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 Manejo holístico de las enfermedades agudas y crónicas 

 Manejo holístico preventivo y terapéutico de la arteriosclerosis, 
hipertensión arterial, infartos y envejecimiento prematuro 

 Manejo holístico preventivo y terapéutico del cáncer 

 Manejo holístico preventivo y terapéutico de alergias 

 Manejo integral del dolor agudo y crónico 

 Manejo integral del estrés, la ansiedad y depresiones 

 Manejo integral de la pareja para vivir en paz y armonía 

 Fisiatría descompresora y alineadora de las articulaciones de la 
columna vertebral y de extremidades. 

 Manejo integral de la familia, educación de los hijos y armonía del hogar 

 Formación de padres y familiares sabios en un minuto  

 Neurociencias para gerenciar mi vida con sabiduría  

 Psicoterapia: libera la mente del pasado y transciende la consciencia 

 Tratamiento de dolor raquídeo, lumbalgia o ciatalgías y hernias discales 
 

Contactos: Previa cita asignada con anticipación, Cancelada previamente, personal o por medio de 
transferencia a nombre de: Henry Barrios-Cisneros, Banco Provincial, C. corriente: 

01080341120100032508. CI: 8130987. 04147151902, Enviar constancia de 

transferencia por medio de henrybarrioscisneros@gmail.com. 
 

Para transferir dólares por ZELLE: Vilmarbishop@gmail.com.  Vilmar Bishop. 
 

Mérida: Urb. La Mara, calle 0 Tamanaco, Quinta RAICEMARK. 04147151902 
 

Barinas: Urb. Rodríguez Domínguez Manzana H # 8. Lic. Elba Elena Barrios 04145687810 
 

NOTA: Realizo consulta médica especializada y asesoramiento de Coach 
Psicoespiritual, con acompañamiento vía online, tanto en Venezuela 
como al resto de los países del mundo. Por ahora por medio de 
whatsApp tipo videos llamadas, llamadas o mensajes de texto y por 
correo electrónicos (Cuando se normalice la situación de las 
telecomunicaciones se ampliará).  

 

Para conocer más sobre cómo ser más Sano, próspero y feliz, consulte y repace en: 

www.educacionysaludholistica.org 
 

También acepto su inversión en dólares, euros o pesos colombianos. 

Dr. Henry Barrios-Cisneros 

Especialista en Medicina Interna                       

Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico 

Coach Holístico Espiritual 
Estrés, ansiedad y depresión 

http://www.henrybarrioscisneros.org/
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
mailto:Vilmarbishop@gmail.com
http://www.educacionysaludholistica.org/

