  dedicarse a su práctica persistente. 

 
e. Objetividad.  

 

Es la capacidad de ver las cosas y la gente tal como son, con ecuanimidad, y poder separar esa imagen 

objetiva de la imagen formada por los propios deseos, temores o prejuicios. En todas las formas de neurosis y 

psicosis hay una incapacidad para ser objetivo, para el insano, la única realidad que existe, proyecta y ve del 



GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE                                                                   Dr. Henry Barrios-Cisneros                          327 

 
 

mundo, es la que está dentro de él, la de sus temores, deseos o prejuicios, acondicionados por las 

experiencias del pasado que le acondicionaron a sus esquemas de creencias predominantes. Pero todos los 

Seres humanos están más o menos insanos, se encuentran más o menos dormidos; todos tienen una visión no 

objetiva del mundo (Erich Fromm).  

 

La ilusión proyectada desde los guiones de su mente está deformada por los esquemas de creencias que 

aprendió de los adultos significativos que le atendieron y educaron en la niñez. Esta confusión determina la 

calidad de la comunicación. 

 

Es una realidad, que a la gran mayoría de los Seres humanos no se les forma para con objetividad gerenciar 

adecuadamente las áreas más vitales de su vida, como son: ocupación por su salud, espiritualidad, 

alimentación, hogar, comunicación consigo mismo y con sus seres amados, entre otras.   

Un caso típico que se observa a diario en la consulta, son los padres que con su “mejor amor de padre o 

madre y con la buena intención de darle lo mejor a mi bebé”, consienten demasiado a sus hijos, 

complaciéndole todas sus demandas de atención, caprichos, deseos, sin la capacidad de poner límites; cuando 

se aborda a estos padres se observa:  
 

a. La mayoría manifiesta que cuando se dieron cuenta de estar embarazados sintieron temor sobre su 

futuro e inseguridad de poder cumplir adecuadamente su rol de padres.  ¿Qué pasa en su caso? 

_______________________________________________________________________ 
 

b. No están conscientes de cómo tienden a repetir los patrones educativos negativos que ellos mismos 

recibieron de sus padres, “mi mamá me dice que mi hijo es una copia fiel de mí”. ¿Qué pasa en su 

caso? __________________________________________________________________ 

 

c. Mucho menos son conscientes de su neurosis, ni cómo de manera reactiva o inconsciente le están 

haciendo un gran daño a su hijo. ¿Qué pasa en su caso? ______________________________ 
 

Como las evidencias lo demuestran, cuando se atienden adolescentes o jóvenes con conflictos, donde 

destacan seres dependientes con temor a madurar, malcriados, egoístas, rebeldes o tiranos maltratadores de 

sus padres, se observa que fueron niños muy consentidos o sobreprotegidos, cuyos padres no les enseñaron 

límites y les acondicionaron en los esquemas mentales de: fracaso, vulnerabilidad y superioridad.  

 

Fromm, afirma que, la facultad de pensar objetivamente es la razón; la actitud emocional que corresponde a 

la razón es la humildad. Ser objetivo, utilizar la propia razón, sólo es posible si se ha alcanzado una actitud de 

vivir el momento presente con humilde ecuanimidad, así se libera del acondicionamiento que mantiene la 

imagen negativa de sí mismo. Por ello, para poder ser ecuánime, estos dos elementos son indivisibles.  

 

Para ser acertado en la comunicación, se necesita la mente de un científico objetivo, es someter a prueba 

mediante la investigación consciente de la práctica persistente a sus prejuicios, creencias o temores, 

reuniendo evidencias en base a los resultados, correlacionándolos con el fomento del bienestar o la 

prosperidad definida. Así mejora continuamente la calidad de las experiencias con los pequeños detalles de la 

vida diaria, superándose a sí mismo, con lo que mejora la confianza y el desarrollo de la maestría en la 

aplicación con excelencia del arte que se aprende. El verdadero arte que se necesita aprender con maestría, es 

vivir sirviéndose con excelencia. 

 

Es una realidad, que a la gran mayoría de los Seres humanos no se les forma  

para con objetividad gerenciar adecuadamente las áreas más vitales de su vida. 
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f. Confianza.  

 

Es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Para el aprendizaje de un arte lo más importante es la 

confianza en sí mismo, que es la certeza firme de la mente, en que si se es capaz de conocer o realizar algo, 

sin temor a equivocarse y aprendiendo de los errores. Al igual que la objetividad, la confianza también se 

apoya en la humildad. Para reconocer y aceptar que cuando el Ser humano vive en este plano terrenal es un 

eterno aprendiz, así cada experiencia vivida sólo es una grandiosa oportunidad de aprendizaje significativo.  

 

El más importante y prioritario objetivo de un aprendiz es profundizar en la comprensión de su naturaleza 

humana. La verdadera naturaleza de todo Ser humano se manifiesta cuando está libre de las emociones, 

porque está desapegado del pasado, tiene la claridad que le aporta el vivir en el presente, como un maestro 

con la consciencia de sabiduría y amor. 

 

Con disciplina, atención consciente en el arte que se aprende, persistencia, 

 ocupación suprema, objetividad y confianza, nada en la vida de un  

Ser humano es difícil de aprender o dominar con maestría. 
 

 

El proceso de la memoria en el aprendizaje del arte de la comunicación consciente 

 

En el aprendizaje de una actividad, es muy importante el proceso cerebral implicado en la memoria. Es 

producto de la relevancia o importancia del conocimiento o actividad que se aprende, la cual destaca por los 

repasos que se hace al respecto, la frecuencia con que se repite o práctica y la aoutobservación en atención 

consciente que se le presta. El proceso biológico del aprendizaje está dado por una modificación de las 

uniones sinápticas en la medida que se aprende y unas proteínas conocidas como factor de crecimiento 

neuronal. En la medida que se practica se van reforzando las conexiones sinápticas entre las neuronas 

relacionadas con lo aprendido y se crean circuitos neuronales y adaptaciones de neurotransmisores que 

graban la información y facilitan que rápidamente se recuerde y aplique el conocimiento practicado.  

 

La memoria a corto plazo, tiene una relación directa con el nivel de atención consciente que se presta al 

momento presente de la experiencia, arte u oficio que se está aprendiendo. A mayor atención al aquí y ahora 

sin juicio ni valor, las neuronas pensantes estarán más libres de los bloqueos mentales de las programaciones 

del pasado; esta libertad le facilita grabar y cuestionar lo que aprende sometiéndolo a prueba con la practica 

persistente. Este es la mejor demostración de estar consciente. 

 

Un Ser humano consciente o despierto de espíritu lo investiga todo, tiene mucho cuidado de no aceptar las 

cosas sin analizarlas con objetividad y las somete a prueba mediante la práctica persistente en función a la 

meta buscada, esta meta tiene el propósito explícito de fomentar el disfrute de mayor bienestar o felicidad. 

Por ello, si quiere ser un Ser con verdadera libertad, necesita estar atento de no tragar nada, sino someter a 

prueba todo, sin juicio ni valor. Tenga presente que “El día que deposite la fuente de su 

conocimiento o de su bienestar en otra persona o en factores externos,  ese día, cierra la 

puerta a su felicidad y abre la de su sufrimiento, porque ya su felicidad no dependerá de 

usted”.  
 

En la figura siguiente se representan los resultados de investigaciones científicas sobre la curva de lo 

recordado y olvidado en todo proceso de aprendizaje:  
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Figura 14.1. Curva del recuerdo 

 

 

De un 100% de cualquier conocimiento obtenido que no sea repetido o practicado con persistencia, al primer 

día solo se recuerda un 35%, a la semana menos del 15%, y al mes, menos de un 5%. Así, hasta que el 

conocimiento se olvida en su totalidad, porque la mente se desprende o elimina lo que valora como no 

importante o lo que tiene tiempo que no se practica. 

 

No se trata de que las personas tengan mala memoria, lo que ocurre es que en el momento no se presta la 

debida atención consciente, ya que,  físicamente está presente; sin embargo, su mente se encuentra distraída 

en algo del pasado o futuro que le preocupa. Así, sólo conoce, pero no comprende la información nueva, de 

manera que si no lo repasa y asocia con algo conocido, antes de las 24 horas sólo recordará menos del 35% 

de la información recibida. El resto, simplemente pasa al inconsciente o se olvida. Recuerde el proverbio 
chino:   “Lo que escucho no lo recuerdo, lo que veo hacer lo entiendo, lo que hago lo recuerdo, lo que 

practico con persistencia lo comprendo y puedo enseñarlo con maestría”. 

 

Apoyándose en la neurociencia de la adquisición del conocimiento, la primera vez que se escucha o lee 

una información, apenas se conoce y por la común resistencia a lo nuevo, es superado por las rutinas o 

costumbres, por lo que no se aplica y se olvida rápidamente; la segunda vez que se repasa el conocimiento 

apenas se entiende, se recuerda pero tampoco se aplica porque es superado por las programaciones 

asociativas-emocionales-reactivas que mantienen los reflejos condicionados o reacciones programadas; la 

tercera vez que se repasa comienza a ser relevante y al practicarlo, como es lógico, genera la confusión 

natural del aprendiz, al persistir se establece un circuito neuronal relevante, que hace que el conocimiento 

se internalice y se puede aplicar con sabiduría. Si se quiere ser un Experto en el dominio de un arte, ciencia u 

oficio es muy necesario practicar con persistencia un mínimo de una hora diaria por un promedio de cinco 

años.   

 

Se entiende por confusión a la perturbación de ánimos que siente una persona cuando juzga u obra 

desacertadamente. Generalmente cuando por primera vez se comienza a practicar algún arte u oficio se 

genera confusión; sentirse confundido y cometer errores es un indicativo de que se está aprendiendo algo 

nuevo, ello es parte natural del aprendizaje. El cometer errores es propio del aprendizaje humano, y es de 

sabios aprender del error para superarse. Al practicar con persistencia se supera la confusión, queda 

grabado para siempre, además de mejorar la calidad de los pensamientos y la vida con respecto a lo 

aprendido, se cultiva la sabiduría y se está en capacidad de mejorar lo aprendido y crear nuevos 

conocimientos.  
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Al recordar lo observado en la manera que aprenden los Seres humanos, se concluye que durante las etapas 

más importantes de aprendizaje, que son la niñez y la adolescencia, se aprende básicamente de los maestros 

en la calidad de padres o docentes u otros adultos significativos y de los semejantes, complementado con el 

conocimiento que está en los libros. Indica que la base fundamental del aprendizaje no es por sus propias 

experiencias. Se sintetiza en la siguiente frase: 

 

El Ser sabio o inteligente aprende más de las experiencias ajenas y de los libros,  

pero la persona necia o masoquista, no aprende ni con su propio sufrimiento. 
 

 

La ley del uno del repaso 
 

Al apoyarse en la neurociencia de la adquisición del conocimiento y la curva del recuerdo, se concluye que 

cuando una persona realmente quiere comprender y aplicar un conocimiento para fomentar su bienestar, con 

prioridad  necesita aplicar con persistencia la ley del uno. Realizar el primer repaso antes de completar un 

día, el segundo repaso antes de completar una semana y el tercer repaso antes de terminar un mes.  

 

Quien quiere ser bueno en un deporte, oficio o arte, con prioridad necesita  

invertir tiempo y dedicación en practicar con persistencia y convertirse  

en entrenador o maestro de otros que estén motivados por aprender. 
 

 

 

Compartir este conocimiento 

 

Con plena libertad usted puede compartir este manual práctico para la evolución de consciencia con todas las 

personas que considere que les pueda ser de utilidad, sobre todo convirtiéndose en un entrenador andragógico 

de sus pareja, familiares y amigos que estén motivados en aprender a mejorar su calidad de vida. Sólo 

contribuyendo con el éxito o bienestar de sus semejantes, de manera recíproca se obtiene su éxito personal. 

Esta invitación se fundamenta en el principio básico: 

 

"El conocimiento inspirado por las Energías Creadoras del Universo no pertenece a nadie, 

ni es propiedad de quien lo crea o posea, sólo es de quien lo necesite y lo utilice 

adecuadamente  para fomentar el bienestar integral de la humanidad" 

 
De corazón le agradezco al Creador que siempre le ilumine con mucha sabiduría y amor en 

la consolidación de su noble misión de vida: Aprender a ser cada día más feliz en unión 

con sus Seres amados.  

 
Con el objeto de que maneje con propiedad todos los vocablos que se utilizan en este manual para la 

evolución de consciencia y los conceptos del enfoque holístico, en los dos  apéndices siguientes se presenta 

un Vocabulario holístico para la gerencia del siglo XXI y 44 acrósticos. 

 

En el tercer anexo se le aporta una guía para que de manera ecuánime adquiera una Visión global para 

planificar la evolución de su consciencia. En la misma le explica su utilidad y como aplicarla con 

eficiencia. 
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APENDICE 1 
 

VOCABULARIO HOLÍSTICO PARA LA GERENCIA EN EL SIGLO XXI  
 

Este vocabulario ordenado alfabéticamente de los conceptos que más se aplican en la 

holística, es una primera aproximación de un proceso que apenas comienza a dar los 
primeros pasos. Para su interpretación es importante tener presente que los conceptos 

sólo son un modelo mental reducido de lo que realmente pretende describir de la 

realidad holística. La visión holística procura experimentar el presente de manera 

global sirviendo de manera creativa. Se espera que con persistentes pasitos de bebé 
se pueda complementar o mejorar continuamente, alimentado por sus comentarios y 

correcciones, para así aportar sólidas bases científicas, filosóficas del lenguaje holístico 

al público interesado.  

 
Acondicionar, es preparar a la persona a responder automáticamente de una manera reactiva a un 

determinado fin, está influenciado por el modelo o paradigma familiar generador de seguridad o miedo en el 

que se forma la persona los primeros 13 años de su vida. Se diferencia de Condicionar, que es hacer 

depender a la persona de una condición. Las conductas automáticas del Ser humano ante los estímulos 

recibidos, pueden ser creativas y generadoras de bienestar o destructivas y generadoras de sufrimiento. La 

manera más efectiva de superar los acondicionamientos y por ende elevar el Nivel de consciencia, es 

mediante la autoobservación en atención consciente. 

 

Amenazas, es un término totalmente opuesto a las oportunidades.  Las amenazas externas consisten en las 

tendencias, hechos o circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas, jurídicas, tecnológicas y 

competitivas que se valoran como potencialmente dañinas para el bienestar propio o el de los semejantes. Un 

ser humano exitoso redefine su punto de vista y crea estrategias que contrarrestan o disminuyen el impacto de 

las amenazas, apoyándose en sus fortalezas. 

 

Amoroso, es el que realiza una actividad o servicio, poniendo con excelencia lo mejor de los potenciales de 

su Ser y de su conciencia, en el cumplimiento de su responsabilidad para cooperar armónicamente con la 

consolidación y el fomento del bienestar humano. 
 

Anciano, es una persona de la tercera edad que a medida que pasan los años desarrolla mayor sentido 

común al aplicar su inteligencia a la experiencia, siendo persistente en el mejoramiento continuo de su 

calidad de vida y el disfrute de su bienestar. A continuación se presenta la diferencia entre anciano y viejo. 
 

VIEJO ANCIANO 

1. Una persona de mucha edad que a medida 

que pasan los años se siente más inútil, 

enfermizo y decrépito. 

 

2. Está en un continuo proceso involutivo de 

pérdida de memoria que le hace perder sus 

facultades mentales y deseo de vivir. 

 

3. A medida que pierde la energía y vitalidad 

de la juventud, se incrementa el 

sufrimiento, el dolor y la desarmonía 

funcional comunicándose desde su egoísmo 

y temor a morir. 

1. Una persona de mucha edad que a medida que 

pasan los años se siente más útil, saludable y 

sabio. 

 

2. Está en un continuo proceso evolutivo de 

aprendizaje significativo que le ha permitido 

madurar cada día con una larga vida saludable.  

 

3. A medida que pierde la energía y vitalidad de 

la juventud se incrementa la sabiduría y la 

armonía funcional, comunicándose desde su 

sabio sentido común agradece a la vida. 
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Ansiedad, es un estado de inquietud, zozobra o angustia que presenta el Ser humano en los momentos que 

el saboteador interno de su ego refuerza sus creencias primarias displacenteras, respondiendo ante los 

estímulos de la vida con distrés, lo cual ocurre cuando se responde de forma reactiva según los miedos, rabias 

y tristezas. 

 

Aprendizaje, es el proceso evolutivo con el cual el Ser humano mediante su trabajo persistente adquiere 

conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o la experiencia. Es un cambio cognitivo y conductual 

donde el que aprende adquiere más capacidad, competencia y habilidad para la adquisición y aplicación del 

conocimiento, a fin de resolver un asunto, fomentar la prosperidad y felicidad de quien aprende. El equipo 

del hogar, complementado con la escuela y la comunidad integran el ambiente fundamental de aprendizaje 

significativo. La única manera de aprender, es por medio de la práctica persistente del conocimiento 

adquirido, teniendo presente el fomento del bienestar humano en el ámbito personal, familiar y comunitario. 

 

Aprendizaje significativo, es el que ocurre por medio de experiencias significativas que tienen 

importancia y valor fundamental para el fomento de la felicidad del Ser humano o su salud integral y por lo tanto 

lo capacita para vivir cada momento presente con sabiduría. 

 

Aprender a hacer, es el proceso evolutivo de practicar con persistencia todo conocimiento adquirido, por 

medio del estudio o la experiencia de alguna habilidad o destreza, para el desarrollo de las actitudes, talentos 

y cualidades del que aprende, a fin de fomentar su calidad de vida y bienestar.  

 

Aprender a conocer, es el proceso evolutivo de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 

naturaleza, cualidades, relaciones y consecuencias de las cosas, preferiblemente por medio del cultivo de 

conocimientos y letras, teniendo como prioridad la comprensión de su naturaleza humana. Corresponde al 

desarrollo del potencial del Ser humano para entender las cosas, compararlas, juzgarlas, analizarlas, a fin de 

comprenderlas o crearlas; además, inducir y deducir otras que ya conoce.  

 

Aprender a convivir, es el proceso evolutivo de adquirir conocimiento de cómo comunicarse con 

excelencia para vivir en armonía consigo mismo y con los semejantes en una relación Ganar-Ganar.  

 

Aprender a gerenciar, es el proceso evolutivo de desarrollo por medio de la experiencia el cultivo de la 

sabiduría  con la capacidad y habilidad para dirigir, conducir de manera integral y en atención consciente su 

vida personal, familiar y empresarial, hacia la persistente consolidación y superación de las metas, a fin de 

lograr un mejor nivel de felicidad, salud y productividad, con una eficiente inversión de recursos. Este estilo 

de vida se realiza mediante la práctica consciente de tácticas de vida saludable, donde el Ser humano aprende 

el método o arte para de manera sistemática disponer, controlar y aplicar energía, recursos y técnicas, con el 

propósito tomar sabias decisiones en cada momento presente de su vida, para consolidar de manera adecuada 

su proyecto de vida personal, familiar o empresarial. Cuando se aplica la gerencia de vida consciente y el 

cultivo de la sabiduría, la vida se hace muy simple, fácil y sencilla de comprender, aplicar y evaluar los 

resultados de cada acción. 

 

Aprendiendo a Ser, es un proceso evolutivo y trascendente, que le facilita al Ser humano mejorar 

continuamente todo su potencial para manifestarse desde su naturaleza esencial con el Nivel de consciencia 

de sabiduría y amor contenido en su Ser. Con toda seguridad, se puede consolidar por medio de una adecuada 

educación, apoyándose en un persistente entrenamiento para que el educando aplique de manera integrada 

todo su sistema nervioso central desde la corteza prefrontal, por medio de la formación integral de los 

aprendizajes fundamentales. Así el educando logra una óptima madurez psicológica que le permite 

expresarse con sabiduría y amor.  
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Aptitud, es la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Es el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le aportan la capacidad y disposición para el buen desempeño o 

excelente ejercicio de una ciencia o negocio, de una industria, de un arte. La persistente autodisciplina aporta 

el cultivo de la sabiduría para con suficiencia o idoneidad obtener y ejercer un empleo o cargo. 

 

Áreas vitales, corresponden a 18 circunstancias de aprendizaje significativo, donde cada Ser humano 

siempre de una u otra manera experimenta en su vida, a fin de entrenar sus habilidades y destrezas, en este 

proceso de aprendizaje terrenal evolutivo y trascendente. Cada momento presente vivido en las áreas vitales 

es una gran-DIOSA experiencia significativa de aprendizaje para fomentar el desarrollo integral y así con 

mayor eficiencia satisfacer las necesidades y consolidar las metas. Están agrupadas en dos categorías: nueve 

áreas vitales existenciales, que están directamente relacionadas con el propósito existencial y misión de vida 

del Ser humano, para consolidar el disfrute de su bienestar y aprender a ser cada día más feliz, y nueve áreas 

vitales culturales, que son las creadas por la sociedad para el mantenimiento del sistema socioeconómico 

imperante y beneficio económico. La experiencia no se logra con las circunstancias vividas; se obtiene 

mediante la comprensión y acción persistente en cada una de las áreas vitales para el cultivo de la sabiduría.  

Se presentan a continuación:   
 

Áreas Vitales Existenciales Áreas Vitales Culturales 
1. Espiritualidad 
2. Comunicación consigo mismo 
3. Ocupación por mi salud 
4. Alimentación 
5. Sexualidad 
6. Pareja 
7. Hogar 
8. Creatividad 
9. Descanso 

10.  Estudio  
11. Trabajo 
12. Vivienda 
13. Vestido 
14. Vehículo 
15. Nivel socioeconómico  
16. Comunicación con los semejantes 
17. Seguridad personal 
18. Deporte y recreación 

 
 

Armonía, es la buena correspondencia y amistad. La armonía se logra cuando de los típicos conflictos que 

surgen de las relaciones humanas, se obtiene comprensión y amor entre las partes, aunque coexistan 

tendencias contradictorias, teniendo presente el bienestar común. 

 

Atención Consciente, es un camino de vida donde el Ser humano mediante el uso simultaneo de sus seis 

sentidos: vista, audición, olfato, gusto, tacto y sentido interno activa su corteza prefrontal para integrar todas 

las estructuras cerebrales 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. 

 

Autoamor, es un verbo que consiste en aplicar con responsabilidad lo mejor de las potencialidades, 

conocimiento, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una vida cada día más útil, saludable y 

feliz. Es el tercer principio esencial del Ser humano que se fundamenta en que: “Por el bienestar no es 

suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con amor, lo 

mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”.  

 

Este principio se aplica rige por la Ley de autoamor, que consiste en: “a pesar de mis costumbres, 

deseos, gustos o impulsos; de manera consciente, me expongo, adquiero y consumo sólo lo 

que conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar más SANO; evito y 

supero la tentación de comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario y dañino para 

mi salud”. 
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Autobservación, es el proceso de examinarse atentamente a sí mismo sin juicio ni valor, en pleno estado 

de atención consciente, para con humilde responsabilidad, aceptar sus debilidades y confusiones como 

grandiosas oportunidades de cultivar la sabiduría y reforzar sus fortalezas, para desarrollar integralmente su 

personalidad. 

 

Autocomunicación, es el proceso que emplea el Ser humano para comunicarse y comprenderse a sí 

mismo. Tiene tres niveles:  
 

1. La percibida por los receptores internos, provocadas por la contracción y la movilización músculo 

esquelética, que capta los movimientos de flexión, extensión, rotación, lateralización y circunflejo, 

además del equilibrio estático y dinámico. 
 

2. La percepción de las sensaciones provocadas por los estímulos de los sistemas autónomos internos y 

por las emociones y sentimientos. 
 

3. La consciencia de la esencia del Ser interior que se hace consciente de su naturaleza como Ser 

humano, en sus dimensiones espiritual, psicológica, orgánica, social y energética. 

 
Autocontrol, es la capacidad de control de los propios impulsos y reacciones, para lograr con efectividad la 

meta deseada. Para un adecuado autocontrol, es fundamental la práctica persistente de la atención consciente 

y es prioritario ser responsable. 

 

Autodisciplina, se refiere a la capacitación o entrenamiento que se da a sí mismo para con persistencia 

llevar a cabo una determinada tarea o para adoptar de manera consciente un patrón particular de 

comportamiento, incluso si uno preferiría estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, negarse a sí mismo el placer 

de una tentación con el fin de lograr mantenerse sano, es una muestra de autodisciplina. Es la afirmación de 

la voluntad del autoamor sobre los deseos base y generalmente se entiende como sinónimo de autocontrol 

para lograr un éxito, culminar un trabajo o satisfacer una necesidad a pesar de no querer actuar al respecto. 

 

El comportamiento virtuoso de la autodisciplina fluye con facilidad, cuando las motivaciones están alineadas 

con los principios de vida, impulsa a hacer lo que uno sabe que es mejor y hacerlo con mucho gusto y 

excelencia, oponiéndose a las motivaciones propias. Por ejemplo; superar a los deseos de no estudiar por 

estar con la novia, porque tiene que prepararse para aprobar con excelencia un examen final, dejar de comer 

su helado favorito, porque se dio cuenta que le causa alergia, superar la angustia por comer chocolate en la 

tardes y sustituirlo por frutas porque necesita perder peso, salir de la comodidad del hogar para mudarse a 

otro estado donde está la fuente de su formación profesional, persistir en culminar su proceso de psicoterapia 

a pesar de sus temores que mantienen la negación y resistencia por mejorar; superar la tentación sexual de 

una persona que le gusta mucho, por estar en congruencia con sus principios.  

 

Autogerenciar la vida, es un proceso de aprendizaje transcendente del Ser humano, donde se vive 

plenamente el momento presente, sintiendo la realidad de la naturaleza humana, del entorno natural y 

sociocultural donde se desenvuelve, con atención consciente de sus pensamientos, sentimientos, palabras y 

acciones, para con persistencia aprender de los  éxitos y errores, cambiando su sistema de creencias, a fin de 

desarrollar la potencialidad de autorrealización. 

 
Autoimagen, corresponde al concepto que se tiene de sí mismo, la autoestima y a la confianza que se tiene 

en las potencialidades para interaccionar con los otros y con el mundo que le rodea. Esta autoimagen se crea 

en nuestra niñez, cuando adquiere una imagen de sí mismo careciendo de una madurez mental apropiada. Es 

una posición existencial deformada de sí mismo y del mundo, adoptada por la persona como una muleta o 

"andadera psicológica", que toma para "sobrevivir" a partir de diversas normas, valores y prejuicios con 
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respecto a lo que erróneamente cree que debe o no debe ser su vida. La autoimagen es una ilusión de sí 

mismo, que  resulta del acondicionamiento educativo que el humano recibe desde su fecundación hasta los 

primeros 13 años de vida, por medio de los guiones de las cadenas familiares y de la sociedad, como 

consecuencia de las vivencias afectivas de su infancia, así como la naturaleza y calidad de los estímulos 

recibidos del ambiente social donde creció. 

 

Automonitoreo, es el auto seguimiento, amonestación o advertencia que la persona se hace a sí misma para 

la averiguación de ciertos hechos que exprese, o para señalarse normas de conducta éticas, principalmente en 

relación con circunstancias de actualidad. Las bases morales del auto monitoreo para la gerencia creativa de 

mi talento humano se fundamentan en el siguiente código moral de conducta:  
 

1. Evitar hacerme daño y aportarme con excelencia lo mejor para mi bienestar. 

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

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

 

Bienestar humano, estado de la persona en el que se hace consciente del buen funcionamiento de su 

actividad somática y psíquica, disfrutando de un conjunto de cosas necesarias para vivir cómodamente. Es un 

camino de vida que se obtiene cuando el Ser humano con plena consciencia de sus actos aplica con autoamor 

lo mejor de sus recursos y potencialidades para el persistente fomento de su calidad de vida.  
 

Calidad, es un sentido absoluto de superioridad y excelencia. Es la base del mejoramiento continuo de la 

eficiencia y productividad, que se rige por el principio: “No basta con hacer muy bien las cosas, es 

necesario SER, y disfrutar haciendo con amor, lo que ya se sabe hacer muy bien”.  

 

Calidad total, es el mejoramiento continuo donde se aplican un conjunto de herramientas que permite de 

manera sistemática y progresiva eliminar errores, demoras, complicaciones y defectos para con persistencia, 

aportar un servicio de calidad al usuario, desde la solicitud de la atención y los proveedores, hasta la 

cobranza por el mismo; planificando la valoración sistemática de los procesos para con eficiencia establecer 

las correcciones oportunas.  

Cambiar, es el proceso de mudar o alterar la condición y apariencia física o moral, dejando una cosa o 

situación para tomar otra. El cambio personal se refiere a la capacidad de adaptación de la persona a las 

diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. 

Capacidad de atención, corresponde a la habilidad para aplicar voluntariamente todos los órganos de 

percepción interna y externa en el entendimiento de un objeto, animal o persona, en una circunstancia de vida 

en un contexto determinado. 

Compasión, es el sentimiento de conmiseración y ecuánime comprensión que se tiene hacia quienes sufren 

dificultades o desgracias. La compasión describe el entendimiento piadoso de los guiones de vida que 

mantienen el nivel de consciencia de sí mismo o del otro, y es con frecuencia combinada con un deseo de 

cambio para aliviar o reducir el sufrimiento. 

 
Complementar, es un verbo o acción de completar, mejorar o perfeccionar un proceso, estrategia o 

método. Para ello se integran lo más versátil y eficiente de las ciencias, artes o técnicas implicadas en la 

metodología. 

 

Comunicación, es el proceso de hacer a otro o a sí mismo partícipe de una cosa. Interactuar de manera 

física, psicológica y espiritual con otro semejante, animal, vegetal o cosa. La comunicación con los 
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semejantes es un proceso continuo desde la fecundación hasta la muerte, que tiene el objeto de negociar 

recursos para el fomento del bienestar.  

 

El propósito de la comunicación holística es el de compartir, de manera recíproca, energía potencial física y 

psíquica con los semejantes y el entorno, para cooperar de manera simbiótica con el fomento del bienestar 

personal, familiar y comunitario. Está representada en el componente social del Ser humano y se expresa en 

la regla de oro “Relaciónese con su semejante con el mismo amor con que desea se comunique usted y 

evitar hacerle a otro lo que no quiera que le hagan”. 

 

Comunicación consciente, es el proceso comunicativo de hallar el medio apropiado para el eficiente 

logro de una negociación, acuerdo o entendimiento, donde se respete la integridad y los derechos del 

semejante. Es acertar en el logro del objetivo que se quiere encontrar, haciendo  un intercambio eficiente de 

información y recursos, para con persistencia, satisfacer de manera justa y equitativa las necesidades, 

alcanzar los objetivos,  consolidar las metas y cumplir la misión de vida entre las partes, en una relación 

Ganar-Ganar. 
 

Los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de la comunicación, a fin de consolidar y mejorar 

continuamente la intencionalidad y satisfacer la necesidad, resolver las dificultades, lograr los objetivos o 

consolidar las metas, son: 
 

1. El mensaje es sencillo, fácil y simple de trasmitir, comprender, aplicar y evaluar. 
 

2. Produce el máximo bienestar humano con la menor inversión de recursos, en una recíproca relación 

Ganar-Ganar. 
 

3. Genera un mínimo efecto dañino. 

 
Comunicación social, es el empleo de medios visuales, auditivos y cenestésicos para el intercambio de 

información (mensajes) al nivel interpersonal o colectivo. Entre los medios más usados para promover la 

participación activa al nivel individual, familiar o comunitario, se encuentra: la comunicación de la 

educación formal e informal, la comunicación directa entre el personal de una institución y las personas de su 

área de influencia y los medios de comunicación masivos (televisión, internet, radial e impresos).  

 

Entre los mecanismos con mayor potencialidad y eficiencia destacan la formación de los educadores a los 

educandos, la divulgación de la información a través de los programas de comunicación masivos y la 

influencia directa de la comunidad organizada. 

 

Conciencia, conocimiento interior del bien que se debe hacer y del mal que se debe evitar. La conciencia 

del bien o del mal es un enfoque de la dualidad de la mente condicionada, que desde el ego lucha por los 

opuestos complementarios. 

 

Confianza, es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo; lo prioritario es la confianza en sí mismo, 

que es la certeza firme de la mente en que si se es capaz de conocer o realizar algo, sin temor de equivocarse 

y aprendiendo de los errores. Al igual que la objetividad, la confianza también se apoya en la humildad. Para 

reconocer y aceptar que cuando se vive en este plano terrenal se es eternos aprendiz, así cada experiencia 

vivida sólo es una grandiosa oportunidad de aprendizaje significativo. 

 

Consciencia, propiedad del espíritu humano de reconocer sus atributos esenciales y todas las 

modificaciones que en sí mismo experimenta. 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. 
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Constancia, es la firmeza y perseverancia del ánimo en las acciones para la resolución de dificultades en la 

consolidación de los propósitos. Es el componente fundamental de la persistencia y autodisciplina. 

 

Contexto determinado, está compuesto por el medio-ambiente o territorio donde se vive; corresponde al 

espacio geográfico, sociocultural y de tiempo donde se habita y se desarrolla la persona. Se valora con 

objetividad fijando la investigación en atención consciente en sus pensamientos, sentimientos y acciones, en 

lo que se refiere al hogar, comunidad, relaciones con los semejantes y con la madre naturaleza, trabajo, 

ambiente de estudio, religión, recreación, entre otros.  

 

Corteza prefrontal, es el área de la corteza cerebral más próxima a la frente, la más extensa y desconocida,  

se considera que es la más evolucionada. Ocupa  entre el 25 y el 33 % del total de la corteza, es la 

adquisición filogenética más reciente y es una de las últimas regiones en madurar y mielinizarse. La 

neurociencia ha comprobado que en esta zona del cerebro se hallan las funciones ejecutivas. La corteza 

prefrontal constituye un eje gigante de conexiones neuronales con otras partes del cerebro.   

 

Creencias, corresponde a las ideas o prejuicios que sustentan las bases del sistema de creencias de cada Ser 

humano, que mantienen los guiones de su actitud, hábitos y costumbres. Son "filtros mentales" que la 

persona coloca a sus receptores y le hacen reaccionar mediante reflejos condicionados.    

 

Creencias centrales destructivas. Es un conjunto de 10 creencias centrales que mantienen de manera 

destructiva las actitudes, hábitos y costumbres del ser humano, estos temores son: 
 

1. Abandono: Temor o pánico de que alguien le vaya a abandonar o dejar solo”. Reacciona ante el menor 

signo de abandono, como no responder rápido a una llamada, llegar tarde a un encuentro con usted,  
 

2. Carencias: Hipersensible cuando en una relación próxima no se le presta atención o no le considera.  
 

3. Desconfianza: Cualquier signo de posible abuso o traición. 
 

4. Desvaloración: Estar solo con pensamientos de que nadie quiere estar con usted. 
 

5. Exclusión: Verse a sí mismo como extraño al grupo, ajeno, diferente, no deseado, no tomado en cuenta 

o excluido de los demás. 
 

6. Fracaso: Retos, dificultades o situaciones desconocidas 
 

7. Perfeccionismo: Cualquier pequeño error propio o de los demás 
 

8. Sometimiento: Cuando siente que la gente le quiere someter, controlar o aprovecharse de usted. La 

sensación de que sus necesidades no son consideradas. 
 

9. Superioridad: Las reglas, las leyes y las convenciones sociales. Cuando alguien le dice “No” o le pone 

límites. 
 

10. Vulnerabilidad: Una amenaza real o imaginaria. 

 
 

Creatividad, es producir algo de la nada; este don sólo lo posee el Creador, que de la nada generó y 

mantiene al universo. El Ser humano lo que hace es modificar las sustancias, elementos y energías que 

existen, para hacer nacer ideas o cosas y traer a la vida su descendencia. Hacer realidad los objetos que se 

inventan a partir de las ideas y disfrutan gracias a los adelantos de la ciencia y la tecnología. También tiene la 

capacidad de construir su calidad de vida en base a sus creencias y sueños. 
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Cultivo de la sabiduría, es la inmediata aplicación de todo conocimiento obtenido para el persistente 

fomento del bienestar. Este segundo principio esencial del Ser humano se fundamenta en que, la práctica 

persistente es la madre de la sabiduría, por ello si un conocimiento no contribuye al fomento de mayor nivel 

de capacidad, salud o felicidad, no puede ser tomado como cierto o de utilidad. 

 
Curar, es el acto o proceso de restablecimiento de la salud física por medio del cual, las células en el cuerpo 

regeneran o reparan un área dañada por medio de la necrosis o eliminación del tejido deteriorado y la 

sustitución del tejido a través de la regeneración y la reparación o cicatrización. 

 

Debilidades, son distorsiones cognitivas que mantienen las creencias internas destructivas o negativas 

sobre sí mismo. También corresponde al valor que tenga el Ser humano de su personalidad y autoimagen, en 

función de sus defectos e incapacidades que le bloquean el éxito y disfrute del bienestar humano.  Se refiere a 

las actitudes o aptitudes destructivas, de los componentes:  espiritual, psíquico, orgánico, social y energético, 

y a la carencia de bienes que cree tener producto de las confusiones o temores archivados en su memoria y 

que sin darse cuenta condicionan su patrón reactivo de respuestas, que le hace buscar el sufrimiento y hacer 

sufrir a  sus seres amados.  

 

Desarrollo, es un proceso evolutivo transcendente en el cual los Seres humanos, las empresas y 

comunidades que se lo permiten, invierten lo mejor de sí para adquirir un Nivel de consciencia más maduro o 

evolucionado, que les permita disfrutar de una mejor calidad de vida. Sólo logra un verdadero desarrollo 

quien profundiza en la comprensión de sí mismo.  

 

Desarrollo integral, es un proceso transcendente holístico de la persona, la empresa o comunidad, que se 

lo permite y que conforma un país, donde cada Ser humano como unidad indivisible, en continua evolución, 

supera y transciende sus limitaciones orgánicas o destrezas físicas, sociales o comunicación amorosa, 

madurez psicológica o sistema de creencias, energética o gerencia consciente, y espiritual o consciencia de 

sabiduría y amor.  
 

En el desarrollo integral se tiene presente que la integración de los más eficientes y versátiles principios 

filosóficos, científicos, tecnológicos y gerenciales, si no le sirven al Ser humano para ser más saludable y 

feliz, sólo es un eclecticismo, que no puede ser considerado holístico. El único eje integrador de la holística 

es el bienestar integral del Ser humano, conformado por el equilibrio armónico de las cinco dimensiones 

humanas: espiritual o aprender a Ser; psicológica o aprender a conocer; orgánica o aprender a hacer; social o 

aprender a convivir; y energética o aprender a gerenciar. Todo proceso dinámico de desarrollo integral, se 

sustenta en el persistente mejoramiento continuo del cultivo de la sabiduría para aprender a aplicar con 

eficiencia, la ciencia y el arte de la educación integral, la gerencia integral y la salud holística en el contexto 

personal, familiar, empresarial y comunitario. 
 

Las Bases científicas para el desarrollo integral de una empresa o país en el siglo XXI, se fundamentan en 

cómo cada Ser humano aplica las cinco estructuras funcionales de su sistema nervioso central en 

actividades como: a) la educación o formación integral de sí mismo y de los miembros de su equipo 

mediante la apropiación, archivo, evocación y generación del conocimiento en la comprensión de las 

potencialidades en desarrollo; b) la comunicación consciente consigo mismo y el entorno, mediante la 

definición de objetivos claros, comprensión, intercambio recíproco de recursos en una relación Ganar-Ganar, 

y c) la sabia gerencia de recursos para con eficiencia satisfacer las necesidades y consolidar las metas 

personales y empresariales, en paz consigo mismo y el entorno. La consolidación y mejoramiento continuo 

de la productividad y calidad de vida de una empresa o comunidad, depende directamente del Nivel de 

consciencia que aplica cada uno de los miembros que la conforman, en su manera de pensar, sentir y actuar. 

Por ello en pleno siglo XXI, la educación integral para la elevación del Nivel de consciencia del Ser 
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humano es la única vía que con seguridad, permite consolidar el sólido desarrollo integral de una empresa o 

nación. 

 
Ecuanimidad, es la visión imparcial, objetiva, justa y honesta de lo real, tal como se manifiesta y libre de 

prejuicios. Quien quiera aprender a ser ecuánime necesita ser autodisciplinado para de manera consciente  

investigar la realidad de las cosas.  

 
Educación, es el proceso evolutivo y dinámico que tiene la acción o efecto de formar. En otras palabras es 

desarrollar o perfeccionar, de manera integral todas las potencialidades y facultades físicas, intelectuales, 

psicológicas, sociales, espirituales y morales, por medio de la instrucción o reglas para su aplicación, 

ejercicio físico, ejemplo vivencial, experimentación, práctica, entre otras. 

 
Educación Integral, es un enfoque holístico, que se aplica al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

utilizando los más eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y la didáctica para el cultivo de la 

sabiduría. Integrándose de manera complementaria y simbiótica para con seguridad consolidar el desarrollo 

del máximo potencial de cada una de las cinco dimensiones del Ser humano o su Salud Holística.  Contempla 

los cinco pilares fundamentales de aprendizaje la educación orgánica por medio del aprender a hacer, la 

educación psicológica por medio del aprender a conocer, la educación social por el aprender a convivir, 

educación energética, por medio del aprender a gerenciar y educación espiritual por medio del aprender a 

Ser. Es la más eficiente estrategia educativa en el siglo XXI para realmente consolidar el pleno desarrollo 

integral de su hijo o alumno. Representado en la figura siguiente. 
 

 
 

Educación Integral de Calidad del Ser humano 
 

En otras palabras, la Educación Integral de calidad es un proceso donde se realiza una integración armónica 

de las mejores herramientas para la educación global del Ser humano, para el desarrollo holístico de las 

personas. La Educación Integral es producto de tres ejes que se complementan en una trinidad para la 
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formación global del educando, conformada por: la educación de la familia en el hogar (que es la 

primera y más importante escuela), esta se complementa con la educación académica en los recintos 

educativos y la educación social que se recibe en la interacción  comunitaria.  

 

Educación espiritual, es el proceso de facilitar el desarrollo y la elevación de consciencia del Ser humano 

para que deje fluir su potencialidad de Sabiduría y Amor. La educación espiritual es aportar los espacios y 

experiencias significativas de aprendizaje evolutivo para el desarrollo del máximo potencial de consciencia. 

 

Educar para la vida próspera, es facilitar con amorosa persistencia la sabia aplicación de las 

herramientas en el proceso evolutivo del Ser humano para que desarrolle todas sus potencialidades,  cultive 

su sabiduría y deje fluir con seguridad el crecimiento y desarrollo del máximo potencial de todas sus 

dimensiones, manifestándose en el quinto nivel de consciencia de sabiduría y amor. Es por ello que la 

educación y la gerencia son los únicos procesos previsivos para que el Ser humano de manera holística 

fomente su prosperidad integral o sea cada día más útil, saludable y feliz.  

 

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 la educación y la gerencia, a 

fin de consolidar y mejorar continuamente el desarrollo integral en el siglo XXI, 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 inocua o produzca un mínimo efecto dañino. 
 
Ego, es la instancia psíquica que se reconoce como yo o mente acondicionada, que controla la toma de 

decisiones y media entre los instintos impulsivos, los actos reactivos y las conductas inconscientes del Ser 

humano. Cuando se actúa desde el ego se responde de manera inconsciente o automática en base a las 

actitudes enfocadas hacia las tendencias destructivas a las que está condicionada la persona, por ello es una 

oportunidad de humilde aprendizaje que indica cuanto se necesita madurar. 

 

Empatía, es una aptitud o capacidad mental, que permite entender las situaciones, sentimientos y motivos de 

otras personas desde sus perspectivas en lugar de las de uno mismo. Este entendimiento, permite predecir la 

respuesta que recibirá ante las nuevas ideas, lo que le facilita volverse más eficaz a la hora de priorizar, 

planear e implementar su plan gerencial en una relación ganar-ganar. 

 

Empoderar, es el método de conceder poder a un colectivo desfavorecido para que, mediante su 

autogestión, mejore sus condiciones de vida, salud y prosperidad. Puede usarse también como pronominal: 

«Se trata pues de empoderarnos, de utilizar los bienes y derechos conseguidos, necesarios para el desarrollo 

de los intereses propios. El empoderamiento se logra cuando la persona o el colectivo se apropian del 

conocimiento, la herramienta o el método y lo aplica con persistencia para el fomento de su bienestar. 

 

Empoderamiento para la salud, es un proceso mediante el cual las personas de manera individual o 

colectiva adquieren conocimientos y técnicas para ser capaces de expresar sus necesidades, plantear sus 

preocupaciones, diseñar estrategias de participación en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones 

políticas, sociales y culturales para hacer frente a sus necesidades. Se forma al Ser humano, estimulándole a 

que tome consciencia para la gerencia integral de su vida a fin de consolidar una vida útil, saludable y feliz. 
 

 Enfermedad, es un estado funcional disarmónico, generalmente producto de la respuesta de los 

componentes del Ser humano, ante la exposición a extremos en defectos o excesos. Es un conjunto de 
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síntomas y signos de alteración funcional como respuesta del proceso de homeóstasis que procura retornar al 

equilibrio dinámico de las funciones del organismo, que al ser clasificados, reciben el nombre de un 

síndrome o de una enfermedad específica. Cada enfermedad es un reflejo de un espíritu reprimido y tiene un 

mensaje implícito (metamensaje) que facilita comprender la causa básica de la desarmonía interna. 

 
Erudito, es el que incrementa su intelecto o está instruido por varias ciencias, artes y otras materias que 

regularmente no aplica en su vida. Está lleno de teorías sobre: culturas, conocimientos teóricos y modelos de 

proceder dogmáticos, que muy poco aplica para el fomento de su bienestar y felicidad. Generalmente el 

erudito es un coleccionista de conocimientos, que solo engorda su curriculum o utiliza toda esa información 

como fuente de poder y manipulación social. 

 

Espiritualidad, es el proceso analítico, creativo y evolutivo del cultivo de la sabiduría, para superar y 

mejorar continuamente el Nivel de conciencia por medio de la persistente aplicación de la sabiduría práctica. 

Es un camino transcendente de búsqueda interior de la verdadera esencia de la Energía Creadora del 

Universo que reside en el interior de cada Ser humano, para con eficiencia y humildad satisfacer 

adecuadamente las necesidades espirituales y trascender las limitaciones del ego.  

 

Estilo de vida, es un camino de vida que se basa en patrones de comportamientos identificables, 

determinados por la interacción entre las características individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vidas socioeconómicas y ambientales.  Así cada persona presenta conductas conscientes o 

hábitos fomentadores de la salud, conocidos como factores protectores de la salud conocidas como Estilo de 

vida Saludable o por el contraria mediante los Habito de vida no saludable, de manera inconsciente tiende a 

exponerse a factores de riesgos o condiciones sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes que 

están asociados con un incremento de la susceptibilidad para una enfermedad, una salud deficiente o lesiones. 

 

Estilo de vida saludable, es un modelo de comportamiento consciente, que se aprende mediante la 

práctica persistente del conocimiento adquirido para el cultivo de la sabiduría o disfrute de mayor salud y 

bienestar humano. Es un camino de vida fomentador de salud, que se asocia a un acto consciente placentero y 

se manifiestan en actitudes y conductas saludables. Por efectos prácticos o académicos, se integran los 

componentes del estilo de vida, en tres pilares integradores, como son:  
 

1. Cultivo de la sabiduría: meditación, espiritualidad, pensamientos creativos, claro proyecto de vida, 

escucha activa, conductas y actos conscientes, recreación y buen humor, sabio manejo de las 

emociones, crecimiento personal, lectura creativa, sexualidad responsable y servicio amoroso a la 

creación. 
 

2. Alimentación saludable: respiración diafragmática, adecuada hidratación, consumo de alimentos 

saludables, exposición al sol y abstemio.  
 

3. Ejercicio físico aeróbico: actividad física, bailes aeróbicos, descanso, relajación, meditación, trabajo y 

deporte por talento. 

 

Estrategia, es el conjunto de medios o actividades ordenadas de manera prioritaria y secuencial en el 

proyecto de vida saludable, por medio de los cuales se logran los objetivos.  La estrategia se define como el 

arte de coordinar, distribuir y aplicar todos los recursos  y medios para el cumplimiento de los objetivos o 

metas en la consolidación y fomento de una vida útil, saludable y feliz o de la salud holística. 

 

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

percibidos en su vida.  Eso que se denomina estrés, es el efecto reactivo de la valoración que se hace, de 
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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, por tanto si se cambia la manera de valorar la confianza y capacidad en si mismo ante el 

entorno, será capaz de afrontar las dificultades de manera más acorde a la realidad. Según esta interpretación 

el estrés se puede clasificar dos categorías que a su vez dan origen a tres niveles: 
 

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

persona se siente con capacidad de afrontarlos y lo confronta con eficiencia tanto física como 

mental, que genera sentimientos placenteros y fomenta su salud y bienestar. 
 

4. Distrés, es cuando la magnitud de estímulos o eventos recibidos, son interpretados por la persona, 

que están muy por debajo o por encima de sus capacidades para afrontarlos, debido a su inseguridad, 

le genera sentimientos displacenteros con síntomas de alarma que afectan adversamente sus 

mecanismos fisiológicos. 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 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 superan mucho sus capacidades  y cree que no es capaz de 

afrontarlo (extremo en exceso); y le causa sentimientos displacenteros de angustia, ansiedad, 

confusión, temor, irritabilidad, entre otros. Por esta distorsión cognitiva puede presentar 

hiperactividad, crisis de pánico, depresión, conductas adictivas sedativas o hipertensión.  

 

Estudio, es el esfuerzo del entendimiento para comprender o conocer alguna cosa, fenómeno o 

circunstancia que le dé habilidades o competencia para ganarse de manera creativa la vida. Siendo el mejor 

estudio y capacitación el que tiene que ver con el hacerse consciente y consolidar la misión vida, que es la de 

comprenderse o conocerse a sí mismo para cultivar la sabiduría y elevar la conciencia. Es conocer con 

objetividad la verdad interior de sus potencialidades y como arquitecto responsable de su propia existencia, 

desarrollarse integralmente a sí mismo. 

 
Experiencias significativas, son las  que tienen importancia y valor fundamental para el fomento de la 

felicidad del Ser humano o su salud integral y por lo tanto lo capacita para vivir cada momento presente con 

sabiduría. 

 
Experiencia evolutivas, son las que facilitan la maduración mental y evolución de consciencia. 

 

Experiencias trascendentes, son las que facilitan la liberación del espíritu y la expresión del nivel de 

consciencia de sabiduría y amor, consagrando cada pensamiento, sentimiento o acción al persistente y 

humilde servicio a las tendencias creadoras.  

 
Fe, es la virtud, por la que, sin ver o comprender, se cree en algo, incluye la confianza y buen concepto que 

se tiene de una persona o cosa. En la gerencia holística se considera fundamental, tener FE en uno mismo, es 

la confianza en la capacidad de desarrollar las potencialidades; en esa esencia del creador que integra la 

trinidad cuerpo, mente y espíritu, de esta manera se confía plenamente en sí mismos.  
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Flexibilidad, es la habilidad para alternar entre distintos esquemas mentales, patrones de ejecución o tareas 

en función a las demandas cambiantes del entorno. 

 

Fortalezas, se refieren a las creencias internas creativas que generan confianza. También se refiere a los 

aspectos positivos o virtudes de la persona que se autogerencia, incluye al  nivel de conocimiento, 

potencialidades o las pertenencias y bienes de una persona, que le pueden mejorar continuamente el bienestar 

humano.  Las disposiciones de ánimos (actitudes)  y las capacidades para el buen desempeño (aptitudes)  de 

los componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y energético.  

 

Funciones ejecutivas, son un conjunto de habilidades cognitivas de la corteza prefrontal, implicadas en la 

generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar 

objetivos complejos, especialmente aquellos que requieren un abordaje novedoso y creativo. Se entiende 

como funciones ejecutivas a un conjunto de habilidades y destrezas implicadas en la generación, 

almacenamiento y actualización de información,  flexibilidad mental, inhibición de conductas inadecuadas, 

planificación de multitareas en prospectiva y toma de decisiones acertadas en el persistente logro de objetivos 

o metas para maximizar el disfrute del bienestar humano. (Complementar en: 

http://www.henrybarrioscisneros.org/DOCS/neuropsicologia/npsi%20corteza%20prefrontal.pdf) 

 

Gerencia Estratégica, es un método gerencial que se fundamenta en las herramientas del mejoramiento 

continuo de la eficiencia y la reingeniería de la excelencia, para optimizar la productividad de la armonía 

entre las fortalezas, oportunidades con las debilidades y amenazas del Ser humano, empresa, institución o 

comunidad que recibe su influencia. 

 

Gerencia Integral, es un proceso holístico o global aplicado por un gerente-líder para conducir o dirigir de 

manera eficiente recursos humanos, técnicos, económicos, de infraestructura y tiempo en la productiva 

satisfacción de las necesidades y consolidación de las metas personales, familiares y empresariales.  

 

El gerente del siglo XXI es un líder  creativo que utiliza de manera persistente todos los recursos disponibles  

para la eficiente consecución de las metas u objetivos en el cumplimiento de la misión de vida empresarial y 

personal. El verdadero éxito gerencial es producto del persistente mejoramiento continuo de la eficiencia en 

el desarrollo integral o del Nivel de consciencia de sí mismo y del equipo de trabajo que le acompaña.  

 

Gerencia de Vida Consciente, es un estilo de vida eficiente donde el Ser humano cultivando su sabiduría 

conduce o dirige de manera integral y en atención consciente su vida personal, familiar y empresarial hacia la 

persistente consolidación y superación de las metas definidas en cada una de sus 18 áreas vitales. Es el 

proceso de aprendizaje evolutivo del Ser humano de conducir y dirigir de manera consciente su vida hacia un 

mejor nivel de felicidad, salud y productividad, aplicando de manera simple, fácil y sencilla todo el cerebro 

integrado con la eficiente inversión de recursos. Es la práctica consciente de tácticas de vida saludable donde 

con persistencia el Ser humano dispone, controla, aplica energía y técnicas al tomar decisiones y actuar en 

cada momento presente de su vida de manera consciente. Cuando se aplica la gerencia de vida consciente y el 

cultivo de la sabiduría, la vida se hace muy simple, fácil y sencilla de comprender, aplicar y evaluar los 

resultados de cada acción. 

 

Gozo existencial, es una actitud de vida que permite sentir complacencia y alegría de ánimo al aprovechar 

todas las capacidades y recursos que aporta el Creador por medio de la Madre Naturaleza para gozar de una 

vida prospera, lo que aporta la ciencia y tecnología para el disfrute del bienestar y lo que aporta los seres que 

nos aman o aprecian para ser cada día más feliz.   
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Hábitos, son costumbres que se adquieren por aprendizaje imitativo en la niñez o por la larga y constante 

repetición de una misma conducta. Es una rutina que se asocia a una situación determinada, que estimula un 

impulso inconsciente o una respuesta reactiva automática. 

 

Hogar, corresponde a la morada o domicilio donde habita un Ser humano. El principal hogar es el cuerpo 

donde mora el espíritu y la mente. Analógicamente se puede comparar al Ser humano como un hogar, lo 

humano u orgánico corresponde a la infraestructura material del hogar o a la vivienda, y el Ser  corresponde 

a las personas que habitan y le dan sentido de existencia al hogar. El hogar también puede ser visto como la 

integración del conjunto conformado por la vivienda y los miembros de una familia, que viven bajo un 

mismo techo y comparten  áreas vitales comunes.  

 

Holística, es el enfoque global o integral del Ser humano a quien de manera incondicional se le sirve 

amorosamente. Es un verbo que se cumple cuando la ciencia, el arte o la institución le sirve 

incondicionalmente a todos los Seres humanos o país que así lo quiera, de manera libre y universal como 

lo es el aire, la luz solar y el método científico, para el fomento de  la salud y el bienestar de la humanidad.  

 

En el siglo XXI se entiende a la holística, como un proceso evolutivo donde se aplica con persistencia la 

gerencia eficiente de la educación, la economía y la salud, integrando lo mejor de todas las ciencias, las artes  

y la tecnología, sin pertenecer a ninguna corriente filosófica, religiosa o política. De manera libre y 

universal es un verbo o conjunto de acciones sistemáticamente planificadas en un proceso que  tiene el 

propósito de consolidar con persistencia el Bienestar Integral de los componentes espiritual o consciencia, 

psicológico o sistema de creencias, orgánico o material, social o comunicación y energético o gerencial del 

Ser humano, empresa o comunidad que así lo quiera. 

 

Humildad, es reconocer y aceptar con honestidad, tolerancia y compasión consigo mismo las limitaciones, 

confusiones y errores,  los cuales son GRAN-DIOSAS oportunidades, para con persistencia cultivar la 

sabiduría. 

 
Ignorante, es la persona que a pesar de poseer conocimiento no lo aplica de inmediato para el fomento de 

su bienestar y de manera inconsciente justifica su actitud, con el dogmatismo propio de la erudición, 

culpando a otros o a las circunstancias de las consecuencias de sus acciones.  

 

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 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.  

 
Inhibición, es la cancelación de respuestas instintivas, automáticas, reactivas o guiadas por recompensas 

inmediatas a nivel motriz o afectivo, que son inapropiadas para las demandas actuales. Es la capacidad para 

demorar la obtención de recompensas, capacidad para inhibir respuestas verbales automatizadas, capacidad 

para inhibir impulsos instintivos o condicionados. 

 
Integral, es un adjetivo procedente del latín “integralis”, que significa “global, total, entereza o unidad 

intacta”; su sinónimo en la voz griega es Holística que indica “Integral, todo organizado, global”.  Visión 

global o de conjunto, desde su etimología se refiere a la visión holística o enfoque integral de una situación o 

cosa. Cualquier ciencia, filosofía o servicio que diga ser holística o integral, se caracteriza porque tiene un 

enfoque global de los cinco componentes del Ser humano al que estudia o le sirve en la calidad de niño, 

joven, adulto o anciano con el principal propósito de fomentarle una vida cada día más útil, saludable y feliz. 
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Inteligencia, es un proceso de vida donde en lo posible se evita tomar conductas autodestructivas o dañinas 

y la persona se comunica con los semejantes con el mismo AMOR que desea que se comuniquen con ella, 

teniendo la finalidad de  consolidar el máximo de su bienestar humano. 

 
Inteligencias múltiples, es una nueva concepción con bases científicas que presentaron psicólogos del 

aprendizaje de la Universidad de Harvard, donde destaca el Ph.D. Howard Gardner. Su más importante 

utilidad es que le facilita al Ser humano, descubrir y aplicar de manera adecuada los talentos, para hacer el 

aprendizaje más motivante y divertido; resolver de manera simple, fácil y sencilla dificultades, ser más útil y 

feliz; a la vez que de manera eficiente desarrolla sus potencialidades. También ayuda a aclarar las 

inclinaciones profesionales, el propósito y  la misión de vida. Uno de los aspectos más fascinantes de estas 

bases científicas, es que al comprenderlas, se puede de una manera más sencilla, facilitar un óptimo 

aprendizaje. Las nueve inteligencias son: hábil con las palabras (lingüística); bueno para los números (lógico-

matemática); bueno para las imágenes (espacial); ágil con el cuerpo (corporal-cinética); bueno para la música 

(musical); hábil para relacionarse (interpersonal); bueno para conocerse a sí mismo y pensar solo 

(intrapersonal), amante de la naturaleza (naturalista) y habilidad para comprender el pensamiento sistémico 

(existencial). 

 
Investigación científica con enfoque holístico, es un proceso global, evolutivo, concentrado, 

organizado y complementario, que le ofrece a los investigadores, educadores o gerentes una estrategia 

ecuánime que integra de manera coherente todas las corrientes científicas, filosóficas y tecnológicas, para de 

manera persistente comprender y mejorar la realidad de la naturaleza del Ser humano y su entorno. Se basa 

en el objetivo de registro sistemático y control de la calidad de las acciones aplicadas, para con persistencia 

realizar de manera integral, los ajustes y rediseños de las estrategias para la eficiente gerencia de recursos. En 

la naturaleza no existe nada sobrenatural o metafísico, sólo existe un avance científico que no ha desarrollado 

la manera de estudiar y comprender a estos fenómenos naturales. 
 

Juicio, es la facultad del pensamiento dicotómico de la mente, por lo que se puede distinguir lo adecuado de 

lo inadecuado, lo real de lo imaginario,  lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo malo. Para el buen juicio, es 

necesario tener presente los tres principios del código de conducta citado en el automonitoreo y sin  juicio ni 

valor someter a prueba todo lo que piense, crea o perciba, teniendo como referencia a largo plazo, es 

beneficioso o dañino para el fomento su bienestar humano, salud o metas planificadas. 
 

Ley de autoamor: a pesar de mis costumbres, deseos, gustos o impulsos, me expongo, adquiero y consumo 

sólo lo que conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar más sano; evito y supero la 

tentación de todo lo que sea inútil, innecesario y dañino para mi salud. 
 

Líder creativo, es un educador integral, que mediante su humilde y persistente ejemplo vivencial guía con 

sabiduría y amor, porque es honesto y congruente con sus pensamientos, sentimientos y acciones. Se 

caracteriza debido a que de manera personal y colectiva se ocupa con eficiencia de:  
 

a. Armonizar la misión personal con la misión familiar o empresarial, para que estas se cumplan con 

eficiente productividad en una armónica relación Ganar-Ganar. 
 

b. Reconocer de manera recíproca las potencialidades propias en conjunto con cada miembro de su equipo 

y apoyándose en el Sistema nervioso central, las inteligencias múltiples y las herramientas de la 

programación neurolingüística, con respeto incentiva la manifestación de los talentos y el máximo 

Nivel de consciencia de cada uno de los miembros del equipo. 
 

c. Mantener y fomentar una comunicación comprensiva y motivante para la cooperación complementaria 

en la consolidación de las expectativas y metas del equipo familiar, empresarial o institucional. 
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d. Integrar de manera complementaria los recursos y potencialidades de los miembros para con 

persistencia crear soluciones eficientes ante las eventuales dificultades y retos que se les presenten. 
 

e. Mantener sistemáticamente canales de comunicación y organización para el crecimiento personal de 

cada participante, compartiendo la visión, misión y los principios de la familia o de la empresa, para 

que cada uno satisfaga sus necesidades, consolide sus metas y actúe como líder transformador. 

 
Medicina holística, es una ciencia y arte que integra de manera simbiótica y complementaria las más 

eficientes herramientas científicas y tecnológicas aplicadas en la previsión, prevención, diagnóstico, 

terapéutica y rehabilitación, para la promoción de la salud holística del Ser humano como una globalidad 

indivisible. La salud es producto del grado de autoresponsabilidad que se  aplique en el cuidado y 

mantenimiento del cuerpo y la mente como templos y vehículos del espíritu. Si no cuida su cuerpo y mente, 

donde y con qué calidad, podrá vivir. 

 
Malestar, es un sentimiento psicológico o físico del Ser humano ante un estímulo interno o externo que 

genera una emoción displacentera como respuesta al desequilibrio en la armonía de los componentes o 

sistemas funcionales. Este displacer le hace sentir a la persona que algo anda mal, al alterar los niveles 

funcionales de equilibrio dinámico, conocido como salud.   

 

Meditación, es un componente del estilo de vida saludable, donde la persona que la práctica se libera del 

acondicionamiento del pasado y las preocupaciones ante el futuro incierto y aprende a vivir en atención 

consciente cada momento presente sin juicio ni valor a fin de aplicar con ecuanimidad su pensamiento a la 

consideración de una cosa. Esta actitud de estar en el aquí y ahora, permite que el practicante consolide 

estados de paz y armonía o equilibrio funcional de cada componente de su Ser. El más importante propósito 

del meditante, es la amorosa comprensión y aceptación de sí mismo para liberar su Ser de la represión del 

ego confundido en el pasado, y con ello permitirse evolucionar y mejorar continuamente su Nivel de 

conciencia. 

 
Mejorar, es el proceso de acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado de prosperidad y mayor bienestar, 

hacer recobrar la salud perdida, cambiarse a un lugar o grado ventajoso respecto del que antes se tenía. Este 

concepto lleva implícito una certidumbre, que generalmente está acompañada de la seguridad de lograr una 

mejor calidad de vida o bienestar y de manera automática disminuye las resistencias al cambio. 
 
Metacognición, es la capacidad para monitorear y controlar los propios procesos cognitivos. Se presenta 

como el pensamiento estratégico para autobservar, utilizar y regular la propia actividad de aprendizaje y 

habituarse a reflexionar sobre el proceso de cómo se adquiere el conocimiento, aprovechando el metamensaje 

significativo aportado por cada experiencia vivida. 

 
Metamensaje, a la información implícita que aporta el síntoma o enfermedad para orientar a la búsqueda 

del significado que permita comprender y reflexionar respecto al estado de conflicto mental, para tomar 

consciencia de lo que necesita sanar de sí mismo. Se basa en el siguiente principio. “cuando el espíritu se 

siente reprimido, porque la mente no se ha liberado de los recuerdos traumáticos del pasado, 

de las culpas o de la baja autoimagen, es el cuerpo quien lo llora, pidiendo a gritos ayuda, 

por medio de la conducta, el síntoma o la enfermedad” 

 
Metas, son guías de referencias o aspiraciones que el Ser humano desea lograr con una cantidad, calidad y 

tiempo planificado, con el propósito de alcanzar los objetivos de su vida y autorrealizarse como Ser humano.  

Las metas al igual que los objetivos necesitan: 
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a. Ser redactados  de manera clara, en presente como un hecho logrado y factibles de alcanzar,  

b. Ser estimulantes y se puedan medir en cantidad y calidad, 

c. Tener un plazo determinado para su logro.  
 

Las metas son como estrellas que iluminan el camino de aprendizaje evolutivo en la vida terrenal, mientras 

que la programación es como la autopista que permite con seguridad alcanzar esas estrellas, y la acción 

persistente es la única garantía para consolidar los sueños implícitos en ellas. 

 

Misión, es un propósito o filosofía que describe los principios y prioridades básicas de una persona en el 

logro de sus metas a mediano y largo plazo y su meta máxima de vida que la distingue de otro semejante.  La 

misión es como un gran sol que define los principios e ideales que guían el proceso evolutivo de cada Ser 

humano. Para su definición se parte de la identificación de: los principios primarios, las fortalezas, 

inteligencias múltiples más predominantes, las capacidades y las tres metas ideales más importantes.  La 

misión de un Ser humano debe responder las siguientes interrogantes. 
 

1. ¿Quién soy yo? 

2. ¿Cuáles son mis principios primarios? 

3. ¿Cuáles son mis fortalezas? 

4. ¿Cuáles son mis 3 metas más prioritarias en la vida? 

5. ¿Cuáles son mis talentos y capacidades? 

6. ¿Cuáles son las profesiones que aspiro tener? 

7. ¿Cómo me comunico con mis semejantes? 

8. ¿Estoy abierto al aprendizaje para el mejoramiento continuo? 

9. ¿La lectura de mi misión motiva a la acción?  

10.¿La misión deseada conduce a la consolidación de mi vida de manera útil, saludable y feliz? 

 

 

Motivación, es un estímulo interno que da razón de una objetivo para activar, dirigir y mantener la 

conducta, creando o aumentando la persistencia necesaria para ejercer la voluntad de hacer una determinada 

acción a fin de lograr un éxito, culminar un trabajo o satisfacer una necesidad.  Existen tres motivadores 

internos importantes: 
 

 Autonomía: el impulso propio que dirige nuestras vidas, libertad de elección para tener control sobre 

lo que hacemos.  
 

 Maestría: el deseo de ser mejor para realizar con excelencia algo que realmente importa.  
 

 Propósito: la intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más grande que nosotros mismos 

que contribuye al logro de un objetivo o meta autor realizadora. 

 

Naturismo, es un camino de vivir en paz y armonía consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza, 

evitando en lo posible conductas autodestructivas o dañinas, viviendo conforme a las leyes de la naturaleza y 

con el espíritu guiado por el Creador, para fomentar el bienestar humano. 

 

Necesidades básicas, corresponden a un conjunto de sustancias, principios, actitudes, aptitudes, 

conductas y bienes que son indispensables para la conservación de la vida saludable del Ser humano y 

contribuyen con el disfrute de su bienestar y felicidad. 

 

Niños superdotados, se caracteriza por ser niños que presentan precocidad de su crecimiento, desarrollo 

y  maduración de sus facultades físicas, psicológicas, sociales, inteligencia y  espiritualidad. Según la OMS 

son las personas que obtienen un cociente intelectual superior a 130. 
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Nirvana, es el estado resultante de la liberación de los deseos, de la conciencia individual, de los 

condicionamientos de las creencias centrales y de la reencarnación, que se alcanza mediante la meditación 

que conduce a la iluminación, característica del 5to. Nivel de consciencia o de sabiduría y amor. 

 
Niveles de consciencia, es un modelo con un enfoque holístico que permite comprender el grado de 

aprendizaje evolutivo que alcanzan los Seres humanos en el cultivo de su sabiduría, sobre su manera de 

pensar, sentir y actuar por medio de sus componentes psicológico o sistema de creencias, orgánico o instinto 

material, social o comunicación, energético o capacidad gerencial y espiritual o Nivel de consciencia. El 

Nivel consciencia de cada Ser humano es producto de la actitud dinámica de aprendizaje evolutivo, que está 

directamente relacionado con el nivel transcendente con que se integra la aplicación de las cinco estructuras 

funcionales del Sistema Nervioso Central. Estas cinco funciones cerebrales relacionadas con los niveles de 

conciencia son: 
  

1.  Fisiológica-motriz-operativo, Base del 1er. Nivel de conciencia  
       

2. Asociativa-emocional-reactiva, Base del 2do. Nivel de conciencia 
 

3. Lógica-analítica-explicativa, Base del 3er. Nivel de conciencia 
 

4. Intuitiva-integrativa-comprensiva, Base del 4to. Nivel de conciencia 
 

5. Creativa-holística-trascendente, Base del 5to. Nivel de conciencia 
 
Nivel Socioeconómico, corresponde al estrato social o al conjunto de condiciones económicas, sociales y 

culturales que en la sociedad de consumo, hace valorar a una persona o familia en una comunidad como 

exitoso o rico y como fracasado o pobre. Según el método de Graffar, el nivel socioeconómico se mide por el 

conjunto de indicadores que evalúan: la profesión del jefe de la familia, el nivel de instrucción formal de la 

madre, la principal fuente de ingreso familiar y las condiciones de la vivienda. Según el puntaje obtenido en 

la aplicación del método de Graffar, existen los siguientes niveles socioeconómicos  

 
PUNTAJE CLASE DENOMINACIÓN 

 

4-6 

7-9 

10-12 

13-16 

17-20 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

Estrato Alto 

Estrato Medio Alta 

Estrato Medio Baja 

Estrato Obrera 

Estrato Pobreza Extrema 

En el enfoque de la salud holística los criterios anteriores se complementan con el nivel de salud, felicidad y 

productividad que logra un individuo y su familia con la gerencia de todos los recursos que el Creador le 

aporta para el gozo existencial; los que le ofrece la ciencia y tecnología, para el disfrute del bienestar y los 

que le facilita los seres que le aman y aprecian para que sea cada día más feliz. 

 

Objetividad. Es la capacidad de ver las cosas y la gente tal como son, objetivamente, y poder separar esa 

imagen objetiva de la imagen formada por los propios deseos, temores o prejuicios. 
 
Oportunidades, se refiere a las tendencias ambientales, económicas, sociales, culturales, políticas, 

jurídicas, tecnológicas y competitivas; así como a los hechos en el ambiente externo que potencialmente 

pueden beneficiar significativamente a la persona en el futuro.  Se refiere a las circunstancias o cambios que 

ocurren alrededor  de cada persona, por ejemplo: nuevas leyes o decretos, cambios de gobierno, necesidades 
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socioculturales, cambios económicos, tendencias comerciales o culturales, la televisión, cambios en el hogar 

o la familia y condiciones de vida.   

 

Organización, es la capacidad para de manera ordenada dirigir personas que trabajan dentro de sistemas y 

procesos para lograr algún propósito con excelencia. 

 
Pareja, es el conjunto que se conforma cuando dos personas, animales, vegetales u objetos están unidos en 

una relación recíproca. En el campo de la salud holística se refiere a:  
 

1. La que reside en nuestro cuerpo para conformar la trinidad del Ser humano: la pareja entre el Ser o 

espíritu y el ego o la mente condicionada. 
 

2. La pareja de compañeros de vida que se unen como esposos, amantes y novios, para compartir  

armónicamente cada una de las 18 áreas vitales o sus potencialidades, recursos y vitalidad. 
 

3. La pareja de madre e hijo, hermanos, amigos, compañeros de estudios y trabajo. 

 
Pensamiento crítico, es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la estructura y 

consistencia de los razonamientos, particularmente las creencias, opiniones o afirmaciones que la gente 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, 

en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. El pensamiento crítico se basa en valores 

intelectuales que con ecuanimidad, tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo 

que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente analítica y otra 

evaluativa con que se somete a prueba las opiniones o afirmaciones mediante la práctica persistente.  

 
Perdón, es la “Remisión de la pena merecida,  de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación 

pendiente”. Se entiende al acto de Perdonar como “Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa que 

toque al que redime.” Cuando con honestidad se perdona, realmente se libera la mente del recuerdo 

perturbador relacionado con el “agravio”. Ya no perturba, porque quien perdona, se libera de esas fuentes de 

sufrimiento. 
 
Persistente, es el que con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, reflexiona con creatividad y 

aprende del resultado de sus decisiones, en cada proceso de sus áreas vitales con el objeto de consolidar con 

eficiencia la meta buscada o su autorrealización. La practica persistente es la madre da la sabiduría. 

 

Persona, es un término que indica al individuo racional que puede constituirse en un sujeto de actividad 

ética, la cual lleva a dirigir, en cierta manera su conducta a un nivel superior al de la pura actividad física y 

psíquico-sensible.  

 

Según Alfredo Castillo (1987) en su texto: Los Derechos de la persona enferma  “Es un centro original del 

ser y actuar, esto es una fuente autónoma de sus actos... responsable por esos actos cuando son llevados a 

cabo libremente”.  Esto convierte al Ser humano en un Ser consciente, sujeto a derechos y deberes. La 

persona es a la vez, “el sujeto espiritual del Ser humano en el sentido de constituirse en el asiento de la 

vida moral del hombre. La autoconsciencia y la interrelación son sus características fundamentales”. La 

verdadera moral del Ser humano está en el principio de autoamor: Es la autoresponsabilidad de aplicar lo 

mejor de sus potencialidades y conocimientos para la consolidación y fomento de una vida útil, saludable y 

feliz.   
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Planificación, es un proceso vital, gradual y sistemático, por el que se establece un plan general, en que de 

manera metódica y dinámica se organiza en tiempo, espacio y lugar, los recursos humanos de infraestructura, 

tecnológicos, financieros y el conocimiento necesario para con persistencia, cumplir con los objetivos de un 

proyecto en un tiempo u horario que se debe cumplir para que la gerencia sea exitosa. La planificación 

permite definir un diagrama de proceso en secuencia de tareas u operaciones específicas a seguir, 

describiendo las labores que cada persona ejecuta  en el proceso productivo.  

 
La planificación es un proceso dinámico que se redefine de acuerdo a las cambiantes demandas actuales, por 

ello puede existir necesidad de cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos servirán de punto 

de partida para un nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido. También es un proceso 

dinámico de actividades continuas,  reajustes permanentes entre recursos, actividades, procedimientos y 

fines. Tiene en cuenta los factores facilitadores o de riesgo en el contexto cultural, temporal y espacial que 

conforman el escenario donde se desarrolla. 

 

Previsión, es un servicio amoroso que facilita el proceso evolutivo de empoderamiento del conocimiento a 

todos los Seres humanos que conforman la familia, empresa o comunidad, para el cultivo de la sabiduría con 

fin de que mejoren continuamente su calidad de vida y salud integral. Se basa en la Promoción de Salud 

Integral de una familia, empresa o comunidad, que basándose en los recursos que aporta la madre naturaleza, 

educa al Ser humano para que de manera consciente se motive por un estilo de vida más saludable. Porque 

gerencia con productividad los recursos para ser cada día más útil, saludable y feliz en el ámbito individual, 

familiar y colectivo.  

 

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

  

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

 

 

b. Intentar aumentar 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 o el más 
accesible de la cadena epidemiológica 
y a evitar que se produzca el estímulo 
de la enfermedad. 

Objetivos de la previsión 
 

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

 

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

 

c. Crear un ambiente favorable al bienestar y 
a la felicidad humana. 

 

d. Reforzar o fomentar los factores 
protectores de la salud y mejorar el terreno 
del huésped, para que con sabia 
persistencia sea cada día más saludable y 
feliz. 

 

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

 

La objetiva observación de la realidad de la humanidad indica que de nada vale todos los trillones de Dólares 

o recursos invertidos de manera preventiva en leyes, centros  penitenciarios, hospitales y centros educativos 

informativos, pues cada día se incrementan y se hacen incontrolables estos males de la humanidad. Si no se 

enfoca en una Educación Integral de Calidad que facilite herramientas para la aplicación integrada del 
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cerebro con el propósito de consolidar desarrollo integral del Ser humano o el desarrollo de las 

potencialidades del Nivel de consciencia de sabiduría y amor.  

  

Una estrategia eficiente para la gerencia integral, es un proceso transdisciplinario que  busca hacer eficiente 

la gerencia en el siglo XXI, para ello aplica la previsión en el nivel más cercano a las personas, las empresas 

o la comunidad. Para comprender que es previsión a continuación, apoyándose en la gerencia del sistema de 

salud se realiza a continuación la diferenciación entre los objetivos de la prevención primaria de salud y la 

previsión. 
 

La misión de vida de un Ser humano es un eterno proceso de aprendizaje evolutivo que sólo termina cuando 

se cierra el ataúd. Por ello todo ciudadano es un aprendiz y toda circunstancia experimentada es una gran-

Diosa oportunidad de aprendizaje significativo. La previsión es el efecto directo de un sistema educativo 

integral de calidad, que de manera persistente aporta herramientas para que el aprendiz saque a la luz toda su 

potencialidad de sabiduría y amor. 

 

Prosperidad, es un proceso evolutivo de mejoramiento continuo del bienestar o felicidad del Ser humano 

como una globalidad, producto de su desarrollo integral. Una vida es realmente próspera cuando un Ser 

humano disfruta de sus capacidades y bienes, dado por la utilidad que estos tienen para su salud integral, en 

cada uno de sus cinco componentes. 

 

Proyección, es la acción y el efecto de lanzar o dirigir al entorno, una imagen o sentimiento que la persona 

posee según sus creencias y prejuicios, como se proyecta una imagen en un espejo. Así, el entorno se 

convierte en una proyección del nivel de armonía entre los cinco componentes en el interior del Ser humano.  

 
Psicoterapia holística, es un método reeducativo de empoderamiento global, que complementa de manera 

integrativa lo más versátil y eficiente de la psicoterapia, la educación y la gerencia para el desarrollo integral 

y la sanación de los componentes: espiritual, psicológico, orgánico, social y energético del Ser humano 

participante, en el proceso evolutivo de su nivel de conciencia, para que el participante consolide su plena 

madurez psicológica y se manifieste con su máximo potencial de sabiduría y amor. 

 

Real, es aquello que expresa sus propiedades de forma discreta, es decir, aquello que necesita de la atención 

para ser conceptualizado,  siendo esta conceptualización un proceso de aprendizaje que instruye en el cómo 

beneficiarse de las propiedades expresadas por dicha realidad. La realidad que se construye a partir de lo real 

puede ser: algo concreto y determinado por un concepto, una idea sobre las cosas reales o sobre algo no real 

y una convención cultural.  

 

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. Es el término lingüístico que expresa el 

concepto abstracto de lo real. La existencia de las cosas exteriores al sujeto son captadas por él a 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.  

 

Reingeniería, es una herramienta de apoyo en la búsqueda de estrategias para afrontar la optimización de la 

productividad de los procesos operativos, donde en ningún momento es suficiente con hacer bien las cosas, 

sino que promueve el rediseño de los procesos y las interacciones donde se hacen con excelencia las mismas, 

contrastando como se hacen, contra cómo idealmente deberían hacerse. 
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Relajación, es una herramienta para aliviar o liberar las tensiones físicas y mentales que bloquean la 

existencia del Ser humano, remplazándolas por una actitud o estado de calma, armonía y paz interior. Es un 

método simple, sencillo y práctico, que ayuda a fomentar la salud o el bienestar global, al liberar la mente, 

fortalecer el sistema inmunológico, mejorar el manejo adecuado del estrés y solucionar enfermedades 

asociadas con la ansiedad. La relajación es la base fundamental sobre la cual se apoya el superaprendizaje 

significativo. 

 
Responsable, es el que vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente de su vida, con la 

capacidad de emitir respuestas creativas ante las circunstancias que experimenta, solucionando sus 

dificultades y buscando de manera persistente una mejor situación o cosa  generadora de mayor bienestar.  

 

Retroalimentación o la realimentación, también denominada  feedback, significa ‘ida y vuelta’ y es, desde 

el punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, 

con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el 

funcionamiento de una persona, organización o de cualquier grupo formado por Seres humanos. Para que la 

mejora continua sea posible, la realimentación tiene que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales 

como en el escalafón jerárquico; debería funcionar recíprocamente en ambos sentidos, de arriba para abajo y 

de abajo para arriba. 

 

Risoterapia, es un método terapéutico eficiente para estimular el sistema de defensa y enseñar a afrontar 

con optimismo la vida, llevándola con alegría y humor. Es eficiente, porque además de ser sencillo, fácil y 

simple de comprender, aplicar y evaluar, siempre que se aplica mejora la actitud mental, desarrollando la 

capacidad de reírse sanamente de sí mismo, de las pequeñas cosas de la vida y afrontar con optimismo los 

grandes retos. En su aplicación al participante se le cultiva o desarrolla el sentido del humor como 

complemento de las terapias convencionales. Para ello, se busca cualquier ocasión o momento presente, 

pasado y futuro que provoque risa por medio de visualizaciones, chistes, cosquillas, grabaciones de risas 

contagiosas, videos o películas cómicas, libros o payasos.  

 

Sabio, es el que con persistencia, aplica de inmediato todo conocimiento aprendido para el fomento de su 

bienestar. Practica de manera eficiente el conocimiento de las letras, ciencias o artes para mejorar 

continuamente su bienestar, salud y felicidad y la de sus seres amados. 

 

Salud holística o integral, es un estado armónico en equilibrio dinámico de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético del Ser humano en un contexto determinado, lo cual indica que, no es 

sólo la ausencia de afección o enfermedad. 

 

Sanar, es un proceso de restablecimiento de la salud integral por medio del cual, el Ser humano restituye el 

equilibrio funcional y dinámico de sus componentes espiritual, psicológico, orgánico, social y energético. La 

sanación inicia con un tratamiento psicoespiritual o energético del participante. La psicoterapia holística es 

un tratamiento integral para la sanación integral del Ser humano participante que recibe un empoderamiento 

de conocimientos, habilidades y destrezas para evolucionar su nivel de consciencia. 

 

Seguridad personal, es la actitud mental  de confianza, en la que el Ser humano se siente libre de todo 

riesgo o daño, porque confía en sí mismo, en sus potencialidades y en el Creador que reside en su Ser. 

Teniendo presente que “Quien por el bien actúa y anda, feliz desanda, porque el Creador le guía y le 

protege”. 
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Ser, se refiere a la naturaleza esencia o el Ser supremo, que dota de principios y talento creador al Ser 

humano, el cual, desde el punto de vista espiritual esta echo a imagen y semejanza del Creador. Se consolida 

y expresa cuando la persona se ocupa de aprender a liberarse del acondicionamiento del pasado, para con 

persistencia elevar su nivel de consciencia con el fin de comunicarse de manera consciente con sabiduría y 

amor.  

 

Como cuando se hace referencia al Ser, es equivalente a referirse a la presencia del Creador en el humano, 

por ello, se escribe con mayúscula. Cuando se actúa desde el Ser, se responde de manera consciente en base a 

las actitudes enfocadas hacia las tendencias creativas de las que está consciente la persona, por ello se realiza 

desde la confianza en sí mismo. 

 
Ser humano, es una palabra mixta que se refiere a la esencia o naturaleza humana, el fundamento de todas 

las relaciones de las dimensiones del humano. Ser, es la divinidad o espíritu echo a imagen y semejanza de la 

Creación, por ello se escribe con mayúscula. Humano, corresponde a la estructura anatómica y funcional por 

donde se expresa el Ser, es su vehículo de manifestación y aprendizaje significativo. También corresponde a 

la forma como se generaliza al hombre, la mujer y el niño. Ser humano es la integridad de todos los 

componentes de la persona en su relación armónica con sus partes. Se comprende como una trinidad 

(Espíritu, mente y cuerpo) en continuo aprendizaje significativo para transcender su nivel de consciencia. 

Posee toda la potencialidad de expresarse mediante cinco dimensiones: orgánicas o adecuadas habilidades y 

destrezas físicas, sociales o eficiente comunicación amorosa, madurez psicológica o sistema de creencias 

creativo, energética o gerencial consciente y espiritual o de consciencia de sabiduría y amor. 

 

Sexualidad consciente, corresponde a la sabia aplicación del conocimiento de sí mismo y del entorno 

para fomentar el bienestar sexual. La sexualidad tiene tres connotaciones:  

1ra.  Se refiere a la aceptación y amor por sí mismo. 

2da. La relación y aceptación de la pareja. 

3ra. La aceptación y comunicación que se realiza con la sociedad.  

 

Síntoma, es una manifestación de la respuesta de autorregulación (homeóstasis) del organismo para 

mantener el equilibrio dinámico, que puede estar o no relacionado con una disfunción orgánica o con signos 

de enfermedad. 

 

Sistema de creencias, es el conjunto de conceptos o ideas que cada individuo acepta como verdad, sin 

que el entendimiento lo comprenda o aunque no esté comprobado. Corresponde a la integración de la imagen 

de sí mismo y el  paradigma o modelo del mundo que sustentan los pensamientos, sentimientos, palabras y 

acciones de cada Ser humano. Es el acondicionamiento que mantiene el mapa mental de referencia, que cada 

individuo de manera consciente o inconsciente construye, proyecta y vive las circunstancias de su vida. El 

sistema de creencias, es conformado por los prejuicios sobre sí mismo y sobre el entorno, que sirven de filtro 

a cada persona sobre lo que piensa, juzga y valora de cada experiencia vivida, con lo cual percibe, entiende y 

se relaciona con la realidad de manera selectiva. Este filtraje selectivo de la información lo hace atrayendo y 

dejando pasar sólo lo que está de acuerdo con sus creencias, a la vez que evade y reprime todas las 

informaciones o experiencias que se contrapongan o nieguen estos prejuicios.  

 

Solución complementada ganar-ganar, es una estrategia creativa donde se perfecciona la eficiencia de 

los procesos para obtener resultados de excelencia, transcendiendo lo que hasta el momento se ha venido 

haciendo entre las partes, a fin de que todos los participantes involucrados obtengan de manera recíproca, un 

mejor bienestar, una mejor calidad de vida o más prosperidad. 
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Superdotado, corresponde a un Ser humano que posee cualidades, especialmente intelectuales, que 

exceden de lo normal.  La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como superdotado cuando el  

cociente intelectual resulta por encima de 130.  

 
Superaprendizaje,  es una estrategia eficiente de aprendizaje en atención consciente, donde se aplica de 

manera sistemática, una serie de herramientas prácticas, fáciles y sencillas que permiten ampliar el 

conocimiento, la comprensión  y la destreza por medio de la práctica del estudio y la experimentación. El 

superaprendizaje es una ciencia y un arte, en la aplicación de estrategias y tácticas para apropiarse del 

conocimiento que le permite  al Ser humano ser  cada día más saludable, útil y feliz. 

 
Supervisión interna, es el proceso de realizar seguimiento continuo de la manera de pensar, sentir y 

actuar, para con persistencia realizar las inhibiciones, reajustes y autocontroles necesarios a fin de gerenciar 

creativamente la vida en el fomento del disfrute del bienestar. 

 
Táctica, se entiende por táctica la disposición y control de las técnicas y energías que se aplican en el 

momento de la acción operativa de la actividad.  La diferencia con la estrategia es que la táctica es el arte de 

poner orden a las cosas y la vitalidad con que se realiza una actividad.  Mientras que la estrategia, es el arte 

de gerenciar o dirigir los recursos en la consecución de un objetivo predeterminado. Con autodisciplina, 

atención consciente en el arte que se aprende, persistencia, ocupación suprema, objetividad y confianza, nada 

en la vida de un Ser humano es difícil de aprender y dominar con maestría. 

 
Talento, corresponde a la actividad de servicio intelectual, artística, deportiva, manual y creativa que es 

muy fácil y simple de aprender y sobre todo cuando se realiza, hace sentir dichoso al practicante y lo aplica 

con excelencia.  
 

Temor, se define como la ilusión mental que genera una pasión de ánimo que hace huir o rehusar las cosas 

que por acondicionamiento se presumen dañinas o peligrosas. Es importante diferenciar al temor del miedo, 

definiéndose al miedo como “perturbación angustiosa del ánimo causada por la amenaza real o no, de un 

peligro”. El temor es un signo de falta de confianza en sí mismo, que es producto del aprendizaje mal 

experimentado por el niño interno confundido, que todos llevan dentro.  

 

Trabajo, es toda actividad del Ser humano destinada a producir un bienestar (espiritual, psicológico, 

material, social y energético), aplicando con persistencia su capacidad para transformar el medio interno y 

externo o adaptarlos para satisfacer sus necesidades y consolidar sus metas. El trabajo del niño está en el 

juego que es lo más serio que se realiza en la niñez, el trabajo del adolescente está en su aprendizaje 

evolutivo que le aporta el estudio y el trabajo del adulto está en su profesión u oficio.  

 

Trascendencia del ego, es un principio esencial del Ser humano que corresponde a la superación de las 

limitaciones, confusiones y temores: orgánicos o corporales, psicológicos o autoimagen, social o 

convivencia, energético o gerencial y espiritual o nivel consciencia, mediante la acción persistente que 

facilita hacer las cosas cada día mejor. 

 

Tratamiento, es el adecuado estímulo externo físico, químico, energético, social, reeducativo o espiritual, 

aplicado al Ser humano para que cure o sane, así restituya su salud integral. El tratamiento, es el conjunto de 

medios que se emplean para curar o aliviar una disfunción codificada como enfermedad; se aplican los 

remedios correspondientes para la remisión de una lesión o enfermedad, por medio de los procesos internos 

de curación o sanación.  
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Su propósito es restituir la salud holística o integral, que es un estado armónico en equilibrio dinámico de los 

componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y energético del Ser humano en un contexto determinado, 

lo cual indica que, no es sólo la ausencia de afección o enfermedad. 
 

El método de la salud holística aplica de manera complementaria  la eficiencia de las estrategias terapéuticas 

conocidas en la medicina oficial y las complementarías. El tratamiento se puede empezar por cada uno de los 

cinco componentes del Ser humano. Con el riesgo de quedarme corto y con la necesidad de ser 

complementado, entre otros tratamientos, existe: 
 

a. Tratamientos del componente orgánico:  
 

a.1. Ortodoxos: cirugía, analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, antibióticos, antihipertensivos, 

hormonas, psicofármacos, quimioterapia, radioterapia, fisiatría, entre otros.  
 

a.2. Dietética, alimentación balanceada, desintoxicante, antioxidante, alcalinizante, vitaminas, minerales 

y fitoezimas; oligoelementos, ortomolecular, adecuada hidratación y respiración diafragmática, 

cámara hiperbárica, entre otros.  
 

a.3. Naturistas, desintoxicación, alimentación naturista, hidroterapia, geoterapia, climática, 

aromaterapia, fitoterapia, masajes, termoterapia, homeopatía, vacunoterapia, entre otros. 
 

a.4. Físicas, quiropraxia, osteopatía, masajes, reflexologías, electroterapia, ejercicios físicos y descanso, 

relajación,  fisioterapia, ortopedia, yoga, shaitsu, ergonomía, entre otros. 
 

a.5. Medicina tradicional China, acupuntura, digitopuntura, auriculoterapia, fitoterapia, nutrición, tai-

chi, entre otros. 
 

a.6. Otras, flores de Bach, cromoterapia, gemoterapia, magnetoterapia, terapias del arte, risoterapia, 

entre otros 
 

b. Tratamientos del componente psicológico: psicoterapias, biodescodificación, floral, terapia del arte, 

musicoterapia, terapia de respuesta espiritual, programación neurolingüística, sofrología, visualización, 

angélicas, hipnosis, entre otros. 
 

c. Tratamiento del componente energético: formación gerencial, formación por coaching, acupuntura, 

reflexología, imposición de manos, radiónica, entre otros. 
 

d. Tratamiento del componente social: psicoterapias, gerencia de la comunicación, formación por 

coaching o entrenadores de crecimiento personal. entre otros. 
 

e. Tratamiento del componente espiritual: oración, meditación, psicoterapia holística para la evolución 

de la consciencia, entre otros. 

 

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. 

 
Vestido, es la cubierta que se usa para tapar el cuerpo por pudor, protección, abrigo y por adorno. Existe 

también el vestido psicológico que es el ego, o la máscara mental que se utiliza para cubrir eso que se cree 

que es la personalidad, que según el aferramiento que se tiene a la seguridad de lo “conocido cómo su 
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imagen”; el ego, algunas veces se convierte en una armadura oxidada que limita el crecimiento y evolución 

por reprimir las potencialidades del Ser creativo.  

 

Visualización, para los efectos de la gerencia holística, es un acto creativo de imaginación mental con los 6 

sentidos (vista, audición, olfato, gusto, tacto y sentido interno) para integrar todo el cerebro desde la corteza 

prefrontal, con el propósito de crear o comprender una realidad; el participante se “observa, siente, huele, 

saborea y escucha” en la situación imaginada, actuando activamente como protagonista. 

 

Vivienda, corresponde a la infraestructura donde se vive y se descansa; es la morada del hogar. Es el lugar 

en que se comparte con nuestros Seres amados una vida familiar. El cuerpo físico es la vivienda y el vehículo 

del espíritu. 
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APENDICE 2 
 

ACRÓSTICOS HOLÍSTICOS 

 

Con el propósito de aportar unas composiciones poéticas y filosóficas que definan con mayor precisión el 

significado con enfoque integral de las palabras claves que regularmente se emplean en la holística, a 

continuación se presentan para que complemente su formación.   

 
ACERTADO 

 

Acción consciente de una meta a cumplir con 

Creativa persistencia por lograr el objetivo 

Expresando con excelencia lo mejor de sí, 

Reforzando con confianza el camino al éxito 

Transitando con sabiduría y libertad 

Actuando con certeza y persistencia 

Durante cada momento presente de su vida 

Observando el disfrute de los triunfos. 

 

AMOR 
 

Asistirse a sí mismo con humilde aceptación 

Mostrando compresión y servicio con excelencia 

Observando armonía con la voluntad del Creador 

Reflejando con persistencia lo mejor del Ser interior. 

 

 

APRENDIZAJE 
 

Acciones persistentes para apropiarse de la 

Pura verdad de cualquier cosa o idea por medio del 

Repaso del estudio y la experiencia a fin de 

Entender las bases científicas y técnicas del 

Nivel de excelencia en el oficio o arte que aprende 

Demostrando capacidad, competencia y habilidad 

Interior para la persistente aplicación del conocimiento en 

Zonas personales, familiares, empresariales y comunitarias 

A fin de fomentar la prosperidad y felicidad común 

Juntando lo mejor de su capacidad para con 

Excelencia ser cada día más útil, saludable y feliz. 

 
 

ATENCIÓN CONSCIENTE 
 

Atiende a un camino de vida donde el Ser humano 

Tiende a la utilización en un mismo instante de su 

Entendimiento, mediante la aplicación de sus seis  

Neuroreceptores: vista, oídos, olfato, gusto, tacto y 

Consciencia interna, en una unidad objetiva donde 

Integra todas sus estructuras cerebrales creativas, 

Observa y coordina desde la corteza prefrontal 

Naciendo la expresión de sabiduría y amor. 

 

Como la propiedad del espíritu humano de reconocer 

O estar consciente de su manera de pensar, sentir y 

Necesidades de actuar con cabal comprensión de lo que 

Se hace en cada momento presente de su vida o 

Cada instante, inspirado en objetiva autoobservación. 

Indica crecimiento humano y persistente evolución 

Espiritual, en la elevación del nivel de consciencia.  

Notable su importancia para experimentar en su 

Transcendental proceso de aprendizaje significativo 

Estando atento del persistente fomento del bienestar. 

 

ANCIANOS 
 

Años de vida con experiencias significativas 

Nació con infinitas potencialidades de aprendizaje  

Creció cultivando sus talentos y sabiduría interior  

Invirtiendo en el desarrollo de su Ser de amor  

Amando y siendo amado con felicidad, siendo 

Niño, siempre niño de espíritu creativo 

Ofrece al Creador su servicio con excelencia y 

Sabio sentido común de vida ejemplar. 
 

 

 

AREAS VITALES 
 

Aparecen en cada momento de las circunstancias de vida 

Representadas en 9 áreas existenciales y 9 culturales 

Existenciales son la espiritualidad, autocomunicación, 

Alimentación, salud,  hogar, creatividad, descanso  

Sexualidad responsable y pareja en armónica comprensión. 

 

Vivencias que de una u otra manera se experimentan con la 

Intención de entrenar las habilidades y destrezas en el 

Transcendente proceso de aprendizaje evolutivo terrenal 

Acompañan las culturales el estudio, trabajo, vivienda 

Los vestidos, vehículos, nivel socioeconómico, 

En armónica comunicación con los semejantes y 

Seguridad personal para disfrutar de la recreación. 
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BIENESTAR 
 

Buen estado de autentico gozo existencial 

Intenso disfrute de los bienes materiales 

En fomento continuo de la felicidad integral. 

Naturales logros del Ser humano que se 

Encuentra en congruencia de sus pensamientos 

Sentimientos, palabras y acciones 

Transcendiendo con persistencia sus limitaciones 

Amándose con comprensión para con excelencia ser 

Responsable de su evolución de consciencia. 

 

COMUNICACIÓN 
 

Compartir de manera recíproca en una relación 

Objetos, información y recursos, en la negociación 

Más acertada para satisfacer las necesidades y 

Una óptima consolidación de metas y objetivos, 

Negociando recursos para el fomento del bienestar 

Integral, donde de manera justa sea Ganar-Ganar; 

Comprendiendo, aplicando y evaluando resultados de 

Acciones fáciles, simples y sencillas de transmitir, 

Con un máximo de bienestar humano generado, 

Invirtiéndose mínimos recursos, donde se 

Observe, muy pocos efectos dañinos, para la  

Nación, la comunidad, la familia y el Ser humano 
 

 

 

CONFIANZA 
 

Comprensión interior de las capacidades 

O talentos con que fueron dotados para la  

Nobleza creadora de cada Ser humano, con  

Fe en sí mismo, confiando en la esencia que 

Integra la trinidad de su mente, cuerpo y espíritu 

Actuando con lo mejor de lo que ya sabe hacer con 

Natural disfrute, haciendo con amor y alegría el 

Zumo de su potencialidad de sabiduría, actuando con 

Amor y excelencia en su servicio con eficiencia. 

 

 
 
 

 

 

CONSCIENCIA 
 

Como la propiedad del espíritu humano de reconocer 

O estar consciente de su manera de pensar, sentir y 

Necesidades de actuar con cabal comprensión de lo que 

Se hace en cada momento presente de su vida o 

Cada instante inspirado en atención consciente 

Indica crecimiento humano y persistente evolución 

Espiritual, en la elevación del nivel de consciencia. 

No está relacionado con conciencia, que se refiere al 

Conocimiento interior del bien que debemos hacer 

Incluyendo el mal que debe evitarse de nuestro egoísmo 

Activa lo más puro y ascendido del Ser humano. 

 

CREATIVIDAD 
 

Crear es producir algo de la nada, este don solo es  

Representación de las Energías Creadoras del universo   

El Ser humano lo representa cuando se inspira 

A  expresar lo mejor de sus talentos creativos 

Teniendo la capacidad de hacer realidad los sueños 

Ideas en objetos y cosas que inventa y disfruta al 

Ver y ejecutar los adelantos de la ciencia que 

Inspira la tecnología para solucionar problemas o 

Dificultades, también satisfacer necesidades o cumplir 

A la planificada meta por consolidar en el servicio  

De la humanidad para fomentarle su bienestar. 
 

 

CREENCIAS 
 

Corresponde a los guiones de vida 

Recibido de los adultos en la niñez por la 

Educación por imitación y repetición del 

Ejemplo recibido de los progenitores que 

No superaron su acondicionamientos mentales 

Creando esquemas de pensamientos, sentimientos 

Interiores que se proyectan en palabras y acciones 

A las tendencias destructivas o creativas 

Sin hacerse consciente de su vida prospera. 
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DISCIPLINA 

 

Dedicación con persistente observancia a las leyes 

I al ordenamiento de procesos secuenciales para  

Si poder realizar de manera óptima algún arte y 

Con profesionalismo servir con excelencia.  

Inspirado en practicar con dedicación y  

Persistencia las lecciones que se aprenden y así 

Lograr experiencia de gran maestría con 

Notable desempeño en el mejoramiento continuo 

A hacer lo mejor de lo que ya se hace muy bien. 

EDUCACIÓN 
 

Es un enfoque holístico que se aplica al proceso 

De enseñanza y aprendizaje para la formación 

Utilizando los más eficientes y versátiles avances de la 

Ciencia, el arte y la didáctica, en el cultivo de la sabiduría 

Actúa integrando de manera complementaría los 

Cincos pilares fundamentales de aprendizaje en 

Intención del crecimiento personal y desarrollo de talento 

Orgánico, psicológico, social, gerencial y espiritual; eleva  

Niveles de consciencia del Ser humano en formación. 

 
 

EFICIENCIA 
 

Existen tres criterios básicos para valorarla 

Fácil, simple y sencillo de comprender, aplicar 

Incluyendo la evaluación objetiva se sus resultados; 

Creciente producción del máximo bienestar humano 

Integral, con la menor inversión de recurso material 

Es una decisión inocua, que produce un mínimo   

Necesario de efecto dañino. Es la base para el 

Continúo mejoramiento del desarrollo global o  

Integral de la humanidad en el siglo XXI, producto 

A la comunicación consciente entre Seres humanos.  
 

 

 

 

 

EGOS 

 
Es la manifestación de la mente confundida con  

Guiones condicionados que de manera reactiva hace 
Observar, sentir, pensar, hablar y actuar 

Siendo su propio saboteador de la felicidad. 

ENFERMEDAD 
Estado de funcionamiento disarmónico y alterado donde 

No existe equilibrio dinámico por perdida de la   

Función adecuada de las dimensiones o manifestaciones 

Espiritual, psicológica, orgánica, social y energética que 

Representan los 5 componentes del Ser humano 

Mediante las respuestas que tienen el propósito 

Especifico de restituir la homeostasis integral  

Donde se manifiesta por síntomas, dolencias y conducta  

A toda vista inadecuadas respuestas de un espíritu 

Dolido que pide a gritos ayuda para sanar.  

 

ESPÍRITUALIDAD 
 

Es la esencia donde reside el Ser que se manifiesta con 

Sabiduría y amor en su proceso de aprendizaje 

Para aprender a evolucionar los niveles de consciencia 

Inspirado por el aprendizaje de vida significativa, 

Representada en un camino transcendente de búsqueda 

Interior para comprender con humildad su naturaleza  

Total, dada por la expresión de la esencia creativa  

Universal, que reside en el interior del Ser humano. 

Amándose compresivamente para servirse con 

Lo mejor de su excelencia creativa, con la noble  

Intención de superar las limitaciones, errores y 
Debilidades, producto a la falta de conocimiento y  

Aprendizaje de habilidades y destrezas para  

Desarrollar todo su potencial de sentido común. 
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ESTILO DE VIDA 

 

Es un camino de vida que se basa en patrones de, 

Ser o de comportamientos identificables donde  

También destaca el estilo de vida saludable, que es   

Inspirado por el consciente cultivo de la sabiduría 

Lo que favorece el disfrute de mayor salud 

O bienestar humano, por ser conducta consciente.  
 

Destaca claro proyecto de vida, sabio manejo de las   

Emociones, lectura creativa y sexo responsable. 
  

Vela por alimentación sana, respiración adecuada  

Inspirando hidratación, actividad física aeróbica 

Deporte y trabajo por talento, que fomenten   

Actitud positiva para mejorar la calidad de vida. 

 

ESTRÉS 
 

Es el nivel de tensión que como respuesta reactiva  

Se siente, ante la reacción inconsciente que se  

Tiende a realizar por la valoración de los estímulos 

Recibidos en las circunstancias de la vida diaria  

Eso que se llama estrés es el efecto de la reacción  

Según el acondicionamiento de su mente en la niñez. 
 

 

 
GERENCIA 

 

Generar un proceso global de administrar y dirigir 

Eficientemente, en función a un objetivo planificado 

Recursos humano, técnico, infraestructura, tiempo y 

Económico en consolidar metas y satisfacer 

Necesidades personales, familiares y empresariales. 

Con persistencia utiliza los recursos disponibles, 

Inspirado en el eficiente cumplimiento de manera  

Acertada de su misión y propósito de vida existencial. 

 

 
HOLÍSTICA 

 

Holística es un verbo que se cumple cuando la ciencia   

O el arte y la institución sirve incondicionalmente a  

Los Seres humanos, comunidad o país que lo quieran 

Inspirado en un enfoque global o integral de cosas y el  

Ser humano a quien amorosa e incondicionalmente  

Todo el tiempo le sirve de manera libre y universal 

Imitando al aire, la luz solar y el método científico   

Como un modelo para fomentar la Salud integral y 

Activar el bienestar global de la humanidad. 
 

 

 
INTELIGENCIA 

 

Inteligente es quien posee la aptitud o 

Noble capacidad de resolver con eficiencia 

Todos los problemas, cultivando la sabiduría y 

Experimentando su creatividad en productos que 

Logran el fomento del bienestar humano. 

Integralmente corresponde a 9 maneras de 

Gran habilidad de aprender y comprender el mundo 

Expresadas es ser hábil para: la palabra, imágenes 

Números o lógica, cuerpo, música, relacionarse,  

Conocerse a sí mismo, amante de la naturaleza e 

Inspiración divina, con lo cual se aplican los talentos 

A la vez que se desarrollan las potencialidades. 

 

 

EXPERIENCIA 
 

Experimentar es cuando de manera comprensiva se e- 

Xpone a cada situación en atención consciente 

Para apropiarse de manera global del conocimiento, 

Encontrando la verdad al vivir cada momento presente  

Representado en el cultivo de la sabiduría, con 

Intención de ser cada día más útil, saludable y  

Eternamente feliz, madurando la mente para el 

Natural proceso de liberación de guiones del pasado 

Con eminente elevación del nivel de consciencia que 

Incita a la superación de sí mismo para 

Actuar como un humilde servidor de la creación. 

 
 

HABITOS 
 

Han sido aprendidos en la niñez y adolescencia 

Aprendidos por reforzamiento y acondicionamiento 

Basados en imitación, premios y castigos 

Interiorizados de manera inconsciente 

Tendiendo a deteriorar la vida y la salud 

Obsesionado por comportamientos dañinos que 

Sanan con un consciente estilo de vida saludable. 
 
 

HUMILDAD 
 

Humildad es la acción de aceptar con honestidad 

Un reconocimiento de mis limitaciones, confusiones, 

Mis errores, aprendiendo con la responsabilidad que 

Inspira el obedecer al persistente cultivo de sabiduría, 

Lo cual motiva a expresar lo mejor del talento y con 

Disciplina desarrolla su arte, facultad o ciencia 

Activando el crecimiento personal y evolución  

De la integración global de su cerebro creativo. 
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LIBRE 
 

Liberación interior del Ser humano que 

Intencionalmente transciende sus limitaciones 

Buscando cultivar su autenticidad y honestidad, 

Respondiendo con sabias y amorosas acciones de  

Ejemplo de vida al servicio con excelencia. 

 

 

 

 

 
MADUREZ 

 

Mayor capacidad de buen juicio que se desarrolla con el 

Aprendizaje significativo mediante la aplicación 

De la inteligencia en la experiencia, que aporta 

Un discernimiento de la verdad, lo bueno y lo eficiente, 

Resultado de la aplicación persistente del sentido común 

En circunstancias vivida en cada momento presente, al 

Zafar su mente de las actitudes limitadoras del pasado. 
 

 

 

 
METAS 

 

Manera clara, objetiva y factible de 

Emprender la iluminación del aprendizaje 

Tomando la vida con una guía inspiradora 

Analizando los resultados en base a la 

Salud y calidad de vida a lograr. 

 

 

 

 

 
PERSISTENTE 

Persona que con flexibilidad y confianza 

Ejecuta las actividades y con creatividad 

Reflexiona, aprendiendo del resultado de 

Sus decisiones en cada proceso de sus áreas vitales 

Insistiendo con perseverancia para consolidar 

Sus metas buscadas con eficiencia y excelencia 

Teniendo presente su plena autorrealización 

Entrenándose para el mejoramiento continuo de la 

Noble capacitación de sus habilidades, destrezas y 

Talento, aplicados para el disfrute del  

Éxito integral de un Ser útil, saludable y feliz. 
 

LIDER CREATIVO 
 

Líder, es un educador integral, mediante su humilde e 

Incansable persistente ejemplo vivencial guía a los miembros 

De su equipo con sabiduría y amor para que   

Estén congruentes de sus pensamientos, sentimientos y 

Respuestas conscientes en una relación Ganar-Ganar 
 

Creativamente armoniza su misión con la familiar 

Reconociendo de manera reciproca las potencialidades 

Estando apoyado en herramientas eficientes para 

Aplicar todo el cerebro integrado en atención  

Teniendo la posibilidad de una comunicación que 

Integra de manera complementaría recursos, potencial y 

Valores en la solución eficiente a las dificultades con 

Oportunidad de crecimiento y desarrollo de talentos. 
 

 

 

MEDITACIÓN 
 

Meditar es un estilo de vida donde la persona 

Esta en autoobservación continua, aprendiendo a 

Direccionar su vida, porque en atención consciente 

Integra todo su cerebro para de manera objetiva 

Transcender las limitaciones de su personalidad 

Actuando para con persistentes pasitos de bebe 

Continuar liberándose del acondicionamiento 

Instruido en su pasado que libera el ser que esta 

Oculto en su interior con toda la potencialidad de 

Nacer al mejoramiento de su Nivel de consciencia. 

 

NATURISMO 
Natural camino de vida consciente en armonía  

Al persistente fomento de la salud integral, con  
Total apego al estilo de vida saludable para 

Unir la salud plena de cuerpo, mente y espíritu, con 
Respuestas conscientes de amor por sí mismo 
Inspiradas por la congruencia con la gran 
Sabiduría de la madre naturaleza que facilita 
Maximizar el fomento del disfrute del 
Optimo bienestar y larga vida saludable. 

 
 

PREVISIÓN  
 

Preparar condiciones más favorables para que 

Realmente la persona, la familia y la comunidad 

Estén ocupándose del crecimiento personal y  

Valorando la elevación del nivel de consciencia para  

Inspirar el empoderamiento individual y colectivo en 

Ser autoresponsable por un estilo de vida saludable 

Invirtiendo en fomentar un ambiente favorable 

Ocupado de fomentar su salud integral, mejorando lo  

Necesario para ser más saludable, útil y feliz. 
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PRINCIPIOS 
 

Prioritario cumplimiento de las leyes 

Representada en la madre naturaleza que  

Indica la esencia de lo más puro del Ser humano, 

Natural cumplimiento de la transcendencia del ego 

Cultivando la sabiduría, autoamor, servicio amoroso 

I gozo existencial. Se aplican en la vida prospera 

Por medio del reconocimiento de hacerse consciente 

Internamente de su manera de pensar, sentir, hablar 

O actuar, logrando cabal comprensión de la fuente de 

Salud, invirtiendo lo mejor de sus recursos y talentos. 

 

 

 

 PSICOTERAPIA 

Proceso reeducativo global que integra los más  

Sobresalientes métodos de psicoterapia, educación 

Integral y gerencia para el desarrollo continuo de los 

Componentes, espiritual, psicológico, social,  

Orgánico y energético del Ser humano en el  

Trabajo evolutivo de para que el participante  

Eleve su nivel de consciencia y consolide con 

Responsabilidad su plena madurez psicológica 

Así realmente manifestarse con su máximo  

Potencial de sabiduría y amor, es un proceso  

Intensivo de aprendizaje significativo intencionado 

Al continuo crecimiento y desarrollo personal. 

 

SABIDURÍA 
 

Sabio es el que con persistencia de inmediato 

Aplica todo conocimiento aprendido para fomentar  

Bienestar, practica de inmediato el conocimiento de  

Ideas, letras, ciencia, arte o tecnología para mejorar  

De manera continua la salud, prosperidad  

Utilizando como inspiración su proyecto de vida.  

Responsable de cumplir su misión terrenal de 

Intensificar su crecimiento y desarrollo, encaminado 

A consolidar su Nivel de consciencia de sabiduría. 

SALUD INTEGRAL 
 

Se refiere a un estado armónico en equilibrio dinámico 

A los componentes orgánico, psíquico, social y  

La gerencia espiritual del Ser humano en 

Un contexto determinado de crecimiento y desarrollo 

Donde normalmente ejerce todas sus funciones. 
 

Indica un adjetivo procedente del latín “Integralis” 

Nominación “global, total, entereza o unidad intacta” 

Tiene el sinónimo griego Holística “Integral, global” 

Es una visión de conjunto de una situación o cosa. 

Global de toda ciencia, arte, filosofía o servicio 

Relacionado con la visión global del Ser humano 

Al que estudia y le sirve con amor incondicional  

Logrando motivarlo por su bienestar y felicidad. 
 

 
 

SER HUMANO 
 

Se refiere a la esencia o lo más puro y ascendido o 

Es la parte espiritual inspirada por el Creador  

Representa la inspiración de Dios a la criatura humana 
 

Humilde expresión material u orgánica de la persona 

Unión de sus cinco componentes que lo integran en 

Más que una trinidad cuerpo-mente-espíritu, en 

Activas dimensiones orgánica, psicológica, social y la 

Naciente gerencia espiritual de su corteza prefrontal 

Observancia de la consciencia de sabiduría y amor. 
 

 

SERVIDOR PÚBLICO 
 

Sirvo con sabiduría al Creador por medio de 

El servicio que con amor aporto al usuario 

Respetando su integridad y dignidad como Ser humano  

Valoro a cada Ser que le sirvo como mi semejante 

Iluminando su camino con mi comunicación consciente 

Doy lo mejor de mi conocimiento disfrutando de mí 

Observación, escucho para comprender y 

Reflexiono antes de aportarle mi acción amorosa.  
 

Procuro superar con humildad mis limitaciones 

Ubicando mis oportunidades de crecimiento humano 

Buscando la guía de amor y sabiduría que esta 

Localizada en el interior de mí Ser creativo 

Inspirando por medio de mi humilde ejemplo vivencial 

Con persistencia estoy abierto a aprender cada día 

Observándome para comprenderme y liderar al usuario. 
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RESPONSABLE 
 

Responsable es el que vive a aprendiendo conscientemente 

En cada momento presente de su vida, con la capacidad de 

Ser creativo al emitir respuestas antes las circunstancias 

Presentes de su vida, solucionando con honesta  humildad 

O busca de manera persistente una mejor situación en el 

Necesario fomento del disfrute de bienestar humano, porque 

Sabe poner cuidado y atención en lo que hace o decide, por 

Aumentar el continuo mejoramiento de su calidad de vida 

Buscando con creatividad solucionar problema que 

Le retan la inteligencia o la  capacidad mental para 

Elevar el nivel de consciencia y ser más saludable y feliz. 

 

 
 

 

TALENTOS  
 

Todo potencial aportado por el Creador para 

Aprender a desarrollar la capacidad de 

Lograr soluciones de manera fácil y divertida 

Expresando lo mejor de uno mismo en cada 

Necesidad o acción de nuestra vida para que 

Todo momento sea más creativo y próspero 

Obedeciendo a la consolidación de la misión 

Ser cada día más saludable, sabio y feliz. 
 

TRABAJO  
 
Toda actividad de servicio humano destinada a 

Reproducir un pleno disfrute del bienestar 
Aplicando con persistencia las capacidades 

Buscando transformar el medio interno y externo o 

Adaptarlos para satisfacer sus necesidades y 
Juntar recursos para consolidar las metas, mediante 

Oficio, arte o ciencia aplicadas con persistencia. 

TRIUNFO  
 
Todo éxito logrado por la persistencia 
Resultando de la aplicación de los recursos 
Internos de conocimiento, vitalidad y motivación 

Unidos a las oportunidades ofrecidas del entorno 
Notándose como un protagonista responsable de su 
Futuro, aplicando sus talentos, para el logro del 

Objetivo de ser cada día más útil, saludable y feliz. 
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APÉNDICE 3 
 

Evaluación de la evolución en su nivel de consciencia 

 

Si ha realizado las actividades indicadas en este manual y practico con persistencia el conocimiento 

adquirido, con toda seguridad está en capacidad de comprender la naturaleza más profunda de usted mismo y 

aplicar con ecuanimidad la investigación consciente para con confianza evolucionar en su nivel de 

consciencia. Esta valoración a le permite adquirir una visión global de cuanto ha transcendido sus 

limitaciones, apoyándose en las fortalezas para consolidar sus principios de vida y consolidar su consciencia 

de sabiduría y amor, mediante la investigación consciente. A continuación se le pide que con objetividad 

realice una ecuánime evaluación del progreso o mejora que hasta el momento ha logrado en las actividades 

prácticas más importantes. Se le indica las páginas (Pp:) donde se hace referencia al respecto para que se 

ubique con facilidad y repace el cómo transcender ese acondicionamiento de su ego.  Con objetividad 

revalore lo logrado hasta el momento en cada actividad asignada.  

 

Su puntaje en el Test de capacidad de escucha activa está ubicado entre. (Pp: 55) 

 

___ 0 y 6               ___ 7 y 11               ___ 12 y 15               ___ 16 y 18 

 
 

3. COMPRENDIENDO LAS RESISTENCIAS A MEJORAR. Se hace énfasis en ellas, porque es 
muy común y generalmente se presentan de manera inconsciente. 

 

3.1. ¿En qué situación se encuentra usted? (Pp: 61) 
 

___Situación inicial               ___Situación objetivo               ___Transición, 

 

3.2. Usted hasta el momento ha visto al cambio como: (Pp: 67) 
 

___Reto                    ___Amenaza                    ___Gran-Diosa oportunidad. 

 

3.3. Describa cuales son los tres sentimientos o afecciones que más han predominado, para cada uno de los 

tres tipos de estrés: (Pp: 67) 
 

___Eutrés: _________________      __________________      __________________                 

___Distrés por bajo nivel de estrés: ____________      _____________      ____________                

 ___ Distrés por alto nivel de estrés: ____________      _____________      ____________       

 

3.4. Describa cuales son los factores que le generan distrés, para cada agrupación: (Pp: 68, 69) 
 

3.4.1. Aburrimiento:____________    _____________    _____________     _____________ 

3.4.2. Actuación:    ____________     _____________     _____________     _____________ 

3.4.3. Afiliación:     ____________     _____________     _____________     _____________ 

3.4.4. Amenaza:     ____________     _____________     _____________     _____________ 

3.4.5. Estilo de vida:____________    _____________    _____________     _____________ 

3.4.6. Frustración: ____________     _____________     _____________     _____________ 

 
La única opción que existe para progresar es abrirse a cambiar sus  

creencias y  manera de pensar, sentir y actuar. 
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3.5. Escriba las tres afecciones o enfermedades que hasta el momento usted ha presentado con mayor 

predominancia en el último mes, escríbalas aun cuando no aparece en la descripción: (Pp: 70) 

________________________       ________________________       _________________________ 

 

3.6. ¿Cuáles han sido hasta el momento las resistencias a mejorar que ha presentado con mayor  

predominancia en el último mes? (Pp: 71) 
 

___________________       ___________________       ___________________ 

 

3.7. ¿Cuáles son los tres tipos de resistencia a mejorar que más han predominado en usted en el último mes? 

(Pp: 72) 

___________________       ___________________       ___________________ 

 

3.8. ¿Cuáles son las consecuencias de resistir a mejorar y los beneficios de aceptar mejorar, que más han 

predominado en usted en el último mes? (Pp: 75) 
 

3.8.1. Consecuencias de resistirse a mejorar: ___________________     ____________________ 

 

3.8.2. Beneficios de aceptar mejorar: _______________________       ____________________ 

 

3.9. ¿Cuáles han sido las tres maneras de resistirse mejorar que más han predominado en usted? (Pp: 76) 

 ___________________       ___________________       ___________________ 

 

3.10. ¿Cuáles son los tres elementos de las fases de compromiso a mejorar, que más predominan en usted? 

(Pp: 86) 

______________________       ______________________       ________________________ 

 

3.11. ¿Cuáles son los tres sentimientos, pensamientos, afecciones y enfermedades que le indican resistencia a 

mejorar que más han predominado en usted para cada componente? (Pp: 87) 
 

11.1. Espiritual:    ________________       ________________       ________________ 

11.2. Psicológico: ________________       ________________       ________________ 

11.3. Orgánico:    ________________       ________________       ________________ 

11.4. Social:        ________________       ________________       ________________ 

11.5. Energético: ________________       ________________       ________________ 

 

3.12. ¿Cuáles son los motivos que le ocasionan la resistencia a mejorar? (Pp: 89 a 94) 
                                

                                     Motivo                          Que decide hacer para superarlo 
 

12.1. Espiritual:    ____________________       ________________________________ 

12.2. Psicológico: ____________________       ________________________________ 

12.3. Orgánico:     ____________________       ________________________________ 

12.4. Social:         ____________________       ________________________________ 

12.5. Energético:  ____________________       ________________________________ 

 

La resistencia a mejorar hace evidente nuestra inflexibilidad mental  

apegada a creencias dañinas de las que necesitamos liberarrnos. 
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3. 13. ¿Cuáles son las características de las personas resistentes y resilientes que más se ajustan a su 

situación? (Pp: 96, 97) 

 

13.1. Resistentes: ________________       ________________       ________________ 

13.2. Resilientes:  ________________       ________________       ________________ 

 

3.14. ¿Cuáles son las características de las personas con madurez, que más se ajustan a usted? (Pp: 97) 
 

14.1. Espiritual:    ________________       ________________       ________________ 

14.2. Psicológico: ________________       ________________       ________________ 

14.3. Orgánico:    ________________       ________________       ________________ 

14.4. Social:        ________________       ________________       ________________ 

14.5. Energético: ________________       ________________       ________________ 

 

 

El mayor dolor o sufrimiento, es un indicativo de mayores oportunidades de         

aprendizaje y mejoría que han sido despreciadas o desaprovechadas. 
 

 

4. LOS ESQUEMAS DE LAS CREENCIAS PRIMARIAS. (Pp: 105 a 120) 

 

4. ¿Cuáles son los tres esquemas más predominantes de sus creencias centrales?  
 

__Abandono __Carencia __Sometimiento __Desconfianza __ Desvalorización 
 

__Exclusión __ Fracaso __Vulnerabilidad __ Perfeccionismo __ Superioridad 

 

Si queremos progresar, mejorar nuestra calidad de vida o ser más feliz;  

más que aprender cosas beneficiosas, es necesario desaprender otras falsas y dañinas. 
 
 

5. COMPRENDIENDO SUS FORTALEZAS (Son constantes se refuerzan)  

 

5.1. ¿Cuáles son sus principios primarios? _________________     ___________________  (Pp:133) 
 

5.2. ¿Cuáles son sus fortalezas? ______________   ______________   ________________  (Pp:135) 
 

5.3. ¿Cuál es la inteligencia que en usted ha sido la más estimulada? __________________  (Pp:147) 
  

5.4. ¿Cuáles son sus capacidades?______________   ______________   _______________  (Pp:147) 

 

 

5.5. ¿Cuáles es el orden de su lenguaje psicológico de amor? (Pp: 148) 
 

___ Compartir momentos de calidad, diálogo compresivo, como: objetivos, misiones, libros. 

___ Compartir servicio amoroso, ayuda en quehaceres del hogar o trabajo. 

___ Recibir regalos o comprar cosas. 

___ Recibir palabras reforzantes, estimulantes y cumplidos. 

___ Recibir contacto físico, como abrazos, caricias, besos. 
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¿Qué decide hacer con consciencia con sus principios, fortalezas y talentos en su proceso de aprendizaje 

significativo para evolucionar en su nivel de consciencia? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

La flexibilidad para cambiar la manera de creer, percibir, pensar, sentir y actuar permite 

tener la aptitud para encontrar soluciones complementadas creativas ganar-ganar. 
 
 

6. COMPRENDIENDO MIS GUIONES EN LA COMUNICACIÓN 

 

6.1.¿Cuál es la tendencia que ha predominado en usted en el último mes? (Pp: 153,154) 
 

___Tendencias creativas    ___Tendencias equilibradoras,   ___Tendencias destructivas 
 

6.2. ¿Cuál es el estado del ego que ha predominado en usted en el último mes? (Pp: 155 a 158) 
 

__Padre censor __Padre fortificador __Adulto __Niño adaptado __Niño natural __Pequeño profesor 
 

6.3. ¿Cuál ha sido la actitud comunicativa que ha predominado en usted en el último mes? (Pp: 159 a 160) 

__ Pasivo                __ Acertado              __ Agresivo 
 

6.4. ¿Cuál ha sido el modo de comunicarse que ha predominado en usted en el último mes? (Pp: 161) 

__ Culpador           __ Apaciguador                __ Superrazonador              __ Irrelevante 
 

6.5. ¿Cuál ha sido la  posición psicológica que ha predominado en usted en el último mes? (Pp: 161 a 163) 

__Yo estoy mal, tú estás bien                         __Yo estoy mal, tú estás mal. 

      __Yo estoy bien, tú estás mal                           __Yo estoy bien, tú estás bien. 
 

6.7. ¿Cuál ha sido el temor que ha predominado en usted en el último mes? (Pp: 165 a 167) 
 

_Temor al éxito    _Temor a la soledad    _Temor a ser rechazado    _Temor a no ser bueno 

 

6.8. ¿Cuáles son los tres errores de pensamiento más frecuentes en usted? (167 a 169) 
 

______________________       ______________________       ________________________ 

 

6.9. ¿Cuáles es el valor obtenido en sus canales de comunicación? (170 a 173) 
 

A. Visual ____                B. Auditivo ____            C. Cenestésico ____ 

 

6.10. ¿Cuál es el acondicionamiento que predomina en usted? (173 a 177) 

 

__ Fracaso           __ Desdichado           __ Triunfo 
 

6.11.1.¿Cuáles son las tres emociones más predominantes en usted en el último mes? (Pp: 178) 
 

___ MIEDO 

___  RABIA 

___  TRISTEZA 

 ___  SEGURIDAD 

___  AMOR 

___ ALEGRÍA 
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6.11.2. ¿En el último mes, qué es lo que ha sentido o deseado que pase con su vida en los momentos de 

mucho sufrimiento?  (Pp: 178) ________________________________________________ 

 

Para consolidar el nivel de consciencia de Sabiduría y Amor es prioritario  

centrar la atención en lo que es importante y necesario para mí, lo cual está  

contenido en menos del 20% de las cosas importantes pero no urgentes.  
 

7. COMPRENDIENDO SU NIVEL DE CONSCIENCIA. (Pp: 187 a 200) 

 

¿Cuál es el nivel de consciencia en que hasta el momento se comunica en cada una de las siguientes áreas 

vitales?  
 

Áreas Vitales Existenciales Áreas Vitales Culturales 
__ 1. Espiritualidad 
__ 2. Comunicación consigo mismo 
__ 3. Ocupación por mi salud 
__ 4. Alimentación 
__ 5. Sexualidad 
__ 6. Pareja 
__ 7. Hogar 
__ 8. Creatividad 
__ 9. Descanso 

__ 10.  Estudio y capacitación 
__ 11. Trabajo 
__ 12. Vivienda 
__ 13. Vestido 
__ 14. Vehículo 
__ 15. Nivel socioeconómico  
__ 16. Comunicación con los semejantes 
__ 17. Seguridad personal 
__ 18. Deporte y recreación 

 

 

¿Cuál es el nivel de consciencia general en que hasta el momento se comunica? _________ 

 

Cuando un Ser humano se ama, es responsable, autodisciplinado, persistente y se 

comunica con consciencia, porque tiene confianza en sí mismo. 
 

COMPRENDIENDO SU NIVEL DE AUTOAMOR (Pp: 209 a 215) 

 

1. ¿Cuál es el nivel de autoamor en que hasta el momento se encuentra? ______________ 

 

2. ¿Cuáles son las tres oraciones o frases que más le describen? (Pp: 209) 

2.1. Quien se ama:  
 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 

2.2. Quien se quiere: 
 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 

 

3.3. ¿Usted realmente hasta el momento está aprendiéndose a amarse?  Si ____   No ____ 
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4. ¿Cuándo le toca buscar asesoría, a quien recurre con mayor frecuencia? (Pp: 216 a 219) 

 

___El Creador            ___Buen Libro            ___Experto            ___Semejante 

 
 

Para reflexionar en la comprensión de sí mismo: 

 

1. ¿Quién soy yo? ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

2. ¿Cuál es mi misión de vida? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 

3. ¿Realmente estoy aprovechando las oportunidades de mi vida?     Si___     No___ 
 

 

4. ¿Qué decide a hacer a partir de hoy para mejorar su vida? ________________________________ 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Visión prioritaria 

 

Revise con ecuánime objetividad lo que hasta el momento ha logrado en su proceso de evolución de 

consciencia aplicando con persistencia este manual práctico, para con humilde honestidad identificar cuáles 

son los tres acondicionamientos de su personalidad que más han influido en su resistencia a mejorar la 

manera de pensar, sentir, hablar y actuar al cual está apegado hasta el momento.  Recuerde que la causa 

principal de todo sufrimiento está en el apego al pasado.  

 

Ahora le corresponde aplicar la ley de Pareto o principio 80/20, la cual significa que basta que con 

persistencia supere el 20% de sus limitaciones o acondicionamientos para liberarse de esas limitaciones que 

le sabotean su vida. En la experiencia profesional, de manera empírica se observa que las tres limitaciones 

que más reprimen el espíritu están relacionadas, en orden de mayor a menor interferencia, con:  
 

1. Los esquemas de creencias centrales, que puede repasar para comprender en el capítulo 4. Contenido 

en las páginas 89 a 121. El cual mantiene y refuerza las heridas del niño o la niña interior. Al final se 

le orienta como sanarl@. 
 

2. El nivel de autoamor, que lo puede estudiar para comprenderlo en el capítulo 8. Contenido en las 

páginas 202 a 226. Su niño o niña interior herido mantienen su ego confundido, que le dificulta 

amarse. 
 

3. El Nivel de consciencia predominante, que puede refrescar para comprender en el capítulo 7. 

Contenido en las páginas 182 a 201. 
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Defina el método de ecuánime comprensión que aplicará a partir de este momento para transcender el 

acondicionamiento de su niñ@ intern@ herid@ y confundid@ y abrirse para el persistente aprendizaje 

significativo a fin de evolucionar en su nivel de consciencia, hasta consolidar el de sabiduría y amor. 
 

1ro. Ecuánime observación, es aplicar en atención consciente los seis sentidos para estudiar la realidad de 

cómo se presentan los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, en un seguimiento de 15 días se 

registran con ecuanimidad en un diario de vida. Para ello apoyarse en su diario de vida, indicado en el 

capítulo 4 de este manual.  Pp 121 a 126. 
 

2do. Inducción de creencias, es extraer a partir de la ecuánime observación de sus experiencias, cómo están 

relacionadas con los esquemas de creencias básicas (capítulo 4) y los niveles de consciencia (capítulo 7). 

Así identifica algunos elementos de su niñ@ interior herido. 
 

3ro. Inducción de fortalezas, extraer a partir de la ecuánime observación de los logros alcanzados hasta el 

momento con relación a los principios primarios, fortalezas, talentos o inteligencias múltiples más 

estimuladas y capacidades, cómo y con qué actitud logra sus éxitos. Para ello se puede apoyar en el 

capítulo 5. Si se apoya con Fe  en sus principios, fortalezas y talentos o en su misión de vida personal, 

con toda seguridad obtendrá un buen punto de apoyo, para de manera confiada transcender sus 

limitaciones. 
 

4to. Análisis, búsqueda de asociación entre la inducción de creencias centrales, su nivel de consciencia y 

nivel de autoamor con respecto a la aplicación persistente de sus fortalezas y principios para deducir un 

método de evolución. Realizar visiones conscientes a fin de prevenir reacciones condicionadas y saber 

cómo afrontar de manera consciente y sabia cualquier otra prueba que se le presente. Para definir el 

método se escribe protocolo de procedimientos donde se especifiquen todos los detalles visualizados en 

relación con el proceso a lograr. Este se practica mentalmente en atención consciente para preparar la 

aplicación de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, en base a su proyecto de vida.  
 

5to. Someter a prueba, mediante la persistente atención consciente el método deducido y practicado en 

visualización, valorar los resultados logrados con respecto a los objetivos de bienestar y felicidad 

prefijados para transcender su ego o consolidar el 5to nivel de consciencia. Se consolida aplicando los 

pasos de la gerencia, que se estudian en la monografía “Neuropsicología de las funciones ejecutivas y 

gerencia creativa” se aportan ejemplos para ser aplicados en su proceso y se entrene en el taller de 

gerencia de vida consciente. 

 

La ecuánime autoinvestigación en atención consciente de su manera de pensar, desear, 

sentir, decidir, actuar y hablar por medio de un diario de vida creativo, es una de las 

herramientas para sanar las heridas de su niñ@ interior. 
 

 

Sanando las heridas del niño o la niña interior 

 

Las heridas del niño o la niña interior es la causa principales de las confusiones de la mayoría de la 

humanidad. Estas heridas causadas por los adultos significativos o autoinfligidas en los primeros 14 años de 

vida, al no ser sanadas encadenan el espíritu por medio de los resentimientos; aplastan al Ser por medio de 

los remordimientos y como pesadas cargas de cosas por concluir dificultas el crecimiento espiritual. Estas 

heridas emocionales son el núcleo central del ego confundido que mantiene las resistencias a mejorar del 

saboteador interno.  
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Definición de tratamiento, curación y sanación. 

 

Desde la visión de la salud holística la sanación al igual que la curación son procesos para mantener y 

restituir la salud que ocurre desde y en el interior  de cada Ser humano por medio de la curación y la 

sanación. El tratamiento es el estímulo externo físico, químico, energético, social, reeducativo o espiritual, 

aplicado al Ser humano para que cure o sane. 

 

El tratamiento, es el conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad física, mental 

o espiritual; se aplican los remedios correspondientes para la remisión de una lesión o enfermedad, por medio 

de los procesos internos de curación o sanación. Un buen tratamiento tiene el propósito es restituir la salud 

holística o integral, que es un estado armónico en equilibrio dinámico de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético del Ser humano en un contexto determinado, lo cual indica que, no es 

sólo la ausencia de afección o enfermedad. 

 

 El tratamiento se puede empezar por cada uno de los cinco componentes del Ser humano. Con el riesgo de 

quedarme corto y con la necesidad de ser complementado, entre otros tratamientos, existe: 
 

a. Tratamientos del componente orgánico: cirugía, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, 

vitaminas y minerales, antihipertensivos, hormonas, psicofármacos, quimioterapia, radioterapia, 

fisiatría, entre otros. Como también se puede abordar el cuerpo por medio de los remedios 

naturales como: hidroterapia, geoterapia, climática, cromoterapia, aromaterapia, nutrición 

antioxidante, fitoterapia, masajes, quiropraxia, termoterapia; ejercicios físicos y descanso. Entre 

otros tratamientos para el cuerpo físico destacan: shaitsu, osteopatía, ortopedia, homeopatía, 

cámara hiperbárica, vacunoterapia, terapias psicofísicos tipo yoga y taichí. 
 

b. Tratamientos del componente psicológico: psicoterapias, floral, terapia del arte, musicoterapia, 

terapia de respuesta espiritual, programación neurolingüística, hipnosis. 
 

c. Tratamiento del componente energético: formación gerencial, acupuntura, reflexología, 

imposición de manos, radiónica. 
 

d. Tratamiento del componente social: psicoterapias, gerencia de la comunicación, formación por 

coaching o entrenadores de crecimiento personal. 
 

e. Tratamiento del componente espiritual: Oración, meditación, psicoterapia holística para la 

evolución de la consciencia. 

 

La curación, es el acto o proceso de restablecimiento de la salud física por medio del cual, las células en el 

cuerpo regeneran o reparan un área dañada por medio de la necrosis o eliminación del tejido enfermo y la 

sustitución del tejido a través de la regeneración y la reparación o cicatrización. 

  

La sanación, es un proceso de restablecimiento de la salud integral por medio del cual, el Ser humano 

mantiene o restituye el equilibrio dinámico funcional de sus componentes espiritual, psicológico, orgánico, 

social y energético. La sanación se fundamenta en la previsión, iniciándose con la práctica de la Ley de 

autoamor y se complementa con un tratamiento psicoespiritual o energético del participante. La psicoterapia 

holística es un tratamiento integral para sanar del Ser humano participante que recibe un empoderamiento de 

conocimientos, habilidades y destrezas para evolucionar su nivel de consciencia.  

 

 

La más eficiente acción médica es la previsiva, donde se empodera al participante para que 

con responsabilidad aplique la ley de autoamor para su vida prospera. 
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La ley de autoamor es: “a pesar de mis deseos, gustos o impulsos; de manera consciente, me 

expongo, adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario y beneficioso para 

cada día estar más sano; evito y supero la tentación de comprar o consumir todo lo que sea 

inútil, innecesario y dañino para mi salud”.  
 

Para aplicar la ley de autoamor se necesita flexibilidad mental para estar abierto a liberarse de 

creencias limitadoras y hábitos dañinos y aprehender a aplicar con autodisciplina un estilo de vida 

saludable. Lo más dañino para estar sano y fomentar la salud es la falta de confianza en sí mismo 

que alimenta la rigidez mental. 
 

Quien aplica la Ley de autoamor gerencia con sabiduría su vida ocupándose de “aprender a Ser sano”; por 

ello de manera consciente con autodisciplina recorre con persistencia el camino del estilo de vida saludable, 

aprovechando con eficiencia los 20 factores sanadores naturales: 
 

 

1. Fe en el Creador 
2. Luz Solar 
3. Aire puro 
4. Agua 
5. Amor 
6. Descanso 
7. Sexo responsable 

  8. Buen humor  
  9. Alimentos Saludables 
10. Ambiente Natural 
11. Atención Consciente 
12. Creatividad 
13. Recreación 
14. Perdón 

15 Cultivo de la sabiduría. 
16. Meditación y Oración 
17. Ejercicios psico-físicos 
18. Amistad 
19. Autodisciplina 
20. Gozo existencial 
 

 

Quien se ama, se ocupa de sanar su vida, por ello se rige por el Código moral de conducta, que es un 

conjunto de tres principios fundamentales para el fomento del bienestar de la humanidad, que como estrellas 

radiantes iluminan el interior de cada Ser humano para que con persistente disciplina y responsabilidad se 

ocupe de aplicar la Ley de autoamor, de cumplirse existe autocontrol, la persona goza de paz y armonía:  
 

4. Evito hacerme daño y aporto con excelencia lo mejor para mi bienestar. 

5. Evito hacerle daño a los demás y aporto con excelencia lo mejor para su bienestar. 

6. Evito hacerle daño a la naturaleza o a las cosas. 
 

 Cuando los integrantes de una comunidad o país aplican con persistencia la ley de autoamor y los tres 

componentes del código moral de conducta, ahorran una inmensa inversión de recursos, que ya no los 

necesitan para tratar enfermedades, colocar límites e imponer el cumplimiento de la ley. La aplicación del 

estilo de vida saludable relacionado con el autoamor se simplifica en el siguiente acróstico. 
 

Aire puro, respirándolo con el diafragma. 

Unión al creador, como su humilde servidor. 

Tomar agua pura, un promedio de dos litros. 

Optimo ejercicio, un mínimo de 30 min por día. 

Alimentación saludable, natural y antioxidante. 

Más oportuno descanso y recreación sana. 

Oportuna luz solar, al amanecer y al atardecer. 

Responsable autodisciplina, para superar las tentaciones. 
 

Sexo responsable y consciente hecho con amor. 

Incondicional amistad, en relación ganar-ganar. 
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El cuerpo, la mente y la energía se curan, así como el espíritu se sana y 
estimula la curación integral del Ser humano que le corresponde. 

 

Sabiduría de las emociones. 

 

Las emociones, son alteración del ánimo pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta reacción 

somática, generando en el participante un interés expectante conque adopta una actitud, decisión o acción 

ante algo que está ocurriendo. 

 

Dentro de las emociones destacan seis básicas, que según sean placenteras o displacenteras, se agrupan en 

tres opuestas complementarias: 
 

Emociones 

Placenteras 

Emociones 

Displacenteras 
 

Amor 

Alegría 

Confianza 

Rabia 

Tristeza 

Miedo 

 

De estas seis emociones sólo existe una emoción esencial, es el amor y la carencia de amor, genera miedo. 

El amor que se disfruta en compañía consigo mismo o con el entorno se manifiesta como alegría. Con el 

amor comprensivo que valoriza el poder interno se siente confianza. Por otro lado, cuando existe miedo a 

perder el amor o ser rechazado se siente rabia; cuando se desvaloriza la confianza, se siente temor y cuando 

hay carencia de compañía interna se manifiesta la soledad de “separación” que conduce a la tristeza. 

 

Cada emoción sentida tiene un metamensaje creativo, ese mensaje que va más allá de la emoción, lleva 

implícito un aprendizaje significativo. Entendiéndose como aprendizaje significativo, al que ocurre por 

medio de experiencias significativas que tienen importancia y valor fundamental, para el fomento de la 

felicidad del Ser humano o su salud integral y por lo tanto lo capacita para vivir cada momento presente con 

sabiduría, a fin de evolucionar en su nivel de consciencia. A continuación estudiamos el metamenzaje de 

cada una de las emociones citadas. 
 

Amor: es un verbo que está relacionado con la compresión, confianza y aceptación compasiva de sí mismo. 

Por ello, la persona con  armonía y paz interior invierte con excelencia lo mejor de sus capacidades y 

potencialidades para satisfacer sus necesidades, mejorar sus condiciones de vida y elevar su consciencia, 

comunicándose con sabiduría. Cuando un Ser humano siente amor le indica que sus decisiones y acciones 

están en congruencia con sus principios de vida y que es el camino por donde es importante seguir 

persistiendo. Una persona que realmente se ama en todo momento se expone, adquiere y consume lo que 

sabe que es útil y beneficioso para sanar y evita, elimina de su vida y transciende las tentaciones de todo lo 

inútil y dañino para su salud integral. También está en capacidad de poder compartir su amor. 
 

Rabia: es una emoción natural que se produce cuando la persona se enoja al sentir que puede perder la fuente 

de su amor, porque la situación vivida le hace sentir rechazado, viola sus principios, invade sus límites o es 

injusta. Esa ira, prepara al organismo para defender sus valores, sus pertenencias  o poner límites a cualquier 

agresor. Para el Ser humano es un indicativo de que necesita estar en atención consciente para controlar sus 

impulsos agresivos de protección y defensa y comunicarse con sabiduría. 
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Alegría: es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, palabras, gestos o actos 

con que se expresa el júbilo o satisfacción. La alegría en esencia es producto de sentir paz y armonía consigo 

mismo, así la misma se proyecta al entorno y se comparte con los semejantes. 
 

Tristeza: es un estado natural o accidental de pena, aflicción, pesadumbre o melancolía ante la pérdida real o 

imaginaria de una fuente externa de compañía y alegría. Cuando es profunda la persona rechaza la alegría de 

vivir,  tiene la sensación de que nada le sonríe, siente la pena que corre a través de su corazón y le hace sentir 

un vacío. Su metamensaje 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 consigo misma, hacerse 

consciente de su naturaleza esencial, para sentir la plenitud de la unión de su trinidad interna con la creación. 
 

Confianza: es la esperanza firme que se tiene de sí mismo. Cuando esta confianza es en alguien o en algo se 

llama seguridad. La confianza es producto de la humilde comprensión y aceptación compasiva de sus 

fortalezas para superar sus debilidades y de tener la inteligencia para aprovechar las oportunidades a fin de 

neutralizar las amenazas.  
 

Miedo: es la perturbación del ánimo causado por una amenaza real o imaginaria que pone la confianza en la 

vida en peligro. El miedo toma lugar en el interior de una persona cuando se siente inquieto, poco seguro de 

sí, en que cree que no es capaz de superar la dificultad que reta su inteligencia y confianza. El miedo se 

confunde con el temor, que es la pasión de ánimo que hace huir o rehusar aquello que de manera ilusoria 

considera dañoso, arriesgado o peligroso. El temor es una neurosis que indica que quien lo padece no conoce 

sus potencialidades, por lo que no cree que pueda, y tiene temor al fracaso, abandono, rechazo, de ser herido, 

estar enfermo, entre otras. Por ello quien lo alimenta es deshonesto y vive engañándose; así la mentira del 

temor es una profecía que tiende a autocumplirse y quien la padece de manera inconsciente hace todo lo 

humanamente imposible para que suceda todo lo que teme. Es importante que tome consciencia que son sus 

temores los que controlan su vida y no la gente o las situaciones, decida pues, ahora sustituir el miedo por la 

confianza. Los ocho temores fundamentales son: 
  

1. Temor a morir 

2. Temor a la enfermedad  

3. Temor a la pobreza 

4. Temor a perder el amor de un ser querido  

5. Temor a la vejez,  

6. Temor a la crítica  

7. Temor a fracasar 

8. Temor a ser agredido 

 

Cuando el espíritu se siente encadenado y aplastado por las heridas del pasado 

no sanadas, es el cuerpo y la mente quienes piden a gritos ayuda por medio del 

síntoma, la conducta o la enfermedad. 
 

Los diez esquemas de creencias centrales están relacionados con el acondicionamiento aprendido en la niñez, 

donde la persona al crear el guion de profunda inseguridad en su vida, que busca reforzar o cumplir el resto 

de su existencia, coloca la fuente de su poder y valoración en el exterior de sí. Esto temores son: 
 

1. A ser abandonado por alguien.  

2. A que sus necesidades no sean satisfechas. 

3. A ser sometido o que se aprovechen. 

4. A que alguien le abuse o le traicione. 

5. A tener algún defecto o ser malo. 

  6. A ser diferente a los demás y lo excluyan. 

  7. A ser vulnerable y le pase algo malo. 

  8. A ser inútil, no ser capaz y a fracasar. 

  9. A cometer algún error, no ser perfecto. 

10. A que le pongan limites o ser inferior a otros. 
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Si presenta alguna de las emociones displácenteras citadas, cualquiera de las 10 creencias centrales, presenta 

alguna dificultad o dolencia, lo más probable es que su niño o niña interior le está pidiendo a gritos que le 

sane algunas heridas. 

 

Cuando se coloca el poder interno en manos de otros o de los factores externos 
por falta de confianza y amor por sí mismo, de manera inconsciente se cierra las 

puertas al bienestar y la felicidad y se abren las ventanas para que penetre el 

sufrimiento y la desgracia a su vida. 
 

¿Dónde está el poder de tu felicidad y bienestar? ______________________________ 
 

La humildad, base para sanar el niño o la niña interior: 

 

Humildad: es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar 

de acuerdo con este conocimiento. Es el verbo que invita a reconocer y aceptar con honestidad y tolerancia 

las limitaciones, confusiones y errores, los cuales son gran-diosas oportunidades, para con persistencia 

cultivar la sabiduría. Ser humilde es comprender que si somos capaces de cometer errores, confundirnos o 

equivocarnos. Se estudió en detalles en el capítulo 2. 

 

Los tres pilares para la sanar las heridas del niño o la niña interior son la humilde 

aceptación, el perdón de corazón y el aprendizaje significativo de la experiencia vivida. 
 
 

Pasos para la sanación del niño o la niña interior. 

 

Toda experiencia es una bendición que acerca al espíritu hacia la divinidad o hacia la evolución de 

consciencia y ocurre en el momento más oportuno que corresponde un cambio para elevar la consciencia. 

Apoyándonos en libro “Anatomía del Espíritu” de Caroline Myss (Byblos, 2005). A continuación se 

presentan siete pasos, que requieren amarse a sí mismo y persistencia. Si luego de persistir con 

responsabilidad en sanar, persisten algunas dolencias o dificultades, por favor solicite la reeducación de un 

psicoterapeuta holístico. 

 

Primer paso. Comprométase a persistir para curarlo todo, llegando hasta la fuente y el origen del dolor 

emocional o físico. Esto significa entrar con ecuánime investigación consciente en el interior y llegar a 

conocer las heridas del niño o la niña interior y como las creencias centrales y los guiones de vida las 

reactivan. El psicoterapeuta le entrena para que se libere. 

 

Segundo paso. Utilizando el dibujo de la familia humana, las tres creencias centrales, sus guiones de vida 

limitadores y su yo niño y yo padre de su tipo de personalidad según el Eneagrama, permítase realizar una 

regresión consciente para identificar las heridas de su niño o niña. Para ello puede recibir el empoderamiento 

del autor, 

 

Tercer paso. Una vez “adentro”, en atención consciente examine las heridas:  
 

a. ¿Cuáles son las heridas y a qué edad aproximada ocurrieron?  
 

b. ¿Ha convertido su herida en un “poder” que daña su vida actual? Si ha convertido las heridas en poder, 

afronte (estudie, comprenda y acepte) los motivos por los cuales tal vez podría tener miedo a sanar.  
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c. ¿Para qué se apega a un pasado doloroso?  
 

d. Identifique todos los asuntos inconclusos que logre identificar en su vida, entre otras destacan: 

d.1. Estudios sin concluir, libros sin terminar de leer o escribir,  

d.2. Artes, oficios o compromisos pendientes, 

d.3. Relaciones que necesitan un cierre o temores a los que necesita enfrentar. 

 

Las cosas inconclusas son heridas autoinfringidas que como lastres del pasado se convierten en pesadas 

cargas para el crecimiento espiritual, que refuerzan el temor al fracaso. Por ello es muy importante completar 

para liberarse conscientemente de los asuntos inconclusos. 
 

Cuando identifique sus heridas, procure que alguien le ayude a comprender la influencia que ha tenido para 

su crecimiento y bienestar (el metamensaje creativo). Necesita al menos una persona, tal vez un 

psicoterapeuta o una amiga con formación espiritual que sea capaz de trabajar con usted de forma ecuánime. 

El acto de confesión rescata el espíritu de las consecuencias de nuestra elección, libera al ser de los miedos y 

pensamientos negativos del pasado. La confesión es tan esencial para nuestra salud mental, corporal y 

espiritual que no podemos evitarla. La necesidad de purgar el espíritu de los recuerdos cargados de culpa es 

más fuerte que la necesidad de guardar silencio. Los psicoterapeutas se han convertido en los confesores de 

los tiempos modernos. 
 

Cuarto paso. Una vez que en atención consciente haya expresado verbalmente sus heridas, observando 

como de manera inconsciente le sirven para sabotearse su vida o las utiliza para influir en las personas de su 

entorno y también en sí mismo, incluso para manipularlas y dominarlas. En unas hojas  responda con honesta 

sinceridad a las siguientes preguntas, donde puede identificar los motivos del temor a mejorar: 
  

a. ¿Alguna vez la ha utilizado como pretexto para cancelar alguna cita, por ejemplo diciendo que no se 

encuentre bien cuando en realidad está perfectamente?  
 

b. ¿Cuál es la situación que le parece tremendamente amenazante o qué es lo que más le aterra? 
 

c. ¿Alguna vez ha regresado al lado de sus padres o al nido del hogar? 
 

d. ¿Tiende a dejar las cosas a medias o sin concluir? 

e. ¿Alguna vez ha intentado dominar a alguna persona diciendo que sus actos le recuerdan a sus padres o 

que usted es así por lo mucho que sufrió?  
 

f. ¿Ha culpado a su padre, a su madre o a otra persona por lo que está viviendo en la actualidad? 
 

g. ¿Tiene miedo de perder sus conexiones íntimas con ciertas personas de su vida, si sana?  
 

h. ¿Le da miedo dejar atrás algo de su vida familiar, si elige sanar? 
 

i. ¿Se siente apegada o adicta a alguna cosa, trabajo, entretenimiento, equipo, alimento, sustancia, animal 

o persona que sienta que no puede dejarlo o separarse? 
 

j. ¿Qué vocabulario o palabras saboteadoras utiliza para continuar resistiéndose a sanar? 
 

k. ¿Tiene miedo de buscar ayuda con psicoterapéutica para sanar? 
 

Quito paso. Identifique el aprendizaje significativo que puede venirle y le ha venido, de sus heridas y si se 

permite sanar. Comience a vivir dentro de la consciencia de aprecio, valoración y gratitud; si es necesario 

“simúlelo hasta que lo logre”. Inicie una práctica de crecimiento espiritual y persista para evolucionar y 

transcender en sus niveles de consciencia.  
 

Sexto paso. Una vez que haya establecido una consciencia de ecuánime valoración, dedíquese con 

persistencia a liberar su alma por medio del perdón, que es la medicina milagrosa que libera su espíritu del 
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círculo vicioso de sufrimiento del pasado. Perdonar es un acto de consciencia que libera la mente y el alma 

de la persona de la necesidad de vengarse y de la percepción de sí misma como una víctima. Comprenda las 

circunstancias por las cuales “esas personas que le hirieron”: 
 

a. ¿Qué heridas tenían ellas? 
 

b. ¿Cómo fueron educadas? 
 

c. ¿Cuál era su nivel de consciencia y sus creencias centrales? 

 

La liberación que genera el perdón de corazón llega en la transición, hacia un estado más elevado de 

consciencia, no solo en teoría, sino energético, psicológico y espiritual. De hecho las consecuencias de un 

auténtico acto de perdón rayan en lo milagroso.  

 

Evalué lo que necesita hacer para perdonar a otros que ha creído culpables y sobre todo perdónese a usted 

mismo. Realice a cada familiar, a usted mismo o a cualquier otra persona que usted recuerde que en algún 

momento la haya herido o interferido en su crecimiento espiritual o felicidad, más de 10 perdones. Si siente 

que necesita expresar sus sentimientos, escriba una carta donde exprese todos sus resentimientos. 

 

Realice una ceremonia en atención consciente donde queme todos esos perdones y las cartas, para liberar y 

purificar su espíritu de las influencias negativas de todas sus heridas. Establezca un compromiso de auténtico 

perdón de corazón, para que su Ser se permita aprovechar con sabiduría cada nuevo momento presente.  

 

Séptimo paso: Persista en la práctica de la ecuánime auto observación en atención consciente, manteniendo 

su consciencia en el momento presente para la sabia gerencia de su vida a fin de cumplir la finalidad de su 

existencia. 

 

En el enfoque holístico de manera general se afirma que la misión de vida existencial de todo Ser humano en 

este plano terrenal, es aprender a ser cada día más feliz. De manera individual, cada persona tiene una manera 

de actuar que le hace expresar su felicidad interior. Esa manera es la misión de vida personal que se logra 

cuando se apoya en sus talentos para por medio de sus tres fortalezas consolidar sus dos principios primarios.  

 

Cuando se está capacitado para la gerencia con sabiduría de la vida, existe congruencia con la misión de vida 

personal, siempre se tiene muy presente respetar los principios primarios. De esa manera la persona se 

conecta con el poder interior de su naturaleza esencial. Es la fe en el poder del espíritu para con confianza 

aprender de las experiencias. 
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Aprender, desaprender y reaprender es una necesidad esencial para aprehender 
a cultivar la sabiduría a fin de elevar el nivelo de consciencia, así como el 

oxígeno, el agua y los nutrientes son necesarios para alimentar el cuerpo. 

 
 

El aprendizaje significativo contiene implícito el cambio positivo que en el plano 

terrenal es una mejoría continua que solo termina cuando se cierra el ataúd. 
 

Quien se niega a aprender, desaprender y reaprender comienza 

a morir psicológica y espiritualmente, así como quien decide no 

alimentarse para suicidarse orgánicamente.  
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