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Principios para disfrutar de una saludable juventud prolongada y gozar  

de una larga ancianidad sana prospera y feliz, basado en la 
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1. Autoamor, para en función a la clara misión de vida aportar con 
eficiente excelencia lo mejor de mis conocimientos, talentos 
creativos y recursos en el cumplimiento de mi propósito de vida, 
para ser cada día más sano, próspero y feliz. 
 

2. Autoconsciencia, para con consciencia plena de unidad al Credor, 
hacerme consciente de, sí mi manera de pensar, sentir, desear y 
actuar las realizo desde mí autoamor y contribuyen a cumplir mi 
misión y propósito de vida en una sinérgica relación ganar-ganar. 
 

3. Autodisciplina, para obtener conocimientos que me faciliten 
cumplir con la ley de autoamor y transcender mí manera de pensar, 
sentir, desear y actuar que interfieran con el cumplimiento de mi 
misión, a fin de disfrutar de una juventud prolongada y gozar de una 
larga ancianidad sana, prospera y feliz. 
 

4. Cultivo de la sabiduría, aprehendiendo de los resultados o efectos 
de mi manera de pensar, sentir, desear y actuar, para con humildad 
aceptar mis limitaciones o confusiones, con eficiencia transcender  
lo que interfiera con el exitoso logro de mi misión, en sinérgica y 
amorosa relación ganar-ganar. 
 

5. Servicio amoroso, con humilde eficiencia al Creador y a su 
creación por medio del excelente servicio de óptima calidad que 
aporto a mis seres amados, a la humanidad y a la madre naturaleza. 

 

Los principios están directamente relacionados con nuestros Niveles de consciencia 

y se representa en la figura siguiente:  
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Niveles de consciencia y principios para la salud holística del Ser humano 

 

Niveles de consciencia, es un modelo con un enfoque holístico que permite comprender el 
grado de reaprehendizaje evolutivo que alcanzan los Seres humanos en el cultivo de su 
sabiduría, sobre su manera de pensar, sentir y actuar por medio de sus componentes: 
espiritual o Nivel de consciencia de sabiduría y amor, energético o capacidad gerencial, social 
o comunicación, psicológico o sistema de creencias reactivos y orgánico o instintos de 
subsistencia. El Nivel de consciencia de cada Ser humano es producto de la actitud 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. Para profundizar en este conocimiento, estudiar y practicar 
con persistente cultivo de tu sabiduría en: Barrios-Cisneros Henry (2020) Neurociencias Para Vivir 
con Sabiduría. Manual práctico de Autocoaching. Disponible en https://www.educacionysaludholistica.org/wp-
content/uploads/2020/04/NEUROCIENCIAS-PARA-VIVIR-CON-SABIDURIA-Henry-Barrios-Cisneros.pdf 
 

 
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 presión y 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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