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Resumen: Se realiza una revisión narrativa en Google académico tanto en inglés como español de los 

estudios publicados durante el lapso de 2021y 2022, con el fin de estudiar los efectos de las mascarillas 

faciales sobre el nivel de consciencia, se concluye que: El uso de las mascarillas faciales disminuye de 

manera significativa la saturación de oxígeno a nivel cerebral, por lo que interfiere de manera 

contraproducente para la evolución de la mente y la transcendencia de la consciencia. Para aportar 

soluciones creativas de raíz es prioritario redefinir el sistema educativo predominante en la humanidad 

apoyándose en la neurociencia de la consciencia para la educación de la espiritualidad que es la esencia 

de todo Ser humano. 
 

Palabras claves: Consciencia humana, espiritualidad, mascarillas, neurociencias, niveles de 

consciencia, sabiduría, salud. 
 

Introducción  
 

Esta separata es producto a una revisión narrativa realizada por Google académico en inglés y español, para 

estudiar los resultados de los estudios de investigación sobre los efectos de las mascarillas faciales sobre la 

oxigenación del cerebro y  el nivel de consciencia, publicados en 2021 y 2022.  Se hace énfasis sobre. La real 

protección de las mascarillas: encontrándose que el calibre de los poros de las mascarillas es en promedio de 0,3 

µm y el diámetro del virus relacionado con el COVID-19 es de 0,05 a 0,16 µm, lo cual sugiere que realmente no 

tiene un real efecto de filtro contra las partículas virales. Efectos sobre la función cardiorrespiratorias: luego 

de revisar 2 estudios aislados y la revisión   realizada por Leite do Prado y col, (2022) en 15 estudios, los 

resultados indican que se encontraron diferencias significativas pero que no se ha reportado ningún tipo 

de riesgo o efectos adversos graves durante el ejercicio físico. Kisielinski y col (2021), realizaron una 

revisión que evalúa de manera cuantitativa 44 estudios en su mayoría experimentales encontraron el 

reporte de un “Síndrome de Agotamiento Inducido por Máscara” y concluyen que el uso prolongado de 

máscaras por parte de la población general podría tener efectos y consecuencias relevantes en muchos 

campos médicos.  
 

El tercer aspecto revisado fue los efectos del uso de mascarillas sobre el cerebro: las investigaciones 

muestra que usar una máscara puede aumentar estrés psicológico, una disminución significativa en la 

oxigenación cerebral, con aumento significativo de la saturación de CO2, en los grupos de sujetos en 

comparación con los grupos de control. También aumento de la ansiedad y la dificultad para entender. 

Al estudiar los efectos de las mascarillas faciales sobre el nivel de consciencia, se concluye que: “El uso 

de las mascarillas faciales disminuye de manera significativa la saturación de oxígeno a nivel cerebral, 

por lo que interfiere de manera contraproducente para la evolución de la mente y la transcendencia de la 

consciencia”. Nunca se puede resolver un reto de la vida a la inteligencia del Ser humano (necesidad, 

dificultad, error, fracaso, conflicto, amenaza o problema) aplicando el mismo nivel de consciencia de la 

mente, donde fue generado. Es prioritario comprenderlo desde un nivel superior de consciencia que se 

encuentran en el 4to y 5to nivel. Para lograrlo es fundamental redefinir el sistema educativo que hasta el 

momento ha predominado en la humanidad. 
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Real protección de las mascarillas 

 

Teniendo presente que cada Ser humano que se encuentra en este plano terrenal está en un continuo, 

constante, indetenible y permanente proceso de aprehendizaje significativo que sólo termina cuando se 

cierra el ataúd. Por ello desde la fecundación hasta la muerte sólo somos aprehendices y cada situación 

vivida o experimentada por muy gratificantes, generadoras de paz y gozo o por el contrario, por muy 

frustrante, generadora de conflictos y sufrimiento, sólo es una granDiosa oportunidad de aprehendizaje 

significativo que reta la inteligencia del Ser humano, para ver si la está aplicando con sabiduría creativa 

o con ignorancia destructiva. En el enfoque holístico se entiende como pensamientos y acciones positivas 

cuando se aplica la inteligencia de manera creativa en el manejo de los conocimientos y recursos para 

con persistente responsabilidad encontrar soluciones eficientes a las dificultades, adversidades o 

problemas. Este conocimiento nos facilita aplicar con sabiduría las mascarillas.  

 

Según Leite do Prado (2022), el uso de las máscaras protectoras contra partículas, para la prevención 

de enfermedades se han utilizado tradicionalmente durante siglos, por ejemplo, durante las plagas del 

siglo XVII, la pandemia de influenza de 1918, la epidemia de SARS en 2003 y, más recientemente en la 

pandemia de COVID-19. Se ha vuelto cada vez más popular entre la población en general, con la 

esperanza de que aporten una protección.  

 

Wilson. (2020) Dice que el diseño de la mascarilla N95 lo inicio un médico poco conocido en 1910, 

para protegerse porque creían que enfermedades como la peste eran miasma o gases que emanaban del 

suelo; esta creencia es lo que popularizo su uso por imposición de las autoridades, cuando en realidad la 

peste se propago por la picadura de la garrapata que viajaba sobre las ratas. La empresa 3M la lanzó en 

1961, que sí, se inspira en la copa de un sujetador. Cuando 3M en 1972 se enteró de que no podía bloquear 

a los patógenos, se marcó de nuevo como una máscara de "polvo“ N95, porque se encontró que puede 

filtrar el 95% de polvo. Vale la pena señalar que en el siglo XIX, un médico francés llamado Antoine 

Barthélemy Clot-Bey argumentó que las máscaras de peste en forma de pájaro fueron responsables de la 

propagación de la peste porque asustaron a las personas, y un cuerpo asustado estaba en mayor riesgo 

para la enfermedad. 

 

Los médicos comenzaron a usar las primeras máscaras quirúrgicas en 1897, para evitar que al hablar, 

toser o estornudar las gotas de saliva o moco caigan sobre las heridas durante la cirugía, Las máscaras 

no solo están hechas de diferentes materiales; se ajustan holgadamente en la cara, de modo que las 

partículas pueden entrar desde el costado. Los respiradores crean un sello hermético para que realmente 

filtren la inhalación. Entre enero y febrero de 1911 en la peste neumónica de Manchuria se concluyó que 

el uso de la máscara de Wu, ayudó a frustrar la propagación de la plaga. Por lo que las máscaras se 

convirtieron en un símbolo de la ciencia médica moderna para prevenir epidemias. Cuando la gripe 

española llegó en 1918, la máscara de Wu era conocida entre los científicos e incluso gran parte del 

público (Wilson, 2020).  

 

El respirador (N95) volvió a los entornos clínicos en la década de 1990 con el aumento de la 

tuberculosis farmacorresistente. El VIH tuvo mucho que ver con su propagación a través de pacientes 

inmunocomprometidos. Los respiradores rara vez se usan en los hospitales hasta el día de hoy porque 

solo son brotes como COVID-19 que necesitan tanta protección (Wilson, 2020). Hasta el momento entre 

las mascarillas evaluada,  como las más efectivas son las mascarillas N95, están hechas de fibra de 

polipropileno flexible no tejida y ofrecen el nivel más alto de protección contra infecciones, seguidos por 

las máscaras quirúrgicas. El respirador N95 no es perfecto. No está diseñado para sellar bien la cara de 

niños o personas con vello facial, y si no se sella, tampoco no funciona como se anuncia (Wilson, 2020). 
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Teniendo presente que 1 metro tiene un millón de micrómetro (μm) y mil millones de 

nanómetro (nm). Así como 1 μm contiene 1000 nm. Los virus son los parásitos más pequeños, en general 

miden entre 20 a 300 nm (0,02 y 0,3 μm), aunque recientemente se han descubierto varios virus grandes 

de hasta 1 μm de longitud (megavirus, pandoravirus).  En el cuadro siguiente, se presenta los diámetros 

promedios de algunos virus que producen enfermedades en humanos. 
 

Cuadro 1. Diámetro de algunos virus que causan enfermedades humanas en micrómetros 
 

 

Nombres 
 

Diámetros (µm) 
 

 
 

Nombres 
 

Diámetros 

(µm) 
 

Varicela 
 

 

0,2  
 

Hantavirus 
 

0,08 a 0,12 
 

Coronavirus SARS-CoV-2 
 

 

0,05 a 0,16  
 

Ébola 
 

0,06 a 0,08 
 

VIH 
 

 

0,10 a 0,13  
 

Hepatitis 
 

0,042 

             Fuente: Barrios-Cisneros H. 2021 

 

El diámetro promedio del coronavirus oscila entre 50 y 160 nm (0,05 a 0,16 µm) y esos tamaños 

podrían filtrarse fácilmente a través del tamaño de poro de todas las mascarillas incluidas las N95. Los 

fabricantes sostienen que las mascarillas N95 ofrecen un filtrado del 95% de las partículas con un 

diámetro medio de masa de 0,3 µm. Como los poros en los tejidos de las mascarillas son más grandes de 

0.3 µm, no pueden filtrar todas las gotas que contengan virus como el SARS-CoV-2, cuyo tamaño de la 

partícula viral es 0,125 micrómetros (Ennomotive.com, 2020 y Md Eman Talukder, 2022). Tal como se 

representa en el cuadro y la figura siguiente, difícilmente puede retener al virus causante de la COVID-

19. 

 

Cuadro 2. Características técnicas de las mascarillas protectoras 
 

 

Tipo 

Diámetro de los poros 

¿Capacidad de filtración? 

 

Material 

 

N95 

0,3 µm   

95% para virus 

Polipropileno y celulosa o poliéster 

 

FFP1 

0,3 µm   

80% para virus 

Polipropileno fundido tela no tejida 

 

FFP2 

0,3 µm   

94% para virus 

Polipropileno fundido tela no tejida 

 

FFP3 

0,3 µm   

99,95% para virus 

Polipropileno fundido tela no tejida 

Mascarillas quirúrgicas 77% Polipropileno 

Mascarillas de tela No preciso 100% algodón 

Mascarillas tejidas 3D 95% Pulpa de celulosa y Nailon 

 

 

Tal como se representa en los dos cuadros y la figura 1, mientras que el más grande de los virus mide 

0,2 µm (Varicela) los diámetros promedios de las mejores mascarillas de protección facial (N95) son de 

0.3 µm ¿Realmente son una medida de protección y preventiva contra los virus? Es por ello que se ha 

inventado la mascarilla de membrana de nanofibras electrohiladas para lograr un promedio de poros entre 

0,03 a 0,21  µm de diámetros, similares a esponjas de PES para que puedan usarse para la filtración de 

SARS-CoV-2 con el 99,9 % de efectividad para las bacterias y los aerosoles del aire contaminado del 

tamaño de la molécula de la COVID-19. 
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Figura 1. La comparación del rendimiento de filtración entre la de 

PES, la mascarilla de membrana de nanofibra electrohilada, la 

mascarilla N95 y la mascarilla quirúrgica.  

Fuente: Adaptación de Md Eman Talukder y col (2022) 

 

 

Tras la aparición de la variante ómicron, la más infecciosa hasta la fecha, se puso en duda la 

efectividad de las mascarillas quirúrgicas. Una alerta de la Universidad de Colorado especifica que este 

tipo de producto ya no sirve contra esta nueva variante debido a su velocidad de transmisión nunca visto. 

(Ennomotive.com, 2020)  
 

Koroteeva  y  Shagiyanova  (2022) Mediante estudios de termografía infrarroja examinaron el efecto 

de usar cualquiera de las tres cubiertas faciales populares (una máscara quirúrgica, una máscara de tela 

o un respirador N95 con una válvula de exhalación) en las firmas térmicas de los flujos de aire exhalados 

cerca de un rostro humano al toser, hablar o respirar. Las imágenes térmicas demuestran que tanto las 

mascarillas quirúrgicas como las de tela permiten la fuga de aire a través de los bordes y de la propia 

tela, pero reducen la velocidad de avance inicial de un chorro para la tos en un factor de cuatro. La 

mascarilla N95, por otro lado, reduce casi por completo la emisión infrarroja de dióxido de carbono cerca 

de la cara de la persona. Esto confirma que la máscara de tipo N95 puede provocar una inhalación 

excesiva de dióxido de carbono, como sugieren algunos estudios recientes. 

 

Si se siente que entra aire en los ojos o las gafas se empañan de forma rápida, la mascarilla no sirve 

contra el virus. Además, añade otro factor y es que si también el aliento se escapa por los bordes el 

aire que se respira puede estar contaminado y obviar la mascarilla (Ennomotive.com, 2020). Por otro lado, 

las mascarillas quirúrgicas son desechables y su uso general generará un impacto negativo en el medio 

ambiente (Md Eman Talukder, 2022). 

 

Efectos sobre la función cardiorrespiratorias  
 

El ejercicio físico plantea el mayor desafío fisiológico para el sistema muscular ventilatorio, 

cardiovascular y esquelético llamado “sistema de transporte de oxígeno”. Porque la capacidad aeróbica 

depende del transporte adecuado de oxígeno por parte del sistema cardiorrespiratorio desde el aire 

ambiental hasta los músculos esqueléticos activos y de la eficiencia en la utilización de oxígeno por parte 

https://aip.scitation.org/author/Koroteeva%2C+E
https://aip.scitation.org/author/Shagiyanova%2C+A
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de las mitocondrias (Leite do Prado y col, 2022). En situaciones con un consumo de oxígeno ineficiente, 

el metabolismo anaeróbico compensa transitoriamente, aumentando la producción de lactato.  

 

Condori, y col. (2022). Investigaron la influencia del uso de la mascarilla en la prueba de marcha de 

6 minutos en los alumnos de la escuela de Comandos de la Fuerza Aérea del Perú. Los resultados indican 

que existe influencia significativa en el uso de la mascarilla en el test de marcha de 6 minutos en la 

distancia recorrida, ya que con mascarilla el 80 % de la población recorrieron de 250 a 300 metros y el 

20 % recorrieron de 301 a 350 metros. Mientras que sin mascarilla el 60 % de la población recorrieron 

de 351 a 400 metros y el 38 % recorrieron de 401 a 450 metros. 

 

Cabanillas-Barea y col (2022), realizan un ensayo clínico controlado aleatorizado para observar si el 

uso de la mascarilla producía cambios en la distancia recorrida, en la frecuencia cardíaca, en la 

oxigenometría, en la autopercepción disnea y en el tono de los músculos respiratorios accesorios durante 

una prueba de marcha de 6 min (6MWT) en 50 voluntarios sanos reclutados y realizaron el 6MWT en 

tres ocasiones: con mascarilla FFP2/N95, con mascarilla quirúrgica y sin mascarilla. Se encontraron 

diferencias significativas entre las tres situaciones en cuanto a la disnea autopercibida FFP2/N95 > 

mascarilla quirúrgica > sin mascarilla. Sin embargo, no existen diferencias entre las situaciones 

experimentales durante la PM6M en términos de distancia recorrida, frecuencia cardíaca, oxigenometría 

o tono de los músculos respiratorios. 

 

Crowe y col (2021) realizan un estudio con 19 participantes físicamente activos (11 mujeres) 

completaron dos pruebas de ejercicio incrementales en cinta rodante, una prueba de referencia sin 

mascarilla y la segunda prueba con mascarilla quirúrgica. Concluyen que usar mascarilla no impacta la 

respuesta fisiológica normal/esperada de gases en sangre arterial que acompaña al ejercicio de ligero a 

intensidad vigorosa. Sin embargo, la máscara aumenta la percepción de los participantes sobre el esfuerzo 

general y eleva significativamente la percepción del esfuerzo específico de la respiración a medida que 

aumenta la intensidad del ejercicio. 

 

En la revisión de Leite do Prado y col, (2022) en 15 estudios clínicos, concluye que es importante 

destacar que, aunque algunos estudios reportaron molestias al usar mascarillas de protección facial 

durante el ejercicio, en la literatura no se ha reportado ningún tipo de riesgo o efectos adversos graves 

durante el ejercicio físico. Son necesarios más estudios sobre los efectos cardiorrespiratorios durante el 

ejercicio con diferentes tipos de mascarillas respiratorias en deportistas y otras poblaciones. 

 

Kisielinski y col (2021), realizaron una revisión que evalúa de manera cuantitativa 44 estudios en su 

mayoría experimentales, y para una evaluación sustantiva se encontraron 65 publicaciones. La literatura 

reveló efectos adversos relevantes de las máscaras en numerosas disciplinas. En este artículo, nos 

referimos al deterioro psicológico y físico, así como a los múltiples síntomas descritos por su 

presentación consistente, recurrente y uniforme desde diferentes disciplinas como Síndrome de 

Agotamiento Inducido por Máscara (MIES). Objetivamos que la evaluación evidenció cambios en la 

fisiología respiratoria de los usuarios de máscaras con una correlación significativa de caída de O2 y 

fatiga (p < 0,05), una coocurrencia agrupada de insuficiencia respiratoria y caída de O2 (67 %), máscara 

N95 y aumento de CO2 (82 %). , máscara N95 y caída de O2 (72 %), máscara N95 y dolor de cabeza 

(60 %), dificultad respiratoria y aumento de temperatura (88 %), pero también aumento de temperatura 

y humedad (100 %) debajo de las máscaras. El uso prolongado de máscaras por parte de la población 

general podría tener efectos y consecuencias relevantes en muchos campos médicos. 

 

 

 

https://sciprofiles.com/profile/1825209
https://sciprofiles.com/profile/1713007
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Efectos del uso de mascarillas sobre el cerebro 

 

Zhixing Tian y col (2021) El Uso incorrecto de las máscaras, es posible que no brinden una buena 

protección, también pueden dañar nuestra salud. Usar la máscara durante mucho tiempo puede causar 

problemas respiración e incluso hipoxia. Como sabemos, el daño al cuerpo cualquier órgano causado por 

la hipoxia es irreversible, sobre todo en el cerebro, y también causa desórdenes psicológicos. La 

investigación muestra que usar una máscara puede aumentar estrés psicológico. 

 

Jitendra y col (2021), compararon la oxigenación cerebral en 30 médicos y 30 paramédicos que usan 

una máscara N95 con un kit de EPP (sujetos), versus una máscara de tres capas (control) divididos en 

grupos de 15 por grupos, durante un entorno de cuidados intensivos durante 6 horas. Realizaron un 

análisis comparativo de la oxigenación cerebral utilizando una máquina de resonancia magnética (MRI) 

3T en estos dos grupos al principio y al final de su turno de trabajo. Observaron una caída significativa 

en la oxigenación cerebral en el grupo de sujetos en comparación con el grupo de control. También se 

mostró un aumento compensatorio en flujo de sangre cerebral en ambos grupos.  

 

Jahangir y col (2022), estudian los posibles efectos del uso de máscaras  quirúrgicas sobre el oxígeno 

tisular y el dióxido de carbono exhalado en 20 médicos del Hospital Masih Daneshvari en Teherán. El 

porcentaje de aporte de oxígeno cerebral se midió mediante oximetría cerebral y saturación CO2 con 

capnograma a los 0, 60 y 180 minutos. Con base en los resultados del presente estudio, se puede decir 

que el uso de máscaras quirúrgicas ha aumentado significativamente la saturación de CO2 en los 

individuos, mientras que el índice aporte de oxígeno cerebral en algunos individuos se ha asociado con 

una tendencia a la baja. 

 

Fischer y col (2022), investigaron el efecto de las mascarillas faciales (FFP2 y quirúrgicas) sobre la 

hemodinámica y la oxigenación cerebrales, en particular el flujo sanguíneo cerebral microvascular (FSC) 

y la saturación de oxígeno en sangre/tejidos (StO2), medida mediante espectroscopias de infrarrojo 

cercano híbridas transcraneales y sobre fisiología en 13 adultos sanos (edades: 23 a 33 años). Los 

resultados indican cambios pequeños pero significativos en la hemodinámica cerebral mientras se usa 

una máscara. Sin embargo, estos cambios son comparables a los de las actividades de la vida diaria. 

 

Cohen y col. (2021), realizaron un estudio prospectivo de cohortes cruzadas. Los pasantes de 

otorrinolaringología sanos y los estudiantes de medicina (N = 23) participaron y usaron máscaras N95 y 

HFR continuamente durante 3 horas cada una en días separados. Se analizaron diversas medidas: signos 

vitales, variables de espirometría, puntajes en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo y HIT-6 

(Headache Impact Test-6), angustia y “dificultad para ser entendido”.  Encontraron que la saturación de 

oxígeno disminuye con el uso prolongado de N95, pero la ansiedad y la dificultad para entender son 

mayores con el uso de HFR. Aunque los HFR tienen menos resistencia al intercambio de gases, los 

respiradores N95 pueden producir menos ansiedad y angustia en situaciones clínicas. 

 

Ghollam-Reza y col (2021), administraron un cuestionario al personal del hospital solicitándoles que 

midieran su nivel de saturación de oxígeno (SpO2) y latidos cardíacos por minuto (LCP) antes y después 

de sus turnos. Usaron un oxímetro de pulso disponible en su hospital. Ochenta y dos trabajadores del 

hospital completaron sus formularios, informando sus mediciones previas y posteriores a SpO2 y LCP. 

Estadísticamente, la comparación de datos (antes y después de los turnos) indicó una disminución 

significativa en SpO2 (98,68±1,56 versus 97,57±1,76, p<0,01) y un aumento significativo asociado en 

LCP (82,86±7,21 versus 93,14±5,00, p <0,001). Además, no hubo diferencia significativa (p>0,05) entre 

las respuestas mencionadas para quienes usaron mascarillas N-95 (10 personas) y quienes usaron 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2473974X211065437
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mascarillas quirúrgicas (72 personas). Estos resultados a largo plazo pueden causar estrés fisiológico y 

psicológico entre el personal del hospital durante la pandemia de COVID-19.  

 

 

Neurociencia de la consciencia 

 

Los orígenes de los fundamentos de la neurociencia de la consciencia se encuentran en  la integración 

complementaria de: los reinos de la Rueda de la Vida del Budismo (Rana, 2021), los Niveles de 

integración del Eneagrama, la psicología del misticismo judío encontrada en los planos del árbol de la 

vida conocido como Árbol Sefirótico, el encuentro de las mentes de MacLean (1978) representado en el 

cerebro triuno, la etología de la psicología comparada, y la psicología de la conducta humana.  

 

Este enfoque de la neurociencia aplicado a la espiritualidad se ha venido estudiando y desarrollando 

desde hace más de 33 años de cultivo de la sabiduría, en mi experiencia profesional como Especialista 

en Medicina Interna, desarrollador de la Salud Holística, psicoterapia holística y coach aplicados a la 

educación, gerencia y salud. Su primera publicación se realizó en el libro Salud Holística (Barrios-

Cisneros, 2000). El enfoque se apoya en las cinco estructuras anatómicas y funcionales del sistema 

nervioso central que sirve de base para las cinco funciones fisiológicas de la conducta y psicología de la 

consciencia humana, conocidas como “Niveles de consciencia” (Barrios-Cisneros 2004 a 2021) y 

representan las bases neurocientíficas de la espiritualidad.  

 

Espiritualidad, es el proceso y camino neuropsicológico de aprehendizaje significativo del Ser 

humano para evolución de la mente subconsciente hacia la transcendencia del Ser espiritual 

supraconsciente que integra la trinidad de cada Ser humano. Por ello espiritualidad en consciencia,  

 

CONSCIENCIA y más SUPRACONSCIENCIA. A continuación se define algunos conceptos básicos 

que pretenden dar un marco referencial o mapa de la realidad, que es más compleja de lo que se pretende 

describir: 
 

Ser humano, es una palabra mixta que se refiere a la esencia o naturaleza humana, el fundamento de 

todas las relaciones de las dimensiones del humano. Es una palabra mixta: Ser, es la divinidad o espíritu 

echo a imagen y semejanza de la Creación, por ello se escribe con mayúscula. Humano, corresponde a 

la estructura anatómica y funcional por donde se expresa el Ser espiritual, es su vehículo de manifestación 

y aprehendizaje significativo. También corresponde a la forma como se generaliza al hombre, la mujer y 

el niño. Ser humano es la integridad de todos los componentes de la persona en su relación armónica con 

sus partes. Se comprende como una trinidad (Espíritu, mente y cuerpo) en continuo aprehendizaje 

significativo para transcender su Nivel de consciencia. Posee toda la potencialidad de expresarse 

mediante cinco dimensiones: espiritual o consciencia de sabiduría y amor en unidad al Creador, 

psicológica o sistema de creencias creativo para la evolución de la mente, orgánica o adecuadas 

funciones fisiológicas para una larga ancianidad saludable, social o sabía comunicación en el dar y recibir  

servicio amoroso, energética o eficiente excelencia en la gerencia de los recursos para cumplir el 

propósito de vida (Barrios-Cisneros 2000, 2020, 2021b). 
 

Aprehendizaje, es el proceso del Ser espiritual supraconsciente de apropiarse del conocimiento sobre 

un arte, oficio, ciencia, tecnología u otra cosa por medio del estudio y la experiencia con consciencia 

plena del cultivo de la sabiduría, por medio de la práctica persistente en el momento presente para lograr 

una conducta duradera que se internaliza en la memoria. Para ello se aplica todo el cerebro integrado 

desde la corteza prefrontal.  
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Autoamor, es un verbo que consiste en aplicar con responsable autodisciplina lo mejor de las 

potencialidades, conocimientos, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una vida cada día 

más sana, próspera y feliz. Es el tercer principio esencial del Ser humano que se fundamenta en que: 

“Por el bienestar no es suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con 

amor, lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”. 
 

Autodisciplina, es la mayor demostración de que uno realmente se ama, consiste en hacer con 

persistente responsabilidad lo que me corresponde para mejorar mi salud, prosperidad y felicidad, aunque 

mi mente o cuerpo se resistan y opongan a ello, realizando con amor por mí mismo, lo mejor de lo que 

ya se hacer muy bien. Se logra cuando se aplica las tres funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. 
 

Cultivo de la sabiduría, es la inmediata aplicación con autodisciplina de todo conocimiento obtenido 

para el persistente fomento de salud, prosperidad y felicidad. Por ello si un conocimiento no contribuye 

al fomento de mayor nivel de bienestar de la humanidad, nunca puede ser tomado como real o de utilidad. 
 

Eficiente excelencia, es un conjunto de criterios prioritarios para medir la persistente mejoría y 

optimización de la calidad y bondad de los más sobresalientes resultados de un servicio o acción que se 

realiza, porque es extraordinariamente bueno en eficiencia y efectividad, al aportar soluciones creativas 

de raíz y satisfacer las necesidades. Tiene presente que solo se mejora la eficiente excelencia de lo que 

de manera sistemática se mide, se registra y de manera creativa se busca solucionar los errores o 

deficiencia que causan interferencias. 

 

Como sostiene Elon Musk: “Cuando emprendo un proyecto, tengo muy claro, que en más 

de un 90% puedo estar equivocándome y cometiendo errores. Por ello le insisto a mis 

amigos que me hagan el gran favor de hacerme consciente de al menos tres de estos 

potenciales errores que tiendo a cometer sin darme cuenta”.  

 
Si cultivamos la sabiduría se esta afirmación, con humildad aprehendemos a cultivar nuestra sabiduría 

para con autodisciplina y pasión persistir hasta consolidar las metas del proyecto y mejorar nuestra 

eficiente excelencia. Por ello se les agradezco altamente sus correcciones y sugerencias para garantizar 

nuestro éxito. 

 

Ubicación funcional del sistema nervioso central 
 

Este conocimiento le permite aplicar con eficiencia las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal 

para lograr su propósito de vida, consolidar su misión de vida y cumplir con su meta de gozar con 

sabiduría de una larga vida activa, sana, próspera y feliz con un sabio manejo del estrés (Barrios-Cisneros, 

2020, capítulo 1): 
 

a. Medula tallo cerebral y cerebelo, base del cerebro reptil, del 1er. Nivel de consciencia. 
 

b. El Sistema límbico, base del cerebro cuadrúpedo, del 2do. Nivel de consciencia. 
 

c. La corteza cerebral izquierda, base del cerebro simio, del 3er. Nivel de consciencia. 
 

d. La corteza cerebral derecha, base del cerebro humano, del 4to. Nivel de consciencia. 
 

e. La corteza prefrontal, base del cerebro del Ser, del 5to. Nivel de consciencia. 
 

 

Comprender las funciones de cada estructura anatómica del sistema nervioso central, es hacerse 

consciente de cómo vive cada persona de acuerdo al nivel de consciencia con que aplica su cerebro para 

satisfacer sus necesidades, lograr sus metas y el solucionar los restos a su inteligencia, (Barrios-Cisneros 

2020). 
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Médula espinal. Es un largo cordón blanquecino, localizado en el canal de la columna vertebral, es 

alargada va desde el tallo cerebral hacia abajo, hasta a aproximadamente la segunda vértebra lumbar, 

continua como filum terminal que termina en la base del  en el cóccix. Tiene la función de conectar el 

cerebro con el resto de órganos y sistemas del cuerpo humano. 

 

Es la encargada de llevar  y traer los impulsos nerviosos por medio de los 

treinta y un pares de nervios raquídeos, comunicando a la corteza cerebral y 

el sistema límbico con el cuerpo, mediante dos funciones básicas:  
 

a) La de los nervios aferentes que traen las sensaciones desde los 

receptores corporales de las vísceras, la piel y las extremidades hacia 

el cerebro, para que se haga consciente a fin de controlar y regular sus 

funciones. 
  

b) La eferente que llevan el impulso nervioso desde la corteza del 

cerebro a los órganos efectores de las glándulas, las vísceras y los 

músculos del cuerpo y extremidades, indicándole la coordinación de 

sus respuestas o acciones en pro de un objetivo determinado de manera 

consciente o subconsciente.  
 

Tiene la función de control de movimientos inmediatos y vegetativos, 

como el acto reflejo y el sistema nervioso vegetativo simpático y 

parasimpático.  

 

Figura 2. Tallo cerebral 

y Medula espinal 

  

 

Tallo cerebral. Llamado también el tronco encefálico, es una 

parte basal del encéfalo con forma de cono alargado, situado entre el 

hipotálamo del sistema límbico y la médula espinal. Está integrado 

por las fibras aferentes y eferentes que sirve de enlace en la 

comunicación entre el cerebro, el cerebelo, el sistema límbico con la 

medula espinal y el resto del cuerpo humano. Además, la mayor parte 

de los centros nervios de los pares craneales que salen del tronco del 

encéfalo. Está formado por el mesencéfalo con sus pedúnculos 

cerebrales, la protuberancia, y el bulbo raquídeo. 
Figura 3. Tallo cerebral  

 

Estas estructuras anatómicas son las bases de la función fisiológica-motriz-operativa del 1er. 

Nivel de consciencia, “mente inconsciente instintiva”. También controla varias funciones básicas 

de subsistencia automatizadas y ajenas a la consciencia, como la respiración, el ritmo cardiaco, la 

tensión arterial, la deglución, digestión de alimentos, hipo, estornudo, el ciclo sueño-vigilia, el 

control de la temperatura corporal, regula el hambre, el deseo sexual, los impulsos ante los peligros 

de lucha o huida, entre otros. Ante los retos a su inteligencia, tiende a reaccionar con impulsos 

instintivos de huida, escape  y evitación; Pelea, enfrentamiento, agresión; Congelación, bloqueo o 

parálisis; Ansiedad de comer fuentes de glucosa y desahogo sexual.  

 

Sistema límbico base del cerebro cuadrúpedo. Es conocido como el cerebro medio, es un sistema 

formado por componentes pares (derechos e izquierdo), de: tálamos, hipotálamos, hipocampos, 

amígdalas cerebrales, un cuerpo calloso, septo y mesencéfalo con forma semicircular (figura 4).  

https://psicologiaymente.com/neurociencias/pares-craneales-nervios-cerebro
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Es la base anatómica de la función asociativa-emocional-

reactiva, de la “mente condicionada subconsciente reactiva” 

del 2do. Nivel de consciencia. Regulan las respuestas 

fisiológicas de los instintos humanos que controlan los deseos 

y las reacciones involuntarias. 
 

Entre las que destacan el hambre, los instintos sexuales, las 

emociones básicas (placenteras secundarias al amor como 

confianza, felicidad o gozo y las displacenteras derivadas del 

miedo como  el temor, la rabia o la tristeza), la conducta 

condicionada y la personalidad.  También regula las funciones 

endocrinas, la homeostasis, sistema nervioso parasimpático y 

simpático. Dentro de los componentes pares destacan: 

 

Figura 4. Sistema límbico  

 

Hipocampos, su forma se asemeja a caballitos de mar, están relacionados con los procesos cognitivos 

de la formación de la memoria a corto y largo plazo, porque media en la generación y recuperación de 

los recuerdos distribuidos por diferentes partes del cerebro y el cuerpo. Es fundamental para el 

aprendizaje, como con la producción y regulación de estados emocionales que inhibe conductas y la 

navegación espacial en el entorno. 

  

Amígdalas cerebrales, son dos complejos de núcleos ubicados en la parte interna del lóbulo temporal 

medial de cada hemisferio cerebral, sus nombres proviene se su semejanza a una almendra. Conforman 

el principal centro de control de las emociones y sentimientos del cerebro, responsables de los cambios 

corporales inconscientes del sistema nervioso autónomo integrando las emociones con los patrones de 

respuestas correspondiente de satisfacción o miedo cuando está regulada por la corteza prefrontal, como: 

dilatación de pupilas, palpitaciones, ponerse colorado, estados de ansiedad o relajación, paz, armonía 

entre otras. Principalmente destaca por el procesamiento de la inseguridad por factores reales (miedo) o 

imaginarios de ilusiones y alucinaciones (temores) relacionados con los instintos condicionados de 

subsistencia de la especie. Como reacciones condicionadas impulsivas, intensas agresivas para proteger 

la vida por medio de la mente dual subconsciente dogmática, por aversión que alimenta los temores y 

egoísta lucha de poder para monopolizar el control. 

 

La amígdala cerebral está asociada los reflejos condicionados por alucinaciones que causan temor, 

que convierte estímulos neutros en estímulos nocivos o dañinos causantes de distrés, desencadenando 

reacciones condicionadas emocionales primarias, entre las que se encuentran procesos aversivos de 

impotencia o amenaza como: ansiedad, vacío de separación, sobresaltos, ira, inmovilización y falta de 

control sobre uno mismo y el entorno. Así como endocrinas, autonómicas y mantener de manera 

inconsciente algunas conductas adictivas (Barrios-Cisneros, 2021). En la mente no entrenada, estas 

reacciones de las amígdalas cerebrales tienden a bloquear o secuestrar la consciencia de la corteza 

cerebral, por lo que en 100% de las reacciones son inconscientes. 

 

Corteza cerebral izquierda, derecha y prefrontal. 

 

Conocida como córtex cerebral, es el tejido nervioso de celular de neuronas, axones, dendritas y 

sinapsis o zonas de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos y químicos entre dos neuronas, que 

recubre la parte más superficial y superior de los hemisferios cerebrales. 
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Corteza cerebral izquierda, es la base anatómica de la función lógica-analítica-explicativa, capaz de 

reconocer grupos de letras formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se 

refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica,  como a las facultades necesarias 

para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos. Además regula las 

destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo. 

 

Es la base anatómica de la función del 3er. Nivel de consciencia de la “mente condicionada 

subconsciente dogmática simia”. Manejo de información dual que todo lo divide de manera reduccionista 

y egoista,  tendiendo a descalificar al otro y generar límites divisorios de lucha de poder y conflictos 

entre  “opuestos” que contraponen, relación lógica de causa-efecto.  Pensamiento en series de uno en 

uno, manejo del conocimiento matemático, aspectos lógicos gramaticales del lenguaje, organización de 

la sintaxis, discriminación fonética, atención focalizada, control del tiempo, planificación, ejecución, 

toma de decisiones y memoria a largo plazo. 

 

Decide y actúa en base a lo aprendido en el pasado (condicionamientos) para protegerse de las 

amenazas a su integridad material y social. Inspirado por el condicionamiento de las creencias, culpas y 

resentir del pasado y los impulsos instintivos de los temores, angustias por la inseguridad al futuro 

incierto. Con lo que nunca vive con consciencia, solo reacciona dese la mente subconsciente. 

 

Corteza cerebral derecha, es la base anatómica de la función intuitiva-compresiva-integrativa del 

4to. Nivel de consciencia, de la “mente consciente humana”. Integra varios tipos de información 

(sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y los transmite como un todo. Por lo tanto, aunque la corteza 

cerebral derecha está, sin duda, especializada, en las funciones no verbales, concretamente en las viso- 

 

espaciales, no resulta fácil discernir las diferencias entre los dos hemisferios. El hemisferio derecho está 

considerado, como el receptor e identificador de la orientación espacial, el responsable de la percepción 

del mundo en términos de color, forma y lugar. 

 

Tiende a establecer relaciones reciprocas Ganar-Ganar, generadora de prosperidad por comprensión 

de una consciencia de unidad que potencia la reconstrucción de la realidad y la prosperidad de la 

humanidad. Cuando el Ser humano desde su corteza cerebral derecha decide y actúa en base a la 

confianza en el Ser espiritual que reside en su esencia, inspirado por el sus principios, aplicando con 

persistentes sabiduría sus talentos para con amor, en cada momento presente servirle al Creador y a su 

creación.  Por lo que siempre vive con consciencia, su apasionada autodisciplina desde la mente 

consciente. 

 

Corteza prefrontal, es la base cerebral del Ser espiritual supraconsciente, es la parte anterior del 

lóbulo frontal más próxima a la frente, constituye aproximadamente el 25 al 30% de la corteza cerebral. 

Es la última en desarrollarse y madurar generalmente lo termina de hacer entre los 25 a 30 años de edad. 

Es como un director de orquesta que tiene una gran importancia en dirigir y guiar de forma consciente 

los pensamientos, las acciones y las emociones conductual, la personalidad, las capacidades cognitivas 

complejas y la gerencia con sabiduría de la vida personal. 
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Es la base anatómica de la función creativa-holística-

transcendente del 5to. Nivel de consciencia, de la 

“supraconsciencia del Ser espiritual”. El término médico más 

utilizado para referirse a las funciones desempeñadas por la 

corteza prefrontal es “Funciones ejecutivas” que se estudian 

más adelante. Estas funciones hacen referencia a la capacidad 

de hacerse consciente de un propósito de vida, aplicar la 

autoconsciencia plena de aprehendizaje significativo en 

función al propósito y realizar el autocontrol transcendente 

con responsable autodisciplina, para el excelente logro de las 

metas y propósito de vida. 

 
Figura 5. Corteza prefrontal 

 

Es de resaltar que para que la corteza prefrontal se despierte o active necesita estar consciente con los 

seis sentidos y una elevada saturación de oxígeno en la sangre que la nutre, es por ello que los practicantes 

practican con persistente autodisciplina la respiración consciente diafragmática, lenta y profunda. 
 

Aplicar con autodisciplina la respiración consciente diafragmática con consciencia de unidad al 

Creador es prioritario para todo Ser humano que decide aprehender a expresarse desde su Ser espiritual 

supraconsciente, en base a la confianza plena en sus capacidades espirituales, en el cumplimiento de su 

propósito de vida de unidad al Creador. Así está en capacidad de cumplir con eficiente excelencia su  

misión de evolucionar y madurar su mente para transcender los niveles de consciencia inspirado por sus 

principios de sabiduría y amor.  
 
 

Funciones ejecutivas de la corteza prefrontal  
 

Son un conjunto de habilidades cognitivas de la corteza prefrontal, implicadas en la generación de un 

Propósito de vida con metas y objetivos claros, la Autoconsciencia de aprehendizaje significativo que 

supervisa internamente la manera de pensar, sentir o actuar con ecuánime reaprendizaje significativo y 

el Autocontrol transcendente con responsable autodisciplina en la regulación, la ejecución y el reajuste 

de conductas adecuadas para alcanzar el propósito definido, especialmente aquellas metas que requieren 

un abordaje novedoso y creativo.  
 

Según Barrios-Cisneros (2020) Las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal de manera didáctica 

se pueden organizar en los siguientes tres conjuntos de funciones inseparables y consecutivas, que se 

integran sinérgicamente para complementarse en el cultivo de la espiritualidad:  
 

 
Figura 6. Funciones ejecutivas de la corteza prefrontal 
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1ro. Formulación de claro propósito de vida, es el proceso para desarrollar y gozar de una larga vida 

activa, sana, prospera y feliz, se establece mediante el pensamiento a futuro, la selección de metas 

y objetivos, la priorización, la planificación, la organización y la toma de decisiones en función a 

logro y mejoramiento continuo de la eficiente excelencia en el servicio. Esta capacidad se 

desarrolla aplicando con persistencia las capítulos 2, 4 y 12 del libro Neurociencias para vivir con 

sabiduría (Barrios-Cisneros, 2020) 

 

Como cada Ser humano es único e irrepetible se aproxima a tener claro cuál es el propósito de 

vida que le da sentido a su existencia, mediante el conocimiento de sus principios de vida, y 

fortalezas con que le sirve al creador, sus inteligencias múltiples mejor estimuladas para definir sus 

talentos y la profesión que desempeña con lo que le sirve a la humanidad y sus capacidades innatas 

para aportar valor en su sabio servicio amoroso a la humanidad. Los tres primeros elementos le 

orientan para que escoja la profesión, trabajo u oficio que más le guste, le divierta y le facilite a 

crecer como Ser humano. Se comprenden al realizar la actividad práctica “Fortalezas para amarse 

y transcender la consciencia”, complementado con él mándala para develar mi propósito de vida 

o razón de vivir con sentido, inspirado en el Ikigai (García y Miralles, 2016) y algunos videos 

complementarios. Si te quieres obtener este conocimiento solicítalo al autor (WhatsApp: +58 414 

7151902 o henrybarrioscisneros@gmail.com) y lo puedes complementar observando el Video 

encontrado en: https://www.youtube.com/watch?v=bVPuYs_v8jQ&ab_channel=Dr.HenryBarriosCisneros.  

 

Aunque cada Ser humano tiene su propio propósito y la manera de como consolidarlo, desde el 

enfoque de la salud holística de manera general al nivel material se considera: “Disfrutar de  larga 

ancianidad gozando de una vida activa, sana, próspera y feliz”. Las bases científicas y el cómo 

lograrlo se explica en la monografía “VIVIR 100 AÑOS, ACTIVO, SANO, PRÓSPERO Y 

FELIZ” (Barrios-Cisneros, 2017 y el libro Neurociencias para vivir con sabiduría, 2020). El 

propósito para cada uno de los tres componentes básicos del Ser humano, corresponden:  
 

a. ESPIRITUAL: consciencia de unidad con el Creador, al que se le sirve por medio del humilde 

testimonio de vida.  
 

b. MENTAL: servirle al Creador con persistente autoamor evolucionando la mente y 

transcendiendo los niveles de consciencia.  
 

c. CORPORAL: disfrutar de una juventud prolongada saludable y gozar de con una larga 

ancianidad  cada día más activa, sana, próspera y feliz.  

 

2do. Autoconsciencia de mi reaprendizaje significativo, es la facultad del espíritu humano para con 

humildad 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 consciencia plena de unidad al Creador, en cada al momento presente 

del reaprendizaje significativo producto a la humilde interacción armónica entre su Ser o 

consciencia y su ego o mente, en su proceso de experiencia de vida terrenal, para el cultivo de la 

sabiduría. Aplicando con persistente autodisciplina y creatividad: la capacidad de atención 

consciente, el auto monitoreo, la supervisión interna, la empatía, el juicio compasivo, el 

pensamiento crítico, el almacenamiento de datos, la retroalimentación y la flexible responsabilidad 

(Barrios-Cisneros, 2020, capítulo 2). 

 

3ro. Autocontrol transcendente con responsable autodisciplina, es la capacidad de comprensión y 

autocontrol ejecutivo con acción en templanza para superar los propios impulsos irresistibles por 
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hábitos condicionados y reacciones instintivas de subsistencia, para lograr con eficiente efectividad 

la meta deseada. Se logra al aplicar con sabiduría la Ley de autoamor con autodisciplina, cuando 

existe consciencia de unidad al Creador al activar la corteza prefrontal por medio la respiración 

consciente diafragmática que permite al Ser humano con persistencia desarrollar su habilidad de 

sentir con ecuanimidad y expresar emociones con sabiduría, tener influencia 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 (Barrios-Cisneros, 2020, capítulo 2). 

 

 

Niveles de consciencia y sabio manejo creativo de los retos de la vida 

 

Es un modelo con un enfoque holístico que permite comprender el grado de reaprehendizaje evolutivo 

de la mente y transcendente de la consciencia que alcanza cada Ser humano en el cultivo de su sabiduría, 

sobre su manera de pensar, sentir, decidir y actuar por medio de sus componentes espiritual o Nivel de 

consciencia del Ser de sabiduría y amor; energético o Nivel de la consciencia humana compresiva 

integrativa; social o Nivel de consciencia simio de la mente dual subconsciente dogmática; psicológico 

o Nivel de consciencia cuadrúpedo de la mente dual subconsciente reactiva y orgánico o Nivel de 

consciencia reptil instintivo de la mente inconsciente.  
 

El Nivel 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 todo el 

cerebro desde la corteza prefrontal (Director de orquesta) para aplicar con coherencia y armonía las 

cinco estructuras funcionales del Sistema Nervioso Central. Sintetizando lo escrito por Barrios-Cisneros 

en el capítulo 5 del libro “Neurociencias para vivir con sabiduría” (2020, pp: 175 a 213). Si quiere 

profundizar en la evolución de esta teoría, consulte Barrios-Cisneros (2000, 2004, 2008, 2010, 2011, 

2012, 2014, 2015, 2020 y 2021). 

 

La base anatómica de cada Nivel de consciencia es la neurociencia aplicada a la espiritualidad, se 

encuentra en las cinco estructuras cerebrales del sistema nervioso central o cinco sistemas operativos 

explicados, que se expresa en cinco funciones cerebrales. Estudiado en los párrafos anteriores cuando 

describe la “Ubicación funcional del sistema nervioso central” y se representan  en la figura siguiente:  

 

5to. Consciencia creativa-holística-trascendente, su base anatómica es la corteza prefrontal expresada 

por medio de las funciones ejecutivas del Ser espiritual supraconsciente (Claro propósito de vida, 

autoconsciencia de aprehendizaje significativo y autocontrol transcendente),  que todo Ser humano 

que cultiva su espiritualidad tiene la capacidad de expresarse con plenitud, al integrar todos las cinco 

funciones de los sistemas operativos del cerebro en una unidad coherente, Es la base anatómica del 

“aprehender a Ser”. Cuando el Ser humano se expresa con este nivel de consciencia, de manera 

sinérgica aporta soluciones creativas servir-ganar buscando unificar y sanar, donde todo el mundo 

se siente triunfador porque siempre se expresa con sabiduría y amor incondicional. 

 

Es de resaltar que toda persona o niño que supera el sexto grado de educación básica, se demuestra 

a sí mismo, al sistema educativo y a la sociedad que si posee toda la inteligencia y capacidad mental 

para aprehender expresarse desde su Ser espiritual supraconsciente con su nivel de consciencia de 

sabiduría y amor. De existir alguna limitación se debe a la “educación” limitante recibida que le ha 

condicionado una muy baja autoestima y falta de confianza en sus potencialidades. Es por ello que 

es prioritario complementar y mejorar o redefinir el actual sistema educativo imperante en la 

humanidad. 
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Figura 7. Niveles de consciencia del Ser humano 

 

Un Ser humano con una adecuada educación para el aprehendizaje de su esencia espiritual, ante los 

retos a su inteligencia decide y actúa  con confianza, en base al claro propósito y sentido de su vida, 

aplica la autoconsciencia para con su autocontrol transcendente, superar cualquier adversidad de 

manera creativa y si tienes dudas, con ecuanimidad se pregunta: ¿Para qué estoy experimentando 

esta situación? Por lo que experimenta la vida con paz, armonía y gozo de óptima salud, prosperidad 

y felicidad. Siempre está abierto a obtener conocimientos y con persistente autodisciplina cultivar la 

sabiduría a fin de disfrutar de una juventud prolongada y gozar de una larga ancianidad activa sana, 

próspera y feliz. Si no encuentra la solución desde la consciencia plena de unidad al Creador, aplica 

la prueba kinesiológica “Pregúntale al corazón” (Barrios-Cisneros, 2020, capítulo 3). Porque 

realmente se ama, se siente confiado, aceptado y cómodo consigo mismo, viviendo con alegría y paz 

interior. Viendo las adversidades, conflictos o enfermedades como granDIOSAS oportunidades de 

reaprehendizaje para su evolución psicológica y trascendencia de consciencia espiritual.  

 

4to. Consciencia intuitiva-integrativa-comprensiva, su base anatómica es la corteza cerebral derecha 

por medio del cual se expresa como humano, con la consciencia compresiva de cómo funciona los 

sistemas operativos de la mente condicionada para transcenderla. Es la base neurológica del 

“aprehender a gerenciar” con sabiduría. Donde cada participante protagonista aplica la 

autoconsciencia y se interroga con persistencia el ¿Cómo soluciono…? de lo que experimenta, 

escucha con empática ecuanimidad, responde con prudencia, calla cuando sabe que sus palabras son 

menos sabias que el silencio que rompen y con mentalidad complementaria establece relaciones 

ganar-ganar, buscando comprender e integrar, donde todos se sienten satisfechos.  
 

Maneja las situaciones que regularmente causas estrés con curiosidad para comprenderlas, integrar 

el aprehendizaje significativo a su vida y aportar soluciones con eficiente excelencia, como una 

fuente para su cultivo de la sabiduría,  porque con  humildad está  consciente de que su vida en este 

plano terrenal es un continuo, indetenible y eterno proceso de aprehendizaje para la evolución y 

transcendencia del nivel de consciencia de su mente. Le gusta pensar en soluciones creativas por el 
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puro placer de hacerlo, su pregunta básica es ¿Cómo soluciono o aprehendo a mejorar esta 

circunstancia? Al estar consciente de que la esencia de la sabiduría está en comprender el 

condicionamiento de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Por ello, tiende a hacer las cosas 

con la mejor manera y excelencia posible, está consciente de que no basta con hacer muy bien las 

cosas, es necesario SER y con amor, disfrutar haciendo lo mejor de lo que ya sabe hacer muy 

bien.  

 

Vive en consciencia plena ocupado de aprehender en cada momento presente, por lo que tiene 

excelente autodisciplina. Teniendo presente que la familia es la primera y más importante escuela 

para el cultivo de la sabiduría, ante cualquier dificultad en equipo busca con persistente sinergia 

soluciones creativas, con un previsivo proyecto de vida claro y factible, como líder creativo, con el 

propósito de fomentar el disfrute del bienestar de la familia, a nivel del hogar, el trabajo, la empresa 

o la comunidad. Por lo que tiende a disfrutar de un óptimo nivel de estrés.   

 

3er.  Consciencia lógica-analítica-explicativa, su base anatómica es la corteza cerebral izquierda por 

medio del cual se expresa la conducta simia,  de la mente subconsciente dogmática y egoísta con 

enfoque de atención bipolar de división conflictiva guiada desde las creencias autosaboteadoras por 

alucinaciones de temores condicionados. Es la base anatómica para “aprender a convivir”. Proyecta 

sus sombras como imágenes en espejo al entorno, tratando de defenderse para protegerse por medio 

de luchas para tener el máximo control del poder para la dominación. Trata de vencer o someter a 

los “opositor en competencia”, que valora como enemigo en una relación ganar-perder, buscando 

dividir, separar y generar conflicto. De manera inconsciente proyecta como imagen en espejo los 

conflictos internos entre su mente subconsciente reactiva y su consciencia,  tratando de reprimir su 

Ser supraconsciente con prepotencia. 
 

Ante los factores los retos a su inteligencia, desde su mente dual mantiene paradigmas dualistas de 

lucha de poder con lo que trata de dividir para dominar y controlar con su análisis lógico, buscando 

explicar “el por qué…”. Se rechaza con soberbia procurando aplicar la filosofía y la ciencia para 

justificar su egoísmo y control; que proyecta al entorno como fuente creciente de mayores conflictos. 

De manera neurótica se aferra a los dogmas que ilusoriamente cree como sus únicas verdades 

incuestionables a fin de mantener la seguridad de tener el poder y el control de los demás, que valora 

como amenazas y obstáculos a sus propios éxitos. 

 

2do.  Consciencia asociativa-emocional-reactiva, su base anatómica es el cerebro medio o sistema 

límbico típico de los cuadrúpedos, es la base anatómica del “aprender a conocer”. Reacciona desde 

las alucinaciones que mantienen los temores por condicionamiento desde las creencias 

autodestructivas, las culpas o los miedos archivados en las amígdalas cerebrales, que procuran 

protegerle de las alucinaciones enfocadas hacia el locus de control externo y las tendencias 

destructivas. Desde la mente subconsciente reactiva se expresa por medio de las emociones de amor-

rabia, alegría-tristeza y confianza-temor, estableciendo relaciones perder-perder, tratando de ser 

protegido o evadir. 

 

Vive alucinando por el temor condicionado desde su niñez en su mente dual reactiva, por los 

fantasmas del pasado que generalmente le hacen sentir triste y proyecta al futuro con angustia y 

ansiedad, tan preocupado por las amenazas de las circunstancias internas y externas, que se la pasa 

buscando seguridad en el entorno para sentirse protegido. Muy pocas veces puede pensar en sí mismo 

o encontrarse consigo mismo y mucho menos ocuparse por fomentar su salud o bienestar, porque 

con su foco de atención externo y hacia las tendencias destructivas. Por ello siempre coloca la fuente 
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de su felicidad o sufrimiento en el mundo que le rodea, sobre todo en los semejantes que quiere y 

los más cercanos.  

 

Si se está desequilibrado, tiende a presentar síntomas psicosociales como: rabia, miedo, tristeza, 

inestabilidad emocional, irritabilidad, estados de fobia, llantos o aislamientos y abuso de drogas 

aceptadas o no socialmente, entre las que destacan: el tabaco, alcohol, sedantes, marihuana y cocaína. 

De manera inconsciente y negligente, hace lo posible para arrastrar a sus semejantes hacia su 

creciente círculo vicioso de ansiedad, estrés y sufrimiento, es por ello que su actitud de comunicación 

es perder-perder, generando caos y confusión en las relaciones. Se suicida en sus oportunidades de 

aprehendizaje, por medio de la culpa a otros o a las circunstancias de lo que vive o siente. Como 

cree que son los demás como los responsables de sus conflictos, ¿Cuándo van a tener la humildad 

de reconocer sus conflictos internos y aceptar la importancia de permitirse aprehender para sanar? 

  

1ro. Consciencia fisiológica-motriz-operativa, su base anatómica es la médula-tallo cerebral-cerebelo. 

Es la base neurológica del “aprender a hacer” de manera instintiva actúa como los reptiles, desde 

la mente inconsciente instintiva de subsistencia como especie, mediante la defensa de la vida con 

una actitud miedo a morir con luchas o huidas para defender la existencia de la especie, acumular 

bienes que le den seguridad, ansiedad de comer algo o desahogo sexual. Estas alucinaciones con la 

atención al temor a perder la vida le hace establecer relaciones de codependencia con los que le 

puedan aportar seguridad de manera perder-ganar, tratando de subsistir a toda costa. Sin capacidad 

de aportar soluciones a los desafíos de los potenciales factores generadores de estrés, desde su mente 

inconsciente de impulsos instintivos para subsistir y conservar su vida, como soldado raso con 

obediencia ciega y como perro fiel, se somete a las órdenes y caprichos de sus jefes o superiores, 

que cree que le puede aportar protección. Por su obediencia ciega, carecen de  capacidad de 

reconocer el mal que puede ocasionar a sus semejantes o a las cosas, incluyendo sus familiares. 
  

De llegar a sentirse culpable por algo, se condena y siente horror de sus actitudes y acciones 

punitivas, llegando a sentir asco de sí mismo y se castiga autodestruyéndose o busca ser castigado 

por la sociedad.  Puede llegar a convertirse en dependiente del control o la aprobación externa, 

llegando a la obsesión por las cosas o personas que “quiere”, actuando como una especie de 

pararrayo psicológico para las situaciones destructivas. Cuando tiene algún arma, se siente poderoso, 

buscando ejerce el poder de forma implacable sin ningún límite de destrucción. 

 

La capacidad de respuesta de la mente inconsciente y la consciente 

 

John Bargh (1918) en el libro ¿Por qué hacemos lo que hacemos?: El poder del inconsciente:  Los 

científicos han calculado que cuando leemos en silencio procesamos hasta 30 bits de información por 

segundo; la capacidad de procesamiento de la parte consciente de la mente humana es, como máximo, 

de 50 bits por segundo con una velocidad de respuesta de en 250 milisegundo, lo que es un resultado 

ridículo comparado con los 11 millones y la velocidad de respuesta en 110 milisegundo que procesa el 

inconsciente sin que el Ser humano se entere. Eso indica que posiblemente la mente consciente es 

220,000 veces más lenta que la mente inconsciente y su velocidad de respuesta es 2,27 veces menor, lo 

que resulta muy ridículo que existan competencias o conflictos internos  entre la mente consciente y la 

inconsciente.  

 

Los niveles de consciencia involucrados en la mente inconsciente son: 1ro. o mente inconsciente 

instintiva, 2do. o mente subconsciente reactiva y 3ro. o mente subconsciente dogmática (es conocido 

como ego). Estos niveles de consciencia son dirigidos desde la amígdala cerebral en base a respuestas 
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reactivas por condicionamiento al temor del pasado asociado a las creencias, culpas, resentimientos e 

instintos con foco de atención hacia las tendencias destructivas (Barrios-Cisneros 2021c).  

 

Es por ello  que cuando la mente está en paz, más del 97% de las decisiones y acciones que toma son 

inconscientes, autosaboteadoras y contraproducentes para la salud, prosperidad y felicidad. Pero cuando 

está en las aguas turbulentas del rio de la vida conocida cono estrés por conflictos, retos, adversidades, 

amenazas o problemas, las personas manera instintiva y reactiva tienden a reaccionar desde con un 100% 

de inconsciencia. Esta es la base de la frase de Jesús de Nazaret cuando estaba en la Cruz: “Padre, padre 

perdónalos porque no saben lo que hacen” 

 

Lo grave es que las personas desde su ego, aplican el “análisis lógico” de su la mente subconsciente 

dogmática para explicar y justificar lo que de manera alucinatoria o ilusoria cree como su verdad 

(Barrios-Cisneros, 2020b), aunque los efectos le hagan sentir dolor emocional y sufrimiento, tanto a sí 

mismo como a sus seres queridos.  

 

Efectos de las mascarillas faciales sobre el nivel de consciencia 

 

Teniendo presente que los resultados de los estudios de investigación presentados en las páginas de 

los subtítulos Efectos sobre la función cardiorrespiratorias y Efectos del uso de mascarillas sobre el 

cerebro, donde se encuentra evidencias de que todas las mascarillas de protección facial causan 

disminución de los niveles de oxígenos en la sangre arterial y aumento de los niveles de dióxido de 

carbono en la sangre venoso. Esto es interpretado por la mente como una situación de estrés que amenaza 

la vida, por lo que activa los mecanismos de defensa de subsistencia de la amígdala cerebral (mente 

inconsciente instintiva y subconsciente reactiva) la cual secuestra el flujo sanguíneo de la corteza 

prefrontal e inhibe sus efectos sobre la mente consenciente. Habría que estudiar los efectos del uso de 

mascarillas sobre los neurotransmisores asociados al miedo, tristeza y rabia, con respectos a los asociados 

al amor, alegría y confianza. 

 

Cuando cualquier Ser humano se encuentra gobernado por las reacciones de la mente dual 

subconsciente condicionada por las alucinaciones del temor no es capaz de actuar con consciencia y es 

presa fácil de las manipulaciones sociales y sin capacidad de pensamiento creativo, coloca la fuente de 

seguridad de su vida en las fuentes externa, conocido como locus de control externo (Barrios-Cisneros 

2021c) y como borrego se deja llevar por los grupos que le ofrecen “protección” o cree que le pueden 

aportar seguridad. Como ejemplo, es el caso de una pareja dependiente, se someta y permita que su 

compañer@ le sea infiel, abuse, le maltrate y le golpee y casi le mate con tal de que no le abandone y 

todavía lo defiende y justifique.  

 

Para poder activar la corteza prefrontal es prioritario una alta concentración de oxígeno en la sangre 

arterial  que regularmente cuesta mucho alcanzar con el tipo de respiración predominantemente torácica 

del común en la mayoría de las personas no entrenadas, en un 96,26%, (Barrios-Cisneros, 2020). El usar 

mascarillas en una barrera causa mayor disminución de la capacidad de aplicar la consciencia. 

 

Por todas las premisas anteriores se genera la hipótesis a someter a prueba: “El uso de las mascarillas 

faciales disminuye de manera significativa la saturación de oxígeno a nivel cerebral, por lo que 

interfiere de manera contraproducente para la evolución de la mente y la transcendencia de la 

consciencia”   
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Tres pasos para despertar y activar al Ser espiritual supraconsciente ante los retos de la vida 

 

Teniendo presente el enfoque holístico de eficiencia (Barrios-Cisneros, 2020b): teniendo presente que 

un Bolívar invertido en previsión es más productivo que un millardo de dólares invertido en 

prevención. Los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de la educación, la gerencia y la salud, a 

fin de consolidar y mejorar continuamente el desarrollo integral del Ser humano en el siglo XXI, se 

caracteriza por:  
 

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

2. Producir el máximo bienestar o fomento de la salud integral con la menor inversión de 

recursos y por el mayor tiempo posible.  
 

3. Ser inocua o produzca un mínimo efecto dañino a quienes lo recibe y lo aplica. 

 

Los pasos para despertar y activar la consciencia se centra en el principio fundamental: nunca se 

puede resolver un reto de la vida a la inteligencia del Ser humano (necesidad, dificultad, error, 

fracaso, conflicto, amenaza o problema) aplicando el mismo nivel de consciencia de la mente, donde 

fue generado. Esta es la manera como las energías creadoras del universo le hace saber a cada Ser 

humano si está aplicando su inteligencia con sabiduría creativa o con ignorancia destructiva.  

 

Para tener el poder de resolver  con eficiencia algún reto a la inteligencia e prioritario ir al nivel más 

superior posible, como lo es el del Ser espiritual supraconsciente que tiene su base anatómica en la corteza 

prefrontal. Que funciona como un eficiente y sabio gerente creativo y director de orquesta al integrar 

todos los recursos funcionales del cerebro para con sabiduría y amor (5to. Nivel de consciencia) aportar 

las más eficiente soluciones creativas.  

 

Aunque no es tema de esta revisión, se informa que desde hace más de 21 años se viene desarrollando 

los pilares para la educación holística del Ser humano (Barrios-Cisneros, 2004, 2008, 2010, 2010b, 2015, 

2020c). Que consiste en aprehender a aplicar las bases de la neurociencia para consolidar con eficiente 

excelencia una escuela de educación integral de calidad de lo esencial del Ser humano, desde la educación 

inicial en el hogar hasta en la formación de postgrado, basada en la neurociencias y los pilares 

fundamentales del aprehendizaje para el cultivo de la espiritualidad, a fin de que cada Ser humano 

participante aplique con responsable autoamor, las tres funciones ejecutivas de su corteza prefrontal para 

vivir y expresarse desde el Nivel de consciencia de sabiduría y amor, para con autodisciplina disfrutar de 

una juventud prolongada con abundancia financiera y gozar de una larga ancianidad sana prospera y 

feliz. 

 

Para realmente aportar soluciones creativas por a la humanidad es prioritario redefinir los paradigma de 

la educación imperante, que fueron establecido a mediado hace más de 250 años para el 

condicionamiento de la corteza cerebral izquierda, con el objetivo de formar en serie para personas 

reactivas y dogmáticas que sirvan como obedientes y fieles obreros de las industrias, empleados del 

gobierno, militares y consumidores sin capacidad de pensamiento creativo. 

 

Como la manera de funcionar la corteza prefrontal se sintetiza en sus tres funciones ejecutivas, estas 

son las bases neurocientíficas de los tres pasos para despertar y activar al Ser espiritual 

supraconsciente ante los retos de la vida: 
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1ro. Formulación de un claro propósito de vida, es un proceso previsivo (Barrios-Cisneros 2000, 2014 

y 2020), que tiene como prioridad los principios esenciales, el propósito de vida personal, de la 

institución o empresa donde se encuentre y tener muy presente el objetivo o meta personales del área 

vital que esté experimentando su momento presente, para desarrollar y gozar de una larga vida activa, 

sana, prospera y feliz. Así cualquier reto a su inteligencia puede ser manejada con el siguiente paso. 

 

Estas tres prioridades de manera eficiente cualquier persona interesada lo puede lograr leyendo el 

libro de autocoaching “Neurociencias para vivir con sabiduría”. Complementado con consultas 

presenciales y online con este servidor.  

 

 Como cada Ser humano es único e irrepetible se aproxima a tener claro cuál es el propósito de vida 

que le da sentido a su existencia, mediante el conocimiento de sus principios de vida, y fortalezas 

con que le sirve al creador, sus inteligencias múltiples mejor estimuladas para definir sus talentos y 

la profesión que desempeña con lo que le sirve a la humanidad y sus capacidades innatas. Los tres 

primeros elementos le orientan para que escoja la profesión, trabajo u oficio que más le guste, le 

divierta y le facilite a crecer y  autorrealizarse como Ser humano. Se comprenden al realizar la 

actividad práctica “Fortalezas para amarse y transcender la consciencia”, complementado con él 

mándala para develar mi propósito de vida o razón de vivir con sentido, inspirado en el Ikigai 

(Barrios-Cisneros 2022) y algunos videos complementarios. Si quieres obtener este conocimiento 

solicítalo al autor (WhatsApp: +58 414 7151902 o henrybarrioscisneros@gmail.com). 

 

2do. Autoconsciencia de mi reaprendizaje significativo con humildad, es la facultad del espíritu 

humano para con humildad 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 consciencia plena de unidad al creador en cada momento 

presente del reaprendizaje significativo producto a la humilde interacción armónica entre su Ser o 

consciencia y su ego o mente, en su proceso de experiencia de vida terrenal, para el cultivo de la 

sabiduría, aplicando con persistente autodisciplina y creatividad (Barrios-Cisneros, 2020, capítulo 

2). En la página siguiente se resume la consciencia plena de unidad al Creador: 

 

 

Consciencia plena de unidad al Creador 

 

En este estado recibes del Creador CONFIANZA de que realmente si eres su hijo, echo a su imagen 

y semejanza, por lo que si te mereces lo mejor de la vida y con conciencia plena confías en tus 

capacidades y talentos creativos para agradecerle con AMOR INCONDICIONAL que siente por ti 

mismo y le sirves a la creación desde la abundancia de tu Ser, por medio de tu humilde testimonio de 

vida. Te mantienes así en cada momento presente de tu vida, consciente de tu mundo interno y plena 

consciencia de como interactúas con tu entorno con eficiente excelencia. Con cada exhalación te abres y 

entregas como un valle, liberando toda tus energías personales al universo y como una copa dispuesto a 

recibir la energía del manantial de agua viva del Creador. El amor es la medicina milagrosa que ilumina 

y disipa la oscuridad de tus temores a morir, fracasar, soledad, ser rechazado; pero sobre todo a hacerte 

consciente y expresar lo mejor de tu Ser. Esta técnica te aporta confianza, así como el agradecer con 

consciencia plena sirviéndole a la creación con tus capacidades, mantienes la luz del amor por ti mismo, 

que se irradia a la humanidad: 

 

Humildad, es reconocer y aceptar con honestidad, tolerancia y compasión consigo mismo las 

limitaciones, confusiones y errores, los cuales son GRANDIOSAS oportunidades de aprehendizaje 
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significativo, para con persistencia cultivar la sabiduría. Como un permanente, indetenible y eterno 

aprendiz ante los retos a su inteligencia siempre se pregunta: ¿Para qué me sirve esta lección de vida?, 

¿Qué necesito aprehender para mejorar mi eficiente excelencia? Así, con responsable autodisciplina 

se ocupa con humidad de aceptar sus errores, fallas y confusiones como grandes lecciones para dar el 

tercer paso. Permítete experimentar la técnica de la consciencia plena de unidad al creador: 

 

 

Para experimentar con persistente autodisciplina, el 

estado de consciencia plena de unidad al Creador, a fin 

de tomar sabias soluciones  sanadora del distrés y otros 

retos a la inteligencia; colócate en atención consciente 

atento de los seis sentidos a la vez, respiras consciente 

con el diafragma. Repasa: estoy consciente de todo lo que 

observo con mis ojos, escucho con mis oídos, huelo con 

mi nariz, saboreo con mi lengua, siento en mi piel y me 

hago consciente de mi paz y armonía interna (Nivel 

corporal). Ahora coloco la lengua pegada al paladar, 

siento que del universo recibo por la coronilla una 

energía de CONFIANZA, porque en mi esencia sí soy 

hijo del Creador, echo a su imagen y semejanza. Esa 

energía de confianza desciende por la parte media 

anterior hacia mi centro de energía, observo la pausa al 

final de la inspiración, para luego sentir como asciende la 

energía, agradeciendo al Creador con mucho AMOR, 

llegando a la coronilla donde me integro al amoroso 

servicio a la creación con mi humilde testimonio de vida 

(Nivel mental). Siente en tu corazón el estado de dicha en 

unidad al Creador, sintiendo como se expande el amor 

por ti mismo y le sirves a la Creación con humildad 

(nivel espiritual). 

 
Figura 9. Consciencia plena 

 

 

3ro. Autocontrol transcendente con responsable autodisciplina, es la capacidad de humilde 

comprensión para darse cuenta, si el efecto de la situación o experiencia le acerca (acertado o éxito) 

o aleja (error o fracaso) del propósito, a fin de actuar con templanza para superar los propios impulsos 

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

eficiente efectividad la meta deseada. 

 

Se logra aplicar con sabiduría cuando existe consciencia de unidad al Creador que activa la corteza 

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

persistente autodisciplina desarrollar su habilidad de sentir con ecuanimidad y expresar emociones 

con sabiduría, tener influencia 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 (Barrios-Cisneros, 2020, capítulo 2). 
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Conclusión:  

 

Al estudiar los efectos de las mascarillas faciales sobre el nivel de consciencia, se concluye que: El 

uso de las mascarillas faciales disminuye de manera significativa la saturación de oxígeno a nivel 

cerebral, y aumenta los niveles de dióxido de carbono, con lo que activa la reacciones de alerta o amenaza 

de la amígdala cerebral, que causa mayor disminución de oxígeno a la corteza cerebral. Por lo que 

interfiere de manera contraproducente para la evolución de la mente y la transcendencia de la consciencia.  
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