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MISIÓN: La misión de la fundación es la de servir con principios universales por medio de 

la integridad sinérgica, el servicio amoroso y el respeto a los derechos humanos que se consagran 

en la investigación con alto nivel de consciencia, científico y bioética, estimulando los enfoques 

interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, para la eficiente promoción de la 

salud holística, estableciendo alianzas estratégicas con el sector público y privado en una 

reciproca relación ganar-ganar; facilitando el entrenamiento para el sabio desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas desde una perspectiva participativa y proactiva que 

fortalezca a los individuos y grupos para que logren por sí mismos, mejores niveles de 

consciencia, aplicando las funciones ejecutivas de su corteza pre-frontal, adoptando estilos de 

vida saludables que mejoren su calidad de vida para ser cada día más sanos, prósperos y  felices 

y tengan adecuado acceso a bienes y servicios dentro de la sociedad a la que pertenecen. 
 

Objeto: La fundación tendrá como objeto la realización de actividades  vinculadas a la investigación, 

capacitación, asesoramiento, docencia, producción, mantenimiento gerencial y desarrollo de sistemas 

digitales, en diversas áreas tales como:  
 

a) Investigar la efectividad y la eficiencia de las estrategias y tácticas previsivas y preventivas según 

las metodologías convencionales y no convencionales, haciendo énfasis en la previsión de la salud 

holística, el naturismo y la psicoterapia espiritual, destinadas a la educación, gerencia y salud a 

escala personal, familiar, comunitaria, institucional (entes públicos o privados) e incluso a nivel 

nacional e internacional.  

b) Ofrecer de manera eficiente y en forma colectiva e individual capacitación académica, asistencia  

y orientación vivencial, fundamentada científicamente en la promoción de la salud, la 

Psiconeuroinmunología, la Neurolingüística, el estilo de vida saludable para la conservación de la 

salud holística y sabia gerencia de vida.  

c) Coaching holístico espiritual para la previsión, prevención y sanación de la salud holística, mediante 

la educación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, restitución y limitación de los daños que 

puedan causar las dolencias y enfermedades.  

d) Desarrollar la escuela de educación y formación holística a nivel de la pareja embarazada, además 

de cursos y talleres prematrimonial, estimulación precoz y formación holística en cualquier edad 

de grupos de participantes.  

e) Crear el centro de innovación científica y tecnológica para la eficiente sanación holística y gerencia 

de vida consciente, organizando periódicamente encuentros o congresos nacionales e 

internacionales. La fundación podrá proyectar y ejecutar a nivel regional, nacional o internacional 

todas aquellas actividades científicas, benéficas y sociales que sean afines y complementarias con 

la misión que persigue ésta fundación.  
 

Así mismo facilitará la cooperación para la actualización y fomento de los avances científicos y 

tecnológicos de la salud holística con la producción y adquisición de recursos humanos y técnicos, ya 

sean con las instituciones del país o con otras, en el exterior y en la formación integral y especialización 

del personal que labore esta fundación. De igual manera, esta fundación podrá asociarse o representar a 

otros entes nacionales o extranjeros  que importen o exporten el mismo ramo u otro similar, pudiendo 

desarrollar, en general, todo lo que de manera directa e indirecta se relacione con el objeto principal.   

http://www.educacionysaludholistica.org/
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TEDIGE PARA COOPERAR CON FIELSALUH 

 

El Programa en red piramidal de favores “PADRES Y FAMILIARES SABIOS EN UN 

MINUTO”,  es un servicio amoroso a la Creación por medio de FIELSALUH. Tiene la 

misión de integridad, sinérgica y respeto a los derechos humanos que se consagran en la 

comunicación eficiente con alto nivel de consciencia de sabiduría y amor, entre los 

miembros de la familia para la eficiente promoción de la salud, prosperidad y felicidad en 

el hogar con una reciproca relación servir-ganar.  

 

Facilita el entrenamiento para el sabio desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas desde una perspectiva participativa y proactiva que fortalece a los miembros de 

la organización familiar para que logren por sí mismos, mejores niveles de consciencia, 

aplicando las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal. 

 

Para cooperar de manera complementaría y sinérgica con FIELSALUH lo puede 

realizar mediante el TEDIGE. 
 

Tiempo útil disponible: aportado en organización, logística, facilitación de algún curso 

o taller, escribir algunos libros, manuales y guiones para películas, coordinación y 

dirección y edición de videos o documentales; administración de recursos, 

planificación y coordinación de actividad para la previsión de la salud holística. 

Especies, cosas o comida para compartir: Libros, videos, frutas, bebidas o comidas 

para repartir entre los participantes, vasos desechables, servilletas, entre otros. 

Dinero aportado en efectivo de corazón.  

Ideas creativas y  brillantes. Para la organización y consolidación de FIELSALUH, a 

fin de mejorar la eficiencia de la administración de recursos y el bienestar a los 

participantes, para servir con humildad al Creador y a su creación. 

Gerencia sabía. Mediante la conformación de una junta directiva o administradora de 

FIELSALUH. 

Eficiente inversión de recursos al humilde servicio del Creador y su creación. 
 

 

Dirección de FIELSALUH en Mérida.  
 

Urbanización la Mara, Calle Tamanaco Quinta Raicemark. Mérida – Venezuela. 

Se pueden crear sucursales en el resto del país y el mundo. 
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Preliminares 
 

Siempre que he dirigido  talleres de cómo ser padres y familiares sabios en un minuto, escucho esta 

pregunta: “¿Realmente puedo aprenderá a ser un Padre sabio en un minuto” en tan solo tres talleres?" 
 

Mi respuesta es y siempre será:  
 

SI... SI... SI lees esta guía y con fidelidad la practica con persistencia, ni siquiera te hacen falta los 

tres encuentros.  
 

Tu reaprehendizaje está en proporción directa a como, estrechamente sigues el programa de esta guía 

práctica. Un esfuerzo parcial generará un resultado parcial. Porque la decidía nunca ha dado resultado ni 

con los mejores entrenadores a futuros deportistas de alta competencia. Sólo llega a ser un medallista de 

oro quien con persistente autodisciplina repasa y practica el entrenamiento recibido con pasión en su 

mente cuerpo y espíritu, por el cultivo de su sabiduría en coherencia a su meta.  
 

¿Crees que vale la pena por la felicidad de tus seres amados? ___________________________ 
 

¿Qué ganas si lo intentas? ___________________________________________________________ 

 

Esta guía contiene los métodos más eficientes actualmente disponibles para mejorar y transcender los 

patrones familiares, las creencias y los nudos de corazón que desde la mente subconsciente te auto 

sabotean tu felicidad. Son más de 30 años de investigación científica y práctica profesional como médico 

y psicoterapeuta en el desarrollo de la holística aplicada con sabiduría a la salud, educación y gerencia 

de vida. Es un método eficiente porque está probado por más de 25 años y ha demostrado que: 
   

1. Es muy sencillo de comprender, fácil de aplicar y simple de evaluar los resultados. 
 

2. Produce el máximo fomento de la salud, prosperidad y felicidad en la familia que lo aplica con la 

menor inversión de recursos posibles. 
 

3. Carecer de efecto dañino. 

 

Todo Ser humano desde que nace, siempre está en un eterno, continúo, indetenible y permanente 

proceso de reaprehendizaje terrenal. Existen métodos para aprehender a leer, escribir, desarrollar de 

cualquier profesión en el campo de las artes y las ciencias. Pero existe un GRAN VACÍO. Se carece de 

un manual de instrucciones para que los seres humanos aprendamos con sabiduría y excelencia lo más 

importante y prioritario para la célula fundamental de la humanidad. Nunca se ha enseñado a aplicar con 

sabiduría las funciones de la corteza prefrontal en la sabia formación integral de las familias y sus hijos. 

 

Ser padres y madres que guíen con sabiduría a su familia y formen desde la mente consciente a sus 

hijos, para que disfruten con responsable autodisciplina de vidas sanas, prósperas y felices, es el único 

objetivo del programa que se explica en esta guía. Esta ciencia y arte SI se puede aprehender y mejorar 

continuamente con repasos y mucha práctica persistente para el fomento de la armonía y amor familiar.    

 

Una vez que usted cultiva la sabiduría, al practicar con persistencia en su hogar este conocimiento 

eficiente, le garantizo que en menos de tres meses esta con plena capacidad y confianza, para enseñar a 

otras familias vecinas y padres de amigos de sus hijos, a cómo hacerlo con excelencia. Así garantiza que 

sus seres amados crezcan rodeados de un ambiente sano que refuerza la salud, prosperidad y felicidad. 

Esparcirá estas semillas más por su humilde testimonio de vida, que por las demostraciones en talleres. 

 

                                                                                                       Dr. Henry Barrios-Cisneros 

Coordinador General FIELSALUH 
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Como practicar con persistente cultivo de la sabiduría esta guía 

 

Esta guía de manera eficiente te capacita a aprender lo que tienes que saber y transcender lo que te 

desde la mente subconsciente te autosabotea. Pronto despertarás y activarás las neuronas de tu corteza 

cerebral  y serás consciente de muchas capacidades, habilidades y destrezas dormidas, para ayudarte a 

hacerte consciente y aplicar con sabiduría la neuropsicología de las funciones ejecutivas de tu corteza 

cerebral prefrontal. Vas a estar asombrado en cuan rápida y fácilmente este programa te permite despertar 

y sacar lo mejor de ti, para amarte, ocupándote de ser más sano, próspero y feliz y con excelencia 

ensenárselo a tus seres amados. Más por tu humilde ejemplo de vida, que por tus sermones. 
 

Primero realiza una lectura rápida de toda esta guía práctica, para asegurarte de que estas familiarizado 

con el conocimiento de cómo aplicarlo en el cultivo de tu sabiduría. Te aporta la preparación mental para  

de manera sabia y con mucho amor para contigo mismo, abrir tu mente subconsciente a sanar, porque te 

puedes comprender con humildad y aceptar con compasión. Se trata de que, de manera simple, fácil y 

sencilla te aportes mil veces más  amor y aceptación que lo que le aportas a todos tus seres amados juntos. 

Observar los videos citados en el complemento 15. 
  
Repásala lentamente. Asegúrate de que ya estés familiarizado  con toda la información contenida en el 

programa y en revisar los videos complementarios. Este es el manual de instrucciones para pilotear con 

sabiduría y con confianza conducir a tu familia al éxito global. Es la garantía para superar y transcender 

todas las resistencias a mejorar personales y del entorno familiar, que con seguridad se te van a presentar.  
 

El segundo paso es, someter a prueba el programa, motivando a tu familia a leer juntos este manual de 

procedimientos y practicar con persistente cultivo de la sabiduría, para ver si realmente funciona con la 

eficiencia que certifica tener en los párrafos preliminares.  Solo teniendo presente, que evalúes: SÍ 

realmente te sirve para que tú y tu familia sean y se sientan más sanos, prósperos y felices. ¿Qué ganaran 
si se atreven a ponerlo en práctica juntos? _____________________________________________ 
 

El tercer paso, llenar con objetiva ecuanimidad y enviar por internet las escalas de evaluación de mejoría 

que serán utilizadas como bases de datos para investigaciones científicas. 
 

Prepárate, acompaña  y entrena a tu amada familia para que el programa aprendiendo actué sólo por 

medio de tu mente consciente. Te sorprenderá lo fácil y rápido que cosechas los frutos de comprensión, 

paz y armonía familiar, al practicar la respiración consciente diafragmática.   
   
Este testimonio con confianza lo he observado una y otra vez. Tan solo es prioritario:  

 

¡Seguir las instrucciones! y ¡Practica con persistente cultivo de la sabiduría! 
 
Nota: Como la familias y la humanidad están compuestas por seres humanos dinámicos 

y cambiantes en su proceso evolutivo. El programa creará una línea de 

investigación científica con enfoques clínico epidemiológica y  de comprensión 

holística de la ciencia, que podrían servir de tesis de grado o postgrado y de 

ascenso a los investigadores que participen en los ecuánimes seguimientos para 

evaluar su la efectividad y eficiencia. Aportar las correspondientes sabias 

soluciones creativas de raíz a las dificultades que se presenten y desarrollar 

herramientas más eficientes para la salud, prosperidad y felicidad de las familias 

y la humanidad.   
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COMO CONSOLIDAR UNA PIRÁMIDE EN RED DE FAVORES 
 

La pirámide en red de favores, es un proceso de humilde servicio amoroso a la creación. Por ello la 

inversión de cada uno de los padres y familiares participantes, consiste en formar a otros padres de 

familias vecinas a las cuales se les entrega en físico o en digital esta guía práctica de actividades. Se le 

motiva por medio del testimonio para que la estudie con atención, complementándola con los videos y 

asista a los tres talleres para que comience a practicar, aclare cualquier duda y se apropie de los 

conocimientos y las herramientas para formar con amor y sabiduría a sus hijos. Así se continúa la 

pirámide de favores  
 

 
 
 

Esto facilita que los niños menores de 10 años en formación, cuenten con un entorno saludable que 

les aporta seguridad y confianza. Además disponer de una red de apoyo de otros padres y amigos que 

disfrutan de principios sabios para gozar de salud, prosperidad y felicidad. 
    
Padres y Familiares Sabios Certificados, son los Seres humanos que han leído esta guía práctica de 

actividades, asistido a las tres prácticas guiadas y supervisadas para con persistencia aprehender a hacer 

con excelencia y progresiva perfección su misión de padres sabios en un minuto. Además han servido de 

facilitadores para la formación de al menos tres hijos y nueve nietos. También han reportado al comité 

coordinador central sus logros en la formación de los hijos y nietos. La certificación la recibirá en las 

asamblea y congresos de “Padres y Familiares Sabios en un minuto”, que se realizarán trimestralmente 

en las regiones. Serán registrados en un libro de acta con un código numerado.  
 

Hijos, todos los Seres humanos que reciban los tres talleres de formación práctica sobre en qué 

consiste ser padres y familiares sabios en un minuto y demostraciones por medio de ejemplos o socio 

dramas de cómo se aplica la herramientas del programa. 
 

Nietos, todos los Seres humanos que reciban la formación práctica anterior impartida por los hijos, 

siendo supervisada por sus padres.  
 

Padres y Familiares Sabios Por certificar, corresponde a los participantes que cumplan los 

requisitos para ser certificados en la próxima asamblea y congreso. 
 

Interesados, son todos lo seres humanos que al observar los testimonios y frutos de salud, armonía, 

prosperidad y felicidad en las familias se motivan, se organizan, leen la guía práctica de actividades y 

solicitan su entrenamiento en los tres encuentros de entrenamientos. 

 



Guía práctica de actividades para padres y familiares sabios en un minuto para niños                    FIELSALUH            9 
 

 

Objetivos de los tres encuentros prácticos. 
 

Como este programa es un proceso de educación de adultos motivados. Se les exige que antes de 

asistir a los talleres vivenciales para practicar y afianzar los conocimientos, es prioritarios haber leído al 

menos una vez la guía práctica y observado los videos de apoyo. Luego asistirán a la secuencia de tres 

encuentros cada siete a quince días, con una duración promedio de cada encuentro de 5 horas. Los 

objetivos de cada taller vivencial, son: 
 

1ro. Práctica persistente del cultivo de la sabiduría guiada y supervisada para aprehender a aplicar con 

excelente eficiencia y perfeccionar las herramientas para desarrollar las competencias de Padres 

Sabios de niños menores de 10 años en un minuto. 
 

2do. Reforzar el conocimiento anterior y mostrar de manera práctica en que consiste ser padres sabios 

en un minuto, aclarar dudas y demostraciones de cómo se aplica las herramientas en general y en 

casos particulares. Conocer como esparcir esa semilla mediante la extensión de la pirámide de 

favores. 
 

3ro. Destinado a formar a los facilitadores de Padres y Familiares Sabios de niños en un minuto y 

fortalecer la pirámide en red. Además de aclarar dudas, compartir testimonios y buscar soluciones a 

casos difíciles.   

 

Los talleres se realizarán en casa de los interesados con un promedio de tres a cinco familias 

preferiblemente que participen tanto el padre, la madre y las personas encargadas de complementar la 

formación u custodia del niño.  

 

Inversión: Entrada libre. Es prioritario leer la guía práctica de actividades y observar los videos citados 

en el complemento 14. Solo cooperar llevando frutas para compartir en cada encuentro, el 

compromiso de formar como mínimo a tres a cinco familias entre sus vecinos. Además llenar 

con objetiva ecuanimidad y enviar por internet las escalas de evaluación de mejoría que serán 

utilizadas como bases de datos para investigaciones científicas. 

 

Importancia del programa padres y familiares sabios en un minuto 
 

La pirámide en red de Padres y Familiares Sabios en un minuto es de gran-DIOSA importancia. 

Porque, un buen futuro de la humanidad depende de la sabia formación de la familia. Como la familia es 

la célula fundamental de  la sociedad y la esencia en la construcción de la humanidad, es la base que 

aporta los cimientos para las columnas que soportan todo progreso social. Si la familia es formada con 

persistente cultivo de sabiduría para pensar, sentir y actuar desde su mente consciente, en principio, se 

convierte en un excelente vehículo fiel y eficiente que conduce la humanidad hacia las tendencias 

creativas, disfrutando de más salud, prosperidad y felicidad. Sabemos lo prioritario de un eficiente 

manual de instrucciones para la formación integral de seres humanos sabios,  por ello somos previsivos 

y proactivos en aportar soluciones creativas para mejorar de raíz el futuro de la humanidad. Basta que 

alguien inicie con pequeños aportes motivantes,  por sus eficientes frutos, esta semilla se multiplicará y 

se esparcirá a gran escala. ¡Cuando esparces semillas de amor, cultivas frutos de sabiduría! 

     

Las asambleas y congresos de Padres y Familiares Sabios en un minuto, son encuentros globales 

cada seis meses de los miembros del programa para niños y adolescentes, que se reúnen para por medio 

de conferencias, seminarios y talleres compartir sus experiencias, resultados de los trabajos de 

investigación científica de seguimientos,  presentar testimonios aclarar dudas y solucionar con sabiduría 

creativa conflictos familiares de los asistentes. Además tomar decisiones para mejorar la calidad y 

eficiencia del programa.  
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Para la realización de las asambleas y congresos los interesados de cada región en se constituyen en 

comité de organización y administración, en coordinación con FIELSALUH, de los encuentros rotativos 

por todo el país. Potencialmente se puede extender a otras latitudes del planeta. 

 

 

Prioridad del repaso y la práctica persistente 

  

Consciente de que quien realmente quiere aprehender con excelencia un oficio o arte está consciente 

de la prioridad de ser responsable para con persistente  autodisciplina estudiar, profundizar y practicar el 

cultivo de la sabiduría, para mejorar y perfeccionar lo que se aprehende. Se cultiva la sabiduría, cuando 

lo más inmediato posible se repasa y practica con persistencia todo conocimiento adquirido, teniendo 

presente el ser cada día más sano próspero y feliz.  Sólo se aprehende y comprende lo que con plena 

consciencia se repasa y práctica para el cultivo de la sabiduría. Para que se haga consciente del camino 

transcendente de su crecimiento espiritual, es importante repasar y practicar más de 5 veces cada 

conocimiento adquirido o recibido: Al final de cada párrafo se escribe en negrita, el nivel de consciencia 

de la mente del Ser humano estimulado en cada frecuencia de repaso y practica persistente. 
 

La primera vez que se obtiene o lee una información, apenas se conoce, generalmente 

no la aplica, por lo que se olvida rápidamente. Mente inconsciente. 
 

La segunda vez, se comienza a entender, pero las costumbres, creencias destructivas, 

culpas y hábitos del subconsciente apegados al pasado, sabotean e impiden su 

aplicación. Tienen más fuerza que la consciencia  y pronto se olvida. Mente 

subconsciente reactiva.  
 

La tercera vez que se repasa, empieza a comprenderse y cuando lo comienza a aplicar, 

el participante se siente confundido. Ante la confusión puede desistir y aplazar la 

lección de vida o persistir y aprehender a transcenderla. Mente subconsciente 

dogmática.  
 

La cuarta vez, se hace consciente y se siente motivado a practicar con persistencia, 

hasta automatizar el proceso, pero por la falta de autodisciplina, con el tiempo se 

olvida y como ignorante puede retornar a los antiguos hábitos destructivos y 

situaciones que desea cambiar. Mente consciente. 
 

La quinta o más veces que se practica con persistencia se internaliza, haciéndose 

consciente de su proceso transcendente, lo hace parte natural de su estilo de vida. 

Se activan las unciones ejecutivas de la corteza prefrontal y madura el Componente 

espiritual. Mente supraconsciente.  
 

 

La práctica persistente por la salud y el bienestar es la madre de 

la sabiduría  y la única demostración de que realmente se ama, 

aplicando la ley de auto-amor… camino acertado para gozar de una 

ancianidad saludable, prospera y feliz. 
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TOMO I 

Neurociencia de los niveles de consciencia de la mente 

 

Luego de más de 29 años de desarrollo de la Salud Holística, 24 de la psicoterapia holística y 10 de 

investigación y desarrollo como Coach holístico espiritual para la gerencia de vida consciente en el 

cumplimiento del propósito de vida. En este momento que estoy buscando conocimientos valiosos para 

el libro en proceso: “Neurociencias para la sabia solución de raíz de crisis”  donde se integran mi 

experiencia con los  avances científicos de la neuropsicología aplicada la gerencia y la transcendencia de 

los niveles de consciencia para expresarse con amor y sabiduría (Barrios-Cisneros 2017). Se concluye 

que si realmente con sabiduría se quiere de manera creativa solucionar de raíz y para siempre, cualquier 

crisis: interna con uno mismo o externa social, económica o política; es prioritario actuar sobre la familia 

que es la célula esencial de la sociedad, dándole la real prioridad al rol de los padres. 
 

Si la familia es la más importante y valiosa escuela para la formación integral del niño que le enseña 

principios para su pleno desarrollo espiritual como futuro Ser humano adulto y la escuela es sólo un 

complemento para su formación de valores académicos y materiales de la persona. Si lo que se quieres 

es una humanidad consciente donde reinan las relaciones armónicas, paz y desarrollo integral. Es 

prioritario invertir en el más valioso de sus componentes  el Ser humano en formación y a la familia que 

lo educa. Nos apoyamos en los avances científicos de la neurociencia para aportar soluciones de raíz a la 

creciente crisis de valores humanos, sociales y políticos que está llevando a la humanidad hacia las 

tendencias destructivas. 

 

Neurociencia, es la disciplina científica de investigación inter, multi y transdisciplinaria de las 

estructuras, las químicas, las bases moleculares, la evolución, las funciones y las patologías del sistema 

nervioso; de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la 

consciencia, la cognición, la creatividad y la conducta. Su función principal es analizar y estudiar el 

sistema nervioso central humano para comprender sus funciones a fin de poder actuar sobre él. Es aportar 

explicaciones de la conducta en términos de actividades de encéfalo, comprender como actúan millones 

de células nerviosas de manera interrelacionada para producir el aprendizaje, la conducta y cómo, a su 

vez, estas células están influidas por el medio ambiente, incluyendo las creencias, emociones y la 

conducta de otros Seres humanos. 
 

Crisis, son situaciones dificultosas o complicadas generadas por cambios bruscos del equilibrio 

dinámico de un proceso, en el orden físico, psicológico, social, gerencial y espiritual, sujeta a evolución. 

Que lleva a momentos decisivos y consecuencias importantes, ya sea para mejorar o para agravar el 

resultado. Pueden ser internas, con uno mismo o externa, proyectadas al entorno social. Las crisis pueden 

designar un cambio “traumático” en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y 

peligrosa en lo social, político, económico, militar, etc. Toda crisis es una gran-DIOSA oportunidad de 

reaprehendizaje para evolucionar o transcender lo que ya no es eficiente para la salud, prosperidad y 

felicidad del Ser humano. Es por ello que en estos momentos históricos, la gran mayoría de los 

componentes de la humanidad están en crisis. 

 

Solución creativa,  es una respuesta para resolver de raíz un conflicto o crisis desde el interior. Se 

logra cuando el Ser humano comprende con humildad lo que le pasa en su interior y como lo proyecta al 

entorno, para liberarse de la dificultad con eficiencia, porque se transciende el problema oculto que 

mantiene la dificultad. 
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Solución creativa de raíz, es la sabia respuesta eficiente a un problema desde la parte oculta de un 

proceso de la cual procede la parte visible de la crisis, generando nuevas ideas, de nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales que ocasiona 

resultados creativos. Se logra una solución creativa de raíz cuando sus efectos en quienes reciben su 

impacto le producen mayor nivel de salud, prosperidad y felicidad por el resto de su vida. 

 

Eficiencia, teniendo presente que un Bolívar invertido en previsión es más productivo que un 

millardo de dólares invertidos en prevención, los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de 

toda solución en el campo la educación, la gerencia y la salud holística, a fin de consolidar y mejorar 

continuamente el desarrollo integral para el sabio disfrute del  bienestar de la humanidad en el siglo XXI, 

se caracteriza por: 
 

1. Ser muy sencillo de comprender, fácil de aplicar y simple de evaluar los resultados. 
 

2. Producir el máximo bienestar o fomento de la salud, prosperidad y felicidad con la menor inversión 

de recursos posibles. 
 

3. Ser inocua o producir un mínimo efecto dañino. 

 

Las tendencias universales, según los frutos de las acciones de un Ser humano, bien sea de manera 

consciente, subconsciente o inconsciente, los resultados de su decisión siempre de una u otra manera, 

tienden  a causar efectos que van hacia las tendencias creativas o destructivas: 
 

Tendencias creativas, son las que producen salud, prosperidad y felicidad, conocidas como positivas. 

Bases del bienestar de la humanidad y en quienes reciben sus efectos, les hace sentir: Amor, alegría, 

armonía, autorrealización, confianza, compasión, complacencia, dicha, gozo, independencia, libertad, 

paz, plenitud, transcendencia, consciencia de unidad…  
 

Tendencias destructivas, son las que producen enfermedad, pobreza e infelicidad, conocidas como 

negativas. Bases del malestar y destrucción de la humanidad y en quienes reciben sus efectos, les hace 

sentir: Miedo, inseguridad, temor; rabia, disgusto, enojo, ira; tristeza, soledad, vacío interior; culpa, 

desanimo, desarmonía, desorientación,  egoísmo, incomprensión, envidia, odio, remordimiento, rencor, 

resentimiento…  

 

Donde se encuentra en realidad la raíz de las crisis 

 

Los estudios de la neurociencia y concretamente la neuropsicología de la conducta humana, ha 

develado que: “la raíz de toda crisis o conflicto, se encuentra en el Nivel de consciencia como cada Ser 

humano utiliza sus funciones cerebrales, aplicando los niveles de su mente: inconsciente, subconsciente, 

consciente y supraconsciente”. Sobre todo en la comunicación que establece consigo mismo y  proyecta 

a sus seres amados en su ambiente familiar. Estos conflictos internos los irradia de manera inconsciente 

a otros espacios como la comunidad donde vive, como en el trabajo, el Estado y el país. Es por ello que 

el nivel de salud, prosperidad, felicidad y paz de un país es una imagen en espejo del nivel comprensión, 

armonía y amor que reina en los hogares o familias que lo conforman.  

 

Niveles de consciencia de la mente relacionados con educación de los hijos 

 

Los Niveles de consciencia de la mente, 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 creer, desear, pensar, sentir y actuar por medio de sus componentes 

espiritual o consciencia de sabiduría y amor, energético o capacidad gerencial, social o comunicación, 

psicológico o sistema de creencias y orgánico o instintos de subsistencia. El Nivel consciencia de cada 
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Ser humano es producto de la actitud mental, en su dinámica de reaprehendizaje significativo, que está 

directamente relacionado con el nivel transcendente con que se integra desde la corteza prefrontal la 

aplicación de las cinco estructuras funcionales del Sistema Nervioso Central. La síntesis de los cinco 

niveles mentales de conciencia asociados con la familia, se representa en la figura 1 y se sintetiza a 

continuación: 
 

 

 
Figura 1. Niveles de consciencia de la mente del Ser humano 

 

 

5to. Corteza prefrontal 

 

Se expresa por el espíritu supraconsciente con el propósito de vida transcendente de consciencia de 

unidad al Creador. Corresponde a la función cerebral creativa-holística-trascendente propia del Ser o 

espíritu. Base del 5to. Nivel de conciencia, que en comunicación sinérgica aporta soluciones creativas 

servir-ganar, donde todo el mundo se siente triunfador. 

 

Relación de pareja, de manera consciente actúa con amor incondicional. Su pareja es una 

compañera de vida o servidora del universo con quien se comparte lo mejor del bienestar humano y se 

le sirve amorosamente para que de manera sinérgica consoliden una vida cada día más sana, prospera 

y feliz. Su ejemplo de comprensión, armonía y amor como pareja, lo proyectan a la familia.   

 

Hogar, establece una relación familiar de aprehendizaje significativo con otros Seres, a quienes por 

su humilde ejemplo vivencial les sirve con amor incondicional, para que con el consciente cultivo de la 

sabiduría se fomente la humilde compresión, compasiva aceptación  y amorosa comunicación, reinando 

armonía, paz y felicidad. 

 

Como padre y docente, realmente es un auténtico Maestro de Sabiduría, comunicándose con amor, 

mediante un diálogo compresivo desde el Ser, siendo un real formador del Ser que el Creador le 

encomendó como hijo y la humanidad como alumno. Debido a que se comprende y ama a sí mismo, 

comprende su meta máxima corporal, su misión de vida mental y el proyecto de vida existencial. 

Respeta la realidad relativa de cada semejante y la sociedad. 
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Por medio del humilde ejemplo vivencial estimula con persistente amor ágape o incondicional a los 

hijos, alumnos, compañeros y amigos, para que profundicen en la comprensión de su naturaleza como 

Ser humano y de esa manera se motiven por el persistente cultivo de su sabiduría. Para la comprensión 

con humildad, la aceptación compasiva y 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 significativo de cada Ser. 

 

4to. Corteza cerebral derecha  
 

Es la mente consciente compresiva corresponde a la función cerebral intuitiva-integrativa-

comprensiva propia del humano, que se gerencia con sabiduría para cumplir su misión de vida de cultivar 

la sabiduría para transcender sus Niveles de consciencia de sabiduría y amor. Base del 4to. Nivel de 

consciencia, que se comunica con escucha activa empática y mentalidad complementaria para establecer 

relaciones reciprocas ganar-ganar.  

 

Relación de pareja, tiene esposa a quien ama, comprende y le facilita las mejores condiciones para 

que sea sana, prospera y feliz, sin pedirle nada a cambio. Porque está desapegado a ella y sólo le interesa 

consolidar el mayor bienestar en su hogar o en las circunstancias en que vive. Porque se ama a sí mismo, 

ama a su pareja y no la necesita para sentirse en paz y armonía o gozar del bienestar. 

 

Hogar, generalmente comparte en una reciproca relación Ganar-Ganar con todos los miembros del 

hogar, teniendo presente que el hogar es la primera y más importante escuela para el cultivo de la 

sabiduría en la formación integral del niño. Compartiendo con amor incondicional y aplicando de 

inmediato todo conocimiento para con persistencia fomentar el bienestar y la felicidad familiar. Se 

comunica de manera directa, honesta,  respetuosa y estimulante para que el hogar sea una fuente de paz, 

armonía y prosperidad. Ante cualquier dificultad busca con persistente sinergia soluciones creativas de 

raíz, sirviendo generosamente con el propósito de fomentar el disfrute del 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. 

 

Es un padre y docente creativo, quien por medio de su humilde ejemplo vivencial del cultivo de la 

sabiduría, guía a sus hijos o alumnos estableciendo una comunicación acertada, estimulante de la 

confianza para el crecimiento y desarrollo personal. Está consciente de su responsabilidad de facilitarle 

lo mejor a sus semejantes para que se motiven en hacerse responsables de su bienestar con autodisciplina, 

comprendiendo y respetando el proceso de aprendizaje de cada Ser humano bajo su formación. Sabe que 

el persistente y humilde ejemplo vivencial es la herramienta más efectiva y eficiente para la formación 

integral de la consciencia de todo Ser humano. 

 

3ro. Corteza cerebral izquierda  
 

Es la mente subconsciente dogmática y egoísta que corresponde a la función cerebral lógica-analítica-

explicativa. Base del 3er. Nivel de conciencia, propia del componente social, con mentalidad dualista 

divisoria que se comunica de manera egoísta, ocasionando divisiones y conflictos por lucha de poder, 

tratando de vencer, someter o aniquilar a su “opositor”. Tiende a reaccionar como psicópata, establece 

una relación egoísta ganar-perder. (Observar en YouTube REDES: Como protegerse de los psicópatas”, 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vktjjQkr8d4) 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vktjjQkr8d4
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Pareja, con superioridad y como psicópatas tiene queridas(os) que utiliza para su beneficio y 

considera su propiedad y de manera egoísta sólo las quiere como instrumentos para obtener prestigio, 

poder o beneficios materiales. Si cree perderlas prefieren destruirlas a que otros se beneficien de ellas y 

lucha por retenerlas a toda costa, más por orgullo que por necesidad. Tiende a ser infiel y a cambiar de 

pareja según interés o poder que le puede aportar. 

 

Hogar, si es que mantiene un hogar, lo hace por tradición o extender su poder, siempre y cuando no 

interfiera con su conquista de poder por medio del éxito materialista o económico, de prestigio social o 

poder político y sexual. Si considera que interfiere con sus metas materiales, fácilmente abandona a la 

pareja o hijos. Si alguien no ha sido capaz de solucionar sus conflictos internos o gerenciar la salud, 

prosperidad y felicidad de su hogar, ¿Cómo puede pretender dirigir el bienestar de una comunidad o país? 

 

Como educador, con la responsabilidad de padres o docentes, tiende a mantener el hogar o enseñar  

por necesidad económica u obligación, más que por vocación. No está dispuesto a dar más de “las 

obligaciones que le pide el programa”, tendiendo a ser el que manda en el hogar o salón de clases, donde 

se hace lo que él dice y se cumplen sus normas de manera autoritaria. Es bastante egoísta con sus 

pertenencias o conocimientos, hasta con sus hijos. De manera inconsciente, teme enseñar bien a sus 

alumnos y desarrollar un buen sistema educativo, porque cree que es preparar competidores que después 

le va a arrebatar su poder o el de sus hijos.  “No voy a preparar cuchillos para mí garganta”. 

 

2do. Sistema límbico  

 

Es la mente subconsciente reactiva de reflejos condicionados. Corresponde a la función cerebral 

asociativa-emocional-reactiva, base del 2do. Nivel de conciencia propia del componente psicológico 

con la meta de liberación del condicionamiento del pasado para la evolución de su nivel de consciencia. 

Reacciona de manera subconsciente ante las emociones sentidas de amor-rabia, alegría-tristeza y 

confianza-temor. Establece por envidia una relación emocional perder-perder. 

 

Pareja, de manera reactiva tiende a obsesionarse en una relación sado masoquista donde proyecta sus 

creencias destructivas por patrones familiares o culpas adquiridas en la infancia. También puede aferrarse 

tanto a la pareja que  prefiere aguantar los peores sacrificios o sufrimientos, con tal de no perder la 

seguridad que le aporta la “razón de su vida” y busca de manera insaciable que la pareja le llene el vacío 

interior y le resuelva su conflicto existencial. Tiende a ser muy celoso y posesivo con la pareja por 

desvalorización y temor a ser abandonado. Tiende a formarle pataletas iracundas llegando hasta 

amenazar de suicidarse si le abandona. Sus oraciones manipulativas típicas son: “Tú si eres malo 

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

si me abandonas me mato y tú lo cargaras en tu consciencia”; “yo sé que me hace sufrir, pero ha sido 

bueno conmigo y si me abandonas me muero”, entre otras.  

 

Hogar, en el hogar que mantienen generalmente vive proyectando a los familiares sus temores o falta 

de confianza en sí mismo programados en su niñez.  Tiende a ser bastante sobreprotector por 

vulnerabilidad o por desvalorización, por lo que sin darse cuenta tiende a criar personas dependientes o 

parásitos sociales. De manera inconsciente tiende a manipular a sus familiares para que nunca los 

abandonen o para que le llene el gran vació afectivo que tiene en su interior. Es como un tonel sin fondo, 

entre más atención o afecto recibe, es mayor la demanda y dependencia que genera de su “fuente de 

afecto o seguridad”. Llegando en algunos casos a establecer relaciones de codependencia masoquista en 

una relación perder-perder, donde toda la familia sufre. De manera autoritaria o manipuladora 

sentimental tiende a tratar de controlar los actos de los miembros del hogar con crisis neuróticas, a 

someterlos furiosamente, obligándolos a comportarse como cree que es adecuado. 
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En su relación perder-perder por su patrón familiar de temor: por temor a ser rechazado tienden a ser 

autoritarios, si siente rabia puede reaccionar con pataletas neuróticas, tiende a gritar, agredir o agarran 

algo y lo tira por la habitación, también procura que los demás se disgusten o sientan ira. Si es por temor 

a la soledad tienden a ser posesivos presentar conflictos por celos, tiende a ser bipolar; si está en su fase 

maniaca, tiende a contagiar su felicidad, entusiasmo, alegría a los demás; pero en su estado depresivo 

tiende a contaminar a quienes están a su alrededor su tristeza, soledad, vacío o pena, estallando en llanto, 

irritabilidad, mal humor, escenas teatrales o aislamiento.  

 

Si es temor a fracasar tienden a ser inseguros, proyecta su desvalorización y falta de confianza, por 

creer que no se merece las cosas buenas de la vida o las bendiciones del Creador. Tiende a evadir, a la 

decidía o a procrastinar dejando las cosas a medias para que le ayuden. Si tiende a sobreproteger con la 

vulnerabilidad, “protegiéndolos de los peligros amenazantes que siempre terminan en tragedias, te 

puedes hacer daño, no salgas porque es peligroso, hay mucho peligro afuera, es mejor que no salgas”. Si 

es por desvalorización, les proyecta sus temores evitando que los hijos aprendan a hacer las cosas por sí 

mismo y diciéndoles estas muy chiquito para eso, tú no puedes, no eres capaz o eres bruto, entre otras. 

También tiende a ser una madre o un padre helicóptero que está encima del hijo, invadiendo su espacio 

y atosigándolo, por lo que generalmente los hijos tienden a aislarse o encerrarse en sus cuartos.  

 

Los hijos de padres sobreprotectores tienden a reaccionar mediante: a) adoptando actitud de 

sometimiento, desidia y abandono por temor a fracasar, se hacen adultos dependientes y parásitos de sus 

padres. b) Se vuelven rebeldes caprichosos demandantes de privilegios y tienden a ser delincuentes, 

malandros o drogadictos. c) se alejan lo más pronto posible de los padres, yéndose bien lejos donde no 

les “sigan fastidiando la vida”. 

 

Como educador de sus hijos o alumnos, tratan de sobre compensar y para que los niños no vivan lo 

que sufrió, aunque de manera paradójica algunas veces tienden a someterlos a similares situaciones. Es 

el típico padre, madre, abuelo o docente sobreprotector, que proyecta en los niños su inseguridad. 

Generalmente desde su mente subconsciente reactiva, mantiene costumbres familiares destructivas y le 

cuesta mucho cambiar el método malsano aprendido. Menos que educar, lo que hace es domar a sus hijos 

o alumnos como si fueran perros, infundiéndoles temor, metiéndole miedo con los padres, espantos, el 

director, la policía, los locos o con otras personas. Tiende a ser manipulador de sus hijos, de la pareja o 

de las figuras de autoridad, utilizando el llanto, el enfado o la enfermedad para llamar la atención. Aunque 

en esencia está pidiendo a gritos ayudas para superar el círculo vicioso de sufrimiento donde se ha 

apegado.  

 

1ro. Médula tallo cerebral  
 

Es la mente inconsciente que actúa por impulsos instintivo, corresponde a la función cerebral 

fisiológica-motriz-operativa, base del 1er. Nivel de conciencia, propia del componente orgánico con 

su meta máxima de ser cada día más sano, próspero y feliz. Mantiene conductas inconscientes de 

subsistencia de la especie mediante impulsos para la defensa de la vida a toda costa, mediante lucha o 

huida, acumulación, alimentación y sexo. Establece una relación perder-ganar. 

 

Pareja, desde este nivel inconsciente, no tiene ninguna conciencia de respeto y fidelidad a la pareja. 

Cualquier cosa, animal o persona que le aporte un hueco y le dé oportunidad de saciar sus deseos sexuales 

le sirve, aunque sea del mismo sexo o su propia mano. 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 les falta, obligando indirectamente a los 

demás que lo cuiden, aunque de manera paradójica lo tratan con desprecio y tienden a fastidiarles la vida.  
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Hogar, si llega a mantener un hogar, lo hace por costumbre, imitando la actitud, conducta y nivel de 

responsabilidad que observó en sus padres o quienes ocuparon su lugar. Generalmente, mantiene 

relaciones instintivas y en la mayoría de los casos son hogares disfuncionales y conflictivos, pudiendo 

existir relaciones sado-masoquistas, donde el de mayor poder o rango tiende a maltratar, golpear o 

humillar al menor fuerza o a los niños. Si creen tener menor poder, aguantan con sometimiento por temor 

perder la protección que creen recibir. 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. 

 

Como educador: en el hogar (porque muy raras veces llegan a ser docentes), tienden a relacionarse 

con los semejantes de manera instintiva, generalmente imitando las relaciones creativas o destructivas 

que aprendieron en su infancia de sus padres u otros adultos significativos. Siempre luchando por la vida 

o la muerte. Con los hijos o personas con menor poder físico o social que ellos, tienden a ser agresivos y 

los someten por medio del maltrato físico, el insulto o la amenaza. En momentos de rabia, de manera 

instintiva, tienden a perder el control, pudiendo llegar a golpear salvajemente y hasta matar a los hijos o 

la pareja. 
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TOMO II 

Funciones ejecutivas de la corteza prefrontal 

 

La región más evolucionada de la corteza cerebral se localiza en las circunvoluciones anteriores del 

lóbulo frontal, llamada corteza prefrontal, relacionada con la capacidad de consciencia para transitar con 

sabiduría el camino para el despertar espiritual, que se manifiesta por medio de la adecuada aplicación 

de las funciones ejecutivas que son responsables de la regulación del reaprehendizaje y la toma de 

decisiones afectivas que modulan las emociones, control de la propensión al riesgo, la impulsividad, el 

pensamiento a futuro y la consciencia de sí mismo.  

 

La corteza prefrontal es el gran director de orquesta de las funciones de todo Ser humano, quien 

mediante el persistente cultivo de la sabiduría cumple su propósito de vida espiritual, su misión de vida 

mental y su meta máxima corporal.  

 

Las evidencias científicas concluyen que las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades 

cognitivas implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de 

conductas adecuadas para alcanzar con sabiduría objetivos creativos, especialmente aquellos que 

requieren un abordaje novedoso (Vandejo-Garcia, Bechara 2010).  Con estas evidencias se puede teorizar 

que la corteza prefrontal es la base anatómica de la Supraconsciencia, es la sabia aplicación de la función 

cerebral creativa-holística-transcendente en el proceso de reaprehendizaje evolución y transcendencia 

espiritual para la consciencia de unidad al Creador (Barrios-Cisneros 2016b). Conocida por las corrientes 

espirituales como el proceso: del Dharma (Chopra 2010, Goenka 2009) del Tao (Chia, 1995) o la 

Autoliberación Interior (De Memo 1999) 

 

El Ser humano Sabio, es el que con persistencia autodisciplina, aplica de inmediato todo conocimiento 

aprendido para el fomento de su salud, prosperidad y felicidad. Por ello de inmediato aplica y practica 

de manera eficiente el conocimiento de las letras, ciencias o artes para mejorar continuamente su 

bienestar y el de sus seres amados. Despierta y desarrolla las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal, 

así tiene la capacidad y confianza en sí mismo para gerenciar con persistente sabiduría su vida. Realmente 

cumple con el primer mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”, le sirve al Creador amándose a 

sí mismo con persistente autodisciplian, para desde su abundancia servirle a la creación por medio de su 

ejemplo vivencia y experiencia, que con humildad le aporta a sus semejantes, al entorno y a la madre 

naturaleza.   

 

Las funciones ejecutivas han sido relacionadas con la previsión, el autocontrol y la regulación 

consciente de los pensamientos, sentimientos y conductas manifiestas que promueve el funcionamiento 

adaptativo con un propósito claro, mayores competencias sociales, mejor rendimiento académico, la 

metacognición del aprender a aprender y la creatividad. También con la meditación, se observa la 

activación de la corteza prefrontal medial y la mayor presencia de ondas alfa. La previsión de los 

objetivos futuros para encontrar la mejor solución a situaciones novedosas y complejas (Verdejo-García, 

2010).  

 

Barrios-Cisneros, a partir las monografías realizadas: “Niveles de consciencia, educación, gerencia 

y salud” (2008),  “Neuropsicología de las funciones ejecutivas y gerencia creativa” (2011), 

“Espiritualidad. Bases neuropsicológicas de la consciencia” (2016a), “Neurociencia para la sabia 

solución de raíz de crisis” (2019). A continuación realiza una síntesis del enfoque de la educación y 

salud holística con respecto a la aplicación de las funciones ejecutivas en la solución creativa de raíz, de 

crisis o dificultades en la familia. 
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En la figura siguiente  que redistribuye  las 19 funciones ejecutivas en tres componentes funcionales 

de la corteza prefrontal en coherencia a lo esencial del propósito de vida de cada Ser humano. Se estudian 

los componentes con cada una de las funciones ejecutivas relacionadas con el programa de “Padres y 

familiares sabios en un minuto”. Si desea profundizar consulte al autor: “Neurociencia para la sabia 

solución de raíz de crisis”   
 

 
 

Figura 2.1. Componentes y funciones ejecutivas de la corteza prefrontal 

 

 

Funciones ejecutivas de la corteza prefrontal básicas 
 

1. Formulación de propósito de vida, es el proceso para desarrollar y gozar del logro del paraqué 

se acordó encarnar en este plano terrenal y existe como Ser humano conformado en una trinidad 

espíritu-mente-cuerpo. Desde la salud holística el propósito, la misión y la meta para cada uno de 

los tres componentes básicos del Ser humano, corresponden: 
 

a. El propósito es espiritual, es la consciencia de unidad con el Creador. Se logra con la 

respiración consciente diafragmática, persistiendo en camino de despertar espiritual o Dharma. 
 

b. La misión es mental, es servirle al  Creador con autoamor superando y transcendiendo los 

niveles de consciencia. Se logra mediante el cultivo de la sabiduría para evolucionar, liberándose 

de los condicionamientos de la mente subconsciente al pasado y  transcender a la 

supraconsciencia para servirle al Creador como un humilde instrumento de amor y sabiduría.  
 

c. La meta máxima corporal, gozar de ancianidad con una larga vida cada día más activa, sana, 

próspera y feliz. Aplicando con persistente cultivo de la sabiduría las bases científicas de cómo 

vivir más de 100 años activo, sano, próspero y feliz. (Barrios-Cisneros 2018) 

 

¿Cuál es la esencia del Ser humano? 
 

La esencia del Ser humano, se refiere a lo único que permanece invariable luego de desaparecer 

todo lo demás. Lo esencial del Ser humano “es lo que es”: Ser o su espíritu en proceso de 
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transcendencia para unirse a su origen, la fuente universal de la Creación. Por lo tanto lo 

prioritario en el proceso de vida terrenal de todo Ser humano en la calidad de hijo o alumno es 

alimentar y cultivar su espiritualidad llenándole la copa de amor, tal como se explica en el 

complemento 10. Es empoderarlos para que apliquen con persistente sabiduría las funciones 

ejecutivas de su corteza prefrontal. Es por ello que el propósito de vida de todo Ser humano es 

“La consciencia de unidad al Creador, para sentir la integración que siempre ha existido con la 

energía universal de la creación, al cual le sirve por medio de su humilde ejemplo vivencial”  

 

Gandhi sostiene que “La esencia de la vida es la búsqueda que cada uno de nosotros debemos 

realizar, en nuestro andar por este mundo, a fin de que nuestro espíritu se eleve y pueda hallar la 

luz que tanto necesita para la felicidad”. Se refiere a la búsqueda interior mediante la 

autoconsciencia de la investigación consciente para comprender con humildad, como nuestras 

creencias destructivas por condicionamientos mentales e imagen desvalorizada de sí mismo 

relacionadas a la mente (inconsciente y subconsciente) dual de separación y temor a la muerte se 

genera conflictos en nuestra armonía interna. Así por medio de la Ley de atracción proyecta esa 

energía a su entorno y atrae a su vida situaciones generadoras de enfermedad, pobreza y 

sufrimiento.  

 

También comprender como las creencias creativas por autoliberacion interior (De Mello, 

1999) y una real imagen de su esencia espiritual relacionada con la mente consciente y 

supraconsciente de unidad al Creador, confianza en sus capacidades y potencialidades  se genera 

paz y armonía interior.  Así por medio de la Ley de atracción proyecta en su entorno y atrae a su 

vida experiencia generadoras de salud, prosperidad y felicidad.   

 

Es así como se proyectan al entorno como imágenes en espejo nuestras creencias creativas o 

destructivas que causan nuestra calidad de vida, alejándonos o acercándonos a nuestro propósito 

de vida. Nos mantiene o libera del círculo vicioso progresivo que como bola de nieve nos arrastra 

hacia la desdicha. 

 

En lo que concierne a aplicar estos conceptos en la familia y al rol de padres y familiares sabios en un 

minuto, se explica y coloca ejemplos sobre propósito de vida, misión de vida y meta máxima familiar, 

en el próximo capítulo, concretamente en “Neurociencia aplicada en pro de la salud, prosperidad y 

felicidad familia” y con respecto a los hijos en “Neurociencia aplicada en pro de la salud, prosperidad 

y felicidad de los hijos”. 

 

1.1. Autoamor, es el proceso de comprenderse con humildad, aceptar con compasión su proceso de 

reaprehendizaje y amarse con pasión. Es la acción que consiste en aplicar con persistente 

responsabilidad lo mejor de las potencialidades, conocimientos, capacidades y recursos para 

consolidar, fomentar una larga vida útil, saludable, prospera y feliz. Es el tercer principio 

esencial del Ser humano que se fundamenta en: Por mi 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. 
 

Comprenderse con humildad corresponde al ecuánime proceso de hacerse consciente de 

cómo los patrones familiares le condicionan sus creencias autosaboteadoras, reacciones y 

autoestima, que le hace actuar contra sí mismo sin darse cuenta. Para comprender como influyen 

en su manera desear, pensar y sentir; con lo que le hace actuar de manera creativa o destructiva 

en la comunicación consigo mismo y que proyecta el entorno.   
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Humildad, es reconocer, comprender y aceptar con honestidad y compasión las limitaciones, 

confusiones y errores, los cuales son gran-Diosas oportunidades de reaprehendizaje, para con 

persistencia cultivar la sabiduría. Al aceptar con responsable compasión la raíz de 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 reaprehendizaje 

significativo que le sanan. 
 

Como todo Ser humano que está en este plano terrenal se encuentra en un eterno, continuo e 

inevitable proceso de reaprehendizaje significativo. Ser humilde es comprender y aceptar que 

uno si es capaz de cometer errores, confundirse o equivocarse. Tomar consciencia que siempre, 

para con sus amados hijos, procura hacer lo mejor que sabe, con las mejores intenciones del 

mundo, aportándole con amor incondicional lo mejor de sí para que sean felices. Pero actuando 

desde niveles subconscientes de su mente o con patrones familiares que le confunden y hacen 

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 

reaprehendizaje significativo y ser mejores Seres humanos. Y generalmente están ciegos y 

sordos para despertar y corregir sus alucinatorias confusiones. Lo real es que, sí el frutos de sus 

decisiones y acciones no le permiten gozar cada día de mayor salud, prosperidad y felicidad, 

significa que sin darse cuenta se está equivocando o se está saboteando. Es por ello es que el 

profeta persa de Irán Zaratustra, escribió: Dios Dijo “Ama a tu enemigo”. Yo decidí AMAR a 

mi peor y más implacable enemigo. A mí mismo.  
 

Ser humilde es comprender con humildad y aceptar con compasión 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 reaprehendizaje 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 mejorar su calidad de vida. 

 

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

tiempo para que los involucrados aclaren las confusiones y los malos entendidos para 

comprender como sin querer y sin darse cuenta, proyecta su sombra como imagen en espejo al 

entorno. Cómo el semejante, le sirve de maestro que le muestra en paradojas o metáforas los 

conflictos, para darse cuenta de las causas de las culpas y vergüenzas que rechaza de sí mismo 

y trata de esconderlas, convirtiéndolas en sombra. Tal como se describe en el capítulo 2 

“Perdonarse a sí mismo” del libro Gerencia de la comunicación consciente (Barrios-Cisneros, 

2012). Por ejemplo: 

 

Si le es complicado respetarse a s í  m i s m o  y  n o  m a n i p u l a r s e , es porque viene 

a aprender a comprenderse con humildad y ser honesto consigo mismo. En la familia o el 

entorno se relacionará con personas que de manera exagerada, buscaran manipularle, y le 

irrespetará, para así enseñarle. 
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Si vino a aprender aceptarse a sí mismo para amarse, vivirá muchos hechos que le 

ocasionaran y reforzarán el  temor a  ser rechazado,  no  aceptado  o  incomprendido  por 

parte  de  las demás personas. Comenzando desde el vientre materno por ser un embarazo no 

esperado o un sexo no deseado. Experimentará  situaciones  que  le  chocaran por sentir que 

lo rechazan, no lo toman en cuenta, causándole  rabia  y  le  exigirán  una  actitud comprensiva 

y abierta sobre todo consigo mismo. Podría sentir alergias y trastornos digestivos por 

intolerancia a los lácteos, relacionados a resentir con la madre o la figura materna, con quien 

tiende a presentar conflictos de relaciones cercanas inestables, sobretodo en la adolescencia. 

También por intolerancia al gluten relacionado a resentir contra el padre o la figura paterna, 

presentando conflictos de prosperidad económica.    

 
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 sobreprotección por desvalorización que le causan inseguridad y temor a 

afrontar algunas circunstancias de su vida. Tendera a evadir sus responsabilidades con desidia, 

procastinación con lo que sin darse cuenta, lo más probable es que termine siendo un fracasado. 

 

Si siente una soledad interna por creencia dual de separación al Creador, lo que necesita es 

sentir y hacerse consciente de que siempre está unido a la creación. Vivirá situaciones donde 

experimentará temor a la soledad; encontrará personas que le hace revivir su soledad interior, 

le dejan solo le abandonan, para que pueda tomar consciencia de unidad al Creador que nunca 

le ha dejado solo. 

 

Si lo que necesita es valorarse a sí mismo, encontrara personas que le critican y desvaloriza, 

para que comprenda la necesidad que tiene de aceptarse y valorizarse. Si tiene un muro de 

corazón de indignidad, que generalmente se instala en el vientre materno por embarazo no 

esperado, vive circunstancia que le recuerda su creencia destructiva de no me merezco lo mejor 

de la vida rechazando las bendiciones y la abundancia de la madre naturaleza.  
 

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. 

 

Sólo se comprende cuando con plena consciencia se cultiva la sabiduría. Quien realmente se 

ama aplica con persistente responsabilidad las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal. Por 

ello con plena consciencia piensa, siente y actúa teniendo presente la Ley de autoamor:  

 

“Porque me amo, a pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, 
gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; de manera 

consciente, adquiero y consumo sólo       lo que conozco que es útil, 

necesario o beneficioso para cada día estar más SANO, próspero 

y feliz. Evito y supero la tentación de exponerme, comprar o 

consumir todo    lo que sea inútil, innecesario o dañino para la 

salud de mi cuerpo, mente y espíritu”. 
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Cuadro 2.2. Diferencias  entre   quien se ama  y  quien se quiere 
 

QUIEN SE AMA QUIEN SE QUIERE 
 

 Quien se ama, se cuida, de manera 

consciente desde su poder interno se 

facilita las mejores condiciones de vida 

para ser sano, próspero y feliz, 

actuando con persistencia para elevar 

su consciencia de auto-amor y 

comunicarse con sabiduría. 
 

 Quien se ama, se comprende y se 

acepta tal como es, invierte lo mejor de 

sí  para desarrollar el máximo de su 

potencial, por medio del aprendizaje y 

la mejora continua de su estilo de vida 

saludable, que le sana. 
 

 Quien se ama está desapegado al 

entorno, vive centrado aceptándose 

desde su poder interior, en paz y 

equilibrio, porque confía en sí mismo. 

 
 

_ Quien se quiere, de manera inconsciente se 

limita, buscando en el poder externo de los 

demás o las cosas, las condiciones para poder 

subsistir. De manera reactiva o impulsiva, 

como adicto al sufrimiento,  se expone a 

factores de riesgo para su salud, apegado a 

hábitos autodestructivos. 
 

_ Quien se quiere, se rechaza, buscando ocultar 

esa parte de sí que no quiere aceptar y reprime. 

Vive en un círculo vicioso obsesivo, 

repitiendo una y otra vez situaciones que 

mantienen su adicción. Asume una actitud de 

víctima incapaz de superar su enfermedad. 
 

_ Quien se quiere, está apegado a la aprobación 

y aceptación del poder de su entorno o cosas. 

Se menosprecia, desvaloriza y actúa con 

miedo, por falta de confianza en sí mismo. 
 

 

El amor es tan absoluto como el embarazo, me amo plenamente o sólo me quiero. 
 

Con humilde honestidad: ¿Realmente te AMAS?________________________________ 

 

Quien realmente se ama, se ocupa de comprender los avances creativos de la ciencia para con 

persistencia mantenerse actualizado y Ser un sabio gerente de su vida; ocupándose de tomar consciencia 

de cómo Ser íntegro, sano, próspero y feliz; guiado por el Creador como su más humilde instrumento. 

Por ello con responsable autodisciplina recorre con persistencia el camino del estilo de vida saludable, 

aprovechando con temperancia los 21 factores sanadores: 
 

1. Agua limpia 

2. Aire puro 

3. Alimento saludable 

4. Ambiente natural 

5. Amor 

6. Amistad 

7. Atención consciente 

  8. Autoconsciencia 

  9. Buen humor 

10. Creatividad 

11. Cultivo de la sabiduría 

12. Descanso reparador 

13. Ejercicio psico-físico 

14. Espiritualidad 

15. Unidad al Creador  

16. Gozo existencial 

17. Meditación y oración  

18. Luz solar 

19. Perdón 

20. Recreación creativa 

21. Sexo responsable 

 

Quien se ama, se ocupa de sanar su vida. Por ello se apoya en 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: 
 

1. Evito hacerme daño y aplico con excelencia lo mejor para mi salud, prosperidad y felicidad. 
 

2. Evito hacerle daño a los demás, sirviéndole con lo mejor para su salud, prosperidad y felicidad. 
 

3. Evito hacerle daño y cuido a la naturaleza y a las cosas. 
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- Selección de metas y objetivos, es la acción de elegir ente un rango de alternativas disponibles uno 

o varios elementos programáticos que identifican la finalidad que se plantea alcanzar y hacia la cual 

dirigir el plan de acción de los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a las metas o propósitos. 

 

Las metas son aspiraciones que el Ser humano desea lograr con el objeto de alcanzar su propósito 

de vida y su misión de vida que son las estrellas que iluminan el camino de crecimiento espiritual. Las 

metas son como seguras autopistas para consolidar la autorrealización personal de gozar de una larga 

vida sana, prospera y feliz. La programación es la nave espacial que permite alcanzar con eficiencia 

las estrellas. Tanto las metas como los objetivos, necesitan ser:  
 

a. Congruentes con el propósito y en armonía con la misión de vida personal y familiar. 

b. Redactadas como un logro en presente, de manera clara y factible de alcanzar. 

c. Poder ser valorada en cantidad y calidad. 

d. Tener un plazo para su inicio y una fecha para su logro. 

e. Ser motivante y estimulante de pasión. 

 

Plazos de metas personales 
 

Plazo de metas Niños, adolescentes y 

jóvenes menores de 25 años 

Adultos mayores 

de 25 años 

Largo plazo 15 a 25 años 5 a 10 años 

Mediano plazo 5 a 14 años 1 a 4 años 

Corto plazo 1 a 4 años 3 a 11 meses 

Inmediato plazo 0 a 12 meses 0 a 3 meses 

 

- Priorización, corresponde al proceso de seleccionar lo importante de lo irrelevante, es la aptitud 

de dar prioridad al primer paso o es prioritario respecto de otra cosa, en tiempo y en orden según su 

importancia para satisfacer el propósito de vida, lograr una meta o un objetivo planteado. En la 

espiritualidad corresponde a lo que se siente desde el corazón (intuición) que es prioritario para la 

esencia espiritual del Ser humano.  

 

- Toma de decisiones con sabiduría, es la acción  en pro de la opción más eficiente y excelente para 

que el Ser humano o familia cumplan el propósito de vida y sea más sano, próspero y feliz; entre un 

rango de alternativas disponibles. Es la habilidad para superar la subjetividad personal y tomar 

decisiones de calidad que le permita actuar con eficiencia en condiciones de riesgo, de ambigüedad o 

de incertidumbre, donde la clave es el propósito de vida, la misión de vida o la meta relacionada con 

del área vital que se experimenta. Decidir es un verbo que se cumple cuando se actúa con persistencia, 

si no está expresada con la acción sólo es un deseo, que con toda seguridad, termina con decepción y 

frustración.  

 
 

2. Autoconsciencia en relación al logro del propósito de vida, es la facultad del espíritu humano de 

hacerse consciente de su manera de pensar, sentir, querer, desear y actuar con cabal comprensión de 

lo que hace en cada momento presente de su vida en función al claro propósito de vida. Se logra 

mediante la atención consciente al momento presente del reaprendizaje significativo producto a la 

humilde interacción entre su mente supraconsciente con su mente subconsciente, en cada proceso de 

experiencia de vida terrenal, para el cultivo de la sabiduría. Aplicando con persistente creatividad la 

capacidad de atención consciente para: el auto monitoreo, la supervisión interna, ecuánimes 

pensamiento crítico con juicio compasivo, el almacenamiento de datos, la retroalimentación empática 

y la flexibilidad con sabiduría. 
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2.1. Capacidad de atención consciente, corresponde a la habilidad para aplicar voluntariamente 

todos los órganos de percepción interna y externa (seis sentidos) en consciencia plena en cada 

momento presente, para la comprensión de un objeto, animal o persona, en una circunstancia de 

vida en un contexto determinado. Para aplicar esta capacidad se prioritario la respiración consciente 

diafragmática. Existen tres redes neuronales que se corresponden con las funciones de atención de 

alerta: 
 

a. La función de alerta, vinculada con el estar consciente de tensión  muscular postural con relación 

a estar atento en cada momento presente de sus impulsos, deseos y reacciones internas. 
 

b. La función de orientación, implicada en la capacidad de cambio rápido o lento del foco de 

atención teniendo presente la meta. 
 

c. El autocontrol transcendente, es la capacidad de monitoreo, detección y resolución de conflictos 

con persistente cultivo sabiduría. 

 

En la salud holística se hace énfasis en respiración consciente diafragmática. “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 en conjunto con la respiración diafragmática, integra 

todas sus estructuras cerebrales  de sus niveles de consciencia desde la corteza prefrontal, 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 reaprehendizaje significativo transcendente 

terrenal.” (Se explica en el complemento 1) 

 

En la capacidad de atención consciente es importante la autobservación ecuánime de los 

pensamientos, deseos, sentimientos y acciones en cada momento presente que experimenta. Es el 

proceso de examinarse atentamente a sí mismo sin juicio ni valor. Es como experimentar en pleno 

estado de investigación científica de lo real de la realidad, para con ecuánime y humilde 

responsabilidad aceptar las debilidades o confusiones como gran-DIOSAS oportunidades de 

cultivar la sabiduría y reforzar las fortalezas o aciertos, para evolucionar y transcender en el nivel 

de consciencia. Así cumplir con eficiencia sus metas y propósito de vida. 

 

- Retroalimentación con empatía, es la realimentación, también denominada feedback, significa “ida 

y vuelta” para hacer consciente de lo bien que está actuando o de las cosas que requieren mejorarse.  

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 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 multidireccional, es decir, tanto 

entre iguales como en los niveles de escalafón jerárquico. 

 

Empatía, es la capacidad de pensar lo que otra persona puede estar pensando, pensará y/o actuará en 

relación a una situación o evento particular (Flores, 2008). Identificación mental y afectiva de un 

sujeto con el estado de ánimo de otro, es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo 

que otro individuo puede sentir. También, es un sentimiento de participación afectiva de una persona 

en la realidad que afecta a otra. Es una aptitud o capacidad mental, que permite comprender con 

humildad las situaciones, sentimientos y motivos de otras personas desde sus perspectivas en lugar de 

las de uno mismo.  

 

En la solución creativa de raíz de conflictos es prioritario aplicar con persistencia la empatía como 

una imagen proyectada en espejo de nuestras sombras, por ello cuando existe algo que nos genera 

algún sentimiento destructivo como: soledad, tristeza o vacío; rabia, enojo, ira o disgusto y temor, 
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miedo o inseguridad; es prioritario preguntarse: ¿Para qué estoy experimentando esta situación? o 

¿Qué necesito aprender de esta situación, de este maestro de aprehendizaje o de esta imagen en 

espejo para sanar mí vida? 

 
 

3. Autocontrol transcendente en coherencia con el propósito de vida, es la capacidad de humilde 

comprensión y autocontrol ejecutivo con acción en templanza para superar los propios impulsos 

irresistibles por hábitos condicionados y reacciones instintivas de subsistencia, para lograr con 

efectividad y eficiencia vivir en equilibrio dinámico y cumplir el propósito de vida o la meta deseada.  
 

Se logra aplicar con sabiduría, cuando existe consciencia de unidad al Creador, al activar la 

corteza prefrontal por medio la respiración consciente diafragmática, que permite al Ser humano 

aplicar con persistencia su habilidad de sentir y expresar emociones con sabiduría, tener influencia 

creativa sobre las reacciones de su sistema límbico (amígdalas cerebrales), inhibir para reajustar 

de manera acertada sus pensamientos, sentimientos, deseos y emociones o reacciones habituales con 

desapego, además de modular y transcender sus comportamientos instintivos.  
 

Transcendencia, es el resultado de actuar para ir más allá de algún límite y superar las 

restricciones de un determinado ámbito.  Más que mejorar, superar y evolucionar, significa pasar de 

un nivel a otro, atravesando el límite que los separa. En el enfoque holístico es un proceso de acción 

interna mediante el persistente cultivo de la sabiduría para con ecuanimidad transcender las 

limitaciones, confusiones o creencias autosaboteadoras para superar el Nivel de consciencia de 

sabiduría y amor.  
 

Autocontrol, es la capacidad de control de los propios impulsos y reacciones, para lograr con 

eficiencia la meta deseada. Para un adecuado autocontrol, es fundamental la práctica persistente de 

la atención consciente y es prioritario ser responsable de la autodisciplina. Se es responsable cuando 

se vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente de la vida, con la capacidad de 

emitir respuestas creativas ante las circunstancias de la vida, solucionando las dificultades y 

buscando de manera persistente una mejor situación o cosa generadora de mayor bienestar. Esto sólo 

se logra con autodisciplina.  

 

- Habilidad de sentir y expresar emociones con sabiduría, es la consciencia de sentir las emociones 

placenteras y displacenteras con ecuanimidad, se aprende mediante la práctica de la respiración 

consciente diafragmática para despertar y aplicar la corteza prefrontal en la adecuada expresión de las 

emociones. Se realiza mediante la comunicación consciente, que es un proceso de eficiente 

intercambio de información y recursos, para de manera persistente, satisfacer las necesidades, alcanzar 

los objetivos, consolidar las metas o cumplir la misión y propósito de vida entre las partes, en una 

relación Ganar-Ganar.  
 

Emociones placenteras, son un conjunto de emociones y sentimientos enfocados hacia las 

tendencias creativas, que son productos de sentir desde el interior salud, prosperidad y felicidad. Entre 

otras emociones destacan: Amor, alegría, armonía, autorrealización, confianza, compasión, 

complacencia, dicha, equilibrio, gozo, independencia, libertad, paz, plenitud, transcendencia, 

consciencia de unidad…  
 

Emociones displacenteras, son un conjunto de emociones y sentimientos enfocados hacia las 

tendencias destructivas que son productos de conflictos internos que se proyecta al entorno y hacen 

sentir desde el interior: enfermedad, pobreza e infelicidad. Entre otras destacan: Miedo, inseguridad, 

temor; rabia, disgusto, enojo, ira; tristeza, soledad, vacío interior; culpa, desanimo, desarmonía, 

desorientación,  egoísmo, incomprensión, envidia, odio, remordimiento, rencor, resentimiento.  
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- Modulación del comportamiento en coherencia con la meta correspondiente, es la capacidad de 

Inhibir y cancelar respuestas instintivas, automáticas, reactivas o guiadas por recompensas inmediatas 

a nivel motriz o afectivo, que son inapropiadas para las demandas cambiante en el proceso evolutivo 

de la vida del Ser humano o empresa. Capacidad para demorar la obtención de recompensas, capacidad 

para inhibir respuestas verbales automatizadas, capacidad para inhibir impulsos instintivos o 

condicionados. Permite realizar conductas en base a principios primarios espirituales y valores éticos 

sociales. En la supresión de respuestas juega un papel importante la conciencia y la consciencia:  
 

Conciencia, es el conocimiento interior del bien que se debe hacer y del mal que se debe evitar, tiene 

relación con los tres códigos morales de conducta citados en el automonitoreo y control de conducta: 
 

Consciencia, es la facultad del espíritu humano de hacerse consciente de su manera de pensar, sentir, 

querer y actuar con cabal y humilde comprensión de lo que hace en cada momento de la vida para 

consolidar su propósito de vida. 

 

- Persistente autodisciplina, el Ser humano 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 18 áreas vitales, con el objeto de consolidar con eficiencia la meta buscada o su 

autorrealización. La práctica persistente es la madre de la sabiduría. Tiene implícito la perseverancia, 

el reaprehendizaje significativo por experiencia. Lo complementa estudiando y realizando las 

actividades prácticas del libro: “Autodisciplina en 10 días” (Bryant T, 1995) 

 

- Reaprehendizaje significativo por experiencia, es el proceso de aprendizaje evolutivo con el cual 

el Ser humano mediante su acción persistente, adquiere conocimiento de alguna cosa por medio de la 

experiencia en el cultivo de la sabiduría para cumplir su propósito de vida. El equipo del hogar, 

complementado con la escuela y la comunidad integran el ambiente fundamental de aprendizaje 

significativo. Es un cambio de conducta para que el que aprehende adquiere más capacidad, 

competencia y habilidad para la aplicación del conocimiento a fin de resolver de manera acertada una 

dificultad y fomentar la salud, prosperidad y felicidad.  

 

La única manera por la cual realmente se aprehende, es por medio de la inmediata práctica 

persistente de todo conocimiento adquirido, teniendo presente el fomento del bienestar humano en el 

ámbito personal, familiar, empresarial y comunitario. La real comprensión de algo se adquiere con la 

consciente práctica persistente, que  proporciona conocimientos o habilidades para hacer con 

excelencia algo, porque se ha sentido, conocido o presenciado en las situaciones o acontecimientos 

experimentado.  
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TOMO III 

Aplicando las funciones ejecutivas 
 

A.B.C. de Padres y familiares sabios en un minuto  
 

Ates de entra en materia es prioritario preparar tu mente y espíritu para que te comprendas con mil 

veces más amor y compasión que le tiene a tus amados hijos. Reflexiona desde tu Ser con mucha 

sinceridad sintiendo lo real de la realidad desde el corazón. 
 

A. Hacerme consciente de la relación entre la mente consciente y subconsciente.    
 

El tempano de hielo de la mente 
 

Partiendo de la explicación de los Niveles de consciencia de la mente explicada en el Tomo 1, Para 

aprender a ser padres y familiares sabios es prioritario comprender con humilde compasión cómo 

funciona la mente de cada Ser humano no entrenado y cuál es la relación de los niveles de consciencia 

de su conductas. Explicado en el video: “El subconsciente descubre las cosas que necesita sanar” 

localizado en https://www.youtube.com/watch?v=SbyPVh2_YNk. Como se represente en la figura 3.1. 
 

 
 

Figura 3.1. Mente consciente, subconsciente e inconsciente 
 

En la conducta de todo Ser humano no entrenado para despertar y activar su corteza cerebral, más del 

95% de los actos que definen su conducta son provienen de la mente subconsciente por reacciones 

condicionadas o de la mente inconsciente por impulsos instintivos de subsistencia, que no son 

conscientes. Además la mente subconsciente a nivel de las amígdalas cerebrales procesa la información 

que recibe con una velocidad de reacción de 11.000.000 de bits por milisegundo, con un tiempo de 

reacción de 110 milisegundos. El Ser humano no capacitado  cuando está en armonía o no vive conflictos, 

es consenciente de menos del 5% de su conducta y su mente consciente procesa a una velocidad 50 bits 

por segundo y tiene un tiempo para hacerse consciente de 250 milisegundos.   
 

Las decisiones y conductas que generalmente toma una persona son en más del 97% subconsciente y 

cuando se cae en crisis reactivas los impulsos de las amígdalas cerebrales bloquean a la corteza prefrontal. 

Por lo que  el 100% de las conductas son realizadas desde la mente subconsciente e inconsciente. Es por 

ello es que cuando el Ser humano valora un estímulo proveniente de su interior o del exterior como 

amenazante o lo asocia a sus culpas, vergüenzas, resentir, creencias autosaboteadoras o patrones 

familiares del pasado y reacciona desde la amígdalas cerebrales, puede pensar, sentir o actuar desde la 

mente subconsciente por reacciones condicionadas o desde la mente inconsciente por impulsos 

instintivos. Por lo que sin darse cuenta proyecta al entorno sus conflictos internos, generando crisis entre 

sus seres amados o los ambientes en que se desenvuelve. 

https://www.youtube.com/watch?v=SbyPVh2_YNk
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B. Un regalito del Creador de parte del Padre Manolo. (Me llego por WhatsApp y la complemento) 

Oración para sanar 
  
Sáname Señor, solo tú sabes donde se encuentra alojado en mi alma algún dolor, que yo creía 

olvidado. Con humildad te agradezco que por favor me reveles la causa de raíz de cualquier dolor y 

después me lo digas, dame Tú la sanación. 

Permíteme comprenderme con mucha humildad, Sáname, señor, Sáname, señor, para que hoy me 

comprenda con humildad, me acepte con compasión y mire al mundo con amor. 

Tal vez ha sido un maltrato, que he recibido o he causado a alguien de niño y ha causado en mi culpas 

o vergüenzas. 

Tal vez mi herida se ha abierto por falta de cariño o atención, tal vez un desprecio, tal vez una 

humillación y mi orgullo herido a puesto un muro en mi corazón. 

Tal vez fue un abandono, un ingrato proceder, o un rencor, o un resentimiento, o un remordimiento 

nunca olvidado por querellas del ayer. 

Que mi mente ha tratado de olvidar porque me causa culpa o vergüenza y yo lo evado y reprimo 

convirtiéndolo en mi sombra.  

Que sin que yo me haga consciente, se me proyecta en espejo en los seres más amados de mi hogar y 

del entorno, quienes sólo son mis mejores maestros de reaprehendizaje significativo o espejos de mi 

alma.  

Amador Ser Creador te pido con humildad me ilumines, porque sé que los amados seres de mi 

entorno, como mis hijo y pareja, siempre son y serán mis mejores maestros, que me proyectan las 

lecciones que yo todavía no he sanado.   

Porque ellos, sólo con amor incondicional me muestran aquello que yo todavía no he sanado y yo 

cometo el dedocidio de culparlos y enojarme por ello. Con lo que mato la gran-Diosa oportunidad de 

aprehendizaje que me aportan.    

También sé que no existe peor ciego que quien no quiere ver, peor sordo que quien no quiere escuchar, 

pero las cegueras de mis temores y soberbia no me han dejado comprenderme con humildad. 

Mucho menos aceptar con compasión, el nivel de aprendizaje significativo de mi mente subconsciente, 

por temor a los apegos del pasado y desconocimiento de quien en esencia soy. 

Hoy sé que el resentimiento me encadeno y encerró en la el circulo vicioso de la prisión del pasado.  

Hoy sé que el remordimiento como una inmensa roca de plomo me aprisiona en la fosa del círculo 

vicioso de sufrimiento, donde sufro y sin darme cuenta de manera obsesiva hago sufrir a mis seres 

amados.  
 

Por favor padre, madre Creador, “perdóname, perdóname, perdóname, porque hasta el momento 

no sabía lo que hacía”. 

Reconozco Señor, que hasta el momento me he saboteado con la decidía, postergando mi momento 

de reaprehendizaje, no he tenido la autodisciplina para ocuparme de sanar.  

Por favor, cura mi ceguera, sana mi sordera mental, derrumba Tú los barrotes de mi cárcel, y 

libérame de las cadenas que atan mi mente al pasado y quítame esas rocas del muro de mi corazón que 

aprisionas mi espíritu. 

Los recuerdos inconscientes me apegan al pasado, me hacen reaccionar sin que yo tome consciencia 

del daño que me causo al culpar a inocentes, que como maestros a tu servicio me aman y quieren ayudar. 

Estas sombras no me dejan progresar, ilumíname para que yo con persistente cultivo de mí sabiduría, 

me permita liberar las corazas de mi armadura oxidada, para que con confianza pueda sanar.  

Te entrego mi pasado y mi presente también. Tú sana mis heridas, y yo me ocupare de ser tu más 

humilde servidor, amándome y amando a tu creación.  
 

Gracias, Gracias, Gracias. AMEN. 
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La acción persistente es la única manera de cosechar frutos de éxitos y prosperidad. La acción es lo 

que define toda decisión. Practícala inspirado por el Creador y siempre triunfaras. La desidia sólo trae 

frustración, multiplicando la enfermedad, la pobreza y el sufrimiento. 

 

C. Retomando nuestro propósito, misión y meta máxima familiar 
 

Permítase colocarse en respiración consciente diafragmática (si no lo sabe practique con persistencia 

el complemento 1). Sintiendo que desde su corazón con honesta humildad recuerda su propósito, su 

misión y meta máxima familiar. Para ello tome una hoja en blanco y un lápiz. De ser posible realícelo en 

conjunto con la pareja que conforma su hogar actual. Al terminar de recordar y contestar desde su corazón 

inspirado por el Creador, compartan sus respuestas. 
  

Nunca es tarde cuando la dicha llega. Lo ideal es que estas todos los novios antes de conformar una 

un hogar o familia con hijos, tengan presente las respuestas de las cinco preguntas que se realizan a 

continuación y colocarlas en un lugar donde las recuerden frecuentemente, como su mapa del tesoro 

familiar.  Conteste la siguiente pregunta orientándose por los ejemplos colocados, siendo autentico con 

usted mismo, para colocar lo que siente intuitivamente en su corazón.   
 

1.  Recuerde cuando conoció a su amada pareja, padre o madre de sus hijos, recuerde todo lo que 

sentía cuando compartía con ella o él en su etapa de noviazgo, toda la felicidad, placer y gozo que 

sentías. Revívalo en detalles muy coloridos y vividos, dejándote embargar por la emoción y pasión 

que sintió. Teniéndolo presente, ahora conteste: 
 

- Qué fue lo que observo y sintió por la que es su pareja, la madre o padre de sus hijos. Que fue lo que 

observo en el o en ella superior a todos los o las posibles candidatas o candidatos, desde sus 15 

años hasta el momento que decidieron unirse como pareja o esposo. ¿Qué fue lo que lo cautivo 
y le enamoro de su pareja, que valores observo en ella? ___________________________ 

 

Ej. Su honestidad, su sonrisa, su gran corazón, era muy armónico y pacífico, sus atenciones, etc. 
 

2.  Recuerde en detalles el momento cuando luego de compartir el noviazgo deciden formar un hogar. 

¿Para qué decidió unirse y formar un hogar? _____________________________________ 
 

3. ¿Cuál es su propósito para con su amada familia? __________________________________ 
 

Desde la Salud holística el propósito es, conformar una familia con consciencia de unidad, amor.  
 

4.  ¿Cuál es su misión para con su familia? _________________________________________ 
 

En la holística es, que entre nuestras familias, todos seamos más sanos, prósperos y felices. 
 

5.  ¿Cuál es su meta máxima para con su hogar? ___________________________________ 
 

Ej. Formar uno hijos responsables de su vida, felices y prósperos, gozar juntos de una ancianidad en 

pareja donde reine mucho amor, comprensión y disfrutemos de la vida y viajes juntos. 
 

Repase estas respuestas y con la mano en el corazón con mucha humildad, tome consciencia si todo 

lo que escribió en sus respuestas, realmente es una realidad en su hogar.  Sí ___      No ___ 
 

De ser su respuesta Sí. Le felicitamos y le agradecemos al Creador que los siga iluminando con Más 

amor por usted mismo, para que cada día sean mejores padres sabios.  
 

De ser su respuesta no. Le felicito, porque al menos ha sido humilde y honesto consigo mismo. Cuando 

uno toma consciencia de lo que le ocurre sin darse cuenta, logra solucionar más del 30% de sus desafíos.  
 

Es hora de estudiar con mayor atención y esperanza esta guía práctica de actividades para ser padres 

y familiares sabios en un minuto. Si lo hace con mucho amor por su vida y persistente autodisciplina en 

menos de tres meses, con sabiduría habrá solucionado todo de raíz y gozará de una vida sana, prospera 

y feliz en unión con su amada familia.  
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  Padres y familiares sabios en un minuto 
 

No nos crea, sométalo a prueba con el persistente cultivo de la sabiduría y con ecuánime 
objetividad experimente los experimente los resultados.  

 

¿Qué pasaría en su vida si intenta practicar esta sencilla guía práctica? _______________ 
 

Evaluación de la efectividad y eficiencia del programa.  
 

Para lograr una evaluación de la efectividad y eficiencia de las herramientas aprehendidas con este 

programa, es importante realizar un ecuánime estudio de seguimiento a su familia. Fundamentados en el 

principio de la eficiencia. Los tres criterios básicos para valorar la eficiencia, se caracteriza por: (Se repite 

los tres criterios de eficiencia)  
 

1. Ser sencillo de comprender, fácil aplicar y simple evaluar sus resultados. 
 

2. Producir el máximo bienestar familiar con la menor inversión de recursos.  
 

3. Ser inocua o producir un mínimo efecto adverso y dañino.  
 

En importante que se realice con ecuanimidad, un sistemático registro de los cambios positivos o negativos 

que se presenten. Para facilitar este registro objetivo se presenta las escalas de evaluación de frecuencias de 

crisis, pataletas, peleas o rabietas. 

 

Escala de evaluación de frecuencia de … 
 

Apellidos y Nombres del niñ@  ___________________________    Familia _____________ 
 

A continuación aparece una escala para evaluar la frecuencia en que se repiten los 
conflictos, del niño o a niña, para que usted con honestidad la evalué del 0 al 8. Indique con la 
rayita de secuencia de evaluación la frecuencia del mismo que usted realmente observa, según 
la valoración siguiente. (La misma se encuentra en el complemento 2) 

 

 

0. Nunca 
1. Una vez por semana 
2. Dos a tres veces por semana 
3. Cuatro a seis veces por semana 
4. Una vez al día 

 

5. Dos a tres veces al día 
6. Más de cuatro veces al día. 
7. Continuo  
8. Continuo desesperante. 

 
 

Secuencia de evaluación semanal: 
Coloque la rayita correspondiente en 

cada valor del 0 al 8  
 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 
        

 
 

INGRESO Y 
EVOLUCIÓN 

 

FRECUENCIA DE SINTOMAS, MEDIDOS DE 0 A 8 

Fecha Hora CONFLICTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
           

 
           

 
           

 

Para con ecuanimidad poder saber si realmente es eficiente este programa y realizar los reajustes para 

mejorar su eficiencia, es prioritario que cooperes recíprocamente, reportando tus ecuánimes evaluaciones 

a nuestros correos: hbc@educacionysaludholistica.org o a henrybarrioscisneros@gmail.com. 

mailto:hbc@educacionysaludholistica.org
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
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 Este programa se apoya en la neurociencia concretamente en la sabia aplicación del cultivo de la 

sabiduría del conocimiento que nos aporta los avances científicos  de los tres componentes funcionales 

de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, descritos en el capítulo 1, se aplican como tres pasos 

eficientes para la formación de padres y familiares sabios de niños menores de 10 años. Luego se 

complementará con la “Guía práctica de Padres y Familiares sabios de adolescentes (entre 10 a 18 

años)”. Se complementa muy bien con lo que el Dr. Spencer Johnson, con mucha sabiduría nos presenta 

en el libro  los tres secretos de “Cómo ser una buena madre en un minuto”. A continuación se realiza 

una integración complementarias de estos tres pasos y secretos:   
 

Pasos de las funciones ejecutivas 
 

Secretos de Spencer 

1ro. Formulación de propósito de vida. 
 

1. Un minuto de objetivos 

2do. Autoconsciencia en relación al logro del propósito de vida. 
 

2. Un minuto de elogios 

3ro. Autocontrol transcendente en coherencia con el propósito de vida. 3. un minuto de reprimendas 

 

Tres condiciones autosaboteadoras 
 

Al aplicar con persistencia estos tres pasos que se mejoran con los 15 complementos anexos. Se 

apropia de una eficiente herramienta para consolidar y gozar de familias sana, prospera y feliz, porque 

reina la comunicación consciente entre cada uno de los miembros que la integran. Realmente es muy   

eficiente, porque desde el primer día de su puesta en práctica se observan excelentes mejorías y si se 

practica con persistencia el cultivo de la sabiduría, en menos de tres meses se consolidan resultados 

transcendentes. Si esto no se logra puede ser debido a alguno de las tres condiciones auto saboteadoras, 

que te están diciendo que realmente requieres de ayuda profesional y que sólo te será difícil: 

 

1. Influencias transgeneracional, por resentir no resueltos en los antepasados de su árbol familiar, que 

desde el subconsciente mantiene el círculo vicioso de sufrimiento familiar que afecta hasta la tercera 

a cuarta generación, haciendo que los afectados actúen como marionetas de los patrones familiares. 

(Profundizar en Web o YouTube: Sanar el árbol familiar, transgeneracional, entre otros). 

 

 2. Muro de corazón, cuando las emociones atrapadas por algún resentir en su proceso de 

reaprehendizaje significativo crear un muro alrededor del corazón del Ser humano que actúa 

como padre o la madres. Si no es liberado con toda seguridad puede impedirle que viva su 

vida en paz, al máximo y logre su propósito de vida espiritual. Porque aunque no quiera, desde 

el subconsciente tendrá conductas reactivas inconscientes autodestructivas, que le mantendrán 

en el círculo vicioso de sufrimiento personal y que sin darse cuenta proyecta a su familia. 

Ocho de cada diez personas tienen un muro en su corazón que les limita su vida y les 

mantienen en  progresiva enfermedad, pobreza y desdicha. 
 

3. Creencias autosaboteadora, son perturbaciones mentales producto a un autoengaño de la mente 

subconsciente condicionada al pasado y de manera ilusoria o alucinatoria tiende a repetir conductas 

auto saboteadoras para reafirmar su sufrimiento. Se conocen 10 típicas: 
 

1. Abandono 2. Carencias 3. Desconfianza 4. Desvaloración    5. Exclusión 

6. Fracaso 7. Perfeccionismo 8. Sometimiento 9. Superioridad 10. Vulnerabilidad 

 

En lo que respecta a los tres pasos para la formación integral de la familia es fundamentales que todo 

coach holístico espiritual en el rol de padres, educadores, entrenadores, gerente, psicoterapeutas o 

médicos, tengan muy presente este conocimiento para el servicio amoroso al Creador y a su creación por 

que ha demostrado ser muy eficiente. 
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Como sostiene Spencer Johnson como antídoto al veneno de la decidía que causa procastinación para 

con nuestra vida y como efecto sobre la vida de nuestro seres más amados “es más importante comenzar 

inmediatamente lo que considero que debo hacer, que esperar hasta que me siente capacitada para ello”.  

 

Lo único que soluciona de raíz cualquier creencia o conductas autosaboteadoras es la acción 

persistente, es imposible que pueda lograr gozar de más salud, prosperidad y felicidad, si espera sentirse 

bien para practicar el cultivo de la sabiduría. Comience a actuar inmediatamente y las cosa se 

solucionarán pronto en su vida, tanto dentro como fuera.  Los deseos, la intención, las promesas y los 

objetivos sin acción terminan en desilusión, por padecer de mayor enfermedad, pobreza y enfermedad. 

Solo actuando en pro de la meta deseada se puede saborear la miel y la dicha del gozo que genera el 

éxito. 

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. 
 

Neurociencia aplicada en pro de la salud, prosperidad y felicidad familia 
 

Cuando los miembros de una familia piensan, sienten y reaccionan desde el su mente subconsciente 

es un efecto de no practicar con persistencia la respiración consciente diafragmática que despierta la 

corteza prefrontal para aplicar las funciones ejecutivas en la salud del hogar. Como consecuencia de 

manera inconsciente reaccionan causando desacuerdos y conflictos familiares, tampoco se está claro de 

las conductas subconscientes con las que se tienden a sabotear y causan sufrimiento en sus seres más 

amados. 
 

Para poder aplicar estos pasos con cada uno de los hijos es prioritario que primero lo practique en su 

vida y lo realice en conjunto con su pareja. Así está muy consciente en las bases fundamentales de su 

familia para educar con sabiduría a sus hijos. Como sostiene  Spencer: “Una familia es un grupo de 

personas, cada una de las cuales está comprometida incondicionalmente en el bienestar de los demás”.  
 

Al igual que como se realizó en la página 30 de esta guía práctica “Retomando nuestro propósito, 

misión y meta máxima familiar”. Se le proporciona algunos ejemplos de cómo aplicar estos tres pasos en 

su familia, y al tener una idea, estará comenzando a capacitarse para aplicarlo con persistencia con su 

amados hijos. Para ello guíese con el complemento 4, donde le explica cómo realizar una “Reunión 
familiar para consolidar el proyecto de vida familiar y personal”. Los ejemplos solo son 
sugerencias para su orientación ustedes de acuerdo a sus circunstancias y con sabia creatividad 
definan sus propios propósitos, metas y objetivos. Tome lápiz y papel y desde su Ser guiados por 
el Creador realice las actividades de cada paso. 

 

1er. Paso. Formulación de propósito de vida familiar: 
 

1. En nuestra familia reina la consciencia de unidad y todos cooperemos de manera recíproca en una 

relación ganar-ganar para gozar de nuestra felicidad.  
 

2. Comprendernos con humildad para mejorar nuestros niveles de consciencia y ser más felices. 
 

3. Porque nos amamos nos servirnos con amor incondicional en unidad al Creador. 

 

¿Cuál es el propósito de vida de su familia? ________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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1.2. Metas familiares  
 

1.1.1. Establecer el hábito de reunión familiar (Complemento 4) para en base a nuestro propósito 

definir las metas personales. 
 

1.1.2. Ver crecer a los dos seres que el Creador nos encomendó como hijos, para que sean adultos 

autónomos, profesionales responsables por vivir con consciencia su felicidad y como pareja 

disfrutar de nuestra ancianidad juntos con amor y viajando por el mundo felices. 

 
¿Cuál es la meta de su familia? ____________________________________________ 

 
 

Papá. A más tardar en seis meses me comunico desde mí Ser, superando mis reacciones de gritos, 

peleas con mi esposa y sobreprotección a mis hijos Jesús y María; practicando con 

persistencia la respiración consciente y si en una semana no lo he logrado, asisto al programa 

de psicoterapia holística del Dr. Henry Barrios-Cisneros. 
 

Mamá. A partir de esta semana con persistencia leemos en conjunto esta guía práctica y ponemos 

en práctica cómo realizar con excelencia las reuniones en mi familia para consolidar el 

proyecto de vida familiar y personal, además establecer unas claras normas de convivencia 

familiar para a más tardar en tres meses gozar de comprensión, armonía y amor familiar.  
 

¿Cuál es la meta como padre o madre? ____________________________________ 
 
 

Jesús (3 años). Con confianza asisto el próximo mes a primer nivel de educación inicial, de manera 

divertida y con placer aprendo a leer y escribir a mis 5 años. 
 

María. (7 años) Con alegría aprendo a sumar y restar, supero con A de 6to grado, para a más tardar 

a mis 27 graduarme de médico de niños, con honores. Para sanarlos y enseñar a sus padres a 

servirles con amor. 
 

¿Cuáles son las metas como hijos? _________________________________________ 
 

1.3. Objetivos personales. Para definir mejor los objetivos revisen los complementos: 2 “10 

mandamientos de la familia sabia”. 3 “10 Reglas de oro para la armonía de un hogar”. 5 “Escala 

de evaluación de conflictos familiares”.  6 “Escala de patrones familiares”, 7 “Sugerencias para 

que los hijos adquieran confianza” y 8 “Reforzamientos de conductas”. Los objetivos 

corresponden a cómo con sabiduría solucionar de manera creativa esos conflictos. Además de 

reforzar la confianza y logros de mejor aprendizaje o metas.  
 

Mamá. Leer repasar más de cinco veces con mi familia la guía práctica “Padres y Familiares sabios 

en un minuto”. Aplicarla con persistencia en nuestra familia para a más tardar en tres meses 

gocemos de ser una familia sana, prospera y muy feliz. 
 

Padres. Este fin de semana observamos en familia los videos Super Nanny y Angelitos recomendados 

en esta guía práctica para aplicarlos con persistencia en la sabia educación creativa de 

nuestros hijos. (Complemento 14) 
 

Padres. Con mucho amor y alegría le enseñamos a nuestros 2 hijos a tender las camas, recoger los 

juguetes y organizar sus cuartos, le explicamos para que lo realicen con excelencia a más 

tardar en una semana. 
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Padres. Este fin de semana, en conjunto definimos las normas del hogar para que todo fluya, armonía 

y los niños se hagan responsables de pararse, asearse, vestirse solos y estar listos para ir al 

colegio a las 6:30 de la mañana.  
 

Padres. A partir de hoy nos ponemos de acuerdo para consolidar una unidad de mutuo acuerdo en la 

educación de María y Jesús, donde nos apoyemos mutuamente y cuando nos agarren de 

imprevistos decirle que lo voy a consultar con mamá o papá, para tomar juntos una decisión 

al respecto y sienta nuestra unidad familiar.  
 

Padres. Desde que nacieron nuestros hijos nos hemos olvidado de compartir tiempo y atención como 

esposos que se aman, desde este fin de semana establecemos las reglas para enseñar a los 

seres que el Creador nos encomendó como hijos a tener más confianza en sí mismos, ser más 

autónomos en su atención o cuidado y compartir como mínimo una hora diaria a solas como 

pareja. 
 

¿Cuáles son sus objetivos como padre o madre? ________________________________ 
  

Jesús (3 años). A más tardar en una semana me baño y me visto solo. 

 

María (7 años). A más tardar este fin de semana realizamos las normas familiares según lo explica 

“Super nanny”, para que con la ayuda de mis padres, Jesús aprenda a jugar en su espacio y 

no se meta en mi cuarto a dañarme mis juguetes y romper mis cosas. 
 

¿Cuáles son los objetivos como hijos? ________________________________ 
 

2do. Paso. Autoconsciencia en relación al logro del propósito de vida familiar. 

 

Desde la respiración consciente diafragmática estar atento de aplicar con objetiva ecuanimidad los 

seis sentido en cada momento presente experimentado en familia para observar los avances y conductas 

creativas de cada uno de los miembros de la familia para realizarle reforzamiento positivo.   
 

En este paso los padres aprenden a vivir cada momento presente integrados desde la corteza prefrontal, 

aplicando en un solo instante todos sus seis sentidos para comprenderse con humildad y aceptar con 

compasión el nivel de aprendizaje significativo de su mente subconsciente y con sabiduría reforzar los 

comportamientos creativos. Guíese por el complemento: 2 “10 mandamientos de la familia sabia” y    

3 “10 Reglas de oro para la armonía de un hogar”. Para ello es prioritario que se entrenen en la 

respiración consciente diafragmática. Descrita en el complemento 1. 
 

Al observar que están comenzando a aplicar las herramientas de esta guía práctica (aunque se 

equivoque o confunda), se aportan reforzamientos positivos, amándose con atención y tiempo de calidad, 

palabras reforzantes, contacto físico o abrazos y besos o consintiéndose con algún deseo o privilegio. Por 

ejemplo: 
 

Amada esposa o esposo observo que estas más tranquil@, ya compartes más en la familia, eres más 

sabi@ en la corrección de Jesús y María. Además ellos se sienten más felices y obediente. De verdad te 

agradezco toda tu persistencia y amor que inviertes. Me siento orgulloso de ti. Te amo. Luego le abraza 

con pasión y le da un beso. Puede darle un regalo de lo que más le gusta o salir a compartir juntos.  
 

Se puede orientar mejor con lo que se explica más adelante a partir d la pagina 39: “Neurociencia 

aplicada en pro de la salud, prosperidad y felicidad de los hijos”. 
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3er. Paso. Autocontrol transcendente en coherencia con el propósito de vida familiar. 

 

Con especial énfasis en reforzar la confianza en todos los miembros de la familia con mayor prioridad 

entre las parejas de padres. Se pone en práctica mediante los siguientes pasos. 
 

1ro. Se previene a la pareja que, jamás se dejará de hacerles saber cuándo sus conductas van en contra 

de las metas o los objetivos familiares y de la paz y armonía como pareja o desagradan. Se le dice 

con frecuencia que eso le va a ser de mucho bien, porque es un paso de aprehendizaje necesario 

para llegar a ser una familia más sana, próspera y feliz. 
 

2do. En cuanto la esposa o el esposo se dé cuenta de la conducta reprochable de inmediato se le 

informa que es necesario dialogar con él o ella. Luego se le lleva a un lugar privado y estando a 

solas, le explica concretamente el motivo del autocontrol transcendente sin apartar la mirada de 

los ojos. Luego mirándole fijamente a los ojos, se le explica, en términos que no le quede ninguna 

duda, como se siente a causa de su comportamiento: enfadada, decepcionada, molesta, triste, con 

rabia o de cualquier otra forma. “Muy enfadada…”. Luego se hace una pausa por 

aproximadamente treinta segundos, para que sienta y asimile cómo se siente la pareja. Si se pone 

a la defensiva se le insta a que bajo ningún concepto interrumpa en la reflexión, que si quiere, 

después de una hora de humilde reflexión a solas, pueden analizar la situación o explicar las 

razones de su comportamiento, para aprehender y buscar con sabiduría soluciones creativas. 
 

3ro. Luego de manera relajada, se le coloca la mano en el hombro, se le explica las consecuencias que 

podrían generar su comportamiento inaceptable, pero que de él o ella no tiene nada que objetar,  

porque es muy valioso y es amado tal como es. Luego se le da un abrazo y se le dice te amo 

mucho. Nunca se ataca a la pareja personalmente, sólo se censura su actitud o conducta. 
 

4to.  Se le dice: “yo confió en tu sabiduría interior”. Y se le pregunta: ¿qué decides hacer para superar 

esta confusión? Se le escucha con atención y se le aporta la cooperación que corresponda para 

que retome con confianza su proceso o el logro de sus objetivos. 

 

El amor se expresa por tiempo y atención invertidos en el Ser amado, donde reina la humilde 

comprensión, la aceptación compasiva. Comparte con tu Ser amado tiempo y atención de calidad.  

 

Ejemplos aplicando Los siete pasos para una comunicación desde el Ser, son una serie 
de pasos conscientes para canalizar adecuadamente el resentir, 

 

Si está muy molest@ o irritad@, la mejor respuesta es esperar calmarse para dialogar, diga “en este 

momento estoy muy irritad@ o reactiv@ 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?, ¿Qué necesito aprehender de este maestr@ que 

me refleja mi proyección por sanar? Y este en calma, dialogue con su pareja buscando una solución 

ganar-ganar o no hay acuerdo, y mejor corta con esa relación”.  
 

Recuerde que sus hijos y su pareja son sus mejores y más fieles maestros para su reaprehendizaje 

significativos, porque ellos como espejos le reflejan aquellos conflictos internos que usted de manera 

inconsciente se resiste a sanar y los reprime llevándolos a la sombra.  
 

Usando su creatividad oriéntese y ponga en práctica persistente los siguientes dos ejemplos de 

comunicación entre pareja de padres. Practique la comunicación, procurando escuchar con ecuanimidad 

y evitar justificaciones, solo es una conversación honesta y sincera para comprender lo que está pasando 

y buscar soluciones creativas. Para ello es prioritario iniciar con la respiración consciente diafragmática. 
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Caso a.  
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor calma posible, “Yo me siento triste sola abandonada, siento 

un gran vacío en el pecho, disculpa pero he sentido que eres un inconsciente, tengo ganas de 

morir. Pienso que no me quieres, me siento frustrada y he sentido ganas de que nos separemos”.  
 

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, ni me dices nada”. 
  

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, evites disgustarte e ignorarme”  
 

4to. Explicar la razón. “Nuestra meta como pareja cuando nos casamos es vivir en paz y armonía, 

gozar juntos nuestro bienestar, es importante que ambos nos sintamos a gusto, sentir que 

realmente nos amamos”  
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada ganar-ganar. “¿Tu eres muy inteligente, con tu 

sabiduría,  qué podemos hacer para solucionar esta situación de manera creativa?”  
 

6to. Escuchar activamente sin juicio y con amor. Te escucho soluciones creativas con amor.  
 

7mo. Adquieran el responsable compromiso de cumplir la solución. Aprehendan con responsabilidad 

 

Caso b. 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor calma posible. “Yo me siento con rabia, molesto, algunas 

veces con impotencia, me provoca decirte si estás loca, que te pasa e irme bien lejos de ti. 
  

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o la amenaza. En la reunión familiar de hace quince 

días acordamos practicar la respiración consciente  para comunicarnos con sabiduría, te he 

tenido paciencia para que mejores tu actitud y noto que “todavía te quieres imponer de manera 

agresiva, que yo te complazca en tus caprichos, no me escuchas y me atacas con tu rabia y 

grosería, me recuerdas a mi padre con nosotros; acordamos superar esas peleas, yo lo he logrado 

y te costa”.  
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga. “Me gustaría que tú me escuche, 

atentamente, me dejes expresarte mi punto de vista, así como yo últimamente estoy haciendo 

contigo”  
 

4to. Explicar la razón. “Para nuestra paz y bienestar es fundamental que nos comuniquemos desde el 

ser, para comprendernos y fomentar nuestra armonía, ese es lo que acordamos lograr en menos 

de 15 días, para ser un mejor ejemplo de padres con nuestros hijos”  
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada Servir-Ganar. “Yo te comprendo porque cuando 

realizamos la encuesta de patrones familiares eso fue lo que nos pasó con nuestro padres, tu eres 

muy inteligentes y capaz, es por ello que estoy contigo y quiero que superemos estas reacciones 

¿qué podemos hacer para con sabiduría solucionar esta situación de manera creativa?”  
 

6to. Te escucho sin juicio y con amor. ¿Qué solución creativa crees que podemos aplicar con 

sabiduría para la comprensión, paz y armonía de nuestra familia, sabes que TE AMO, te escucho 

con atención. 
  

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos de solución. Aprenda con 

responsabilidad 
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Caso c. Padre que tiende a gritar y humillar a María de 7 años para que aprenda a sumar, le dice que 

es una bruta y que tiene que ser mujer para ser tan burra. Cuando chequean los patrones 

familiares se dan cuenta que así trataba su padre a sus tres hermanas y a su madres, a quienes 

les llegó a pegar. Cosa que le molestaba mucho, por lo que tiene resentimiento contra él. En la 

reunión familiar  el prometió que no lo iba a hacer más y si en quince días no lo había controlado 

buscaría ayuda profesional. 
 

1ro. Expresar el sentimiento con la mayor calma posible. “José yo me siento decepcionada, 

desesperada, no sé si seguir intentando solucionar nuestros conflictos del hogar o 

definitivamente separarnos. 
  

2do. Describir con honestidad lo que no le gusta o la amenaza. En la reunión familiar de hace quince 

días acordamos practicar la respiración consciente  comunicarnos con comprensión y amor con 

los niños. Sigo observando que continuas con tus gritos, humillaciones y hace poco casi le pegas 

a María. Creo que fue cuando me viste, que hiciste todo lo posible para controlar tus reacciones 

y te retiraste. Te felicito por tu autocontrol, ves que si puedes”. 
 

3ro. Describir en forma específica lo que le gustaría que se haga. “Se y comprendo que estás haciendo 

un gran esfuerzo para ser un padre sabio y te frustra mucho el no haberlo conseguido, eso te 

hace sentir muy mal. Sabes que te amamos,  me gustaría que busquemos ayuda profesional”  
 

4to. Explicar la razón. “Necesitamos tener la humildad de comprender que esos resentimientos contra 

tu padre y patrones familiares te hacen reaccionar sin darte cuenta, con lo que sin querer hasta 

el momento nos estás haciendo mucho daño, como padres queremos guiar a nuestra familia en 

paz y armonía, desde nuestro aprendizaje como padres sabios”  
 

5to. Llegar a acuerdo de solución complementada Servir-Ganar.  “Yo te comprendo porque cuando 

realizamos la encuesta de patrones familiares eso fue lo que nos pasó con nuestro padres, tu eres 

muy inteligentes y sé que realmente nos amas y quieres lo mejor para todos, es por ello que estoy 

contigo y quiero que superemos estas reacciones ¿qué podemos hacer para con sabiduría 

solucionar esta situación de manera creativa?”  
 

6to. Escuchar sin juicio y con amor. ¿Qué solución creativa crees que podemos aplicar con sabiduría 

para la comprensión, paz y armonía de nuestra familia, sabes que TE AMO, te escucho con 

atención?. –“Si amada esposa acepto que no he podido superar estas reacciones de mi 

subconsciente. De inmediato llamamos al Dr. Henry Barrios-Cisneros para que nos dé una cita 

lo más pronto posible  y nos capacite para saber qué es lo que me está saboteando y sanar” 
  

7mo. Adquieran la responsabilidad de cumplir los compromisos de solución. Se abrazan y se besan 

con pación, agradeciendo al Creador que les ilumine. 

 

Nota: Si les cuesta establecer el dialogo, escríbalo, guiándose con los tres ejemplos 
anteriores y si siente que le cuesta mucho dialogar con su pareja, luego de redactarlo, 
reflexionar desde su Ser, buscando con sabiduría soluciones creativas, entréguele el 
dialogo por escrito y le pide que le responda los más pronto posible. De no haber 
compromiso de solución sólo les corresponde buscar ayuda profesional.  

 
Para sanar nuestra familia es prioritario sanar primero nuestra vida interior, esto se logra 

manteniendo con nuestra consciencia la persistente coherencia entre nuestros deseos, 

pensamientos, sentimiento y acciones con nuestro propósito de vida y meta máxima familiar. 
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Neurociencia aplicada en pro de la salud, prosperidad y felicidad de los hijos. 
 

1er. Paso. Formulación de propósito de vida personal, es equivalente a un minuto de objetivo: 
 

Para aplicar las funciones ejecutivas en la sabia educación de los hijos nos apoyamos en la síntesis del 

libro de Spencer Johnson “Como ser buen padre en un minuto”, complementada con nuestra experiencia 

en el desarrollo del programa y los aportes de los padres e hijos formados en el programa de Padres y 

familiares sabios de niños, en un minuto. 

 

Un minuto de objetivo 
 

Es la base prioritaria de todo sistema de educación porque facilita que los hijos conozcan con claridad 

cuál es el objetivo que quieren lograr en un tiempo determinado y su relación con las decisiones y 

acciones en el proceso de reaprehendizaje que está iniciando. Así aprehenden a tener claro del para qué 

van a hacer las mejoras en el hogar, de una manera más fácil o divertida y disfrutar de los resultados. 
 

Es importante que exista coherencia entre el objetivo de los hijos con los que sus padres les asignes 

en función al deseo de cada hijo en particular. Así de manera efectiva se evitan o superan conflictos y el 

proceso se realiza en armonía y de manera más eficiente.  
 

Para aplicar el minuto de objetivos practicando los pasos de la reunión familiar, descrita en el 

complemento 4. Los padres y el hijo durante un sábado o domingo en la mañana se sienta con hojas en 

blanco (si lo prefiere, puede escribir previamente sus deseos y soluciones creativa y 
presentarlas a la reunión familiar como un torbellino de ideas a ser confrontadas y mejoradas) 

y lápiz, piensa en las cosas o el disfrute que le gustaría lograr en el área vital que le corresponde decidir 

y la escribe en una sola hoja de papel lo más concreto posible y con menos de doscientas cincuenta 

palabras. Para así poderlo repasar en un máximo de un minuto. Así forma parte de su esquema de 

pensamiento y guía sus acciones con un claro propósito a lograr durante la siguiente semana. 
 

Existen dos tipos de objetivos: Comunes y personales. Los comunes son compartidos por varios 

miembros de la familia, y los personales corresponden sólo a cada uno de los padres o hijos. Los objetivos 

personales siempre están en coherencia con el propósito de vida familiar y sus metas. Son los prioritarios 

en todo proceso de formación de cada uno de los hijos, por lo que las decisiones y acciones de todos los 

miembros de la familia están encaminadas a cooperar de manera incondicional para hacerlos realidad. 

Se pueden orientar por los ejemplos colocados anteriormente en “Neurociencia aplicada en pro de la 

salud, prosperidad y felicidad familia” 
 

Los objetivos personales se redactan como hechos logrados en presente, cada vez que se desea algo 

que genere salud, prosperidad o felicidad. Primero los logros o deseos a disfrutar como si ya los hubiera 

cumplido, luego como va a hacer para que se conviertan en realidad y por último la fecha tope para que 

se cumpla cada objetivo y de ser necesario la calidad con que se logra.  
 

Es importante que sean redactados en una oración específica, precisa y estimulante a actuar con 

motivada pasión. Se repasan con frecuencia todo lo anotado. Así los visualiza con los ojos de la 

consciencia, disfrutando de lo que ya se ha logrado, para motivase y comprometerse consigo mismo a 

persistir con autodisciplina para hacerlo realidad.  
 

Cuando los niños no están en capacidad de hacerlo solo, es necesario que los padres en mutuo acuerdo 

se los ayude a definir y escribir o dibujar. También recordarles con frecuencia cuáles son sus 

compromisos y repasarlos frecuentemente. También es prioritario que los padres les enseñe a cómo 

realizar adecuadamente y con excelencia las cosas. Cuando se invierte el tiempo para enseñar a los hijos 
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que aprendan a ser responsables de realizar todo lo que aprenden con excelencia, al poco tiempo se gana, 

tiempo de calidad que se puede aplicar de manera creativa en consolidar las metas y al propósito familiar.  

 

Los objetivos que son sueños con finales felices, se cumplen si: 
 

Realizo una lista detallada de objetivos progresivos hasta lograr la meta más importante. Los 

especifico durante un día, una semana, un mes o el año en que alcanzaré lo que he determinado como 

más importante. Se redacta en una sola hoja de papel, con un máximo de doscientas cincuenta palabras, 

de manera que se puedan leer en menos de un minuto. 
 

a. Repaso como mínimo una vez al día mis objetivos personales a lograr, preguntándome “¿he 

conseguido lo más importante?”. Cuanto más lo repaso, más posibilidades de disfrutar el éxito 

tengo. 
 

b. Entrego una copia de los objetivos definidos a cada miembro de mi familia o los publicamos en 

una cartelera familiar que este a la fácil vista de todos. Así cada uno sabe que es lo importante para 

los demás y de manera acertada si está en sus posibilidades coopera para que se logre. 
 

c. Defino el proceso que voy a seguir para hacerlo realidad y si no sé cómo, el facilitador o cualquier 

otra persona capacitada me entrena a cómo hacerlo de manera apropiada. En la medida que este 

aprendiendo, al mismo tiempo comprendo cómo evitar cometer errores y si los cometo cómo 

aprehender de ellos y superarlos. 
 

d. Aplico con persistencia la autoconsciencia en cada momento presente para observar si mi 

comportamiento está en coherencia con mis objetivos y metas familiares, realizo los reajustes 

necesarios para lograrlo. 
 

e. El fin de semana bien sea el sábado o el domingo por la mañana nos sentamos como equipo familiar 

a repasar los objetivos de cada uno y comentar los progresos del equipo en conjunto y realizamos 

los aportes necesarios para lograrlos con eficiencia. 

 

Ejemplos de la definición de objetivos. 
 

Juan (1 año) 
 

a. A más tardar cuando tenga 16 meses camino con confianza y estabilidad. 
 

b. Controlo mis esfínteres y dejo el panal durante el día a más tardar en 15 meses.  
 

c. Aprehendo a vestirme solo a mis 2 años.  
 

d. Como bien con cucharilla a mis 14 meses. 
 

 

Jesús (3 años)  
 

a. A más tardar en 7 días supero las pataletas y llantos. 
 

b. Aprehendo a cambiarme mi ropa solo en dos meses. 
 

c. Dejo de pelear con juan y María a más tardar en 10 días.  
 

d. A más tardar en una semana supero las peleas con mi hermana María. 
 

María (7 años)  
 

a. A más tardar a mis ocho años aprendo a leer y escribir con excelencia. 
  

b. Supero la rivalidad y peleas con Jesús a más tardar en 7 días.  
 

c. Aprendo a ayudar a mis padres a lavar con excelencia los corotos a más tardar en 15 días. 
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En la educación de un Ser humano es prioritario tener mucho cuidado  

en fortalecer con persistencia su autoestima y la confianza en sí mismo 

 

2do. Paso. Autoconsciencia con retroalimentación creativa de los hijos. 
 

Este pasó ayuda a que los hijos mantengan y fomenten la confianza en sí mismos. Porque saben con 

precisión que se espera de ellos y se sienten amados. También se reaprehende a ser muy consciente de 

cómo hacer las cosas con excelencia. Para ello se le enseña a estar en atención consciente auto observando 

para valorar si su manera de pensar, sentir y actuar en lo que experimenta, le está  acercando o alejando 

del objetivo relacionado con esa actividad. Teniendo presente que le contribuya a cultivar la sabiduría. 
 

Sólo se cultiva la sabiduría cuando de inmediato o lo más rápido posible se practica el conocimiento 

adquirido para con persistencia ser más sano, próspero y feliz. Lo contrario es cultivar la ignorancia por 

decidía o procastinación. 
 

 Cuanto más elogie a sus hijos o aprendiz por comenzar a hacer algo bien, aunque no sea perfecto, 

persistirá por aprender más rápido a apreciarse a sí mismo y a poner lo mejor de sí para aprehender con 

excelencia. 
 

Todos los niños como cualquier Ser humano experimentan gran necesidad de reconocimiento o 

atención por parte de los adultos o superiores. Así que una de las acciones educativas y estimulantes del 

autoestima que pueden hacer los padres, educadores y superiores es observarlos ignorando lo seguros 

errores de todo aprendiz y elogiar creativamente los pequeños logros. 
 

El minuto de retroalimentación creativa consiste que después que los padres acompañan al hijo para 

que defina los objetivos, lo observan con más atención y le entrenan a que el mismo se observe, para 

sorprenderlo haciendo algo bien. Teniendo presente los dos principios: “Para ayudar al hijo a utilizar al 

máximo sus talentos y aptitudes:  
 

1ro. Le enseño y acompaño con mucho amor y persistencia demostrándole con dedicación como se 

hace con excelencia lo que aprehende. 
 

2do. Los sorprendo haciendo algo bien y le dedico un minuto de atención con elogios, aplausos besos, 

privilegios, entre otros. 

 

Si no sé cómo se realiza con excelencia lo que quiere aprehender o el desarrollo de sus talentos 

identificados por las inteligencias múltiples (complemento 11), tengo dos opciones, que se pueden 

complementar: a) motivo a toda la familia y al hijo a buscar por internet como se aprehende y se realiza 

con excelencia y b) contrato a un experto en el área para que le entrene y acompañe en el aprehendizaje.  
 

Para aportarle al hijo el minuto de elogios, es importante el contacto físico con respeto. De serle 

posible acérquese a él o ella, lo abraza y mirándole a los ojos, lo aplica en tres pasos:  
 

1ro. Cómo se siente y lo orgulloso o satisfecho está, por lo excelente que aprehende, por su buen 

comportamiento, por su nobleza de corazón o por su coherencia con el cultivo de su sabiduría.  
 

2do. Se le habla concreta y honestamente de lo que ha hecho. Luego se deja transcurrir un minuto de 

silencio para que pueda sentir los sentimientos del padre, madre o quien le esté formando.  
 

3ro. De corresponder se premia o recompensa por sus maravillosos logros. Con abrazos, besos, 

palabras reforzantes, tiempo de juegos, acompañamiento de calidad, comentando a otros con 

entusiasmo sus logros, dándole regalos materiales, permitiéndole algunos privilegios creativos, 

llevándolos a comer algo que le agrade mucho, saliendo a pasear juntos, entre otros.  
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Se le presta atención a los aciertos y lo que está comenzando a hacer bien y los desaciertos o errores 

luego se abordan con la mayor comprensión empática posible, ayudando a que el participante tome 

consciencia de las consecuencia de sus actos y asuma su responsabilidad por disfrutar sus logros, para 

después ocuparse de invertir un minuto de objetivo a como aprender del error y superarlo. 

 

Al día siguiente o en el próximo encuentro se aplica la mayéutica socrática: Preguntándole al 

participante ¿Cómo te siente al disfrutar tus éxitos?, ¡Te das cuenta de lo muy inteligente y sabio que 

eres! ¿Qué planes tiene para superar “tales… oportunidades de aprehendizaje”. (Ser específico y concreto 

con las deficiencias, inadecuado comportamiento o errores observados)  ¿Cuál es el objetivo a lograr al 

respecto? 

 

Cada vez que se sorprende a los hijos (también podría ser alumnos, aprendices, compañeros de equipo 

o consultantes) haciendo algo bueno, se les hace sentir orgullosos de sí mismos. De esta manera se les 

refuerza la confianza e internamente se motivan a volver a comportarse positivamente, con lo que ponen 

lo mejor de sus talentos. El Ser humano que tiene una buena imagen de sí mismo desea tener un buen 

comportamiento y actúan por su propio interés y no por lo que la madre o los demás quieran que el haga.  

 

Los elogios son estímulos para descubrir el maestro interior, que se cumplen si: 
 

a. Se le advierte al hijo o alumno con antelación, que va a ser elogiado cuando su comportamiento 

sea acertado. Como facilitador le presta atención en sorprenderlo haciendo algo bien, aprovechando 

este momento para reforzar su autoestima y su motivación a cultivar la sabiduría. 
 

b. Se le abraza y mirándole a los ojos, le expresa sus sentimientos creativos por lo que ha hecho o por 

su buen comportamiento.  
 

c. Le dice concretamente el motivo del elogio, ¡que es lo que está haciendo bien! Dejando un silencio 

aproximado de sesenta segundos, para que sienta y comparta la felicidad que se siente. 
 

d. Después expresarle de manera sincera y espontanea la razón de mis sentimientos, le digo que le 

amo y le doy un abrazo o ambas cosas a la vez.  
 

El real propósito de un coach para con los participantes que acompaña es facilitarles que se 

hagan consciente de su gran tesoro y maestro interior, además se comprometan consigo mismo 

a persistir con responsable autodisciplina por su crecimiento personal y profesional,            

con excelencia cultiven su sabiduría, para cada día Ser más sanos, prósperos y felices 
 

3er. Paso. Autocontrol transcendente en coherencia con los objetivos personales. 

 

En el funcionamiento normal de la vida terrenal, que siempre es un eterno, continuo e inevitable 

proceso de reaprehendizaje significativo, casi siempre se cometen errores y existen problemas para 

superarlos con soluciones creativas. Cuando se ignoran los problemas, estos empeoran. El minuto de 

autocontrol trascendente es una manera sana y agradable de abordar situaciones desagradables. Ayuda a 

que los hijos conserven la confianza (FE) en sí mismos y a que disfruten comportándose bien y realizando 

las cosas con excelencia. 

 

Cada vez que el hijo o la hija falta a un compromiso consigo mismo o con los demás miembros de su 

equipo familiar, se repasa con él los hechos y se le hace revisar los objetivos correspondientes para que 

este seguro de que si ha comprendido claramente los compromisos. Después, si no existe un error de 

comprensión de su parte, se le dedica un minuto de humilde reflexión para que comprenda la situación y 

aplique el autocontrol transcendente para con sabiduría aportar soluciones creativas. 
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Este tercer paso posee un valor inapreciable para mejorar la comunicación entre padres e hijos, como 

también entre cualquier otra pareja: empresario y empleado, profesor y alumno, médicos y participantes 

e incluso marido y mujer. Porque es un recurso efectivo para afrontar de manera oportuna cualquier 

conflicto entre dos personas, antes de que las desavenencias degeneren en una mala relación. 

 

En este método de manera recíproca se habla con franqueza y respeto, aunque al principio pueda ser 

desagradable o surgir roces entre el padre o la madre (que previamente se han puesto de acuerdo y 
se apoyan mutuamente en cada proceso) y el hijo en cuestión. Porque generalmente no están 

acostumbrados a este tipo de comunicación libre, franca y honesta. Tenga presente que su padre o una 

madre también es un Ser humano, que  puede cometer errores. 

 

Es importante que los hijos comprendan que es un proceso reciproco, por ello cuando algo le 

desagrade del comportamiento del padre o la madre, se sienta con plena libertad para hacerlos reflexionar, 

con la misma franqueza conque será corregido. Si le corresponde con humildad la madre o el padre 

también escuchan y recapacita sobre el hecho, porque saben que también le importa a su educando.  

 

Con especial énfasis en reforzar la confianza en sí mismo, se pone en práctica mediante los siguientes 

pasos. 
 

1ro. Se previene a los hijos o alumnos que jamás se dejará de hacerles saber cuándo sus actos van en 

contra de sus objetivos o desagradan y se le dice con frecuencia que eso le va a ser de mucho 

bien, ya que estas reflexiones son un paso de aprehendizaje necesario para llegar a ser más sano, 

próspero y feliz. 
 

2do. En cuanto la madre, el padre o el maestro, se dé cuenta de la conducta reprochable de inmediato 

se le informa que es necesario dialogar con él o ella. Luego se le lleva a un lugar privado y estando 

a solas y con la cara al mismo nivel de su rostro, le explica concretamente el motivo del 

autocontrol transcendente sin apartar la mirada de los ojos. Luego mirándole fijamente a los ojos, 

se le explica, en términos que no le quede ninguna duda, como se siente a causa de su 

comportamiento: enfadada, decepcionada, molesta, triste, con rabia o de cualquier otra forma. 

“Muy enfadada…”. Luego se hace una pausa por aproximadamente treinta segundos, para que 

sienta y asimile como se siente el que este reflexionando. Si se pone a la defensiva se le insta a 

que bajo ningún concepto interrumpa en la reflexión, que si quiere, después de una hora de 

humilde reflexión a solas pueden analizar la situación o explicar las razones de su 

comportamiento, para aprehender y buscar con sabiduría soluciones creativas. 
 

3ro. Luego de manera relajada, se le coloca la mano en el hombro, se le explica las consecuencias que 

podrían generar su comportamiento inaceptable, pero que del él o ella no tiene nada que objetar,  

porque es muy valioso y es amado tal como es. Luego se le da un abrazo y se le dice “te amo 

mucho”. Nunca se ataca al hijo personalmente, sólo se corrige su actitud y proceder inadecuado. 
 

4to.  Se le dice: “yo confió en tu sabiduría interior”. Y se le pregunta: ¿qué decides hacer para superar 

esta confusión? Se le escucha con atención y se le aporta la cooperación que corresponda para 

que retome con confianza su proceso o el logro de sus objetivos. 

 

Es importante que el participante en formación tenga presente que, aunque se desapruebe lo que ha 

hecho, sigue siendo amado y estimado como Ser humano. El error es una pieza importante en todo 

aprehendizaje, porque es común entre humanos equivocarse y aprender a superarlo. Cuando esto no se 

hace las personas se sienten que no les importa a sus padres.  
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Cada persona sabe cuándo ha obrado mal, y casi siempre se dan cuenta de cuando actúan 

equivocadamente los demás. Por eso, si los demás se desentienden, se sienten abandonados, ignorados, 

desatendidos o que no le importan a nadie. Se resienten y buscan portarse mal para que alguien aunque 

sea les castigue, pero al menos, aunque sea de manera destructiva le presta atención.  La educación no 

estriba en disciplinar a los hijos o alumnos, sino en estimularles para que se amen a sí mismo y que ellos 

solo se autodisciplinen. 

 

 El autocontrol transcendente da resultados si: 
 

a. Advierto a los hijos que se les invitara a reflexionar siempre que su comportamiento sea 

inaceptable. Y se les estimula a que sean igualmente sinceros conmigo. 
 

Primera parte de la reflexión creativa 
 

b. Llevo al hijo a un lugar privado, le explico en términos inequívocos, como me siento por lo que ha 

hecho. Permanezco en silencio 30 segundos, para que comprenda mi disgusto.  
  

c. De inmediato comienzo la reflexión, diciéndole concretamente cual es el motivo de la 

retroalimentación. 

 

Segunda parte de la reflexión creativa 
 

d. Acaricio al participante de la forma que le haga comprender que estoy de su lado, recordándole 

que soy consciente de su valía como persona, diciéndole con palabras sencillas que, aunque 

desapruebo su comportamiento reciente. 
  

e. Le digo: “yo confió en tu sabiduría interior”. Y le pregunto: ¿qué decide hacer con creatividad para 

superar esta confusión? Y le escuchó con atención. 
 

f. Doy por terminada la reflexión creativa con un fuerte abrazo y un claro “Te amo”. El asunto queda 

claramente superado.  
 

El padre más importante para un niño es el “padre interno” que se desarrolla poco a poco 

dentro de él, le acompaña a todas partes y le ayuda a tomar sus decisiones       

Spencer Johnson  

 

 

La humildad del lápiz en el reaprendizaje significativo. 
 

Es lo que siempre de manera inevitable ocurre en la Educación Holística del Ser humano, por medio 

de experiencias que tienen importancia y valor fundamental para el fomento de la felicidad del Ser o su 

salud integral y por lo tanto lo capacita para vivir tomando consciencia de cada momento presente, para 

expresar su Nivel de consciencia de sabiduría y amor, con el propósito de consciencia de unidad al 

Creador. 
 

La vida de todo Ser humano en este plano terrenal siempre es un eterno, permanente e indetenible 

proceso de reaprendizaje significativo que sólo termina cuando se cierra el ataúd. En el proceso de la 

educación académica de todo Ser humano se utilizan dos herramientas fundamentales para apropiarse 

del conocimiento o expresarlo. Son el lápiz, que es el activo con que se escribe y el papel o cuaderno, 

que es el pasivo.  
 

¿Para qué los creadores del lápiz, integran la punta de grafito con la goma de borrar? 

_________________________________________________________________________ 
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Esto se debe a que como todo reaprendiz, siempre cometemos errores o equivocaciones, por ello se 

utiliza el borrador del lápiz, muchas veces se borra tanto, que se termina el borrador, quedando el lápiz 

con bastante grafito. Siendo complementado por la nata de borrar. Así, en nuestro aprendizaje 

significativo lo más seguro es que también estamos cometiendo errores, que muchas veces no nos damos 

cuenta, porque están al nivel del subconsciente o inconsciente.  
 

Es por ello que, necesitamos a la comprensión con humildad para darnos cuenta y aceptar con 

compasión el nivel de reaprehendizaje significativo de nuestra mente subconsciente y al perdón para 

borrar y redimir nuestras equivocaciones, aprehendiendo de ellos a cultivar nuestra sabiduría. Es 

importante comprender y aplicarse las palabrea de Jesús “Padre, padre perdónalos porque no saben lo 

que hacen”. Se escribe esta parábola a continuación: 

 

Cuando se lee o estudia los libros sagrados o herméticos dirigidos al cultivo de la espiritualidad. Sus 

escritos son realizados en parábolas que tienen que ver con nuestra espiritualidad o como cumplir el 

propósito de vida espiritual de consciencia de unidad al Creador y cumplir con el primer mandamiento 

de los cristianos. “Amar a Dios sobre todas las cosas” 
 

Con relación a la armonía interior entre nuestra trinidad cuerpo-mente-espíritu, por ello, nunca se 

puede tratar de interpretar o comprender literalmente. Siendo lo esencial de cada Ser humano su espíritu. 

 

La parábola de la crucifixión del hijo del Creador, nos representa, lo que de manera inconsciente 

hacemos con nuestra esencia espiritual. Por lo que somos hijos del Creador, hechos a su imagen y 

semejanza y el cuerpo, sólo es el vehículo por medio del cual se manifiesta la energía creadora de Dios. 
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Reflexiona y comprende la crucifixión de Jesús de Nazaret:  
 

Jesús de Nazaret fue enjuiciado siendo inocente, ¿Cuántas veces te has enjuiciado con 

desvalorizaciones creyendo que no te mereces las bendiciones y los dones que te aporta la potencialidad 

pura de tu creación? Y como te has condenado con el “no me lo merezco” y las culpas. 
 

A Jesús se le coloco una corona de espinas. ¿Cuántas veces te has colocado espinas apegándote a 

relaciones toxicas o de codependencia masoquista? 
 

Luego fue flagelado con 100 latigazos. ¿Cómo te ha castigados con culpas por resentimientos y 

remordimiento con la que te flagelas, llevándola a la sombra y proyectándola a tu entorno como fiel 

imagen exagerada de lo que necesitas sanar? Tanto es así que tu espíritu y alma te están pidiendo a gritos 

ayuda a través las emociones destructivas que te hacen reaccionar con neurosis, síntomas orgánicos del 

dolor en tu alma que afecta al cuerpo, con enfermedades, pobreza progresiva o sufrimientos. 
 

Luego le obligaron a caminar con una pesada cruz sobre sus hombros a través de una muchedumbre 

que le humilla, escupe y se burlan de Él. ¿Qué has hecho con la cruz que cargas a cuesta? Consecuencia 

de tus creencias autosaboteadoras y resentir del pasado que te hacen actuar de manera inconsciente, 

teniendo el efecto de sufrir y sin darte cuenta haces sufrir a “tus seres más amados”  
 

Le clavaron en la cruz, le dieron vinagre, le hirieron en un costado. ¿Cuántas veces te has clavado en 

la cruz del círculo vicioso familiar? Por apegos al pasado y tus resistencia a mejorar por temores que 

mantienen tu vulnerabilidad o preocupación por un futuro trágico? 
 

Cuando estaba muriendo dijo las palabras que le consagraron como real hijo de Dios: “Padre, padre, 

padres por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen”.  

 

Acaso tu realmente has estado consciente de la reacciones inconscientes de tu mente condicionada a 

las creencias autodestructivas y las culpas del pasado? Con la que como una creciente bola de nieve, 

hasta el momento sin darte cuenta has estado rodando por el farallón de tu progresiva enfermedad, 

pobreza y sufrimiento. 
 

Es por ello que es prioritario reconocer con humildad nuestras confusiones, errores y equivocaciones 

inconscientes, para de corazón decir: “Padre, Padre, Padre Creador, por favor PERDONAME 

porque no sabía lo que hacía con mi vida y la de mis Seres amados” Gracias, Gracias, Gracias. 
 

Luego pregúntate con humilde comprensión: ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia de 

reaprehendizaje significativo?  ______________________________________________________ 
 

Recuerda que según Confucio: Todo Ser humano que encarna en este plano terrenal, sólo se encuentra 

en un eterno, continúo, permanente e indetenible proceso de reaprehendizaje significativo que termina 

cuando se cierra el ataúd.  
 

Por ello es fundamental permitirse aprovechar esta gran-DIOSA oportunidad, para gozar siendo más 

sano, próspero y feliz. Si el Creador como espíritu te ha permitido experimentar este proceso es porque 

siempre si te lo mereces. 
 

Te AMO con AMOR Ágape. Que el Creador te ilumine con más sabiduría para que realmente te 

AMES y le sirvas con humildad.                                                                     

Dr. Henry Barrios-Cisneros 
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COMPLEMENTOS 

 

1. La atención consciente y la respiración consciente diafragmática. 

 

2. 10 MANDAMIENTOS DE LA FAMILIA SABIA. 

 

3. 10 Reglas de oro para la armonía de un hogar. 

 

4. Reunión familiar para consolidar el proyecto de vida familiar y personal. 

 

5. Escala de evaluación de conflictos. 

 

6. Encuesta de patrones familiares. 

 

7. Sugerencias para que los hijos adquieran confianza. 

 

8. Bases para el reforzamiento positivo de conductas creativas. 

 

9. Correcciones para cuando los hijos tienen un comportamiento inadecuado. 

 

10. Control consciente de progresos en la comunicación con el niño-niña 

 

11. ¿Cuál es el primer y más valioso alimento? 

 

12. Inteligencias múltiples en niños menores de 16 años. 

 

13. Sabio provecho de los bienes materiales, web y medios de comunicación social 

 

14. Prueba kinesiológica para preguntarle al corazón 

 

15. Videos de gran ayuda para ser padres sabios con excelencia. 
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FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  

EN SALUD HOLÍSTICA 
UNIDAD PARA LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA DEL SER 

PROGRAMA PADRES Y FAMILIARES SABIOS 
 

www.educacionysaludholistica.org          RIF: J411409405           henrybarrioscisneros@gmail.com 
 

 

COMPLEMENTO 1 

La atención consciente y la respiración consciente diafragmática 
 

Esta es la herramienta más prioritarias e importantes para activar las funciones ejecutivas de la corteza 

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

y Autocontrol transcendente en coherencia con el propósito de vida) que provee la toma de consciencia 

y actuar con sabiduría siendo coherente con la ley de auto-amor. Siempre van integradas, para su 

compresión se describen separadas, pero se complementan sinérgicamente y son indivisibles (Barrios-

Cisneros 2011, 2018).   
 

La atención consciente es producto de la integración de todas las funciones cerebrales desde la 

corteza prefrontal, que permite experimentar la vida con el nivel de consciencia de amor y sabiduría. Es 

un camino de vida donde el Ser humano mediante la utilización en un mismo instante de sus seis (6) 

sentidos: vista, oídos, olfato, gusto, tacto y sentido interno, integra todas sus estructuras cerebrales en 

una unidad funcional creativa que le facilita expresarse con pleno despertar y activación de sus funciones 

ejecutivas, en el aquí y ahora de cada momento presente, experimentado en su proceso de reaprehendizaje 

significativo transcendente terrenal en coherencia con la Ley del autoamor. OBSERVE EL VIDEO: El 

Subconsciente descubre las cosas que necesitas sanar. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=SbyPVh2_YNk 

 
De manera simple y sencilla, además de respirar con el diafragma suave y profunda tres veces, se 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 y los sabores. Sin juicios ni valor además de estar 

bien consciente de todo lo que observa, escucha, huele y saborea, está atento de todo lo que siente por el 

tacto o en su piel y el sentido interno, sentimientos y emociones que siente o el nivel de paz o armonía 

en su alma. Respira suave y profundo al final de la inspiración acaricia el cielo del paladar, imaginándose 

que activa su corteza prefrontal, la cual visualiza que une su corazón con una “sinapsis de energía” al 

Creador que lo ilumina con sabiduría y amor.  

 

Sienta su intuición, que ocurre cuando la consciencia universal del Creador se expresa  por medio de 

su corazón para que usted cumpla con humildad el propósito de vida de su Ser superior. La consciencia 

de unidad con el Creador  

 

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

promedio hasta los cinco años. Pero, debido a la inadecuada educación represiva que reciben los niños, 

al igual que la respiración consciente diafragmática rítmica y la confianza en sí mismo, se va perdiendo 

por acondicionamientos limitantes que se reciben desde la niñez y le hacen perder su esencia. 

http://www.educacionysaludholistica.org/
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La atención consciente es un proceso que se realiza estando atento sin juicio ni valor de todo lo 

percibido por los receptores, para despertar la corteza prefrontal que integra todo el cerebro en una unidad 

funcional. Así se activan las funciones ejecutivas (Definición de propósito de vida, Autoconsciencia en 

relación al logro del propósito de vida y Autocontrol transcendente en coherencia con el propósito de 

vida). Se vive a plenitud cada experiencia.  

 

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

activa los lóbulos temporales y parietales posteriores, lo que huele y saborea activa el sistema límbico, 

al estar atento de lo percibido en la piel o tacto se activa los lóbulos parietales anteriores, al estar atento 

de la posición de cada segmento del cuerpo activa los lóbulos frontales posterior y al auto observarse a 

sí mismo (su cuerpo, los pensamientos y los sentimientos) o percibir cómo se siente internamente se 

activa la corteza prefrontal. Observe en YouTube: RESPIRACIÓN CONSCIENTE, CORTEZA 

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

 
 

Figura C1.1. Atención consciente 
 

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

que tiene que ver con sus principios, talento y misión de vida. Lo disfruta tan plenamente y tanto, que 

sin importar el tiempo y energía que invierta, siente que no existe esfuerzo, tampoco cansancio, hasta se 

olvida del mundo y de sus Seres amados. En estos momentos está aplicando con pasión, todo su cerebro 

integrado con el fin de experimentar a plenitud y gozar del momento presente.  
 

La mejor manera de comprender en qué consiste la atención consciente es permitirse vivir la experiencia para 

luego comentarla con el facilitador, un compañero o amigo. Centra toda su atención en experimentar cada 
momento presente de la actividad que se aprende o práctica. Sobre todo se está muy consciente de auto-observar 

sin juicio ni valor, la posición y movimientos del cuerpo en cada aquí y ahora, los pensamientos con las emociones 

que generan y los sentimientos.  
 

Al estar atento en un solo instante sin juicio ni valor del organismo, se conecta con su cuerpo físico; al observar 

con ecuanimidad los pensamientos y las emociones que siente, se contacta con la mente; al prestar atención a los 
sentimientos de confianza, paz y armonía de su Ser, toma consciencia de su componente espiritual. Al predominar 

la atención hacia los pensamientos y sentimientos creativos alineados con los principios de vida, se equilibra la 

armonía de su trinidad; espíritu-mente-cuerpo, con lo que toma consciencia de unidad al Creador, manifestando 

con sabiduría la Ley de autoamor. 
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La respiración consciente diafragmática: es respirar con consciencia utilizando predominantemente el 

musculo diafragma integrándose conscientemente a la energía del Creador. Es el proceso de absorber el aire por 

las vías respiratorias, aprovechando parte de las sustancias que lo componen y expulsándolo modificado con los 
desechos celulares gaseosos, empleando predominantemente el diafragma. En una respiración adecuada se 

moviliza el abdomen como si fuera un globo que se infla con la entrada de aíre a los pulmones y se desinfla al 

expulsarse. Por sí misma es vitalizante, limpia de ácidos, neutraliza los radicales libres y aporta suficiente 

saturación de oxígeno para activar las neuronas de la corteza prefrontal y tomar decisiones sabias que aportan 
confianza y liberan el estrés psicológico.  

 

 En el intercambio gaseoso efectivo, los pulmones participan en forma coordinada con el sistema nervioso 
central (que proporciona el impulso rítmico de la respiración), con el diafragma y la pared torácica, que actúan 

como “fuelle” para el movimiento del aire. Lo hacen de forma coordinada con el sistema circulatorio que aporta 

el flujo sanguíneo.  

 
Beneficios de la respiración consciente diafragmática. 
 

1. Mayor oxigenación de la sangre y de las células, mejorando el metabolismo y la eliminación de impurezas; 

produciendo más vitalidad y capacidad de trabajo físico e intelectual. 
 

2. Favorece la desintoxicación del organismo, activa al sistema inmunológico de defensa que previene el 

cáncer y las enfermedades crónicas degenerativas, discapacidades y muertes prematuras.  
 

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

 

4. La sangre aporta más oxígeno y nutrientes al cerebro, mejorando las condiciones físicas y químicas 

activadoras de la corteza prefrontal, que es la base anatómica de las funciones ejecutivas que facilitan la 
toma de consciencia, que permite actuar con la supraconsciencia de sabiduría y amor. 

 

5. Estimula la sincronización de los hemisferios cerebrales y la unidad todo el sistema nervioso, para ser 

utilizado como una totalidad en el logro de metas. 
 

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

7. Mejora la capacidad de comprensión del reaprehendizaje significativo con lo que se facilita el cultivo de la 

sabiduría para la superación de los niveles de conciencia. 
 

La respiración consciente diafragmática es el más importante acto fisiológico para mantener la salud 

y el bienestar. Lo que se respira es más prioritario y  necesario que lo que se come. Al tomar el aliento 

de vida que está relacionado con la prosperidad, se fomenta el despertar de consciencia, porque facilita 

integrar todo el cerebro con las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, tomándose decisiones sabias 

desde la supraconsciencia. Observa en YouTube: La mente supra-consciente LA CREATIVIDAD, 

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

Al evaluar a los consultantes y los participantes en los múltiples talleres, cursos y consultorio, se ha 

observado que más del 97 % de las personas se olvidó de respirar adecuadamente. Quienes han realizado 

una respiración diafragmática, la han reaprendido en su formación de locución, oratoria, canto, yoga o 

meditación. 

 

¡La adecuada respiración es diafragmática, la que abomba el abdomen con la inspiración y lo 

desinfla con la espiración! De hecho, en los niños menores de tres años, se observa una respiración 

predominantemente diafragmática. Pero este patrón se les cambia: al colocarles ropas o correas apretadas 

a nivel de la cintura y por la tendencia a decirles que mantengan el abdomen fruncido. También cuando 

es reprimida la expresión de sus emociones. 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v-AYbfEgHFM
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Figura C1.2. Respiración diafragmática 

 

Al realizar las pruebas para “hacerse consciente” de la forma de respirar, se observa que entre el 15 y 

el 30 % de los participantes hay un mayor movimiento a nivel de hombros y de cuello, con lo que apenas 

aprovechan menos de la mitad del aire que les corresponde. Más de un 70 % presenta mayor movimiento 

elevando su tórax, intercambiando aproximadamente la mitad del aire. Ambos casos tienen una 

deficiencia relativa de oxígeno, que está asociado a un incremento de la acidificación, generación de 

radicales libres y repuestas reactivas porque no puede activar sus neuronas de la corteza cerebral. Sólo 

el 1 a 3 % de los estudiados respira con el diafragma, siendo los que aprovechan todo el aire que les 

corresponde.  

 

Esta deficiencia es como si usted trabajara muy duro en una gran compañía durante todo el mes. 

Cuando llega el momento de cobrar su sueldo, le dice al dueño de la empresa  “Solo voy a recibirle menos 

de la mitad de lo que he ganado, porque  no necesito más dinero, le regalo el resto a usted”.  ¿Qué 
opina de esta suposición?   Es una gran: ____________________________________________   

 

Pareciera una gran locura o insensatez. Sin embargo, es lo que generalmente hacen más del 97% de 

las personas que utilizan inadecuadamente su capacidad pulmonar para tomar el aliento de vida que la 

naturaleza les sirve, con lo que actúan de manera inconsciente y pierden las oportunidades para ser sanos, 

prósperos y felices.  

 

Si se hace consciente de que está respirando inadecuadamente, para solucionarlo de raíz realice la 

siguiente práctica simple y sencilla: acuéstese; colóquese en atención consciente con una mano sobre el 

ombligo. Hágase consciente de sus movimientos respiratorios. Expulse todo el aire con una exhalación 

forzada espichando su globo abdominal. Inspire de manera lenta, suave y profunda, visualizando que el 

aire se dirige hacia sus muslos y el globo en su abdomen se abomba haciendo una pausa de tres segundos. 

Note como la mano que está sobre el ombligo sube con la inspiración y baja con la espiración. A la 

tercera inspiración acaricie con su lengua el cielo del paladar y déjela pegada al paladar, cierre los ojos 

y mire internamente hacia la frente, sintiendo que se integra a la Consciencia universal. Quédese en 
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ese estado de paz, ejercitándose con persistencia entre 5 a 15 minutos. Antes de terminar pregúntese 

desde su Ser: pregúntese: ¿Qué puedo hacer con excelencia para ser más sano, próspero y feliz? Sienta 

la respuesta con intuición, que es la voz del Creador, que se expresa atreves de su corazón.  

 

Para retomar su respiración consciente diafragmática, es necesario superar el patrón de respiración 

inadecuado. Para ello invierta en su salud, practicando con persistencia la respiración diafragmática (5 

veces 10 ciclos) hasta que cuente 50 espiraciones, por lo mínimo Más de cinco veces al día, por más 

de tres meses: 
 

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

2. Entre las 10 a 11 am, 5 veces 10 ciclos para reforzar su atención  consciente. 
 

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

4. Entre las 5 a 6 pm, 5 veces 10 ciclos para reforzar su atención  consciente. 
 

5. Al acostarte, para abrir su espíritu a la evolución de consciencia.  
 

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

comiendo, bañándose, sentado o en una cola, caminando, durante su siesta, en el vehículo… ¡hasta en el 

retrete! Al acostarse, realícela hasta quedarse dormido. Su salud integral le estará eternamente 

agradecida.  

 

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

consciente diafragmática ha demostrado ser la herramienta más importante para activar las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal, que provee la toma de consciencia y actuar con sabiduría siendo 

coherente con la ley de auto-amor.  

 

La respiración diafragmática consciente es prioritaria para activar la corteza 

prefrontal, así poder integrar todo el cerebro y aplicarlo con sabiduría. 
 

Pasos para meditación de respiración consciente diafragmática 
 

El proceso de meditar por medio de la respiración consciente diafragmática, contribuye a que el 

cuerpo, la mente y el espíritu se mantengan en equilibrio. Siguiendo el esquema de “Adoptar una posición 

equilibrada para sentarse” descrita por Chia 1995, se le orienta para adquirir una adecuada postura, que 

se realiza en 10 pasos. 

 

1. Sentarse en una silla con almohadilla con los pies bien plantados en el piso (mejor si esta sin 

calzado), separados a la altura de la cadera, con las piernas que caen verticalmente, como columnas, 

de ser posible que las rodillas estén a la misma altura de las caderas o ligeramente más altas. Para 

que se sienta en contacto con la madre tierra y permita que ascienda la energía terrestre atreves de 

la planta de los pies los miembros inferiores a la región perineal y continúe subiendo por la columna 

vertebral hacia la coronilla.  

 

La parte inferior de los huesos isquion se apoyan en la silla, evitando hacerlo sobre el coxis o sacro, 

para ello se gira la pelvis hacia adelante y se coloca la columna vertebral recta como se fuera halado 

hacia arriba desde la coronilla. Compruebe que su peso está bien equilibrado y distribuido entre las 

plantas de sus dos pies y la base de los huesos isquion. 

   



Guía práctica de actividades para padres y familiares sabios en un minuto para niños                    FIELSALUH            53 
 

 

2. Las manos, se dejan caer las manos sobre el regazo de los muslos con los dedos juntos y cóncavas, 

que con humildad se liberan del pasado y se abren como copas recibiendo el manantial de agua 

viva del Creador.  
 

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

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

4. Los hombros, relajados y equilibrados ligeramente rotados hacia la espalda con lo que se abre la 

articulaciones costo esternales, significa que se abre el corazón al amor universal y a la voluntad 

del Creador. Las axilas ligeramente abiertas dejando un hueco por donde caben dos dedos juntos y 

los bazos caen alineados con el cuerpo. 
 

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

frente relajada abriendo la corteza prefrontal (tercer ojo), el ojo interior de la autoconsciencia a la 

iluminación de la luz del Creador para comprenderse con humildad. 
 

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

encima de la unión de los dientes incisivos con la encía. Para conectar los canales de vaso 

gobernador (Tu Mo) con vaso concepción (Ren Mo) facilitando equilibrado el flujo de energía por 

todo el sistema nervioso central y periférico y sobretodo es un ancla para despertar la corteza 

prefrontal y sentir la consciencia de unidad al Creador. 
   

7. Los seis sentidos, inicialmente bien abiertos y despierto, pues se está atento de todo lo que observa, 

escucha, hueles, saborea, siente en el tacto y el sentido interno, luego que respira profundo acaricia 

el cielo del paladar, sintiendo que se conecta con el Creador. Luego cierra los ojos o ligeramente 

entre abiertos mirando hacia el corazón, es como que se integran la corteza prefrontal con el 

corazón. Corresponde a tomar consciencia de unidad entre el cuerpo, la mente y el espíritu. 
 

8. Respiración diafragmática, visualizas que en el abdomen existe un globo, cuando se contrae el 

diafragma al inhalar se llena de aire el globo, abombándose la pared abdominal alrededor del 

ombligo y cuando se exhala de manera consciente contraiga los músculos de la pared abdominal 

para espichar el globo, como si estuviera pegando el ombligo  a la espina dorsal. 
 

9. Sonrisa interna, al inhalar presione levemente la punta de la lengua al paladar y visualice una 

amplia sonrisa interna a nivel de su corteza prefrontal, las amígdalas cerebrales, el corazón, el 

hígado, el estómago, los riñones, el bazo y los intestinos. Todos los órganos sonríen por amor a sí 

mismo. Sienta como fluye la energía de amor del Creador sanando su cuerpo, mente y espíritu.  
 

10. Amorterapia, para terminar luego de 1 a 30 minutos, siéntase conectado al Creador, al  abrácese 

profundamente, consienta a su niño interno, se dice en voz alta “YO, SUS DOS NOMBRES Y 

APELLIDOS, ME AMO MUCHO”, se besa con pasión en los dos brazos y con confianza continua 

su vida. Para el abrazo profundo coloque sus muñecas en contacto con el lado izquierdo de su 

cuello, el antebrazo dominante encima del menos hábil, las puntas de los dedos caen sobre la 

espalda con dirección a la tierra. Para consentir a su niño interno mesase suavemente como que 

estuviese consintiendo a un bebe.  

 

Sólo con practicar un mínimo de tres veces al día, seguro que despertará y activará las funciones 

ejecutivas de su corteza prefrontal a las tendencias creativas, con lo que de inmediato eleva su nivel de 

consciencia usa de manera más eficiente sus capacidades, conocimientos y habilidades para ser más sano, 

próspero y feliz. En otras palabras se ocupa de recorrer su camino de despertar espiritual con lo que aplica 

la ciencia y arte de liberarse definitivamente del sufrimiento. Que se explica a continuación.    
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Meditación consciente en un minuto cada hora  

 

La respiración consciente diafragmática es la variedad de meditación que más se ajusta a la salud 

holística. Consiste en que, en este momento presente experimente con ecuánime consciencia cada 

situación, sin distraerse con los pensamientos enfocados en el pasado, el futuro o las preocupaciones por 

culpas, vergüenzas o temores. Se sienta conectado con la sabiduría del Creador. Antes de salir de este 

estado pregúntese: ¿Qué puedo hacer con excelencia para Ser más sano, próspero y feliz? Sienta la 

respuesta como una intuición, que es la voz del Creador que se expresa a través de su corazón. 
 

Con orientación de la meditación en un instante que puede comprender, observando en 

YouTube: Meditación en un minuto https://www.youtube.com/watch?v=Ab-GKEz7sYw    y 
https://www.youtube.com/watch?v=t3HMmmjtKFI. Se invita a que practique la respiración 

consciente diafragmática durante un minuto cada hora. Así se entrena con persistencia para mantenerse 

en cada momento de su vida aplicando  con eficiencia las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal.  
 

 

 

  

 

 

  

https://www/
https://www/
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COMPLEMENTO 2 
10 MANDAMIENTOS DE LA FAMILIA SABIA 

 

Son invariables, eternos y permanentes principios que guían a todas las familias de la humanidad 
 

1. Amamos a Dios sobre todas las cosas, consiste en la prioridad amarse a sí mismo, servirse con pasión 

para desde la abundancia servirle con amor incondicional a la creación.  
 

2. Cultivamos la sabiduría, es practicar de inmediato todo conocimiento adquirido para que con 

persistencia reine la salud, prosperidad y felicidad en la familia. 
 

3. Aplicamos con persistencia la Ley de autoamor, porque nos amamos, a pesar de mis hábitos, 

costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; de manera consciente 

adquirimos, consumimos y actuamos con lo que es  más útil, necesario o beneficioso para que nuestra 

familia sea cada día más sana, próspera y feliz. Evitamos y superamos la tentación de pensamientos, 

sentimientos y acciones que nos expongan a consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino 

para la salud de mi vida y mi hogar. 
 

4. Honramos a cada miembro de la familia, enseñándole con persistente excelencia a que con sabiduría 

sean autónomos y responsables de su vida. 
 

5. Somos autodisciplinados, es el resultado de aplicar las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal 

para con persistencia vivir en autoconsciencia y autocontrol transcendente en coherencia al 

cumplimiento del propósito de vida de consciencia de unidad al Creador y la meta máxima gozar de 

una larga vida sana, prospera y feliz. 
 

6. Somos previsivos, con persistencia cultivamos la sabiduría en un proceso evolutivo y transcendente 

de entrenamiento para la eficiente gerencia de conocimientos, recursos, técnicas y estrategias para 

el desarrollo de habilidades y destrezas que faciliten el mejoramiento continuo de nuestra calidad de 

vida, salud plena, prosperidad. 
 

7. Aplicamos la templanza personal y familiar, es la virtud fundamental de conducta personal y 

familiar con moderación al disfrutar de la atracción y los placeres, por lo que con honestidad se 

satisface y mantiene equilibrio en el uso de los bienes creados y los deseos, aplicando con 

persistencia la Ley de autoamor. 
 

8. Cumplimos los tres principios fundamentales para el servicio a la creación: 
 

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

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

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

9. Nuestra palabra es más valiosa que el oro, de manera consciente inspirados por el servicio al creador 

adquirimos compromisos, porque nuestra palabra empeñada con nosotros mismos o con nuestros 

semejantes se cumple con honestidad.  
 

10. Cumplimos nuestro propósito de vida familiar, es vivir desde la supraconsciencia de unidad al 

Creador para que nuestra familia sea cada día más sana, prospera y feliz. Además por medio de 

nuestro humilde ejemplo vivencial servimos a la creación en la formación de otras familias sanar. 

http://www.educacionysaludholistica.org/
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Nuestra esencia es el espíritu, que es una chispa del Creador hecho a su 
imagen y semejanza, en un permanente e indetenible proceso de 

reaprehendizaje terrenal, para tomar consciencia a su unidad 
 

 

Tiene esta gran-DIOSA oportunidad en sus manos. 

 

Recuerde que usted es el único chofer responsable de conducir y dirigir su vida. Con lo 

que hizo o dejó de hacer en el pasado lo único que se puede hacer es perdonar y aprehender 

para transcenderlo, pero su futuro está por construirse con cada acción consciente que 

haga en cada momento presente de su vida.   

 

La mejor manera de aprender es enseñando a otro que está interesado. Es por 

todos conocidos que los padres, maestros o facilitadores aprenden más que los 

participantes que educan. Así que busque enseñar lo más inmediato posible todo lo 

que está comprendiendo (pareja, hijo, colega, amigo, alumno o familiar). Solo se 

comprende cuando con plena autoconsciencia se practica con persistencia el cultivo de la 

sabiduría. Por ello: 

 

Con plena libertad usted tiene todo el deber y el derecho de compartir este 

conocimiento con todas las personas que considere le pueda ser de utilidad. 

Convirtiéndose en un sabio entrenador del Ser de su pareja, familiares y amigos, 

motivándolos en el reaprehendizaje significativo, para con persistencia mejorar su 

calidad de vida y nivel de consciencia. Sólo facilitando el desarrollo de habilidades y 

destrezas para la salud, prosperidad y felicidad de sus semejantes, de manera recíproca se 

obtiene su éxito personal de expresarse desde el Nivel de Consciencia de Sabiduría y de 

Amor. 

 

Una buena imagen enseña más que mil palabras, así como un buen ejemplo vivencial 

forma más que un millar de muy buenas imágenes. La manera más eficiente para formar 

al Ser es por medio del humilde y persistente ejemplo vivencial.  

 

Solo se decide, quien se ocupa de actuar en pro de lo que se desea o quiere lograr y 

disfrutar, la decisión siempre ha estado en su interior y el poder está en sus manos que 

obran con consciencia de unidad al Creador. 
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COMPLEMENTO 3 
10 Reglas de oro para la armonía de un hogar 

 

1. En este hogar nos comunicamos con amor incondicional, porque somos conscientes de 

que el hogar es la primera y la más importante escuela. 
 

2. Tenemos presente el cultivo de la sabiduría, donde de inmediato aplicamos con 

persistencia todo conocimiento adquirido, para fomentar nuestro bienestar y felicidad 

familiar común. 
 

3. Nos decimos la verdad con respeto y honestidad, lo que significa dialogar en voz baja, 

evitando: pegar, insultar, patalear, ridiculizar y ofender.  
 

4. Tenemos presente y  visualizamos en la imagen de nuestra mente, las consecuencias 

de la acción o conducta antes de proceder o continuar haciéndolo. 
 

5. Somos auténticos y mantenemos congruencia entre nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones, para vivir felices, en paz y armonía; aceptando con humilde 

honestidad nuestras limitaciones o confusiones. 
 

6. 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. 
 

7. Somos persistentes en la búsqueda de soluciones complementarias creativas, teniendo 

siempre presente el para qué o propósito de nuestro bienestar familiar. 
 

8. 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. 
 

9. Se pide permiso o se informa, antes de ir a alguna parte.  
 

10. Aportamos lo mejor de nuestros recursos para servirnos con amor incondicional, 

siendo amable y generoso con cada miembro de la familia. 

 
Es prudente evitar imponer estas reglas de oro en su hogar, para aplicarlas es prioritario que 
los miembros de su familia  al menos comprendan y se comprometan a cumplirlas para 
transcender sus limitaciones. Es muy importante que sus familiares experimenten el ejemplo 
vivencial de su responsabilidad para con el hogar. Si se quiere improvisar 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. 
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COMPLEMENTO 4 
Reunión familiar para consolidar el proyecto de vida familiar y personal 

 

Para fomentar la prosperidad, la paz y armonía familiar, es fundamental que todos los miembros de la familia 
cooperen creando el sano estilo de reunirse a un día y hora fija. El propósito de la reunión familiar es fomentar la 

comprensión, 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 con ecuanimidad y 
comunicándose desde el Ser.  
 

b) Cooperar en la búsqueda de estrategias y soluciones complementadas creativamente, para que contribuyan a 

consolidar las metas en una relación Ganar-Ganar.  
 

c) Distribuir de manera equitativa y justa las responsabilidades de alimentación, mantenimiento adecuado del 

hogar, entre otras.  
 

d) Programar el compartir y las diversiones, paseos y vacaciones de toda la familia. 
 

e) Compartir en familia momentos de felicidad y buscar soluciones creativas a las dificultades que se le presenten. 

Tomando decisiones conjuntas y apoyándose mutuamente. 
 

En esta reunión, cada uno de los miembros tiene la misma oportunidad de escuchar y expresar sus proyectos, 
necesidades o quejas. Así como oír y hablar con honestidad la valoración positiva y solucionar de manera creativa 

los conflictos que se pudieran presentar, respetándose los turnos y derechos de palabra.  
 

Sugerencias para crear el estilo de comunicación en la reunión familiar 
 

1. Reúnase a un día en 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 reparación  consciente diafragmática (complemento 1).  Al iniciar la reunión 
aplíquela y pídale al Creador que les iluminen con Sabiduría y Amor, para comprenderse y aportar con 

sabiduría soluciones Creativas Servir-Ganar. 
 

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 ajústese a lo establecido. 
 

5. Comuníquense desde el Ser: Es una acción  consciente que de manera responsable busca con sabiduría 
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 consolidadas y mejoradas.  

 

10. Traten asuntos nuevos y hagan planes para cumplir las diversiones en conjunto. 
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COMPLEMANTO 5 

Escala de evaluación de frecuencia de crisis (Conflictos, pataletas, peleas o rabietas). 
 

Apellidos y Nombres del niñ@  ___________________________      Familia _____________ 
 

A continuación aparece una escala para evaluar la frecuencia en que se repiten los conflictos, del 
niño, para que usted con honestidad la evalué del 0 al 8. Indique con la rayita de secuencia de 

evaluación la frecuencia del mismo que usted realmente observa, según la valoración siguiente. Se 

puede evaluar semanal o en algunos días, si las mejoría son rápidas. 
 

 

3. Nunca 
4. Una vez por semana 
5. Dos a tres veces por semana 
3. Cuatro a seis veces por semana 
4. Una vez al día 
 

5. Dos a tres veces al día 
6. Más de cuatro veces al día. 
7. Continuo  
8. Continuo desesperante. 

 
 

Secuencia de evaluación semanal: Coloque la 
rayita correspondiente en cada valor del 0 al 8  

 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 
        

Colocar fechas de evaluaciones         

 

Si lo considera oportuno puede complementar estas evaluaciones con un objetivo y ecuánime diario familiar  

INGRESO Y 
EVOLUCIÓN 

 

FRECUENCIA DE CONFLICTOS, MEDIDOS DE 0 A 8 

Fecha Hora CONFLICTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
            

 
           

 
           

 

OJO: En la página siguiente aparece una serie de potenciales conflictos típicos en algunos niños menores de   10 
años lea e identifique cual de esos está ocurriendo con sus hijo o hija es estudio, escríbalos en la columna 
de conflictos, para evaluar el grado de si o no mejoría, al aplicar con fidelidad y persistencia esta guía 
práctica. Si le falta espacio time otra hoja de evaluación. 
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Complemento para las evaluaciones  

 

Entre otras, a continuación se citan una lista de potenciales conductas inadecuadas o de mal 

comportamiento reportado por algunos padres de sus hijos. Léalas e identifique cuales de ellas las está 

haciendo su hijo o hija y las coloca en la lista de conflictos que aparece en la escala de evaluación de la 

página anterior 

 

Para su comodidad y reportar a FIELSALUH sus resultados solicite la planilla en Word por medio de 

nuestros correos: hbc@educacionysaludholistica.org  y  henrybarrioscisneros@gmail.com. Para que tenga 

la oportunidad de llenarla y realizar los reportes periódicos, sugerencias para mejorar y preguntas antes 

dificultades a superar.   

Acosar a sus hermanos 
Acusar a sus hermanos 
Agresividad 
Alérgico 
Arisco 
Asmático 
Burlarse de mamá 
Burlarse de papá 
Burlarse de los abuelos 
Celoso 
Conductas caprichosas 
Conductas desafiante  
Conductas egoístas 
Conductas necias 
Conductas provocativas 
Conductas retadoras 
Cree que no puede … 
Desanimo 
Desidia  
Desobedecer 
Déficit de atención 
Demandante de atención 
Dice palabras obscenas 
Dificultad para copiar 
Dificultad para dormir 
Dificultad para leer 
Dificultad para tomar ap. 
Dificultad para sumar 
Gripes a repetición 
Grita mucho 
Groserías 
 

Híper actividad  
Hipocondriaco 
Hizo una regresión 
Impaciente 
Le reta 
Llorón 
Manipulador  
Mentir 
Miedo a la soledad 
Morder 
Muy tímido 
Nervioso 
No controlar esfínteres 
No hacer caso 
No quiere aprehender … 
No quiere arreglar su 

cuarto 
No quiere bañarse 
No quiere colaborar … 
No quiere estudiar 
No quiere dormir solos 
No quiere peinarse 
No quiere recoger los 

juguetes 
No tiende la cama 
 
 

Orinarse en los panales 
Pegar a mamá 
Pegar a papá 
Pegar a los hermanos 
Pegar a los otros niños  
Patea a otros 
Pelear con hermanos 
Pelea mucho con … 
Pellizca  
Penoso 
Perezoso 
Poco afectivo 
Poco apetito 
Poco sociable 
Procastinación  
Postergar 
Quiere que haga lo que … 
Quitarle los juguetes a … 
Rabietas 
Rebeldías 
Retador 
 
 

Saltar en los muebles 
Saltar en la cama 
Saltar sobre mamá 
Saltar sobre papá 
Saltar sobre … 
Se auto agrede 
Se come las uñas  
Se chupa el dedo 
Se encierra en sí mismo 
Se enferma demasiado 
Se halla los cabellos 
Se masturba 
Se mete todo a la boca 
Se muerde 
Se golpea con …  
Se toca mucho sus 

genitales 
Sumiso 
Terquedad 
Tiende a aislarse 
Tiende a ser adicto 
Tiende a ser extremista 
Tiende a ser miedoso 
Tiende a ser rabioso 
Tiende a ser obsesivo 
Tiende a ser triste 
Tirar agua al piso 
Tirar objetos 
Tirarse al piso 
Usar las cosas de … 
Usar y dejar tirado … 
Violencia 
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COMPLEMENTO 6 
Encuesta de patrones familiares 

 

Siendo muy honesto consigo mismo, sintiendo desde su Ser lo que realmente le sucedió en su relación 
con cada uno de los miembros los familiares que influyeron directamente en su educación. Revise con 
humilde comprensión y escriba al final de cada conducta y actitud el grado del 1 al 6 que usted recibió 
de algunos de ellos esos tratos.  
 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

De serle posible utilice una hoja de papel, para cada uno de los miembros de su familiares que 
participaron en la formación de su vida, sobre todo los primeros 15 años., haciendo énfasis en: 

padre (P), madre (M), abuela (Aa), abuelo (Ao), algunos tíos cercanos (T) y cuidadores (C). 
 

1. Cuando usted como niño se portaba bien, lo dejaban solo o lo ignoraban, sin prestarle atención, ni le 
aportan reforzamientos positivos.  P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

2. Cuando usted como niño se portaba mal o con rabietas, berrinches, descaros, desafiantes, agresividad o 
mal educados, le prestan mucha atención con regaños y castigos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  

C___ 
 

3. Permitía que yo los llevara a mi terreno e impusiera mis caprichos y me complaciera con lo que quería de 
manera inadecuada. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

4. Me advertía  y me amenazaba demasiado, sin cumplir dichas amenazas, P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___ 
 

5. Tendía a gritarme, insultarme P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

6. Tendía a maltratarme físicamente P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

7.  Estaba todo el día detrás de mí dándole órdenes, sin lograr que le hiciera caso. P___  M___  Aa___  

Ao___  T___  C___ 
 

8. Tendía a quedarse atrapado en una rutina de suplicas o negociaciones. P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___ 
 

9. Me decía frecuentemente que yo era un niño malo. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

10. Me sobreprotegía. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___  
 

11. Siempre quería hacerme todas las cosas y no me dejaba hacer nada P___  M___  Aa___  Ao___  T___  

C___ 
 

12. Tenía más atenciones, cuidados y consentía más a mi herman@ que a mí. P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___ 
 

13. Tenía más atenciones, cuidados y consentía más a mí, que a mi herman@. P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___ 
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1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

14. Me hacía sentir rechazado, no querido. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

15. Peleaban mucho entre sí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___  
 

16. Era muy agresivo. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

17. Me generaba mucha angustia e inestabilidad. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

18. Le faltaba confianza en sí mismos, creía que no era capaz y no podía cuidarme. P___  M___  Aa___  

Ao___  T___  C___ 
 

19. Decía que yo le estaba volviendo loc@s. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

20. Discutían entre sí y se echaban la culpa a los demás mis malcriadeces. P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___ 
 

21. Me sobreprotegía, sin permitirme que hiciera los quehaceres del hogar. P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___  
 

22. No me dejaba que aprendiera a hacer mis cosas y atendiera solo, a pesar que yo tenía la edad y capacidad 
para hacerlo sólo. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

23. Tendía a absorber todo, estando encima mí todo el tiempo, lo cual me hacía sentir asfixiado. P___  M___  

Aa___  Ao___  T___  C___  
 

24. No me dejaba compartir con mi padre. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

25. Evitaba que mi papá cooperara en los quehaceres del hogar. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

26. Evitaba que mi papá cooperara en mis cuidados. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

27. Me metía miedo con la policía, locos, el coco, la puya del doctor, fantasmas, entre otros. P___  M___  

Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

28. Me desvalorizaba o subestimaba mis capacidades y madurez. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___  
 

29.  Me decía que yo estaba muy chiquitos para hacer las cosas solo. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  

C___ 
 

30. Muchas veces me festejaba o aplaudía mis conductas desafiantes, inadecuadas o berrinches para 
monopolizar su atención. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

31. Yo tendía a llorar por cualquier cosa y durara todo el tiempo para acaparar su atención, llegando a 
extremos con tal de conseguir mis caprichos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

32. Me decía “tú no puedes”, “te puedes cortar”, “estas muy chiquito para eso”, “tú no sirves para nada”, 
“cuando vas a aprender, todo lo haces mal”. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

33. No me ponía a que aprendan como se hace las cosas, me criticaba cuando hacía mal las cosas. P___  M___  

Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

34. Me ignoraba cuando hacia bien las cosas. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

35. Discutían delante de mí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___  
 

36. Se peleaban, amenazaban delante de mí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
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Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

37. Algunas veces se golpeaban. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

38. Se desautorizaban  entre sí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

39. Se desautoriza a sí mismo (generalmente es la mamá, abuelos, cuidadores) amenazando a los niños a que 
cuando llegue el padre le acusará, para que los castiguen. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

40. Nos metía miedo con el “fantasma del padre castigador”, asustándonos con su carácter autoritario y los 
posibles castigos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

41. Estaba ausente, siéndole de más prioridad sus quehaceres en el hogar, que mi atención. P___  M___  

Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

42. Le importaba más su trabajo, estudios o el celular que prestarme atención y cuidarme. P___  M___  
Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

43. Poco compartía con la familia, porque tenía que trabajar para mantenernos. P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___ 
 

44. Poco compartía con la familia porque salía con sus amistades. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___  
 

45. Me complacía mis deseos, caprichos y antojos y decía que no quería que yo sufriera las carencias que él o 
ella paso. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

46. No me dejaba desahogar mis rabias, conflictos o frustraciones; reprimiéndome con regaños o castigos. 
P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 

 

47. Muy poco cariñoso. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

48. Era muy celoso. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

49. Pelaban entre sí por los celos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

50. Se desesperaba y amenazaba a papá o a mamá con que se iba a matar. P___  M___  Aa___  Ao___  

T___  C___ 
 

51. No le gustaba leernos cuentos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

52. Se encarga de alimentar predominantemente al cuerpo y aportar seguridad física al hogar. Olvidándose 
que es más valioso: formar integralmente el Ser o espíritu, antes que nutrir al cuerpo. P___  M___  Aa___  

Ao___  T___  C___ 
 

53. Se olvidad de lléname la copa de amor, con atención, abrazos caricias y palabras estimulante. P___  M___  

Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

54. Abuso de mí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

55. Me manoseaba mis partes íntimas. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

56. Me hacía que le hiciera sexo oral. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

57. Me violo. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

58. No se ocupó de mi atención. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

59. Fue alcohólico. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
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1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

60. Fue drogadicto. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

61. Se deprimía. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

62. Se molestaba por nada. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

63. No me dejaba jugar con los niños de sexo diferente. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

64. Poco afectiva. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

65. Imponente. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

66. Autoritario. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

67. Manipulador. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

68. Decía que se quería morir. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

69. Sometido de mi mamá o papá. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

70. Masoquista. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

71. Se enfermaba frecuentemente. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

72. Hipicondriac@. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

73. Era bipolar. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

74. Pesimista. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

75. Obseciv@. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

76. No confiaba en mí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

77. Me hacía sentir culpable. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

78. Muy mentiroso. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

79. Fue irresponsable. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

80. Era muy flojo. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

81. Era muy conformista. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

82. Me celaba de papá o de mamá. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

83. Me hacía sentir rechazad@. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

84. Me criticaba mucho. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

85. Me ignoraba. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

86. Me obligaba a hacer lo que yo no quería. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

87. Me traiciono. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

88. Me trataba como si fuera del sexo opuesto. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

89. Fue infiel. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

90. Se separaron. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

91. No me dejaba jugar. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
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1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

92. No se ocupó de mí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

93. Era injust@ con migo. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

94. Quería que yo cuidara y me hiciera cargo de mi herman@s menores. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  

C___ 
 

95. Me dio cachetadas. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

96. Me pegaba con lo que tuviera en las manos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

97. No me dejaba salir. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

98. No me dejaba tener amigos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

99. No me escuchaba. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

100. Me decía palabras hirientes. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

101. Se burlaba de mí. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

102. Tendía a entretenerme con el televisor, sin supervisarme. P__  M__  Aa__  Ao__  T__  C__ 
 

103. Sin supervisión alguna me dejaba jugando con la table, el celular o la computadora. P___  M___  Aa___  

Ao___  T___  C___  
 

104. Me compraba videos juegos de guerras y violentos. P___  M___  Aa___  Ao___  T___  C___ 
 

105. __ 
 

106. __ 
 

107. __ 
 

 

¿Qué pasaría si, usted se ocupa de superar los patrones familiares destructivos 
concientizados? __________________________________________________________ 
 
 

Responsable: es el que vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente de su 

vida, con la capacidad de emitir respuestas creativas ante las circunstancias, 
solucionando sus dificultades y buscando de manera persistente una mejor 
situación o cosa  generadora de mayor bienestar. Al confiar en sí mismo, tiene 

flexibilidad mental para mejorar continuamente su calidad de vida y felicidad. 
 

En la página siguiente aparece una escala de valoración para que ustedes como 
padres o guías de su hogar reporten lo que de manera inconsciente o sin darse cuenta 
están repitiendo de los patrones familiares. Así con ecuanimidad pueden reportar las 
mejorías. 
 

Para su comodidad y reportar a FIELSALUH sus resultados solicite la planilla en Word por medio de 

nuestros correos: hbc@educacionysaludholistica.org  y  henrybarrioscisneros@gmail.com. Para que tenga 

la oportunidad de llenarla y realizar los reportes periódicos, sugerencias para mejorar y preguntas antes 

dificultades a superar. 

mailto:hbc@educacionysaludholistica.org
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
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Escala de evaluación de frecuencia de crisis por patrones familiares inconscientes 
 

Apellidos y Nombres del niñ@  ___________________________      Familia _____________ 
 

A continuación aparece una escala para evaluar la frecuencia en que se repiten los 
conflictos entre los padres, para que ustedes con honestidad la evalúen del 0 al 8. Indiquen con la 
rayita de secuencia de evaluación la frecuencia del mismo que realmente observan, según la 
valoración siguiente. Se puede evaluar semanal o en algunos días, si las mejoría son rápidas. 
 

 

6. Nunca 
7. Una vez por semana 
8. Dos a tres veces por semana 
3. Cuatro a seis veces por semana 
4. Una vez al día 
 

5. Dos a tres veces al día 
6. Más de cuatro veces al día. 
7. Continuo  
8. Continuo desesperante. 

 
 

Secuencia de evaluación semanal: Coloque la 
rayita correspondiente en cada valor del 0 al 8  

 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 
        

Colocar fecha de cada reevaluación         

 

Si lo considera oportuno puede complementar estas evaluaciones con un objetivo y ecuánime diario familiar  

INGRESO Y 
EVOLUCIÓN 

 

FRECUENCIA PATRONES FAMILIARES DE 0 A 8 

Fecha Hora PATRONES FAMILIARES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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COMPLEMENTO 7 
Sugerencias para que los hijos adquieran confianza 

  
Confianza, es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo; lo prioritario es la confianza en sí mismo, 

que es la certeza real de la mente en que si se es capaz de conocer o realizar algo, sin temor de equivocarse 

y aprendiendo con humilde persistencia de los errores. Al igual que la objetividad, la confianza también 

se apoya en la realidad y humildad. Para reconocer y aceptar que cuando se vive en este plano terrenal 

se es un eterno aprendiz, así cada experiencia vivida sólo es una grandiosa oportunidad de aprendizaje 

significativo.  
 

Para que los hijos maduren, sean más seguros, autónomos y convivan en armonía, es importante 

compartir momentos de calidad, el prioritario y 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 al menos 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 a un hijo se 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, la frecuencia en que ocurre cada ejemplo citado. 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

1. Jugamos en familia para aprenden que existen normas que hay que respetar y turnos a seguir. ___ 
 

2. Salimos a pasear juntos, sobre todo en contacto con la naturaleza, de considerar necesario le 

decimos como deseamos que se comporte y si se muestra desobediente de inmediato le 

interrumpimos el paseo y regresamos a casa. ___ 
 

3. Delegue de manera progresiva responsabilidad de actividades a sus hijos con instrucciones claras, 

simples y sencillas, previamente ensénele con persisten amor como se realiza con excelencia. ___ 
 

4. A los hijos mayores les responsabilizamos para que con más amor y persistencia que el que como 

padres le ofrecimos, para que vayan enseñando a los menores a realizar las actividades de: 

cuidado personal, higiene, cambio de ropa, quehaceres para la limpieza y mantenimiento del 

hogar, cocinar, juegos, entre otro. Con nuestra atenta supervisión, evitando en lo posible 

intervenir. Le alabamos por lo bien que están haciendo el aprehendizaje. ___  
 

5. Cada advertencia al igual que cada compromiso o reforzamiento, la cumplo de inmediato lo más 

próximo al acontecimiento a corregir o reforzar positivamente. Con honestidad y en congruencia 

con la edad, la falta cometida o la conducta positiva a reforzar. ___  
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6. Considero muy importante que los niños aprendan 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 divertirse, levante los platos y cubiertos donde comen, coloquen la 

ropa sucia en su sitio. ___  
 

7. Cuando desarreglen algo ordenarlo, sin subestimar la capacidad de aprender de cada niño lo 

vuelvan a ordenar. ___ 
 

8. 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 autodisciplinado en persistir hasta culminar 

todo lo que inicien y practiquen las habilidades y destrezas que van adquiriendo. Además 

aprendan a distinguir y comunicar su estado de ánimo. ___ 
 

9. Cuanto más bajito y pausado se le hable a los hijos, colocándonos al nivel de su mirada, más fácil 

obedecen o cumplen las órdenes. __ 
 

 

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 guion 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. 
 

 

Es prioritario que tanto los padres como el resto de los adultos que los apoyan en la 

formación integral de los niños, se pongan de acuerdo y unifique los criterios de cómo 

educar o corregir los niños bajo sus cuidados y educación. Para que el niño sienta que 

existe amor, responsabilidad y unidad para su reaprehendizaje.   
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COMPLEMENTO 8 
Bases para el reforzamiento positivo de conductas creativas 

 

Conductas creativas, correspondes a actitudes y acciones que definen la manera de comportarse de un 

Ser humano hacia las tendencias creativas, causándole más amor, alegría, confianza  por lo que cada día 

gozan de mayor  salud, prosperidad y felicidad. 

 
Actividad b.2. Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la 

formación de sus hijos o algunos niños. Revise con honestidad y humilde compasión y 
escriba al final de cada conducta y actitud el grado del 1 al 6 que usted lo hace.  

 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

1. Recompensa con más atención, halagos o caricias las conductas adecuadas. Así los niños se sienten 

amados cuando se les presta atención. ____ 
 

2. Se pone de acuerdo con los padres del niño y otros familiares en las normas o estrategias a aplicar 

para la atención, educación, enseñanza de límites y autonomía a sus hijos. ____ 
 

3. Los padres y todos los miembros de la familia están de acuerdo en hacer consciente a los niños de 

las consecuencias de sus conductas negativas y antes de aplicar los correctivos a sus conductas 

inadecuadas, les advierten de las posibles efectos de sus acciones y de los correctivos para que con 

responsabilidad mejoren su conducta. Estas advertencias se los dice solo tres veces y luego de ser 

necesario se le coloca los correctivos necesarios. Cuando los padres les cuesta colocar límites con 

amor  persistente, los niños se sienten confundidos y creen que son castigados de manera injusta, 

por lo que se siembra resentimientos y deseos de venganza. ____ 
 

4. Le enseñan a los niños que recojan los juguetes, lo que utilicen, ordenen sus habitaciones, se bañen, 

cambien de ropa, o coman solos. Este entrenamiento se comienza como un juego, desde que inician 

con persistente paciencia a partir de la fase de gateo. Enseñándole a confiar en sus capacidades y 

ser perseverante en el logro de sus metas. ____  
 

5. Enseñan,  permiten y estimulan a los niños que solucionen sus conflictos entre ellos mismos, sin la 

intervención de terceros. ____ 
 

6. Como padres y principales educadores de sus hijos se ponen de acuerdo con los cuidadores, tutores 

y maestros de los niños en cómo enseñarlos a hacer las cosas solas, para que aprendan a confiar en 

sí mismos y a tener autonomía. ____ 
 

7. Tienen equilibrio en la asignación de rutinas y responsabilidades en las actividades del hogar.  

Establecen  adecuadamente actividades cotidianas y les estimulan a que sean ordenados, 

conscientes y responsables con las experiencias de aprendizaje significativo de la vida. ____ 
 

8. Se ponen de acuerdo y participan de manera complementaria en las tareas cotidianas del hogar o 

en las correcciones a sus hijos por conductas inadecuadas. ____ 
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9. Definen momentos para compartir con calidad y disfrutar todos juntos en grupo familiar, como: 

jugando, retozando, acariciándose, dándose masajes, leyendo juntos, compartiendo sus proyectos, 

definiendo actividades del hogar, entre otros. ____ 
 

10. Entrenan a los niños para que aprendan 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. ____ 
 

11. Le enseñan a sus hijos que si quieren dinero extra o permisos especiales, tienen que ganárselo 

siendo responsable con trabajos y actividades asignadas como limpiar el jardín, pintar la casa, asear 

la casa, entre otras. También mediante buenas calificaciones o buen comportamiento. ____ 
 

12. Estimulan la lectura en familia para enseñar a los hijos a comprender y sacar síntesis del 

conocimiento adquirido. Es más importante alimentar y proteger la mente y el espíritu del niño, 

que el cuerpo físico. ____ 
 

13. Dedican un mínimo de una hora todos los días a practicar la lectura y el análisis de contenidos a 

sus hijos para alimentarle creativamente su mente. Se explica en complemento: “Cuál es el primer 

y más valioso alimento” ____ 

 

Si quiere compartir con un Ser responsable y feliz, es prioritario enséñele a pescar y en 

lo posible evitarle 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 cultivo su sabiduría 
 

 
Conducta que es prioritario 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 que: 

 
Actividad 2. Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación 

de algunos niños, revise desde su Ser con honestidad y humilde compasión y escriba al 
final de cada conducta y actitud el grado del 1 al 6 que usted generalmente hace.  

 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

1. Evito en lo posible hacerle las cosas que él o ella pueda aprender, por eso le explico con amorosa 

persistencia cómo se hace y le doy la oportunidad que aprenda progresivamente. Si le llego a hacer 

alguna actividad o cosa, le digo “ya vistes como se hace, ahora vamos a jugar practicándolo 

hasta que aprendas a hacerlo solo” tengo todo el amor y disposición para que aprendas a hacerlo 

bien. Le desbarato o borro lo que le hago y le estimulo como si fuera un juego, “vamos a hacerlo 

de nuevo yo te voy guiando”. Le motivo 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 cultivo de 

la sabiduría, consiste en practicar de inmediato todo conocimiento adquirido para con persistencia 

ser cada día más sano, próspero y feliz. ___ 
 

2. Les doy mucho ánimo cuando están aprendiendo algo nuevo, elogiando los avances sin prestarle 

atención a los errores propios de todo aprehendizaje, por ello les permito que cometan errores, se 

equivoque y con persistencia aprenda de los triunfos y sean persistentes en superar fracasos. ___ 
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3. Le digo y recuero lo maravilloso que es, le alabo y comento su aprendizaje o conducta creativas a 

otros familiares y adultos. ___ 
 

4.  Le abrazo, le beso y frecuentemente le digo con palabras y caricias cuanto le amo, lo inteligente 

que es, llenándole su copa de amor. ___ 
 

5.  Le aumento de manera progresiva la autonomía en sus cuidados e higiene personal, alimentación 

y toma de decisiones. ___ 
 

6.  Le enseño a cooperar y ser responsable con las rutinas y mantenimiento del hogar. ___ 
 

7.  Siempre le recompenso las conductas positivas con halagos, abrazos, beneficios o premios. ___ 
 

8. En familia tenemos la costumbre de compartir juntos algún momento del día, contándonos lo que 

hicimos, lo que nos gusta o lo que nos disgusta y como resolvimos los conflictos. ___ 
 

9. Le enseño con persistencia que cuando las cosas se hacen en atención consiente y despacio quedan 

muy bien. Es muy prioritario que termine todo lo que inicie incluyendo juegos, tareas o rutinas. __ 
 

10. Le enseño a que se centre en atención consciente en el momento presente de cada actividad que 

realiza, en lo posible no comenzar otra actividad hasta que termine, corrija o mejore lo que está 

haciendo. Luego que culminar lo iniciado y recoja las cosas que se riegan o utilizan, si está en 

condiciones de iniciar otra nueva actividad o juego. ___ 

 

 

Todo Ser humano que se encuentre en este plano terrenal desde el vientre 

materno hasta la ancianidad siempre se encuentra en un eterno, permanente, 
indetenible, persistente e interminable proceso de reaprehendizaje 

significativo, que sólo termina cuando se cierra el ataúd. 
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COMPLEMENTO 9 
Correcciones para cuando los hijos tienen 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 espejos o maestros”, 

porque ellos nos reflejan las imágenes de aquellas culpas o vergüenza que todavía no hemos superado y 

sabotean  nuestra vida. Puede aplicar alguna de las siguientes seis estrategias útiles, teniendo presente 

que: el persistente equilibrio entre la autodisciplina y el amor conducen a la sabiduría. 
 

Cuando se educa con sabiduría y amor al niño con toda seguridad se goza de un adolescente y un 

joven responsable de su vida por su autodisciplina que le acompaña a triunfar como adulto sano, próspero 

y feliz.  

 

Como regla del hogar hágale saber a los hijos que cuando tengan una conducta retadora o rebelde 

tendrán una consecuencia por sus actos proporcional a la gravedad de la falta que consiste en suspender 

sus juguetes o entretenimientos favoritos o gustos (Nunca debe estar relacionado con el desarrollo de sus 

talentos). Los mismos inicialmente se suspenderán tantos días como año de edad tengan. De repetirse la 

situación se duplica el tiempo se suspensión. Si el niño le somete a prueba, le reta o desafía, truene llueva 

o relampaguee, siempre se cumple la advertencia o corrección ofrecida.    

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de 
algunos niños, escriba al final de cada la calificación de conducta y actitud del 1 al 6, Si lo 
aplica y No lo aplica. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

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.  Observe con ecuanimidad para aprehender e ignore el comportamiento o no le prestarle 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: “Descarga tu malestar y 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. ___ 
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3.  Correctivos extremos, si le llama la atención a la niña o niño y no le  hace caso, colocarlo un sitio o 

en la silla de pensar, en un lugar seguro y aburrido. Si una advertencia disciplinaria es irrespetada 

y retada, el hijo se muestre desobediente, retador y agresivo con usted; truene, llueve o 

relampagueé se cumple de inmediato el castigo ofrecido. Si aplica con persistente fidelidad las 

herramientas sugeridas en el programa con plena confianza, gozará del orgullo y la dicha de niños 

responsables de su autodisciplina y sabios. Por ello lo más probable es que sea innecesario aplicar 

estos correctivos. 

 

Nota: Cuando en raros casos se ha tenido que llegar a estas situaciones extremas, se 

debe a que los padres, no practican con persistencia las herramientas sugeridas en 
esta guía práctica. También se ha encontrado casos que las aplican por un tiempo 
y de manera inconsciente se auto sabotean y retornan a viejos patrones familiares. 
Si esto le llega a ocurrir, lo más seguro es que ustedes tienen algún resentir que les 
está saboteando. Podría ser un muro de corazón, una influencia transgeneracional 
o fuerte creencia auto saboteadora de desvalorización, fracaso o sometimiento. Es 
prioritario que solicite asesoría con los coordinadores del programa y consulta los 
psicoterapeutas o coach del programa.   

 

3.a. Dígale una vez de manera suave y amable que se tranquilice o corrija la conducta, si no lo hace 

hágalo segunda vez 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 al nivel de su cara, 

mirándole a los ojos, de ser necesario agárrelo suave pero firme por el mentón para que le mire a los 

ojos y dígale: “Tiene dos opciones para escoger: mejorar su conducta, dejar el berrinche, recoges 

eso o estar un momento (1 minuto por cada año de edad) en el sitio o la silla, para pensar sobre tu 

actitud y suspender un privilegio o juego favorito”. ___  
 

3.b. Tiempo a solas para menores de 5 años, si no hace caso a las dos llamadas de atención, a la tercera 

vez, sin decirle nada, tómelo de manera firme y lo sienta en una silla, una almohada o parado en un 

rincón mirando hacia usted. El tiempo a solas es un minuto por cada año de edad. Luego que 

termine el tiempo estipulado según la edad, de manera amable explíquele la consecuencia de sus 

actos, que pida disculpas y de serle posible busquen soluciones para que libere y canalice el resentir.  

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 reparar el daño, 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. ___ 
 

3.c. Tiempo a solas para mayores de 5 años, (Variante de la silla de pensar) si no hace caso a las dos 

llamadas de atención, a la tercera vez, 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. Recuerde que “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, dígale que pida disculpas y de serle posible busquen 

soluciones para que libere y canalice el resentir. ___ 
 

3.d. La vara bíblica. Es el último recurso, sólo se aplica cuando el niño se pone necio, no hace caso a 

pesar de las medidas anteriores o le reta. Se inspira en varios versículos de los proverbios de la Biblia 

cristiana: 26:15 La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su 

madre. 22:15 La necedad está ligada al corazón del niño; la vara de la disciplina la alejará de él. 

13:24 El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. 19:18 
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Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.  10:1 El hijo sabio alegra al padre, pero 

el hijo necio es tristeza para su madre.  
 

Si no le queda más remedio hágalo a tiempo y de inmediato. Previo advertencia diciéndole “Observo 

que estás con conductas necias o retándome, te he colocado ya tres veces en la silla de pensar o en 

el tiempo a salas y persiste con tus conductas inadecuadas y autosaboteadoras. Parece que me estas 

suplicando que me estas probando mis límites”. Tienes dos opciones: a) Superas esa actitud y 

conducta y todo sigue en paz y armonía. b)  Te complazco con un castigo que puede ser Hincarte 

con una silla en la cabeza por el triple de tu edad o maltratarte con cables que piquen o con una 

correa. Si te vuelvo a observar con esa conducta, tuene, llueve o relampaguee te voy a complacer y 

nadie te salvará del castigo que me estas implorando.  
 

Si es inteligente destructivo y obstinad@ le va a retar, lo más inmediato posible, de ser así. Si mediar 

palabras y en silencio, actúa con los siguientes pasos: 

 

a. Lo inca (9 años) con una silla en la cabeza que la sostenga con sus manos por 27 minutos. ___  
 

b. Prepara previamente una clineja con un promedio de 9 cablecitos finos de teléfono (puede ser una 

correa), le manda a bajar el pantalón y le da una sola vez duro por los muslos o las piernas, que 

lo sienta hasta en el alma. ___  
 

Si no le queda otro remedio que aplicar alguno de estos dos castigos, lo hace con la mayor calma 

y seriedad posible, luego se le dice: “Ya estas satisfecho de las consecuencias de tus conductas, 

si quieres más te sigo dando para complacer tus deseos de sufrir”. ___ 
 

Si con terquedad continua con sus actitudes desafiantes, se le advierte diciéndole “Me parece que 

estás buscando que otra vez te castigue, que me dices” _____________________, “Si ese es tu 

deseo con gusto te vuelvo a complacer”.  
 

Siempre es importante que el niño tenga presente, que él, es el único responsable de sus decisiones 

y acciones. Le corresponde asumir las consecuencias creativas o destructivas de las mismas. 

Recuerde que es preferible que el niño sufra los castigos de manera programada por sus padres y 

aprenda la lección de su rebeldía. Que cuando adulto sea la sociedad o la autoridad que le castigue 

con una bala o la cárcel.    

 

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 a 

las sillas de pensar o al cuarto (Cada quien a solas) para que reflexionen el conflicto hasta que estén 

dispuestos a pedirse perdón, 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?”_____...escúchelo activamente. Luego le dice: de repetirse no me queda 

más remedio que castigarte de manera severa. Si reanuda la actitud tómelo de manera firme y llévelo 

a la habitación o silla para que esté un tiempo a solas reflexionando, si persiste con sus groserías aplica 

de inmediato alguno de los ejemplos del 3.d, explicados en la página anterior. 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 
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amable para ayudarle a comprender sobre la experiencia vivida y a planificar soluciones posibles ante 

algún otro conflicto que se le pueda presentar. ___ 
 

5.a. Cuando allá tenido que llegar a estos extremos previos aplique la suspensión de lo que más le 

gusta como entretenimiento o algún privilegio, se supone que él está alertado de ello.  

 

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. Lo transcienda y adquiera confianza en que si puede 

y es capaz, de afrontar y superar sus temores. ___ 
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COMPLEMENTO 10 
 

Control consciente de progresos en la comunicación con el niño-niña 
 

A continuación se presenta un modelo de evaluación que pretende mantener consciente a la madre, padre o 

cualquier otro cuidador amoroso del niño, en su comunicación consciente con el niño o la niña. La evaluación 
consiste en medir la frecuencia en que se ejecutan las conductas apropiadas para la armonía y la paz en el 

hogar. Como aquellas conductas que estimulan el crecimiento de un niño-niña autónomo, confiado de sí mismo 

y sabio. A fin de ayudar a que se conviertan en un hábito con persistentes pasitos de bebé. Se colocan algunos 

ejemplos que usted puede modificar según su caso y en los espacios en blanco colocar otros que le surjan. 
 

El modelo pretende evaluar semanalmente los progresos de la siguiente manera: A continuación aparece una 

escala para evaluar la frecuencia en que se repiten los progresos, para que usted con honestidad los evalúe del 0 al 
7. Indique con la rayita de secuencia de evaluación la frecuencia de los mismos que usted realmente observa, según 

la valoración siguiente. 
 

9. Nunca 
10.Una vez por semana 
11.Dos a tres veces por semana 
3. Cuatro a seis veces por semana 

 4. Una vez al día 
5. Dos a tres veces al día 
6. Más de cuatro veces al día. 
7. Continuo  

 

 
 

Secuencia de evaluación semanal: Coloque la 
rayita correspondiente en cada valor del 0 al 7. 

 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 
       

  

CONTROL SEMANAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS 
 

PROGREOS 0 1 2 3 4 5 6 7 

Hablo en un tono de voz pausado y bajo         

Me agacho a la altura del niño cada vez que le pide corregir o 
hacer algo. 

        

Elogio al niño o niña por su buen comportamiento, bien sea en 

la casa o en la calle. 

        

Logro controlar miss impulsos reactivos ante cualquier 
situación adversa. 

        

Comparto tiempo de calidad con el niño o la niña.         

Aplico el castigo (los correctivos) de manera justa y equilibrada.         

Realizo retroalimentación después de aplicar un correctivo.         

Soy persistente en el cumplimiento de las normas en el hogar.         

Enseño adecuada y claramente las normas en el hogar.          

Lleno la copa de amor del niño o de la niña.         

Me pone de acuerdo con mi pareja y los otros cuidadores.         

Leo al menos una hora al día con los hijos, analizando.         
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COMPLEMENTO 11 

¿Cuál es el primer y más valioso 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 lo más importante 

de su vida, tiene la prioridad de alimentarse adecuadamente, para así, poder compartir con sus seres amados, lo 

que ya posee. “Amar a sus semejantes cómo a sí mismo” 
 

Cuál es la verdadera esencia del Ser humano. La esencia corresponde a lo que queda después que todo lo demás 
desaparece o muere. 

 

Cuerpo ___                          Mente ___                      Espíritu ___ 

 

Si desde el punto de vista de la espiritualidad, cada Ser humano es hijo de las Energías Creadoras del universo, 

hechos a su imagen y semejanza. Es como una gota del océano de la Energía, creada a su imagen y semejanza; 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 conductor y a un vehículo como carro que representa el cuerpo. ¿Qué es 

más importante? El chofer__ o el carro__.  
 

Si lo más importante y valioso es el espíritu (Chofer), pareciera que hasta el momento, las personas en lo que 

se refiere a su alimentación holística, están actuando en contra de su naturaleza esencial y toman acciones que a la 

larga le causan dolor, enfermedad y malestar:  

 
La mayoría de los padres y cuidadores se preocupan de saciar el hambre del cuerpo físico de sus hijos por 

medio de comidas y bebidas para tres comidas al día y bocados extras, con productos que poco le aportan vitalidad 

y le deterioran el equilibrio dinámico funcional. Ya tiene una idea clara de cómo alimentar su cuerpo y si alguna 
duda quedara, consulte el libro.  

 

En este milenio el prioritario objetivo de los padres, docentes y líderes 
creativos es educar integralmente la esencia espiritual o el Ser del 

participante, para que aplique con sabiduría su corteza prefrontal, con 

ecuanimidad aprendan a investigar y tomar consciencia sobre lo real de la 
realidad de la ciencia y el arte de vivir sano y feliz, con el fin de evolucionar 

y transcender las limitaciones de su mente subconsciente, cultiven su 

sabiduría, apliquen el autoamor y servicio amoroso, que les conduzcan al gozo 
existencia transcendiendo su nivel de consciencia.   

 

La mente, representa el instrumento por medio del cual el espíritu conduce y se expresa a través del cuerpo, se 
alimenta adecuadamente con la ley de atracción o resonancia de los pensamientos, sentimientos y acciones 

creativas, condicionadas por las creencias centrales destructivas. El empoderarse de la sabiduría adquirida por la 

lectura de buenos libros de crecimiento personal o espiritual y compartiendo momentos de calidad con familiares,  

amistades o grupos de apoyo. Se necesita una mente bien alimentada para que pueda cooperar con el espíritu en 
su proceso de continuo aprendizaje significativo terrenal. Para el cumplimiento de su propósito de vida. 
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Por ello es importante alimentar la mente de sus hijos, desarrollándole el disfrute con la lectura de cuentos y 

libros. Se les hace que asocien la lectura al consentimiento y al llenado de su copa de amor (se explicara más 

adelante). Si son menores de siete años o no saben leer, la madre o el padre (U otro mayor, que sepa leer), primero 
los abrazan, los besan, les ponen a escuchar el corazón y a la vez que los acarician, les van leyendo lentamente y 

les preguntan sobre lo narrado en el texto. Comenten lo comprendido y realicen un juego o representación teatral 

divertida respecto a lo que aprendieron. 

 
Cuando comiencen a leer, se les pide que analicen un párrafo y realicen un resumen de lo entendido o que 

interpreten lo más importante del mensaje. Es fundamental acostumbrarlos a cultivar la sabiduría, aplicando de 

inmediato el conocimiento. También es importante enseñarles a seleccionar programas de televisión, YouTube o 
la Web que les ayuden a crecer y que les aporten una formación con valores.  

 

El espíritu se alimenta de manera adecuada por medio del amor, que facilita aplicar con persistencia la Ley de 

autoamor, la autocomprensión en atención consciente para redimir y solucionar creativamente los conflictos, al 
tomar consciencia de la integración con la Energía Creadora, que desde el interior guía a cada Ser.  

 

Realmente amar a nuestros niños, sin confundirlo con “el querer”, es estimularles la confianza en sus 
capacidades espirituales de consciencia. Que confíen en sus capacidades para vivir con integridad y libertad, siendo 

auténticos con ellos mismos.  Alimentar el espíritu es fomentar la toma de consciencia del nivel de amor y 

sabiduría, es que cumple su propósito de vida. 
 

Según la salud holística, el propósito, la misión y la meta máxima para cada componente básicos del 

Ser humano, corresponden: 
 

a. Propósito de vida, es potestad del componente espiritual, es consolidar la consciencia de unidad 

con el Creador. 
 

b. La misión de vida, corresponde al componente mental, es servirle al  Creador con autoamor 

superando y transcendiendo los niveles de consciencia para expresarse con sabiduría y amor. 
 

c. La meta máxima, le corresponde al cuerpo o componente orgánico,  es gozar de una juventud 

prolongada y una ancianidad con una larga vida cada día más activa, sana, próspera y feliz. 
 

El amor incondicional es el primer y más valioso alimento 
 

 

¿Cómo alimentarme de amor? 

 

Para de manera objetiva darse amor, además de aplicar con persistencia la ley de autoamor existe la 

“Amorterapia”. Es una técnica muy simple y sencilla que se aplica como mínimo tres veces al día: 
 

1. Al despertarse, para alimentar y rebosar de amor su cuerpo. 

2. 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. 

3. 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 simultáneamente 

atento de todos los 6 sentidos: lo que observa, escucha, huele, saborea, siente en su tacto y lo que capta 

en su interior con su sentido interno, buscando conectarse con su sagrada paz interior o los latidos de su 

corazón. Respira suave y profundo como llevando el aire hacia la parte interna de los muslos, con lo que 

se abomba el abdomen. Retenga el aíre y antes de expulsarlo acaricia con su lengua el paladar, dejando 

su lengua pegada al cielo del paladar. Abrácese profundamente colocando la muñeca y su mano menos 

dominante en contacto con el lado opuesto de su cuello, que es la base del crecimiento espiritual, luego 
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su extremidad más dominante por encima del antebrazo anterior y su muñeca en contacto con el cuello. 

Respire suave y profundo acaricie nuevamente su paladar. Baje la cabeza imaginándose que su corteza 

prefrontal (centro anatómico de su consciencia) se integra a su corazón, (centro de su espíritu). 

 

A continuación, consiéntase a sí mismo,  visualizando que está meciendo entre sus brazos a su niño 

interno. Dígase en voz alta (utilizando sus nombres y apellidos), por ejemplo: “YO HENRY 

ALEXANDER BARRIOS CISNEROS, ME AMO MUCHO”. Se besa con amor en sus brazos, las 

veces que le nazca. Conéctese, sintiendo la unión con la esencia del Creador que está en su interior y 

desde su sagrada PAZ. Baje los brazos y con confianza, continúe sus actividades, como el más devoto 

servidor del Creador, que con humildad sólo hace su voluntad, de amarse, para poder servirle a la madre 

naturaleza y el semejante. 

 

Si nota que le cuesta autoalimentarse de amor, piensa que es una locura, se siente ridícul@ o le provoca 

llorar, significa que su mente está llena de escombros asociados a la culpa, el resentir o creencias 

destructivas y necesita psicoterapia holística para liberarse de ese pasado y abrirse al amor incondicional 

de su Ser. 

 

Si usted está dotado de buenos brazos, manos, consciencia y espíritu. ¿Tiene sentido que tome la 

actitud de sumisión, donde pierde su integridad y dignidad, para que otra persona o mascota 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. Dejando abiertas las ventanas de su 

mente subconsciente al sufrimiento, la desdicha y la enfermedad. Quien toma una actitud sumisa donde 

se desvaloriza, está lleno de temor o ansiedad y se deja a un lado, sólo se quiere y está mendingando 

compasión o buscando que alguien del entorno le quiera.  
 

Para la formación integral de su hij@ que le conduzca a su plena realización, porque 

confía en sí mismo y es autodosciplinad@ 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. 
 

¿Cómo alimentar de amor a mis hijos y pareja? 

 

Independientemente que sea su hij@, padres, pareja, hermanos, amigo tiene dos acciones básicas. 

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 se le 

entrega 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 más efectiva manera en que los niños 

se sienten amados, es cuando están atendidos y son comprendidos.  

 

a. Si es mayor de 5 años: párese recto, ponga sus pies a la misma distancia que sus hombros y mirando 

hacia los lados externos, para sentir confianza y doblar sus rodillas con facilidad al agacharse. 

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. Dígase internamente “Gracias Creador por iluminarme como una sabia madre” Luego 

dígale a la persona, que le va a llenar su copa de amor. Le abraza, acercándole su oído a su corazón 
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para que lo escuche, y le dice lo más suave posible (ejemplo, el 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 contesta 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 relacionados con las culpas, los temores y creencias destructivas y requiere el 

empoderamiento facilitado por un psicoterapeuta holístico, para que Sane su alma. Si es menor de 

10 años, es posible que necesite sanar algún conflicto psíquico no resuelto de un muro de corazón 

o de sus antepasados que se convirtió en un resentir que le hace actuar como marioneta del circulo 

vicioso de sufrimiento familiar. 
 

Es más importante alimentar de amor al espíritu y de sabiduría la 

mente que alimentar de comidas, bebidas y protección al cuerpo.  
 

b. Si es un niño menor de cinco años, se aplica la técnica conocida en la psicología como abrazo 

uterino: Usted se sienta con sus piernas juntas y los pies bien plantados en el piso. Colóquese en 

atención consciente. Respire suave, profundo y antes de la expulsión del aíre acaricie su paladar. 

Abra su pecho a la creación conectándose con la sagrada paz interior que siente en su corazón. 

Dígase internamente “Gracias Creador por iluminarme como una sabia madre”.  Siente al niño 

enhorquetado sobre sus muslos. Con suavidad le coloca su mano derecha sobre la espalda, 

próxima a su región sacra. Haga que el oído del niño escuche su corazón, (si es la madre, le va a 

recordar al hijo o hija, cuando le escuchaba el latido del corazón en el vientre materno, 

generándole confianza). Acariciándole la cabeza y espalda con ternura por la columna vertebral. 

Dígale con voz suave y amorosa: “MARY ALEJANDRA, TE AMO, BIENVENIDA A MI 

VIDA, ERES UN SER DE AMOR QUE EL CREADOR ME ENCOMENDO COMO 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 sigue besando la 

cabeza y le pregunta cuan llena tiene su copa de amor. Si le contesta que esta rebozada, le invita 

a compartir ese exceso de amor con algún otro hermano o familiar cercano.  

 

Cuando la copa de amor  de la persona está vacía y bloqueada con los apegos destructivos del pasado, 

de manera inconsciente, instintiva y reactiva, demanda atención. Generalmente la pide por medio de 

conductas inadecuadas generadoras de conflictos, síntomas o enfermedad. Pidiendo a gritos ayuda ante 

su “vacío” y “conflicto” psicológico o espiritual. 

 

 

La ley de autoamor:  “Porque me amo, a pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, 

gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; de manera consciente, adquiero y 

consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso para cada día estar más 

SANO, próspero y feliz. Evito y supero la tentación de exponerme, comprar o consumir 

todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, mente y espíritu”.  
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COMPLEMENTO 12 

Inteligencias múltiples en niños menores de 16 años 

 

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 aprehendizaje más divertido y motivante, resolver de manera 

simple, fácil y sencilla dificultades, ser más útil y feliz. Los padres que se apoyan en este conocimiento 

de manera eficiente desarrollan las potencialidades creativas de sus hijos. También le 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 reaprehendizaje. 

Las ocho inteligencias son:  
 

1. Hábil con las palabras (lingüística), 

2. Bueno para los números (lógico-matemática), 

3. Bueno para las imágenes (espacial), 

4. Ágil con el cuerpo (corporal-cinética),  

5. Bueno para la música (musical),  

6. Hábil para relacionarse (interpersonal),  

7. Bueno para conocerse a sí mismo y pensar solo (intrapersonal),  

8. 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 aprehender y resolver 

dificultades. En la estimulación temprana de los hijos (0 a 3 años) es fundamental que se les incentive 

para apropiarse y desarrollar habilidades y destrezas para cada una de las ocho inteligencias. 

http://www.educacionysaludholistica.org/
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Es importante que, sin juicio ni valor, se permita descubrir cuál es la inteligencia en la cual su hijo 

posee mayores fortalezas o se siente mejor motivado a desarrollar, y apoyándose en sus talentos innatos 

facilitarle que también desarrolle las áreas de aprehendizaje más débiles.  
 

A continuación, se presentan las características más importantes de cada una de los ocho tipos de 

inteligencia, acompañadas de una prueba diagnóstica para niños entre 6 a 15 años. Al final del tema, 

existe una gráfica para que observe de manera global el grado de estímulo y desarrollo que ha logrado su 

hijo en cada una de ellas.   
 

La inteligencia que le arroje el mayor valor está relacionada con el talento de vida y con la Ley del 

Dharma o camino de despertar espiritual y el propósito de su vida. Realice primero las ocho pruebas 

para luego analizar con respecto a sus actitudes, aptitudes y motivaciones, las dos o tres más elevadas. 

 

Desde su Ser superior, guiado de manera intuitiva por el Creador a través de su corazón, ubique 

lo que usted siente que más se ajusta a la manera de sentir, pensar y actuar de su hijo. 
 

Si el niño tiene más de 7 años, apóyese en el para llenar cada una de las ocho inteligencias. 

 

1. Inteligencia lingüística: hábil con las palabras 

 

Al analizar con humilde honestidad el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Le gusta escribir cuentos, poemas, entre otros. 

 02 Escribe mejor que el promedio de su edad. 

 03 Le gusta inventar cuentos y contar chistes. 

 04 Tiene buena memoria para los nombres, los lugares o las fechas. 

 05 Disfruta la lectura de cuentos o libros como pasatiempos. 

 06 Tiene naturalmente buena ortografía. 

 07 Disfruta los versos graciosos y trabalenguas. 

 08 Disfruta la escritura  como pasatiempos. 

 09 Le gusta escuchar la radio. 

 10 Es muy conversador 

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 niño 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. Se aprende rápido los  

versos. Tiene buena la ortografía, redacción y gramática, superando al promedio de las personas de su 

edad. 

 

Escriba aquí su respuesta 
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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: 

 

La mejor manera de estimular el talento lingüístico en casa o en la escuela es: hablarles 

frecuentemente, leerles cuentos o libros al mismo tiempo que se consienten o acarician. Es recomendable 

leer y analizar en familia u mínimo de 1 hora al día. 

 

Es importante alimentar la mente de sus hijos, desarrollándole el disfrute con la lectura de cuentos y 

libros. Se les hace que asocien la lectura al consentimiento y al llenado de su copa de amor. Si son 

menores de siete años o no saben leer, la madre o el padre (U otro mayor, que sepa leer), primero los 

abrazan, los besan, les ponen a escuchar el corazón y a la vez que los acarician, les van leyendo 

lentamente párrafos cortos y les preguntan sobre lo narrado en el texto. Se les pide que comenten lo 

comprendido y realicen un juego o representación teatral divertida respecto a lo que aprendieron. 

 

Cuando comiencen a leer, se les pide que analicen cada párrafo y realicen un resumen de lo entendido 

o que interpreten lo más importante del mensaje. Es fundamental acostumbrarlos a cultivar la sabiduría, 

aplicando de inmediato el conocimiento. También es importante enseñarles a seleccionar programas de 

televisión, YouTube o la Web que les ayuden a crecer y que les aporten una formación con valores. 

 

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: procesadores de palabras, 

laptop, tablees, Scrabble, tacos de abecedario para construir palabras, entre otros. Sobre el tema en 

estudio o formación, pedirles realizar informes escritos, componer poesías o versos, realizar frases 

célebres, componer acrósticos, 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. 
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2. Inteligencia lógico – matemática: hábiles con los números o lógica 

 

Al analizar con humilde honestidad el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

 

 

 

 
01 

Aprendió rápidamente a hace cálculos matemáticos como sumas, restas, 

multiplicaciones, etc. 

 02 Disfruta utilizando diversos lenguajes de computadora o programas. 

 03 Preguntas mucho, como ¿”dónde termina el universo”? o ¿”por qué es azul el cielo”? 

 04 Le gusta jugar ajedrez, damas chinas u otros juegos de estrategia. 

 05 Resuelve fácilmente problemas mediante la lógica. 

 06 Le gusta diseñar experimentos para probar cosas que al comienzo no entendió. 

 07 Invierte iempo 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. 

 

Le gusta pensar en forma numérica, 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.  

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia lógica-matemática 

 

Se estimulan esta inteligencia mejor ayudándole a formar conceptos, a buscar patrones y relaciones 

lógicas de causa-efecto. También mediante la exploración de ideas nuevas. Es importante enseñarles a 

buscar el para qué y el cómo se adquiere o aplica el conocimiento en 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. 

 

Ensénele para que comprendan las proporciones de cantidad como es doble de, es cinco veces mayor, 

es la mitad de o es una tercera parte de alguna cosa que se mida en metros, kilos, litros, entre otros. 

Escriba aquí su respuesta 
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Clasifique los objetos por colores, formas, figuras geométricas, minerales, especies de animales o plantas. 

Aprendan a diferenciar alto-mediano-bajo-chiquito; adelante-atrás-al lado-el medio; arriba-abajo-entre. 

 

Estimularle el aprehendizaje de las relaciones causa-efecto, consecuencia de sus actos, que aprendan 

a aplicar la mayéutica socrática o el arte de preguntar mediante el círculo heur;istico. 

 

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, observe programas de ciencias. Se apoye en la web para comprender sobre 

biología, anatomía y otras ciencias. 

 

3. Inteligencia Espacial: hábil para las imágenes 

 

Al analizar con humilde honestidad el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Es excelente en la clase de dibujos, pintura, manualidades, escultura. 

 02 Le encanta jugar armando legos o figuras tridimensionales. 

 03 Lee con facilidad mapas, diagramas y otras guías gráficas. 

 04 Dibuja representaciones precisas de las personas y las cosas. 

 05 Le gusta observar más las fotografías o imágenes que leer. 

 06 Disfruta los rompecabezas, los laberintos u otras actividades visuales. 

 07 Pasa mucho tiempo inventando futuros imaginarios. 

 08 Elabora interesantes construcciones tridimensionales. 

 09 Hace dibujos todo el tiempo en cualquier pedazo de papel o en el cuaderno de tareas. 

 10 Cuando juega con cuentos disfruta más de las ilustraciones que de las palabras.  

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. Piensan y conciben las palabras 

en imágenes, aprenden con facilidad por medio de dibujos. Generalmente saben dónde está ubicado todo 

en la casa o trabajo, encuentran lo extraviado con facilidad. 

 

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. 

 

Escriba aquí su respuesta 
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Las profesiones donde se aplica la habilidad espacial y para las imágenes son: Arquitectura, ingeniería 

civil, decoradores de ambientes, jardineros, construcción, diseño de equipos, diseño gráfico, artes 

plásticas, artes visuales, medios audiovisuales, electrónica.  

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia espacial: 

 

Estimarlos a 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. 

 

Aprendan a combinar los colores primarios, a dibujar y pintar cuadros o muñecos de cerámica, conocer 

el significado de símbolos gráficos, entre otros. Ponerlos a jugar con plastilina, arcillas para que realicen 

representaciones de objetos o de animales de partes del cuerpo humano o esculturas. Que construyan con 

legos y otros elementos donde puedan hacer figuras de papel, bisutería, joyas o adornos, 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. 

 

4. Inteligencia corporal-cinética: ágil con el cuerpo 

 

Al analizar con humilde honestidad el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Aprehende bien deportes como el futbol, artes marciales. 

 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. 

 04 Necesita tocar las  cosas para aprender acerca de ellas. 

 05 Disfruta saltar, correr, bailar, danzar, luchar y otras actividades por el estilo. 

 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 Dice sentir mariposeos en el abdomen, palpitaciones cuando está emocionado  

 09 Disfruta el trabajo con pasta de moldear, pintura para los dedos, entre otras actividades . 

 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.  

 

Escriba aquí su respuesta 
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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”. 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: 

 

Póngalos a realizar ejercicios físicos de gimnasia cerebral o juegos lúdicos donde utilice de manera 

cruzada y alterna sus extremidades, artes marciales, deportes con pelotas, realice pausas para estirarse o 

relajarse, salga con ellos al campo o ambientes naturales, permitiendo que toque y agarre con cuidado 

las cosas que está conociendo.  

 

Aprendan a describir experiencias táctiles para determinar se es suave-liso-áspero-rugoso; frio-tibio-

caliente, describir los objetos o animales que toca con los ojos cerrados o vendados. Armar figuras 

tridimensionales con legos y trozos de madera, en papel, realizar esculturas o tallas, entre otros   

 

La mejor manera de estimularlos es mediante la interpretación de papeles, como: imitar los gestos, las 

emociones o movimientos, demostraciones teatrales, bailes, danza o mimos sobre el tema en estudio, 

tocar instrumentos musicales, realizar proyectos tridimensionales o construcciones en plastilina, foami, 

oligami, entre otros. 

 

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. 

 

5. Inteligencia musical: hábil para la música 

 

Al analizar con humilde honestidad el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Le gusta tocar instrumentos musicales y lo realiza con ritmo. 

 02 Recuerda las canciones con facilidad y se la pasa cantando 

 03 Se desempeña bien en música  

 04 Estudia y juega mejor con música de fondo 

 05 Tiende a coleccionar músicas o videos musicales. 

 06 Le gusta canta solo o para los demás 

 07 Lleva bien el ritmo de la música 

 08 Toca algún instrumento o canta bien 

 09 Se pone a bailar cuando escucha una música 

 10 Responde apasionadamente a los diversos tipo de música 

Puntaje Total = 

Escriba aquí su respuesta 
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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 o tararear 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, tiende a entretenerse cantando o 

bailando. 

 

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 estudia. 

 

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 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. Cantar canciones de crecimiento personal o 

mensajes creativos. 

 

Que mueva su cuerpo al ritmo de la música, realice sonidos guturales o tararear siguiendo el ritmos 

musical, juguetes,  realizar sonidos con las manos, los pies o con objetos como palos, tapas, potes, 

piedras, siguiendo el ritmo de la música. 

 

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. 
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6. Inteligencia interpersonal: bueno para relacionarse con la gente 

 

Al analizar con humilde honestidad el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Tiene muchos amigos. 

 02 Tiende a ser amigos rápidamente donde quiera que está,  en el vecindario o escuela. 

 03 Disfruta conversando con sus compañeros o vecinos. 

 04 Le encanta las actividades de grupos. 

 05 Sirve como mediador cuando surgen peleas.  

 06 Disfruta compartiendo o jugando en grupo.  

 07 Le afecta mucho los sentimientos de los demás. 

 08 Es buscado frecuentemente por sus compañeros. 

 09 Disfruta enseñando a otros. 

 10 Tiende a dirigir a los grupos de amigos o compañeros de juegos.  

Puntaje Total = 

 

La inteligencia interpersonal, es la capacidad de entender y relacionarse con las personas y así como 

trabajar en armonía con ellos. Está más relacionada con los lóbulos frontales del cerebro. Aprenden mejor 

relacionándose, colaborando o compartiendo.  

 

Evalúan 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. 

 

Las personas con mayor desarrollo de la inteligencia interpersonal son a menudo líderes entre sus 

vecinos y compañeros de clase. 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 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: 

 

Póngalos a relacionarse con otras personas, en dinámicas de grupo, así como enseñarles a otras 

personas o niños. Que aprendan a solucionar creativamente las diferencias con sus hermanos, 

compañeros o con los padres y educadores. 

 

Compartan juegos donde compartan por turnos, respetando los tiempos que le corresponde a cada 

participante. Aprehendan a leer e interpretar las emociones de sus compañeros o familiares y compartirlas 

o dialogar al respecto con ellos.  Aprendan a compartir sus juguetes, a solicitar prestado o pedir permiso 

antes de agarrar algún juguete o cosas que pertenecen a otro niño o miembro de la familia. 

 

Escriba aquí su respuesta 
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Realice juegos o actividades donde aprehenda a evitar lastimar o agredir a sus compañeros o familiares 

y a negociar y vender cosas. Realicen vendimias de los juguetes o ropas que no utilicen o realicen 

manualidades o bisutería, helados y las vendan. Compren y vendan juguetes, útiles escolares, alimentos, 

entre otros.  

 

Que realicen 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, grupos de trabajo 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 el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca  Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Sabe lo que quiere lograr y persiste para obtener lo que quiere. 

 
02 

Tiene una noción realista de sus fortalezas y es capaz de pedir ayuda para que le 

enseñen. 

 03 Reacciona con opiniones fuertes cuando se tocan temas controvertidos. 

 04 Prefiere jugar, estudiar o entretenerse solo. 

 05 Tiene confianza en sí mismo y es disciplinado. 

 06 Tiene su propio estilo de vida diferente al de los demás. 

 07 Aprende fácilmente de los errores y logros de la vida. 

 08 Se enfrenta a la autoridad, expresando con precisión  sus sentimientos. 

 09 Está orientado a metas, las defiende y persiste para lograrlas. 

 
10 

No le gusta que le digan como recrearse o cumplir sus objetivos, porque sabe cómo 

hacerlo. 

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. 

 

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. 

 

Escriba aquí su respuesta 
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Es la inteligencia predominantemente aplicada en las profesiones de: médicos, bioanalistas, filósofos, 

psicólogos, psicoterapeutas, gerentes, motivadores del crecimiento personal y empresarios 

emprendedores. 

 

Estrategias para la estimulación de la inteligencia intrapersonal: 

 

Permítale establecer sus propias metas, elegir sus propias actividades y establecer su propio ritmo en 

cualquier proyecto. Aprenda a aceptar con humildad sus equivocaciones, a superar con sabia creatividad 

sus errores.  
 

Entrénele para que aprenda a meditar para reconocer sus propias emociones, a controlar sus impulsos  

y a compartirlos con los demás de manera creativa. Aprenda a manejar la templanza en la satisfacción 

de sus deseos o gustos. Aprenda a realizar las cosas por sí mismo y con confianza persistir y practicar 

para realizarla con excelencia. 
 

Ensénele a comprenderse con humildad a sí mismos, mediante la aplicación de la atención consciente, 

para observar con ecuanimidad la congruencia de sus pensamientos, sentimientos y acciones con sus 

objetivos o metas. Que disfrute creativamente de su soledad y aprender a meditar. 
 

Ensénele a llevar un diario personal o de las actividades, proyectos independientes para comprender 

su naturaleza humana. Que aprenda a realizar su proyecto de vida, Realice juegos de computadora donde 

él escoja o defina la velocidad y pasos a seguir. Lea y aplique 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. 
 

 

8. Inteligencia naturista: Amante de la naturaleza 

 

Al analizar con humilde honestidad el comportamiento de mi hijo observo que _____ lo describe. 
 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 01 Le encanta tener animales y se relaciona bien con ellos. 

 02 Disfruta de caminatas a cielo abierto o le gusta visitar el zoológico. 

 03 Es sensible a las formaciones naturales (montañas, nubes o, sí está  en un ambiente urbano) 

 04 Le encanta cuidar el jardín o estar en jardines. 

 05 Pasa tiempo en ambientes naturales vivos. 

 06 Le gusta cuidar y les pide a los que cuiden a los ambientes naturales. 

 07 Cree que los animales tienen sus propios derechos y discute por ellos. 

 08 Le gusta sembrar y atender plantas o cuidar animales. 

 09 Trae a casa insectos, flores y o animales a casa. 

 10 Le encanta mostrar a sus familiares o amigos las plantas, animales o ambientes naturales 

Puntaje Total = 

 

Escriba aquí su respuesta 
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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: 

 

Planifiquen en familia experiencias que les pongan en contacto con la naturaleza o con animales y 

plantas. Adquieran juguetes con figuras de animales y plantas, que lean cuentos o libros ilustrados sobre 

temas relacionados con plantas, animales o ambientes de la naturaleza. 

 

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. Aprendan a cuidar a la madre naturaleza y a utilizar 

adecuadamente  depósitos para descartar desechos sin afectar a la naturaleza. 

 

Permítase construir y mantener acuarios, insectarios, huertos o tener mascotas que bajo su propia 

responsabilidad puedan cuidar y educar. Enséneles a aplicar el conocimiento adquirido para solucionar 

dificultades del ambiente y cultivo adecuado de plantas o cuidado de animales. Que realice operaciones 

matemáticas o composiciones gramaticales con temas sobre la naturaleza, ejemplo: Sumar conejos, 

multiplicar aves, oraciones o composiciones sobre la vida animal. 

 

A continuación coloque los valores obtenidos en cada inteligencia en la parte superior de cada 

barra y realice la gráfica con los valores de 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 en el 

Ser que el Creador le encomendó como hijo. 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 29 poca  

De 30 a 40 moderada 

De 40 a 50 Buena 

Más de 50 excelente 

 o Genialidad 

 

 

Inteligencia múltiple más predominante 
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COMPLEMENTO 13 

Sabio provecho de los bienes materiales, web y medios de comunicación social 
 

Para que los padres, familiares y otros educadores ensenen a los niños a disfrutar sanamente de los 

bienes materiales, la web y los medios de comunicación es importante evitar estar sobre protegiéndolos 

y evitar que se expongan a ellos. Por el contrario la idea es que aprehendan a aprovechar con sabiduría y 

templanza todos los placeres y disfrute con templanza. 
 

Templanza, es la autodisciplina para mantener en equilibrio los deseos, apetitos, placeres, gozando 

con moderación. Para ello al participante en formación se le capacita para el cultivo de la sabiduría 

aplicando la autoconsciencia y el autocontrol transcendente para guiar sus emociones y deseos hacia el 

persistente disfrute de salud, prosperidad y felicidad. Una persona con templanza siente, piensa y actúa 

con su mente consciente de manera equilibrada ya que aplica con sabiduría las funciones ejecutivas de 

su corteza cerebral. 
 

Los bienes materiales al igual que los beneficios que aportan los alimentos, la web, medios de 

comunicación y  el dinero, sólo son elementos neutros, sin ninguna capacidad de influir en sus decisiones. 

En esencia son creados y fabricados como medios para el disfrute de un mejor bienestar para la 

humanidad. Es el Ser humano que los utiliza, quien decide si los aplica de manera creativa o destructiva. 

Los padres tienen la responsabilidad y deber de enseñarles a los hijos a disfrutarlos con sabiduría y aplicar 

la autodisciplina para transcender las tendencias destructivas a las que a lo largo de su vida, tarde o 

temprano les tentará.  
 

Por ejemplo un cuchillo es en elemento neutral, con el que de manera creativa se puede emplear para 

preparar un rico alimento, construir un juguete, eliminar un obstáculo y facilitar un mejor disfrute o de 

manera destructiva para herirse, herir a otro o matar. Igualmente sucede con la inteligencia. Por ejemplo, 

durante la primera mitad del siglo XX, vivieron en Europa dos hombres muy inteligentes. Uno fue Albert 

Einstein que empleo su inteligencia con persistente cultivo de su sabiduría de manera creativa. El otro 

fue Adolfo Hitler que la aplico con ignorancia de manera destructiva para destruirse y destruir a la 

humanidad. 
 

Igual ocurre con la prosperidad económica y abundancia del dinero. Puede ser utilizada creativamente 

para disfrutar de mayor bienestar, disfrutarlo con sabiduría en viajes, placeres, pareja o sirviéndole a la 

humanidad por medio de donaciones o aportando educación y empleos a otros semejante. También 

destructivamente con conductas suicidas como drogas, sexo irresponsable, conductas temerarias donde 

pone en riesgo su vida y la de los demás o financiando delincuencia y destrucción a la humanidad. El 

problema no está en los medios para el disfrute del bienestar, sólo se encuentra en el nivel de consciencia 

conque es utilizado.  
   
Se sabe que existen personas que desde su mente subconsciente tienden a mantener relaciones perder-

perder y ganar perder, esas son gente toxicas que proyectan sus conflictos internos y por medio tendencias 

autodestructivas y de manera inconsciente busca arrastras a  otros seres humanos hacia el mismo charco 

donde mantiene su círculo vicioso de sufrimiento. Son los sapos que se encargan de colocar mensajes 

satánicos o que incitan a la maldad, los distribuidores de comidas chatarras con componentes que causan 
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adicción además de enfermar al ser humano, drogas, armas, los mafiosos, políticos corruptos, entre otros. 

Analice la parábola del águila y el sapo. 
 

 

El águila y el sapo para transcender las manipulaciones toxicas  
 

Un gran sapo vivía en una laguna donde desechaban las aguas negras y excrementos de la cuidad, con 

envidia veía pasar en lo alto del cielo una majestuosa águila real. 
 

 Un día decidió atraer la atención del águila saltando y gritándole insultos y retándole para que se 

atreviera a comérselo. Con su vista de águila vio al sapo y decidió posarse sobre la rama de un árbol para 

escuchar que es lo que le quería decir el sapo. El sapo siguió insultándole, retándole porque no era capaz 

de matarle o atraparle. 

 

El águila se dejó influenciar por el sapo y llana de furia se lanzó en picada para matar el sapo. Quien 

estaba posado sobre una gran piedra que estaba cubierta por el agua y preparado para evitar cualquier 

ataque. Al acercarse el águila el sapo rápidamente salta hacia otra piedra que sobresale al agua. El águila 

choca de cabeza contra la piedra donde estaba el sapo y cae aturdida al agua.  

 

El sapo observándola con alegría le grita “Desgraciada, te crees una gran cosa, así siempre te he 

querido ver en la misma inmundicia donde yo estoy” 

 

El sapo representan los “y que amigos”  que viven en conflictos y por envidia en una relación perder-

perder hacen todo lo posible para que su hijo caiga en el mismo circulo de sufrimiento donde él se 

encuentra.  Le manipulan para que caiga en la decidía,  pereza, abandono, flojera, vida fácil, delincuencia, 

malandro, mafia, droga, alcoholismo, consumo de tabaco o chimo, prostitución, agresión a otros o 

suicidio, entre otros.  

 

También  son sapos los que ponen en las redes del internet pornografías, como construir bombas, los 

creadores videos juegos de autoflagelación como el de la ballena, virus de muñecos diabólicos momos 

para videos infantiles que infunden miedo,  además le dicen al niño que ahorque a su hermano, agrada a 

su madre y  luego que se auto agredan. Es por eso que los padres y adultos que tengan bajo su 

responsabilidad el cuidado de los niños eviten usar los equipos electrónicos como sustitutos de su 

atención y siempre los supervisen y orienten para que los utilicen de con sabiduría y creatividad.  Para 

su seguridad instale en el equipo donde su hijo baja películas o videos juegos a YouTube Kit y 

prográmelo para que filtre lo que pueda ver y muy importante estar pendiente, supervisar y orientar a su 

hijo para que se aproveche de estos muy valiosos medios de manera sabia y creativa. 

  

Si su hijo es educado sabiamente con amor, que es la medicina milagrosa que le aporta alta autoestima 

y confianza en sí mismo. Con toda seguridad estará bien preparado para superar todas estas tentaciones 

y alejarse de cualquier relación toxica. Porque se ama y con sabiduría aplica la Ley de autoamor. 

 

Para de manera sinérgica le aporte a su hijo otra herramienta más eficiente para tomar decisiones de  

manera consciente y cultivando su sabiduría, lea, practique con persistencia y ensénele a conectarse con 

las energías creadoras del universo, para que el Creador por medio de su corazón le guie. Es la “prueba 

kinesiológica del balanceo pregúntale al corazón”. Se encuentra bien descrita el complemento 13.   
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COMPLEMENTO 14 

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, darle una respuesta al hijo, aplicar un correctivo, 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 con certeza una manera muy simple, fácil y sencilla de cómo preguntarle a su corazón 

y obtener con sabiduría 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 más de 10 años, con plena confianza se comparte 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  producto de la integración de la fuerza 

muscular con la relajación o tensión de las fascias musculares y la energía que circula por el cuerpo.   

Está basada en el test muscular de soporte y fuerza, gracias a su sencillez se puede descubrir cualquier 

desequilibrio tanto en el componente energético, como en el físico, emocional, psicológico o espiritual 

del consultante o de nosotros mismos. 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, prosperidad y felicidad. Por otro lado  ayuda a decidir cuál es 

el medicamento o la terapia más adecuada a utilizar en cada problema. Existen varios tipos de prueba, en 

este caso sólo se le enseña detalladamente el test de balance, para que con confianza lo aplique. 
 

 

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%2

0atrapadas.pdf.  

 

El test de Balance consciente, es el método más simple que se conoce para obtener respuestas 

intuitivas desde el corazón, es extremadamente simple de aprender y no requiere la ayuda de otra persona, 

por lo que se puede usar cuando está solo, conectándose con la Consciencia Universal del Creador. 

http://www.educacionysaludholistica.org/
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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, y las puntas hacia el frente; así 

está en equilibrio de manera confortable. Quédese quieto con las manos a los costados. Por medio de la 

respiración consciente  diafragmática deje ir todas sus preocupaciones o ponga su mente en blanco. Para 

neutralizar cualquier influencia de sus pensamientos o deseos, visualice con su ojo interno en el color 

azul o en el cielo azul. Mirando con su vista interna en su frente y colocando la punta de su lengua en el 

cielo del paladar para activar la corteza prefrontal (Complemento 1). Permita que la “voz del Creador se 

exprese por medio del corazón” (eso es intuición).  Relaje el cuerpo completamente. Si lo desea cierre 

sus ojos, si se siente cómodo haciéndolo. O déjelos abiertos. 

 

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.  

 

 
Figura 1. Prueba kinesiológica de balanceo 

 

Cuando haga una afirmación positiva, verdadera o coherente con su salud, prosperidad y felicidad 

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.  

 

Puede complementar en YouTube: COMO PREGUNTAR A MI SUBCONSCIENTE. Disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=eC3e8U-FOas  

 

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 o al Creador. 
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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. Puede complementar la relación de los pensamientos con su campo 

espiritual en YouTube: Conferencia Dr Lipton español Part2. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=xGEByj2s15c 

 

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 visualice su mente el color azul y diga la palabra “odio” o “temor” o “tristeza”.  

 

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 se aleja 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. Confié 

en que es la voluntad del Creador quien se está expresando. 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: “YO me llamo _______________”. Si su nombre es María por ejemplo, diría: “YO me llamo 

María”. Su corazón sabe qué es coherente con su salud, prosperidad y felicidad o verdadero.  

 

Cuando hace una afirmación verdadera o coherente, 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: “YO me llamo Martha” o “YO me llamo 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 azul, sin otros pensamientos, sentirá 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.  

 

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. 

Es importante que usted sea completamente imparcial al resultado. 
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¿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. Si tiene dudas del balanceo hacia adelante y atrás, se queda quieta o se va hacia los lados, tómese un 

vaso de agua para hidratarse y dese tres golpecitos suaves con los dedos en el centro de su tórax y sobre 

el esternón. Eso es para hidratar y equilibrar su cuerpo energético.  

 

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. Podrá llegar a hacerla hasta sentado. Para muchas personas 

el aspecto más desafiante de esta forma de test es el temor a perder el control. Eso nunca ocurre, por el 

contrario tiene el control del Creador. Por algunos instantes y permita que su cuerpo inspirado por la 

energía del creador haga lo que quiere hacer. 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 visualizando el color azul y permita que su corazón se 

comunique a través del vehículo de su cuerpo físico. Por ejemplo a continuación se presenta la prueba 

de tolerancia a los alimentos y la toma de decisiones. Al final se le coloca algunos ejemplo de decisiones 

con respecto a la relación de familia y con los Ser que el Creador le encomendó como hijo. 

 

Si espiritualmente es echo a imagen y semejanza del Creador, hijo espiritual del Creador y su cuerpo 

es el vehículo por medio del cual se manifiesta 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. Es muy útil para personas alérgicas, intolerantes a los 

lácteos, al gluten o que tenga dudas sobre si para su salud le corresponde consumir el alimento. 

 

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. Por nada del mundo, ni que se lo ofrezca y le insista su amada madre, se lo coma. 
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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 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 para cumplir la Ley de autoamor. Que es 

la Ley universal de la higiene y se le recuerda: “Porque me amo, a pesar de mis hábitos, 

costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; de manera 

consciente, adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o 

beneficioso para cada día estar más SANO, próspero y feliz. Evito y supero la 

tentación de exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario o 

dañino para la salud de mi cuerpo, mente y espíritu” 

 

Nota: Cuando estés entre amigos, en una casa o con seres amados que visites y te ofrezcan algún 

alimento que tu sepas que te haga daño  o lo confirmes por medio de la prueba del balance, 

por favor, no lo rechaces sin explicación previa. Puedes decirle “Yo soy intolerante a ese 

alimento que con tanto amor me ofreces, te lo agradezco mucho. Si quieres que te acompañe 

o te reciba algo de comer, deseo que me traigas un vaso de agua, una fruta o un jugo sin azúcar”  

 

 

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: 
 

- “Para mi salud, prosperidad y felicidad, me corresponde continuar mi relación con Juan” 
 

- “Para mi salud, prosperidad y felicidad, me corresponde aceptar a Jesús (María) como novio” 
 

- “Para mi salud, prosperidad y felicidad, me corresponde comprar este pantalón” 
 

- “Para mi salud, prosperidad y felicidad, me corresponde aceptar este trabajo o solicitud” 
 

- “Para mi salud, prosperidad y felicidad, me corresponde 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. Si llega a ser balanceado hacia atrás, el creador le 

está avisando que esa es una relación o decisión toxica, por lo tanto aléjese de eso lo más pronto posible. 

Si es una persona hágale la cruz, aunque para usted, sea tan guapo como Brad Pitt o Tom Cruz. 
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Ejemplos aplicados para Padres y Familiares Sabios en un minuto 

 

Novios por formar un hogar. Entre otras. 
 

1. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que formalicemos un hogar. 
 

2. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que tengamos relaciones sexuales sin 

preservativos o protección anticonceptiva. 
 

3. Mi novio me está insistiendo que tengamos relaciones sexuales, para nuestra salud, prosperidad y 

felicidad, corresponde que antes de terminar nuestros estudios lo hagamos. 
 

4. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que quedemos embarazados en estos 

momentos. 
 

5. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que nos pongamos a vivir juntos sin 

casarnos. 

 

Si la respuesta es que si corresponde continúe con los deseos o planes, pero si le dice que no es 

coherente para su salud, prosperidad o felicidad. Lo más saludable es  aguantarse hasta que estén dadas 

las condiciones para hacerlo o puede ser que esa pareja no es la más indicada para consolidar una familia 

donde reine la comprensión, armonía y amor para gozar de salud, prosperidad y felicidad familiar. Con 

plena confianza también lo pueden preguntar.   

 

Pareja de padres con hijos. Entre otras. 
 

1. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que continuemos juntos. 
 

2. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que nos separemos definitivamente. 
 

3. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que busquemos ayuda profesional. 
 

4. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde nos integremos a la pirámide de favores. 
 

5. Para nuestra salud, prosperidad y felicidad, corresponde que volvamos a estar juntos. 

 

 

Padre con hijo que le pide alguna cosa y tiene duda. (María y José) 
 

1. Para la salud, prosperidad y felicidad de María corresponde que le compre un celular. 
 

2. Para la salud, prosperidad y felicidad de María corresponde que la deje ir a casa de la amiguita. 
 

3. Para la salud, prosperidad y felicidad de María y José que están peleando corresponde que 

intervenga y los castigue. 
 

4. Para la salud, prosperidad y felicidad de María y José que están peleando corresponde que los deje 

que resuelvan sus diferencias solos. 
 

5. Para la salud, prosperidad y felicidad de José corresponde que lo deje jugas ese video juego. 

 

 

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 para que cada día sea más sano, próspero y feliz. 
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COMPLEMENTO 15 
 

VIDEOS DE GRAN AYUDA PARA SER PADRES SABIOS CON EXCELENCIA 

 

Se colocan en orden de importancia para la formación integral de los padres y familiares 

sabios en un minuto. Sólo son gotas de miel, estimulan a que le vallas al panal y seguir 

mejorando continuamente consciencia. 
 

1. RESPIRACIÓN CONSCIENTE, CORTEZA PREFRONTAL Y CONSCIENCIA.  
https://www.youtube.com/watch?v=CsYDR3kyLoY 

 

2. La mente supra-consciente LA CREATIVIDAD. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v-
AYbfEgHFM 

 

3. Super Nanny español, sabía educación a tres niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Czbrl8Z2ZI&feature=youtu.be 
 

4. Súper niñera. https://www.youtube.com/watch?v=eBD3CfoaZyU 

 
5. Supernanny 4 (Excelente Para controlar celos y compartir en familia) 

https://www.youtube.com/watch?v=O6xozOoHSB0 

 
6. Emily (Angelitos). https://www.youtube.com/watch?v=tXu7fmqxsFg 

 

7. Documental "Angelitos". https://www.youtube.com/watch?v=oxzwMkG0lNc 

 
8. Hermanosangelitos 1 de 3.wmv. https://www.youtube.com/watch?v=1kQ9MLYt9ng 

 

9. Hermanosangelitos 2 de 3.wmv. https://www.youtube.com/watch?v=yWS3ik7ZmV8 
 

10. Reglas japonesas de crianza que todo niño necesita. https://www.youtube.com/watch?v=jKyu_FBM08Y 

 

11.  Niños sin Límites. https://www.youtube.com/watch?v=zsRXkOVslmU 
 

12. ¿Cómo educar niños de 0-3 años? Técnicas para educar y disciplinar en la 1a etapa del desarrollo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xozYpb2zohU 
 

13. ¿Cómo Educar Niños de 3 a 6 años? Lo Que Debes Saber y Nadie Te Enseña. 

https://www.youtube.com/watch?v=52SF98ZLIRI 
 

  

http://www.educacionysaludholistica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CsYDR3kyLoY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v-AYbfEgHFM
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v-AYbfEgHFM
https://www.youtube.com/watch?v=1Czbrl8Z2ZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eBD3CfoaZyU
https://www.youtube.com/watch?v=O6xozOoHSB0
https://www.youtube.com/watch?v=tXu7fmqxsFg
https://www.youtube.com/watch?v=oxzwMkG0lNc
https://www.youtube.com/watch?v=1kQ9MLYt9ng
https://www.youtube.com/watch?v=yWS3ik7ZmV8
https://www.youtube.com/watch?v=jKyu_FBM08Y
https://www.youtube.com/watch?v=zsRXkOVslmU
https://www.youtube.com/watch?v=xozYpb2zohU
https://www.youtube.com/watch?v=52SF98ZLIRI
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ANEXO 1 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

EN SALUD HOLÍSTICA 

IIESALUH 
UNIDAD PARA LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA DEL SER 

 
 

CLAVES PARA COMENTARIOS O CORRECCIONES 
 

Se le entregan la mayoría de los artículos y separatas que utilizaremos en nuestra formación complementaria y 

sinérgica con la plena libertad para que al estudiar cada párrafo realice con una visión holística la lectura crítica 

del mismo. Para ello válgase de las Preguntas siguientes:  
 

El cuestionamiento 
 

En la interacción del conocimiento entre los facilitadores y los participantes activos de este programa “Padres 

y Familiares sabios en un minuto”, el proceso de enseñanza-aprendizaje se compartirá cooperativa y 

armónicamente, fundamentándose en la transcendencia de nuestro ego o cadenas psíquicas y mentales que nos 

limitan para la aplicación de nuestro nivel de conciencia de sabiduría y amor. Por ello antes de comprender y 
asimilar cualquier metodología, conocimiento, técnica, herramienta o destreza, es recomendable que la 

sometamos a un análisis que se fundamenta en las 12 preguntas de círculo heurístico, haciendo énfasis  en contestar 

las siguientes preguntas teniendo el propósito claro de que le contribuya a lograr y disfrutar de una larga vida, 

sana, prospera y feliz: 
 

1. ¿Para qué: sacas esas conclusiones? 

emites ese concepto u opinión? 
hacer esta actividad? 

 

2. ¿Qué buscas con esa: acción? 

                                       actividad? 
 

3. ¿Qué hay detrás de esa (e): opinión? 

                                                   acción? 

                                                   hecho? 
 

4. ¿Qué bienestar humano, salud, prosperidad o felicidad aporta esa opinión o acción? 
 

5. ¿Qué aprendizaje significativo aporta para el desarrollo holístico como Ser humano? 

 
Nota: Cualquier incongruencia con el propósito o inadecuada comunicación sentida que interfiera con la armonía 

del grupo y con su excelente rendimiento académico, puede solucionarse mediante su   manifestación 

pública o privada directa al facilitador, a su wasap o al correo electrónico 
henrybarrioscisneros@gmail.com, para encontrar una solución eficiente transcendente, aplicando la 

“Tercera Alternativa” (Covey 2012). Como participante activo tiene todo el derecho y deber ganado 

y a su favor para con ecuánime honestidad exigir el mejoramiento continúo de la eficiencia en su 

formación integral. 
 

Para las correcciones utilizaremos el siguiente código de colores EN FORMACIÓN. 
 

No entiendo o me genera dudas por favor 

explíquelo mejor 
 

Redacción confusa, redactar mejor. 
 

Mal redactado 
 

Eliminar 

Error  Corregir por 

 

Bien si lo desea podría sustituirlo por 
 

Favor reforzar la idea. 
 

Me gusta excelente 
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Recuerde que nunca existen preguntas necias ni estúpidas, sólo existen personas bloqueadas que 

no preguntan y se quedan con las dudas para toda la vida. 

PARA SU SABIA LECTURA ACTIVA Y CRITICA APLIQUE EL CIRCULO HEURISTICO 
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ANEXO 2 

 
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  

EN SALUD HOLÍSTICA 
UNIDAD PARA LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA DEL SER 

PROGRAMA PADRES Y FAMILIARES SABIOS 
 

www.educacionysaludholistica.org         RIF: J411409405         henrybarrioscisneros@gmail.com 

  

 

  

INSCRIPCIÓN  

PADRES Y FAMILIARES SABIOS 

 

Apellidos y Nombres:  
  
Cedula de Identidad:  
 
Familia.  
 
Dirección:   
 
Teléfonos:  
 
Wasap: 
 
Email:  
 
Estudios:  
 
Profesión:  
 
Empresa donde trabaja:  
 
Por cual medio se enteró de este evento: 
 

Cite tres temas situaciones que quiere resolver: 

1.  
2.  
3.  

 
¿PARA QUE QUIERES HACER EL PROGRAMA? 

 
 

 

 

 
  

http://www.educacionysaludholistica.org/
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ANEXO 3 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  

EN SALUD HOLÍSTICA 
UNIDAD PARA LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA DEL SER 

PROGRAMA PADRES Y FAMILIARES SABIOS 
 

www.educacionysaludholistica.org         RIF: J411409405         henrybarrioscisneros@gmail.com  
 
MÓDULO 1: Padres y Familiares sabios en un minuto 
 

Objetivo general:  
1. Al terminar este módulo los participantes conocen y aplican sus cinco funciones cerebrales de la conducta 

del Ser humano, guiadas desde la corteza prefrontal, aplicando las 3 funciones ejecutivas básicas en la 
comunicación eficiente y la sabia formación integral de su familia.  

\ 

Metodología general.  

1. Práctica persistente del cultivo de la sabiduría guiada y supervisada para aprehender a aplicar con 

excelente eficiencia y perfeccionar las herramientas para desarrollar las competencias de Padres Sabios de 

niños menores de 10 años en un minuto. 
 

Recursos: Haber leído la Guía práctica de padres y familiares sabios. Observar los videos sugeridos en el 
complemento 14. Observar al menos los Videos 1, 2, 3 y 4 de los colocados en el anexo 1 de este 
programa. Observar el video: super nanny español, sabia educacion de tres niñas disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=1Czbrl8Z2ZI&t=370s.  

 

Facilitadores: Familias certificadas como PADRES Y FEMILIARES SABIOS EN UN MINUTO 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECIFICOS METODOLOGÍA 
 

1.1. Neuropsicología de la 
conducta humana. 
 
 
 
 
 

1.2. Niveles de consciencia de la 
mente. 

 
 
 

1.3. Respiración consciente 
diafragmática para despertar 
y activar la corteza prefrontal. 
 
 
 
 

1.4. Súper niñera dar autonomía a 
los hijos 
 

 

1.1.a. Comprender como usar con 
sabiduría las tres funciones 
ejecutivas de la corteza prefrontal 

 
 
 
 

1.2. Practicar el cultivo de la 
sabiduría para con persistencia 
evolucionar y transcender su 
Nivel consciencia de su mente. 
 

1.3. Practicar con persistencia la 
respiración consciente 
diafragmática para 
internalizarla como un hábito 
de vida a fin de actuar con 
sabiduría y amor. 
 

1.4. Cultivar la sabiduría para 
apropiarse con excelencia de 
las herramientas de cómo ser 
padres sabios en un minuto. 

 

a. Lectura previa del contenido en 
la guía práctica. 

 

b. Observar antes de asistir al 
taller presencial los videos. 
b1. Anatomía y neuropsicología 

del sistema nervioso del 
Ser humano. Videos 1,2. 

b2. Las funciones ejecutivas de 
la corteza cerebral. Videos 
3 y 4. 

b3.La respiración consciente 
diafragmática. Anexo 1. 

 
c1. Análisis grupal de cómo aplicar 

con sabiduría para la 
comprensión con mayéutica. 

 

c2.  Aclaración de dudas   
 

c.3. Demostraciones prácticas.  
 

c.4. Socio dramas sobre 
situaciones conflictivas en las 
familias participantes. 

 
d. Cine foro Súper niñera. 

http://www.educacionysaludholistica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1Czbrl8Z2ZI&t=370s
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MÓDULO 2: Práctica persistente del A.B.C. de Padres y Familiares sabios en un minuto 
 

Objetivos generales:  
 

Al terminar este módulo los participantes tienen la capacidad de aplicar el cultivo de la sabiduría al poner 
en práctica las tres funciones ejecutivas de su corteza cerebral aplicadas en un minuto para la formación 
integral del niño o educando. 

 

A. Definición del propósito de vida familiar y de los objetivos personales a lograr. 
B. Autoconsciencia creativa en base al propósito de vida familiar y al logro de los objetivos personales. 
C. Autocontrol transcendente para el logro de los objetivos personales en función del propósito de vida 

familiar. 
 

Metodología general: 
Reforzar el conocimiento anterior y mostrar de manera práctica en que consiste ser padres sabios 
en un minuto aplicando las funciones ejecutivas, aclarar dudas y demostraciones de cómo se aplica 
las herramientas en general y en casos particulares. Conocer como esparcir esa semilla mediante la 
extensión de la pirámide de favores. 

 

Recursos: Repasar la Guía práctica de padres y familiares sabios y Repasar videos Super Nanny español y de 
Angelitos citados en el complemento 14. 

 

Facilitadores: Familias certificadas como PADRES Y FEMILIARES SABIOS EN UN MINUTO 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECIFICOS METODOLOGÍA 
1. Neurociencia aplicada en pro 

de la salud, la prosperidad y la 
felicidad familiar. 

1er. Paso. Formulación de propósito 
de vida familiar 

2do. Paso. Autoconsciencia en 
relación al logro del propósito de 
vida familiar. 

3er. Paso. Autocontrol transcendente 
en coherencia con el propósito 
de vida familiar. 

 
2. Neurociencia aplicada en pro 

de la salud, prosperidad y 
felicidad de los hijos. 

1er. Paso. Formulación de propósito 
de vida personal 

2do. Paso. Autoconsciencia con 
retroalimentación creativa de los 
hijos. 

3er. Paso. Autocontrol 
transcendente en coherencia 
con los objetivos personales. 

 
3.  Detectar las resistencias 

inconscientes. 
3.1. Muro de corazón. (Barreras) 
3.2. Transgeneracional. (Marioneta) 
3.3. Creencias autosaboteadoras. 
3.4. Sombras (culpas o vergüenzas) 

 

A1. Definir con propiedad el  
propósito de vida familiar 
con la participación de los 
miembros de la familia. 

 

A2. Definir con certeza los  
objetivos de vida personales 
a lograr y enseñarles a los 
niños a su cargo a cómo 
realizarlos. 
 

B1. Practicar con persistencia la 
autoconsciencia creativa en 
base al propósito de vida 
familiar. 

 

B2. Enseñarle de manera 
eficiente a sus hijos como 
aplicar la autoconsciencia 
para el excelente logro de los 
objetivos a sus hijos. 

 

C. Aplicar con sabiduría el 
autocontrol transcendente 
para el logro de los objetivos 
personales en función al 
propósito de vida familiar. 

 

a. Lectura previa del contenido 
Guía práctica de padres y 
familiares sabios. 

 

b. Observar antes de asistir al 
taller presencial los videos. 
b1. Super nanny español. 
b2. Angelitos. 
b3.Educar sin gritar. 

 

c1. Aplicar la mayéutica para la 
comprensión de cómo 
aplicar con persistente 
sabiduría el ABC de Padres y 
familiares sabios en un 
minuto. 

 

C2. Visualizaciones creativas 
sobre cómo solucionar 
creativamente desde la 
supraconsciencia 

 

C3.  Aclaración de dudas   
 

C4. Demostraciones prácticas.  
 

C5. Socio dramas realizados por 
las familias participantes. 
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MODULO 3: Práctica persistente de Padres y Familiares Sabios de niños en un minuto 
 

Objetivo general.  

Desarrollar habilidades y destrezas de comunicación consciente desde la supraconsciencia para 

persistir con autodisciplina en mejorar y perfeccionar su eficiencia como Padres y familiares sabios 

en un minuto, y por medio de su testimonio continuar motivando a otros padres y familiares a 

formar parte de la pirámide de favores.  
 
Metodología general: 

Formar a los facilitadores de Padres y Familiares Sabios de niños en un minuto y fortalecer la 

pirámide en red. Además de aclarar dudas, compartir testimonios y buscar soluciones a casos 

difíciles. 
 

Recursos: Preguntas sobre dudas o dificultades en la aplicación del programa en su familia. Planilla de solicitud 
de próximos participantes a formarse. Observar los videos 13 y 14 sugeridos en este programa. 

 
Facilitadores: Familias certificadas como PADRES Y FAMILIARES SABIOS EN UN MINUTO 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECIFICOS METODOLOGÍA 

 
3. La consciencia y la 

supraconsciencia. 
 

 
3.1. Aplicar con excelencia la 

prueba kinesiológica 
pregúntale al corazón. 

 
3.2. Pensar, crear y actuar desde la 

supraconsciencia. 
 
3.3. Planificar la formación de las 

siguientes familias. 
 

 
a. Demostraciones prácticas 
 
b. Prácticas grupales. 
 
c. Preguntas y respuestas 

aplicando la mayéutica para 
afrontar con sabiduría conflictos 
en el hogar y aportar soluciones 
creativas desde la 
supraconsciencia. 

 
Realizar la programación 

cronológica de los tres 
encuentros con las familias 
interesadas.  
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VIDEOS Sistema nervioso, funciones ejecutivas de la corteza prefrontal 
 
1. El funcionamiento del sistema nervioso https://www.youtube.com/watch?v=l9SsdI3OKMc 
 

2. SISTEMA NERVIOSO: Qué es y cómo funciona 
https://www.youtube.com/watch?v=AU11srmAhhQ 

 

3. Cápsula 43: Lóbulo Prefrontal y sus funciones 
https://www.youtube.com/watch?v=qo5lK3IeN98 

 

4. Meditación y lóbulo frontal Dr Joe Dispenza 
https://www.youtube.com/watch?v=N7r8Kwuha2c&t=28s 

 

5. Funciones Ejecutivas                     https://www.youtube.com/watch?v=WMqpY9HK108 
 

6. En Breve: La Función Ejecutiva -- Habilidades para la vida y el aprendizaje 
https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI 

 

7. ¿Qué son las funciones ejecutivas del cerebro? 
https://www.youtube.com/watch?v=3liYUJY6TzY 

 

8. ¿Qué comprenden las funciones ejecutivas? 
https://www.youtube.com/watch?v=RM9Wanh8tzI 

 

9. Qué nos han revelado estudios en neurociencias sobre las funciones ejecutivas   
https://www.youtube.com/watch?v=iYxrzCCrda8 

 

10. La amígdala y las emociones    https://www.youtube.com/watch?v=vJjxcrzNpns 
 

11. AMIGDALA vS. LOBULO FRONTAL.avi  
https://www.youtube.com/watch?v=NAw8hhfNzNg 

 

12. Vídeo divulgativo de la Universidad de Navarra sobre el proceso cerebral en situaciones 
límite.  https://www.youtube.com/watch?v=3C4xokf2O4w 

 

13. Protegerse de los Psicópatas Capítulo REDES 436 
https://www.youtube.com/watch?v=L7pCg09p11o 

 

14. La mente supra-consciente LA CREATIVIDAD   
      https://www.youtube.com/watch?v=v-AYbfEgHFM&t=265s 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9SsdI3OKMc
https://www.youtube.com/watch?v=AU11srmAhhQ
https://www.youtube.com/watch?v=qo5lK3IeN98
https://www.youtube.com/watch?v=N7r8Kwuha2c&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=WMqpY9HK108
https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI
https://www.youtube.com/watch?v=3liYUJY6TzY
https://www.youtube.com/watch?v=RM9Wanh8tzI
https://www.youtube.com/watch?v=iYxrzCCrda8
https://www.youtube.com/watch?v=vJjxcrzNpns
https://www.youtube.com/watch?v=NAw8hhfNzNg
https://www.youtube.com/watch?v=3C4xokf2O4w
https://www.youtube.com/watch?v=L7pCg09p11o
https://www.youtube.com/watch?v=v-AYbfEgHFM&t=265s
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ANEXO 4 


