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¨El	 cerebro	 no	 almacena	 datos,	 sino	 que	 los	 procesa.	 Es	 un	
conjunto	 de	 redes	 neuronales	 que,	 al	 conectarse,	 utilizan	 la	
información	que	está	en	ellas.	Por	eso,	cuanto	más	cosas	sepa	
usted,	más	 puntos	 de	 conexión	 tiene	 la	 red	 de	 su	 cerebro	 y	
más	fácil	es	establecer	nuevos¨.		
Manfred	 Spitzer	 –	 Psiquiatra	 Aleman.	 (citado	 en	 su	 libro:	

Demencia	digital,	2018)	
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Prólogo 
	

	
	
	
	
El	libro	que	tienes	en	las	manos	es	un	manual	de	entrenamiento	cerebral	para	lograr	
destreza,	agilidad,	inteligencia,	creatividad	y	flexibilidad	mental.		
	
También	 se	 menciona	 ejemplos,	 investigaciones	 y	 situaciones	 del	 diario	 vivir,	 para	
entender	 mejor	 como	 entrenar	 tu	 cerebro	 eficientemente,	 tambien	 incluye	 una	
variedad	de	ejercicios	para	comprobar	lo	anteriormente	mencionado.	

	

Lic.	Franz	Ballivián	Pol	
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
En	el	cerebro	algunas	redes	neuronales	vienen	al	mundo	con	nosotros	o	se	crean	y	
desarrollan	 de	 forma	 preprogramada,	 por	 ejemplo,	 las	 que	 se	 activan	 cuando	
lloramos	al	nacer	o	 las	que	nos	permiten	ver	y	oír.	Otras	se	forman	a	 lo	 largo	de	 la	
vida	como	resultado	del	aprendizaje	y	la	experiencia,	a	medida	que	las	neuronas	se	
conectan	unas	con	otras.	
	
Esto	significa	que,	independientemente	del	papel	de	los	genes	en	la	formación	de	los	
neurocircuitos	 básicos,	 lo	 que	 suceda	 después	 dependerá	 de	 nuestras	 elecciones	
cotidianas,	 así	 que	 cada	 uno	 de	 nosotros	 es	 el	 escultor	 de	 su	 propia	 arquitectura	
cerebral.	
	
Explicando	 que	 si	 estudias,	 aprendes	 y	 vives	 experiencias	 enriquecedoras	 tanto	
intelectuales	 como	 emocionales	 y	 sociales,	 tu	 cerebro	 generará	 redes	 nuevas	 y	
revitalizará	 las	 que	 ya	 se	 hayan	 creado.	 Si	 bien	 el	 cerebro,	 como	 órgano	 vital,	
depende	de	una	nutrición	adecuada	y	del	correcto	funcionamiento	de	 los	sistemas	
respiratorio	y	circulatorio,	“El	cerebro	requiere	que	se	 lo	use	bien,	 requiere	que	se	
piense,	que	se	lea,	que	se	medite,	que	se	trate	de	entender	el	mundo	y	que	se	tenga	
una	actitud	positiva	con	respecto	al	medio	ambiente	y	a	la	propia	existencia”.	
	
Es	asi,	que	la	actividad	neuronal	y	su	conectividad,	es	decir,	la	formación	de	redes,	es	
una	 característica	 fundamental	 del	 neurodesarrollo	 y	 determina	 no	 sólo	 cómo	
percibimos,	 interpretamos,	 aprendemos	 y	 memorizamos,	 sino	 también,	 y	
fundamentalmente,	lo	que	somos	en	la	vida.	
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1. El  cerebro. 
	

El	cerebro es un	órgano	que	alberga	células	llamadas	neuronas	que	se	activan	durante	
los	 procesos	 mentales	 conscientes	 y	 no	 conscientes.	 Cada	 una	 de	 las	 partes	 en	 el	
cerebro	tiene	una	función	específica1.	

La	realidad	que	percibimos	penetra	en	el	cerebro	mediante	símbolos	materiales,	
como	las	ondas	acústicas,	luminosas,	etc.,		que	se	traducen	en	impulsos	nerviosos	
que	viajan	por	los	circuitos	neuronales.	De	este	modo,	cada	ser	humano	construye	la	
realidad	en	función	de	lo	que	su	cerebro	percibe	e	interioriza.	

Estas	 funciones,	 que	 son	 el	 resultado	 de	 la	 activación	 y	 combinación	 de	
mecanismos	complejos,	pueden	agruparse	en	tres	grandes	tipos	de	percpción:	
	

• Sensitivas:	 porque	 el	 cerebro	 recibe	 estímulos	 de	 todos	 los	 órganos	
sensoriales,	 los	 compara,	 los	 procesa	 y	 los	 integra	 para	 formar	 nuestras	
percepciones.	

• Motoras:	porque	el	cerebro	emite	impulsos	que	controlan	los	movimientos	
voluntarios	e	involuntarios	de	nuestros	músculos.	

• Integradoras:	 porque	 el	 cerebro	 genera	 actividades	 mentales	 como	 el	
conocimiento,	la	memoria,	las	emociones	y	el	lenguaje.	

	

1.1. La mente tiene una base física y es el cerebro. 
	
La	 mente	 humana	 puede	 definirse	 como	 el	 emergente	 del	 conjunto	 de	 procesos	
conscientes	y	no	conscientes	del	cerebro	que	se	producen	por	la	interacción	y	comunicación	
entre	grupos	y	circuitos	de	neuronas	que	originan	tanto	nuestros	pensamientos	como	
nuestros	sentimientos.	
Las	discusiones	sobre	la	relación	 entre	 mente-cerebro	son	dinámicas,	y	se	abordan	
incluso	en	el	campo	de	la	religión	y	la	filosofía,	los	 especialistas	en	neurociencias	no	
discrepan	en	cuanto	 a	 que	 la	mente	 tiene	 una	base	 física	 y	 que	 es	 el	 cerebro,	 ambos	
sistemas	 interactúan	con	el	entorno	modificándose	recíprocamente,	en	un	proceso	
caracterizado	por	una	interrelación	e	interdependencia	permanentes.	

 
1.1. Funcionamiento cerebral. 

	
El	 cerebro	 humano	 se	 ha	 superpuesto	 progresivamente	 en	 tres	 niveles	 de	
funcionamiento	 de	manera	interconectada,	cada	uno	de	ellos	con	sus	características	
específicas.	Estos	niveles	se	conocen	como	sistema	reptiliano,	sistema	límbico	y	córtex	.	
	
                                                
1 Disfrutar	 del	 aroma	 a	 flores	 cuando	 nos	 encontramos	 en	 un	 punto	 de	 ventas,	 transformar	 los	
pensamientos	de	nuestra	mente	en	el	habla,	aprender	y	almacenar	conocimientos	y	recuerdos	en	
la	memoria,	entre	muchas	otras.	A través del cerebro, interactuamos con el mundo social y físico que 
nos rodea.	
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• El	cerebro	reptiliano	se	localiza	en	la	parte	baja	y	trasera	del	cráneo.	En	el	centro	
de	 este	 sistema	 se	 encuentra	 el	 hipotálamo2,	 que	 regula	 las	 conductas	
instintivas	y	las	emociones	primarias,	tales	como	el	hambre,	los	deseos	sexuales	y	
la	temperatura	corporal.	

• Al	sistema	 límbico	se	 lo	conoce	como	el	sistema	de	 las	emociones.	 Entre	 las	
principales	estructuras	que	 lo	 integran	se	ubican	el	hipocampo3	(que	cumple	
una	función	muy	importante	en	el	aprendizaje	y	la	memoria)	y	la	amígdala,	que	
dispara	el	miedo	ante	ciertos	estímulos	y	desempeña	un	rol	activo	en	nuestra	
vida	emocional.	El	sistema	límbico	ayuda	a	regular	la	expresión	de	las	emociones	y	
tiene	un	importante	papel	en	la	fijación	de	la	memoria	emocional.	Esta	zona	del	
cerebro	tiene	una	modalidad	de	funcionamiento	no	consciente.	

• El	córtex,	denominado	también	neocórtex.	 Está	dividido	en	los	dos	hemisferios	
cerebrales	que	están	conectados	por	una	gran	estructura	de	aproximadamente	
300	millones	de	fibras	nerviosas,	que	es	el	cuerpo	calloso4.	El	córtex	cerebral	es	la	
sede	 del	 pensamiento	 y	 de	 las	 funciones	 cognitivas	más	 elevadas,	 como	 el	
razonamiento	abstracto	y	el	lenguaje.	Contiene	 los	centros	que	 interpretan	y	
comprenden	lo	que	percibimos	a	través	de	los	sentidos.	El	predominio	de	uno	u	
otro	nivel	cerebral	suele	variar	entre	personas.	Por	ejemplo,	si	un	individuo	basa	
gran	parte	de	su	vida	en	el	razonamiento	lógico	(actúa	bajo	 las	directrices	de	
su	 hemisferio	 izquierdo),	 tenderá	 a	 mantener	 distancia	 de	 sus	 emociones,	
ejerciendo	 un	 excesivo	 control	 sobre	 el	 sistema	 límbico,	que	no	 le	 permitirá	
desarrollar	 una	 vida	 afectiva	 plena.	 En	 cambio,	 si	 el	 individuo	 es	
excepcionalmente	emotivo,	sus	impulsos	pueden	ocupar	todo	el	espacio	sin	que	
la	función	evaluadora	y	analítica	del	córtex	pueda	intervenir.	(	autor,	2019)	

	
El	 cerebro	 humano	 está	 constituido	 por	 un	 ochenta	 por	 ciento	 de	 agua;	 el	 resto	
contiene	 células	 nerviosas	 o	 neuronas,	 células	 glía	 o	 neuroglía,	 vasos	 sanguíneos	 y	
linfáticos,	 meninges	 y	 material	 bioquímico	 como	 lípidos,	 albúmina	 e	 hidrocarburos	
(glucosa).	Ocupa	el	dos	por	ciento	del	peso	del	cuerpo	humano	y	requiere	el	veinte	por	
ciento	del	consumo	total	de	energía,	proviene	de	tres	fuentes	principales:	agua,	oxígeno	
y	glucosa.	 Se	divide	en	dos	hemisferios	 unidos	por	medio	de	una	banda	de	hasta	250	
millones	de	fibras	nerviosas	conocidas	como	el	cuerpo	calloso.	El	 	hemisferio	 	derecho	
controla	la	mayoría	de	las	actividades	en	el	lado	izquierdo	del	cuerpo	y	viceversa.	Por	lo	
tanto,	una	apoplejía	sufrida	en	el	hemisferio	derecho	afecta	el	lado	izquierdo	del	cuerpo.		
El	hemisferio	cerebral	izquierdo	está	encargado	de	la	información	matemática,	la	lógica,	
la	comprensión	analítica,	el	lenguaje,	el	ritmo	y	la	memoria	de	los	hechos,	mientras	que	
el	hemisferio	cerebral	derecho	abarca	la	percepción	tridimensional	y	de	los	colores,	las	

                                                
2 Región situada en la base del cerebro, importante en el control de muchas actividades metabólicas, 
como la regulación del equilibrio 
hídrico, del metabolismo de la glucosa, de las grasas, regulación de la temperatura corporal y la 
secreción y liberación de varias hormonas. 
3 Estructura del sistema límbico en la profundidad del lóbulo temporal en relación con la consolidación 
de la memoria y con el reconocimiento espacial. 
4 Gruesa banda de fibras nerviosas transversales que unen un hemisferio con el otro. 
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habilidades	 espaciales,	 el	 reconocimiento	 de	 facciones,	 el	 pensamiento	 abstracto,	 la	
memoria	visual,	la	melodía	y	la	música.	
	

1.2. Lóbulos cerebrales. 
Cada	hemisferio	se	divide	en	lóbulos	(ver	la	Figura	1).	Mientras	que	cualquier	destreza	o	
habilidad	 compleja	 depende	 de	 la	 acción	 coordinada	 de	 redes	 neuronales	 entre	 los	
lóbulos,	cada	lóbulo	puede	asociarse	de	manera	aproximada	con	funciones	particulares	
(aunque	 el	 resumen	 a	 continuación	 representa	 el	 estado	 actual	 del	 conocimiento	 y	
puede	modificarse	en	el	futuro	de	acuerdo	con	investigaciones	posteriores).		
El	lóbulo	frontal	está	involucrado	en	la	planificación	y	la	acción;	el	lóbulo	temporal	juega	
un	rol	 importante	en	la	audición,	 la	memoria	y	el	reconocimiento	de	objetos;	el	 lóbulo	
parietal	 está	 involucrado	 en	 la	 sensación	 y	 el	 procesamiento	 espacial,	 y	 el	 lóbulo	
occipital	 es	 esencial	 para	 la	 visión.	 Cada	 lóbulo	 se	 subdivide	 aún	 más	 en	 redes	
entrelazadas	 de	 neuronas	 especializadas	 para	 procesamientos	 muy	 específicos	 de	
información.	(OCDE,	2009)	

	
Figura	1.	Las	principales	subdivisiones	de	la	corteza	cerebral.	

	
El	 lóbulo	 frontal	 incluye	 la	 corteza	 motora	 primaria,	 el	 giro	 frontal	 superior,	 el	 giro	
frontal	medio	y	el	giro	frontal	inferior.	La	corteza	primaria	motora	está	involucrada	en	el	
control	voluntario	de	 los	movimientos	de	 las	partes	del	cuerpo,	el	giro	frontal	superior	
en	la	planificación	y	ejecución	de	los	movimientos,	y	el	giro	frontal	medio	en	la	ejecución	
de	 funciones	ejecutivas	de	nivel	elevado	y	procesos	de	 toma	de	decisiones.	El	área	de	
Broca	en	el	giro	frontal	inferior	se	asocia	con	la	producción	del	habla,	el	procesamiento	y	
la	comprensión	del	lenguaje.		
El	área	de	Broca5	está	conectada	a	otra	llamada	el	área	de	Wernicke6,	que	se	ubica	en	el	
cruce	de	 los	 lóbulos	temporal	y	parietal,	en	el	hemisferio	 izquierdo,	y	está	 involucrada	
en	el	reconocimiento	del	habla.	(OCDE,	2009)	

                                                
5 Área motora del lenguaje situada en el lóbulo frontal. 
6 Área sensorial o receptiva del lenguaje, situada en la conjunción entre los lóbulos parietal, temporal y 
occipital. 
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Figura	2.	El	lóbulo	frontal.	

	
El	 lóbulo	 frontal	 	 se	 asocia	 con	 muchas	 funciones	 cognitivas	 de	 orden	 superior,	
incluyendo	 la	 planificación,	 el	 juicio,	 la	 memoria,	 la	 resolución	 de	 problemas	 y	 el	
comportamiento.	En	general,	 la	corteza	frontal	tiene	una	función	ejecutiva:	controlar	y	
coordinar	el	 comportamiento	 (incluyendo	el	 comportamiento	socialmente	 indeseable).	
En	la	medida	que	el	cerebro	humano	madura	hacia	la	edad	adulta	hay	una	milienización	
progresiva	 desde	 la	 parte	 posterior	 hacia	 la	 parte	 delantera	 de	 éste.	 Dado	 que	 los	
axones	mielinizados	llevan	los	impulsos	de	manera	más	rápida	que		los	no	mielinizados,	
la	madurez	cerebral	se	asocia	con	un	mejor	 funcionamiento	ejecutivo,	mientras	que	 la	
desmielinización	 (la	 pérdida	 de	 la	mielina)	 se	 asocia	 con	 enfermedades	 tales	 como	 la	
esclerosis	múltiple.		
El	 lóbulo	parietal	puede	subdividirse	en	el	 lóbulo	parietal	superior	y	el	 lóbulo	 	parietal		
inferior,		los		cuales		están		separados		por		el		sulcus		intraparietal.	El	precuneus,	el	giro	
postcentral,	el	giro	supramarginal	y	el	giro	angular	son	partes	del	lóbulo	parietal.	Se	ha	
asociado	 a	 áreas	 del	 lóbulo	 parietal	 con	 el	 aprendizaje	 matemático,	 también	 con	 la	
información	 sensorial	 y	 el	 procesamiento	 visoespacial.	 El	 giro	 angular	 se	 asocia	 al	
lenguaje	 y	 a	 la	 cognición,	 incluyendo	 el	 procesamiento	 de	 metáforas	 y	 otras	
abstracciones.	
El	 lóbulo	 temporal	 está	 relacionado	 con	 el	 procesamiento	 auditivo	 y	 la	 audición,	
incluyendo	 el	 habla,	 particularmente	 en	 el	 caso	 del	 lóbulo	 temporal	 izquierdo.	 Está	
asociado	con	poner	nombres,	con	la	comprensión	y	otras	funciones	del	lenguaje.	El	giro	
izquierdo	 fusiforme	es	parte	del	 lóbulo	 temporal	y	se	asocia	con	el	 reconocimiento	de	
palabras,	de	números,	de	facciones	y	con	el	procesamiento	de	información	de	colores.	
El	 lóbulo	 occipital	 se	 ubica	 en	 la	 parte	 posterior	 del	 cerebro,	 sobre	 el	 cerebelo.	 En	 la	
porción	interior	de	este	lóbulo	se	encuentra	la	corteza	visual	primaria.	El	lóbulo	occipital	
se	 asocia	 con	 el	 procesamiento	 visual,	 la	 discriminación	 entre	 los	 colores	 y	 la	
discriminación	de	los	movimientos.	(OCDE,	2009)	

	

1.3. Las neuronas. 
	
Las	neuronas7	 son	 las	 células	nerviosas	que	dan	 sustrato	biológico	 a	 las	 funciones	

                                                
7 Las	neuronas	tienen	cuatro	regiones	diferenciadas:		el	cuerpo	celular	(soma)	,	las	dendritas,	los	
axones	y	los	terminales	sinápticos.	
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mentales	 como	 la	 atención,	 la	 memoria	 a	 corto	 y	 a	 largo	 plazo,	 la	 capacidad	
visuoconstructiva	y	el	razonamiento.	El	 	paso	del	impulso	eléctrico	de	una	neurona	a	
otra	(que	se	realiza	a	través	de	las	dendritas)	se	denomina	sinapsis8,	y	se	estima	que	
cada	neurona	puede	estar	conectada	con	hasta	100.000	neuronas	diferentes	(con	las	
que	establece	múltiples	sinapsis).	
Los	millones	de	conexiones	sinápticas	que	dan	forma	al	cerebro	es	lo	que	se	denomina	
«arborización	 dendrítica».	 Esta	 arborización	 permite	 una	 comunicación	 veloz	 y	
sumamente	 precisa	 entre	 los	 diferentes	 núcleos	 de	 neuronas	 que	 estructuran	 las	
distintas	zonas	cerebrales.	
La	conformación	de	las	neuronas	está	dado	por	el	cuerpo	celular,	dendritas,	axón	y	los	
botones	 terminales	 que	 segregan	 una	 sustancia	 llamada	 neurotransmisores,	 el	 efecto	
del	neurotransmisor	es	excitar	o	 inhibir	 la	célula	receptora.	Una	neurona	puede	recibir	
información	 de	 docenas	 hasta	 cientos	 de	 neuronas	 formando	 una	 gran	 cantidad	 de	
conexiones	sinápticas	sobre	la	membrana	de	las	dendritas	o	del	soma.	
	

	
Figura	3.	Conexión	sináptica	entre	dos	neuronas.	

	
Las	 conexiones	 hechas	 por	 las	 neuronas	 transmiten	 la	 información	 recibida	 por	 los	
neurotransmisores9	 que	 son	 las	 sustancias	 transmisoras,	 los	 neuromoduladores	 son	
también	 sustancias	 transmisoras	 pero	 que	 recorren	mayores	 distancias	 y	 se	 dispersan	
con	 más	 amplitud.	 Las	 hormonas	 que	 son	 producidas	 en	 las	 llamadas	 glándulas	
endocrinas	 (del	 griego	 endokrino	 “secreción	 interna”),	 que	 segregan	 sus	 sustancias	
distribuyéndolas	por	todo	el	cuerpo	por	medio	de	la	corriente	sanguínea.	Las	hormonas	
afectan	a	las	funciones	fisiológicas	(a	nivel	interno	como	por	ejemplo	la	testosterona	que	
estimula	el	crecimiento	del	vello	púbico	y	las	funciones	sexuales)	y	conductuales	(a	nivel	
externo,	como	las	emociones).	
	

1.4. Los neurotransmisores. 
	
                                                
8 Contactos entre las células nerviosas; se compone de terminación presináptica, hendidura sinápticay 
membrana postsináptica. 
9 Sustancias químicas que emplean las células nerviosas para comunicarse entre sí; suelen liberarse de 
las terminaciones presinápticas y reaccionan con los receptores que se encuentran en las membranas 
postsinápticas, modificando la permeabilidad de éstas. En el cerebro, las principales son noradrenalina, 
dopamina, serotonina y acetilcolina. 
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Los	neurotransmisores	son	sustancias	químicas	que	transmiten	 información	 de	 una	
neurona	a	otra.	Esta	información	se	propaga	a	través	de	las	sinapsis	y	funcionan	de	la	
siguiente	manera:		
La	 acetilcolina	 liberada	 en	 las	 sinapsis	 de	 los	 músculos	 esqueléticos	 tiene	 un	 efecto	
excitatorio	en	la	membrana	de	las	fibras	musculares	esqueléticas	y	uno	inhibitorio	en	la	
membrana	de	las	fibras	musculares	en	el	corazón.	La	acetilcolina	también	se	encuentra	
en	el	cerebro	y	se	relaciona	con	el	aprendizaje	y	la	memoria,	y	en	el	control	de	la	etapa	
del	sueño	en	la	que	soñamos.	
Las	Monoaminas	 son	 sustancias	 químicas	 que	 son	 producidas	 por	 varios	 sistemas	 de	
neuronas	 en	 el	 cerebro,	 estas	 a	 su	 vez	 actúan	 como	 controladores	 de	 volumen,	
aumentando	 o	 disminuyendo	 las	 actividades	 de	 funciones	 cerebrales	 especificas;	 las	
Monoaminas	 como	 la	 dopamina,	 norepinefrna,	 epinefrina,	 pertenecen	 a	 la	 subclase	
Monoaminas	 llamadas	 catecolaminas	 y	 la	 serotonina	 también	 una	 monoamina	
pertenece	a	la	subclase	de	las	indolaminas.	
La	 dopamina	 está	 involucrada	 en	 distintas	 funciones	 importantes,	 incluyendo	 el	
movimiento,	 atención,	 aprendizaje	 y	 las	 adicciones,	 la	 degeneración	 de	 neuronas	
dopaminergicas	 provoca	 un	 desorden	 motor	 llamado	 enfermedad	 de	 parkinson;	 la	
dopamina	 también	 podría	 estar	 involucrada	 en	 la	 esquizofrenia	 caracterizada	 por	
alucinaciones,	 delirios,	 y	 una	 interrupción	 de	 los	 procesos	 normales	 del	 pensamiento	
lógico.	 Estos	 síntomas	 paradójicamente	 son	 aliviados	 por	 drogas	 que	 bloquean	 la	
actividad	 de	 las	 neuronas	 dopaminergicas,	 algunos	 científicos	 han	 especulado	 que	 la	
esquizofrenia	es	producida	debido	a	un	exceso	en	la	actividad	de	dichas	neuronas.	
La	 norepinefrina	 o	 noradrenalina	 se	 encuentra	 tanto	 en	 las	 neuronas	 del	 sistema	
nervioso	como	del	cerebro,	y	actúan	principalmente	en	el	control	de	estado	de	alerta	y	
la	vigilia,	también	tiene	un	efecto	excitatorio	fuera	del	sistema	nervioso,	en	glándulas	y	
sobre	los	músculos	que	se	encuentran	en	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos,	estimula	
la	 ingestión	 de	 carbohidratos	 y	 se	 relaciona	 con	 los	 hábitos	 alimenticios,	 y	 eleva	 la	
presión	sanguínea,	incrementando	el	flujo	sanguíneo	a	los	músculos,	se	la	denomina	la	
hormona	del	estrés	en	relación	a	las	respuestas	de	los	estímulos	aversivos.	
La	epinefrina	o	adrenalina	es	producida	por	la	glándula	adrenal,	el	núcleo	central	de	las	
glándulas	 suprarrenales	 que	 son	 pequeñas	 glándulas	 endocrinas	 localizadas	 sobre	 los	
riñones;	 la	 adrenalina	 sirve	 también	 como	 neurotransmisor	 en	 el	 cerebro,	 pero	 es	
menos	 importante	 que	 la	 norepinefrina.	 La	 epinefrina	 afecta	 el	 metabolismo	 de	 la	
glucosa,	provocando	que	los	nutrientes	almacenados	en	los	músculos	estén	disponibles	
a	fin	de	proporcionar	energía	para	los	ejercicios	extenuantes.	
La	 serotonina	 su	 efecto	 en	 la	 conducta	 es	 inhibitorio,	 y	 desempeña	 un	 papel	 en	 la	
regulación	 del	 estado	 de	 ánimo	 (produciendo	 relajación	 o	 sedación),	 en	 el	 control	 de	
comer,	 el	 dormir,	 el	 alertamiento,	 y	 la	 conducta	 agresiva,	 así	 también	 como	 en	 la	
regulación	 del	 dolor;	 las	 drogas	 que	 excitan	 las	 neuronas	 serotonergicas	 suprimen	 el	
sueño,	 y	 las	 que	 las	 inhiben	 como	 el	 LSD	 lo	 aumentan	 o	 incluso	 causan	 alucinaciones	
mientras	la	persona	esta	despierta.	
Aminoácidos	neurotransmisores,	algunas	neuronas	segregan	aminoácidos	simples	como	
neurotransmisores,	 y	 que	 son	 los	 más	 comunes	 en	 el	 sistema	 nervioso	 central,	 se	
trataran	de	ellos	a	continuación:	



 
16  

	
El	ácido	glutámico	se	encuentra	en	todo	el	cerebro,	y	de	hecho	parece	ser	el	principal	
neurotransmisor	 excitatorio	 del	 cerebro,	 su	 papel	 principal	 está	 en	 el	 desarrollo	 y	 el	
aprendizaje	
GABA	(ácido	gama-amino	butírico)	se	produce	a	partir	del	ácido	glutámico	por	la	acción	
de	una	enzima;	el	GABA	es	un	neurotransmisor	inhibitorio	que	está	distribuido	por	todo	
el	cerebro	y	la	médula	espinal;	el	GABA	se	relaciona	con	una	enfermedad	llamada	corea	
de	 huntington	 un	 serio	 desorden	 neurológico	 hereditario	 que	 se	 caracteriza	 por	
movimientos	 involuntarios,	depresión	y	deterioro	mental	progresivo;	 la	enfermedad	se	
debe	a	el	deterioro	de	 las	neuronas	GABAérgicas	de	 las	glándulas	básales	del	cerebro;	
algunos	investigadores	creen	que	una	de	las	causas	de	la	epilepsia	son	las	anomalías	en	
la	bioquímica	de	las	neuronas	que	segregan	GABA.	
Glicina	es	un	neurotransmisor	 inhibitorio	que	 se	encuentra	en	 la	medula	espinal	 y	 las	
partes	bajas	del	cerebro.	Las	neuronas	glicenérgicas	por	 lo	general	 inhiben	 la	actividad	
de	las	neuronas	motoras.	
Los	 Péptidos	 son	 cadenas	 de	 aminoácidos,	 una	 gran	 variedad	 de	 ellos	 funciona	 como	
neurotransmisores	o	neuromoduladores.	Los	Péptidos	parecen	desempeñar	un	papel	en	
el	control	de	la	sensibilidad	al	dolor,	en	la	regulación	de	las	conductas	defensivas	de	la	
especie,	 y	 en	el	 comer	 y	 el	 beber.	 Por	ejemplo	un	péptido	 llamado	angiotensina	hace	
que	las	personas	tengan	sed	cuando	se	pierde	líquidos	en	la	sangre.	
Varias	sustancias	derivadas	de	 los	 lípidos	pueden	servir	para	 transmitir	mensajes	en	el	
interior	de	las	células;	como	se	descubrió	recientemente	con	el	THC	responsable	de	los	
efectos	 fisiológicos	 que	 produce	 la	 marihuana,	 un	 lípido	 que	 llamaron	 anandamida	
(palabra	 en	 sánscrito	 “felicidad”),	 lo	 que	 no	 se	 descubre	 son	 como	 se	 libera	 y	 que	
funciones	desempeña.	
Hace	algunos	años	atrás,	investigadores	descubrieron	que	las	neuronas	utilizan	al	menos	
dos	 gases	 solubles	 simples:	 óxido	 nítrico	 y	 monóxido	 de	 carbono,	 para	 comunicarse	
entre	 sí.	 El	 óxido	 nítrico	 se	 relaciona	 con	 el	 control	 de	 los	 músculos	 de	 las	 paredes	
intestinales;	 dilata	 los	 vasos	 sanguíneos	 en	 las	 regiones	 del	 cerebro	 que	 se	 tornan	
metabólicamente	activas,	también	desempeña	un	papel	muy	importante	en	los	cambios	
nerviosos	producidos	por	el	aprendizaje.	
Todas	 las	 hormonas,	 neurotransmisores,	 neuromoduladores,	 químicos	 y	 gases	
participan,	como	vimos	con	anterioridad	de	varios	procesos	para	modificar,	incrementar	
o	estimular	cualquier	tipo	de	conducta−emoción,	es	decir,	cualquier	estimulo	externo	o	
un	proceso	interno	puede	modificar	de	alguna	manera	la	conducta	humana,	es	por	esto	
que	 el	 sonido	 y/o	 la	 música	 (estimulo	 externo),	 vendría	 a	 ser	 un	 estimulador	 o	
modificador	 de	 la	 conducta	 y	 las	 emociones.	 En	 el	 exceso	 o	 la	 escasez	 de	 algunos	
neurotransmisores	se	encuentra	el	origen	de	muchos	estados	de	ánimo.	Por	ejemplo,	
un	individuo	puede	estar	demasiado	deprimido	o	demasiado	eufórico	sin	comprender	
por	qué	se	siente	así.	
	

1.5. La  corteza  cerebral. 
	
La	 corteza	 es	 la	 zona	 responsable	 de	 la	 capacidad	 de	 razonar.	 Es	la	región	que	nos	
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diferencia	 del	 resto	 de	 los	 animales	 y	 se	 encarga	 de	 las	 funciones	 cognitivas10	más	
elevadas,	como	el	 lenguaje,	 la	 planificación,	la	creatividad	y	 la	 imaginación,	es	decir,	
todas	las	habili-	dades	que	requiere	el	comportamiento	inteligente.	
	
Esta	estructura	ha	evolucionado	a	lo	largo	de	miles	de	años,	alcanzando	una	superficie	
tan	importante	que	tuvo	que	plegarse	sobre	sí	misma	para	poder	acomodarse	dentro	
de	 las	 fronteras	 del	 cráneo,	 formando	 las	 arrugas	 que	 dan	 origen	 a	 los	 surcos	 y	
circunvoluciones.	 La	 corteza	 recubre	 el	 resto	 de	 las	 estructuras	 cerebrales	 y	 se	
encuentra	dividida	en	cuatro	grandes	zonas:	el	lóbulo	parietal,	el	lóbulo	temporal,	el	
lóbulo	occipital	y	el	lóbulo	frontal.	(Braidot,	2009)	

	

1.6. Plasticidad cerebral. 
El	cerebro	es	un	órgano	dinámico	que	está	en	permanente	desarrollo.	Su	potencia	reside	
en	 su	 plasticidad,	 o	 sea,	 en	 la	 capacidad	 para	 generar	 nuevos	 circuitos	 neuronales	 a	
partir	de	las	propias	vivencias	y/o	creencias.	Por	eso	se	dice	que	nuestro	cerebro,	por	la	
noche,	es	distinto	al	que	teníamos	por	la	mañana,	pues	debido	a	la	plasticidad	neuronal	
se	modifica	permanentemente.	Experiencias	nuevas	crean	nuevos	circuitos	neuronales	y	
lo	 más	 sorprendente	 es	 que	 no	 hace	 falta	 que	 esas	 experiencias	 sean	 reales	 ya	 que	
pueden	crearse	con	el	pensamiento.	La	diferencia	que	hay,	por	ejemplo,	entre	“ver”	e	
“imaginar”	 es	 que	 cuando	 ”veo”	 lo	 capto	 todo	 con	 los	 diversos	 sentidos	 y	 cuando	
“imagino”,	se	inhiben	ciertas	áreas	auditivas	y	de	otros	sentidos,	aun	cuando	se	activan	
zonas	similares	cerebrales	en	ambos	procesos.	
A	 mayor	 número	 de	 estímulos	 en	 nuestro	 entorno,	 más	 conexiones	 cerebrales	 se	
formarán,	 aumentando	 así	 nuestras	 capacidades.	 Es	 evidente,	 pues,	 que	 el	 entorno	
moldea	 el	 entramado	 de	 las	 neuronas.	 No	 solamente	 aumentan	 las	 sinapsis,	 sino	 las	
células	glía	y	 la	 capacidad	de	aprendizaje.	Para	 los	bebés,	 son	muy	 recomendables	 los	
estímulos	 sensoriales	 tales	 como	 los	 olores	 y	 los	 sonidos.	 Las	 artes	 y	 la	 música	 en	
particular,	constituyen,	también,	un	poderoso	estímulo	para	su	desarrollo.		
La	etapa	más	plástica	ocurre	durante	los	cinco	primeros	años	de	vida.	En	esos	meses,	el	
cerebro	se	comporta	como	una	esponja	que	absorbe	cualquier	estímulo	que	recibe.	Es	la	
etapa	de	mayor	plasticidad	biológica,	psicológica	y	social.	Según	Cyrulnik	(2007),	durante	
los	primeros	años	de	vida	se	producen	unas	200.000	sinapsis	por	hora.		
Los	 niños	 que	 durante	 su	 infancia11	 por	 ejemplo	 han	 escuchado	 mucha	 música	
desarrollan	 especialmente	 algunas	 regiones	 sensoriales	 y	 motoras	 aumentando	 la	
conexión	entre	neuronas.	Estudios	científicos	avalan	la	tesis	de	que	el	aprendizaje	de	un	
instrumento	musical	es	de	gran	ayuda	para	la	comprensión	de	las	matemáticas	pues	el	
procesamiento	de	ambas	materias	lo	realizan	las	mismas	áreas	cerebrales.	
Hay	muchos	estudios	acerca	de	que	 la	música	estimula	 y	mejora	 los	 resultados	en	 las	
áreas	del	lenguaje	y	matemáticas.	El	aprendizaje	musical	involucra	más	partes	del	córtex	

                                                
10 Las funciones cognitivas son: Atención, Memoria, Lenguaje, el Razonamiento, Capacidades 
visoespaciales. 
11 El	cerebro	de	un	niño	de	tan	solo	2	años	tiene	el	doble	de	sinapsis	que	un	adolescente	o	adulto	y	es	
la	razón	de	que	su	cerebro	consuma,	energéticamente,	el	doble.		
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cerebral	por	 lo	que	los	músicos,	según	determinados	investigadores,	tienen	una	mayor	
plasticidad	sináptica	que	los	nos	músicos.	
	
Con	 los	 años	 las	 neuronas	 disminuyen,	 pero	 aumentan	 sus	 interconexiones	 y	 las	
emociones	intensifican	dicha	red.	La	intensidad	y	calidad	de	las	emociones	proporciona	
intensidad	y	calidad	a	la	red	neuronal.	Esa	calidad	emocional,	depende,	a	su	vez	de	las	
relaciones	afectivas.	“Todo	está	conectado	en	el	cerebro”.		Así	lo	afirma	Mario	Capecchi,	
premio	Nobel	de	Medicina	2007	por	sus	investigaciones	genéticas,	quién	añade,	“…crees	
que	aprendes	sólo	solfeo	y	en	realidad	estás	fortaleciendo	también	tu	orientación	en	el	
campo;	 crees	 que	 sólo	 juegas	 al	 ajedrez	 y	 en	 realidad	 también	 perfeccionas	 tu	
sensibilidad	 cromática.	 El	 cerebro	 tiene	 caminos	 aún	 inexplorados,	 pero	 ciertos”.	
(Amiguet,	2008)	
La	editora	de	la	revista	científica	Nature	Neuroscience,	Sandra	Aamodt,	comenta	en	una	
entrevista	 que	 lo	 fundamental	 para	 la	 salud	 del	 cerebro	 es	 la	 conexión:	 “…somos	
poderosísimas	 máquinas	 asociativas,	 y	 ese	 poder	 crea	 nuestro	 lenguaje	 y	 los	
mecanismos	 simbólicos,	 metafóricos	 y	 de	 asociación	 que	 las	 máquinas	 no	 han	
conseguido	emular…”	
Además,	 añade:	 “Lo	 que	 sí	 hace	 inteligente	 a	 cualquiera	 es	 aprender	 a	 tocar	 un	
instrumento,	porque	mejora	otras	habilidades	aún	sin	advertirlo,	como,	por	ejemplo,	las	
espaciales,	 tan	 importantes	 para	 el	 arte	 y	 la	 arquitectura.	 Al	 aprender	 a	 realizar	
cualquier	nueva	actividad	a	cualquier	edad	genera	nuevas	conexiones	neuronales	y	todo	
el	cerebro	se	beneficia	de	ellas.	Como	en	los	retos	y	metas,	conéctense	para	realizarlos,	y	
frenarán	la	vejez”.	(Jauset	Berrocal,	Jordi	A.	2011)	
La	 habilidad	 del	 cerebro	 de	 permanecer	 flexible,	 alerta,	 responsivo	 y	 orientado	 a	 las	
soluciones	 se	 debe	 a	 su	 capacidad	 de	 plasticidad	 a	 lo	 largo	 del	 lapso	 vital.	 Antes	 se	
pensaba	 que	 sólo	 los	 cerebros	 infantiles	 eran	 plásticos.	 Esto	 se	 debía	 al	 crecimiento	
extraordinario	de	sinapsis	nuevas	en	paralelo	a	la	adquisición	de	nuevas	habilidades.	Sin	
embargo,	 la	 información	descubierta	en	las	dos	últimas	décadas	ha	conformado	que	el	
cerebro	retenga	su	plasticidad	a	 lo	 largo	de	toda	 la	vida.	Y,	debido	a	que	 la	plasticidad	
sustenta	 el	 aprendizaje,	 podemos	 aprender	 en	 cualquier	 etapa	 de	 la	 vida,	 aunque	 de	
formas	un	tanto	diferentes	en	las	distintas	etapas	(Koizumi,	2003;	OECD,	2002).	
	

1.7. Nutrición y cerebro. 
El	cerebro		es	un	órgano	que	pese	a	representar	solo	el	2%	del	peso	corporal	(poco	más	
de	1		kilo)	consume	hasta	un	20%	de	lla	energía	que	gasta	nuestro	organismo,		lo	cual	lo	
transforma	en	uno	de	los	órganos		más	activos		de	nuestro	cuerpo.		Este	detalle		no	es	
menor	cuando	uno	sabe	que	el	cerebro		no	tiene	reservas	propias	de	energía	(nutrientes	
+	 oxígeno)	 por	 lo	 que	 depende	 	 100%	 de	 la	 que	 recibe	 a	 través	 de	 la	 circulación	
sanguínea.	 	 No	 sólo	 es	 uno	 de	 los	 	 órganos	 	más	 activos	 de	 nuestro	 cuerpo	 sino	 que	
también	es	el	más	complejo.	Contiene	unas	100	mil	millones	de	neuronas,	comunicadas	
a	través	de	hasta	1000	billones	de	conexiones	sinápticas.	Esto	lo	transforma	en	una	de	
las	estructuras	más	complejas		del	universo.	
Nuestro	cerebro		empieza		a	formarse		en		las		primeras		semanas			del	embarazo		para	
llegar	a	su	desarrollo	completo	entre	los	20-25	años.	Durante	la	adultez	el	cerebro	sufre	
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los	efectos	del	 envejecimiento	 como	el	 resto	del	organismo	 sin	que	esto	 comprometa		
de	forma	significativa		su	funcionamiento.	
Una	persona	con	un	cerebro	saludable	puede	realizar	las	mismas	actividades	mentales	a	
los	 80	 años	 que	 a	 los	 30	 aunque	 hayan	 algunas	 diferencias	 en	 cómo	 las	 hagan.	 Sin	
embargo,	 al	 envejecer	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 que	 ciertas	 enfermedades	 afecten	 el	
funcionamiento	cerebral.	Las	enfermedades	neurodegenerativas,	como		el	Alzheimer,		o	
las	enfermedades	cerebrovasculares	son			las		más	frecuentes.	
Para	cuidar	al	cerebro	y	mantenerlo	sano,	debemos	llevar	a	cabo	los	siguientes	tips:	
	

1. Llevar	 una	 nutrición	 saludable.	 ¨Estamos	 sobrealimentados	 y	 malnutridos¨.	

Comemos	muchos	carbohidratos	con	proteínas,	y	sin	verduras,	coma	ensalada	

todos	los	días.	

2. Mantener	 la	mente	en	forma	a	través	de	estímulos	novedosos	y	desafiantes,	

escuche	mucha	música	y	baile	sus	piezas	favoritas.	

3. Hacer	 gimnasia	 cerebral,	 juegos	 de	 memoria,	 crucigramas,	 memorizar	

nombres	y	números	de	teléfono,	etc.	

4. Realizar	ejercicios	de	forma	regular	al	menos	30	minutos	3	veces	por	semana,	

si	se	encuentra	en	la	cama	o	en	una	silla	de	ruedas	haga	ejercicios	del	tronco	

para	arriba,	sin	falta.	

5. Tomar	por	lo	menos	2	litros	de	agua	al	día.	

6. Tener	controlada	la	presión	arterial.	

7. Reducir	el	estrés.	

8. Usar	casco	para	protegerse	de	los	golpes.	

9. Mantener	un	peso	adecuado.	

10. Tener	una	vida	social	activa.	

11. Controlar	la	glucemia	(diabetes),	acido	úrico	y	colesterol.	

12. Ser	optimista	y	agradecido.		

13. Tomar	suplementos	de	omega	3,	aceite	de	canola	–	omega	6	y	vitamina	E.	

14. Reducir	las	grasas	trans,	frituras	y	aceites	hidrogenados.	

15. Comer	mas	frutas,	 frutos	secos	como	nueces,	almendras,	semillas	de	girasol,	

sésamo	y	aceite	de	oliva.	
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16. Consumir	muchos	antioxidantes,	como	el	revesratrol	presente	en	las	uvas	y	el	

vino,	las	catequinas	en	el	té	verde,	las	procianidinas	en	el	cacao	y	los	licopenos	

en	el	tomate,	todas	estas	sustancias	protegen	a	las	células	cerebrales	del	daño	

oxidativo.	

17. 	Tomar	 suplementos	con	ácido	 fólico,	y/o	vitamina	 	B9,	 	 vitamina	 	B12	y	B6,	

que	trabajan	conjuntamente	para	disminuir	los		niveles	de	homocisteína	en	la	

sangre,		un	aminoácido	que	se	considera		un	factor	de	riesgo	vascular	cuando	

está	en	valores	aumentados.	

18. Y	 debe	 Incluir	 en	 su	 dieta	 diaria	 cereales	 integrales,	 legumbres,	 frutas	 y	

verduras	 de	 la	 mayor	 cantidad	 de	 colores	 posibles,	 	 lácteos	 	 descremados,		

pescado,	 pollo	 sin	 piel	 y	 cortes	magros	 de	 carnes	 rojas,	 variedad	 de	 aceites	

vegetales	y	frutos		secos,	como	mencione	con	anterioridad.	

Muchos	 estudios	 demuestran	 que	 una	 dieta	 rica	 en	 frutas,	 verduras,	 cereales,	 granos		
integrales	y	pescado		protegen	al	cerebro		mientras	que,	de	manera	contraria,	una	dieta	
rica	en	grasas	saturadas,	grasas		trans	y	colesterol	está	asociada	a	un	aumento	del	riesgo	
de	presentar	deterioro	cognitivo	y	demencia.	
Los alimentos que deterioran el funcionamiento cerebral, en mi forma de ver les llamare 
venenos para el funcionamiento saludable del cerebro: 
 

1. VENENO	1:	GRASAS	PROCESADAS	son	un	veneno	para	nuestro	cerebro,	y	se	
encuentran	 en	 los	 alimentos	 como	 los	 ACEITES	 HIDROGENADOS	 O	

PARCIALMENTE	 HIDROGENADOS	 (que	 se	 encuentran	 	 en	 la	 margarina,	

galletas	 normales	 y	 galletas	 integrales	 empaquetadas,	 queques,	 pasteles,	

etc.)	

2. VENENO	2:�HÁBITOS	TÓXICOS�	

• El	AZÚCAR	con	el	tiempo	destruye	la	salud	de	una	persona,	causando	

diabetes,	 obesidad,	 enfermedades	 del	 corazón,	 caries	 en	 dientes	 y	

encías,	venas	varicosas,	e,	indirectamente	trastornos	mentales.	Si	no	

queremos	consumir	azúcar	debemos	hacer	una	cuidadosa	lectura	de	

las	 etiquetas	 de	 los	 productos	 comerciales.	 Muchos	 de	 ellos	 no	

indican	que	contienen	azúcar,	pero	sí	SACAROSA,	MELAZA,	GLUCOSA,	

FRUCTOSA,	DEXTROSA,	 LACTOSA,	SORBITOL,	XILITOL,	MANITOL,	que	

son	diferentes	tipos	de	azúcares.	Y	dañinos	para	la	salud	

• El	 ALCOHOL	 es	 un	 depresivo,	 deprime	 la	 célula	 humana,	 y	 causa	

daños	 y	 destrucción	 a	 las	 células	 del	 cerebro.	 El	 alcohol	 arruina	 el	

cuerpo	 y	 puede	 conducir	 a	 una	 inflamación	 del	 páncreas,	 una	

condición	potencialmente	fatal.	El	alcohol	provoca	las	alteraciones	en	
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la	zona	prefrontal	del	cerebro,	una	región	que	controla	las	funciones	

ejecutivas	 tales	 como	 la	 planificación	 y	 el	 diseño	 de	 estrategias,	 la	

memoria	de	trabajo,	la	atención	selectiva	o	el	control	de	la	conducta,	

además	 de	 otras	 áreas	 relacionadas	 con	 distintas	 alteraciones	 del	

comportamiento	o	el	funcionamiento	moto	

• La	CAFEÍNA	agota	su	sentido	natural	de	la	vitalidad,	El	café	no	es	un	

alimento,	 no	 es	 una	 bebida	 —	 es	 un	 veneno.	 Es	 una	 droga	 que	

contiene	gran	cantidad	de	sustancias	toxicas	y	mas	de	200	ácidos.	La	

cafeína	no	provee	energía	ni	al	cuerpo,	ni	al	cerebro	.		

• NICOTINA:	Usted	NO	PUEDE	fumar	y	estar	sano.	El	tabaquismo	es	 la	

causa	Nº	1	de	cáncer	de	pulmón,	representa	más	del	90	%	de	todos	

los	casos	de	cáncer	de	pulmón.	Es	responsable	de	una	cuarta	parte	de	

muertes	por	ataques	cardiacos.		

• DROGAS:	Los	efectos	de	 las	drogas,	 tanto	de	 las	 recetadas	como	 las	

ilegales,	son	SUMAMENTE	TOXICAS	Y	DESTRUCTIVAS.		

3. VENENO	3:	LA	CARNE,	usted	sabia	que	comer	carne	no	sólo	está	ligado	a	la	

enfermedad	 cardiaca,	 sino	 también	 está	 fuertemente	 relacionada	 con	 el	

riesgo	de	desarrollar	cáncer	y	trombosis	cerebral.	

4. VENENO	 4:	 COMIDA	 PROCESADA.	 La	 comida	 procesada	 es	 un	 tipo	 de	

alimentos	 que	 contiene	 grandes	 cantidades	 de	 azúcar,	 fructuosa,	 sodio	 y	

grasas	trans,	los	cuales	afectan	el	sistema	nervioso	central	y	elevan	el	riesgo	

de	 trastornos	 neurodegenerativos,	 como	 la	 enfermedad	 de	 Alzheimer.	 El	

problema	 con	 los	 ALIMENTOS	 COCIDOS	 Y	 PROCESADOS	 es	 que	 producen	

mucha	 TOXICIDAD.	 La	 cocción	 destruye	 los	 tejidos	 vivos,	 incluyendo	 los	

nutrientes,	transformándolos	en	sustancias	toxicas	–	existen	gran	cantidad	

de	 cambios	 químicos	 en	 nuestro	 alimento,	 que	 ocurren	 mientras	 lo	

cocinamos.	 	 Asegúrese	 de	 ingerir	 en	 su	 dieta	 por	 lo	 menos	 el	 75%	

ALIMENTOS	 CRUDOS,	 INTEGRALES	 Y	 VIVOS	 SIN	 COCINAR.	 A	 este	 nivel,	 su	

cuerpo	puede	eliminar	las	toxinas	de	los	alimentos	cocidos	tan	rápido	como	

los	coma.		

5. VENENO	 5:	 GLUTAMATO	 MONOSÓDICO	 (GMS):	 Es	 usado	 como	 un	

potenciador	 de	 sabor,	 principalmente	 en	 la	 comida	 china	 (ejemplo:	 aji	 no	

moto,	 salasa	 de	 soja,	 sopitas	maggi).	 Afecta	 la	 química	 del	 cerebro	 por	 la	

sobreexcitación	de	 las	células.	Su	 ingesta	excesiva	puede	provocar	dolores	

de	 cabeza,	 fatiga,	 desorientación,	 obesidad,	 depresión	 y	 enfermedades	

como	Huntington	y	Alzheimer.	
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6. VENENO	 6:�LA	 SAL:	 Los	 alimentos	 con	 altas	 cantidad	 de	 sal	 afectan	

indirectamente	 el	 cerebro,	 al	 tener	 efectos	 negativos	 en	 el	 corazón	 y	 la	

presión	arterial.	Para	evitar	la	sal	se	recurre	a	las	HIERBAS	Y	LAS	ESPECIAS,	

que	añaden	aroma	y	sabor	sin	aumentar	el	nivel	de	sodio.	Por	otra	parte,	

otorgan	 la	 posibilidad	 de	 combinarse	 de	 múltiples	 formas	 y	 no	 aportan	

calorías.	 Se	 recomienda	 condimentar	 primero	 con	 HIERBAS	 Y	 ESPECIAS,	

probar	la	comida,	y	luego,	si	hiciera	falta,	agregar	sal	al	final.	La	cocina	sana	

prefiere	reducir	al	mínimo	los	alimentos	ricos	en	sal	como	salchichas	y	otros	

embutidos,	 fiambres,	 quesos	 duros	 y	 productos	 enlatados	 en	 exceso	

(mucho	control).		

7. VENENO	 7:	 �GLUTEN:	 Se	 encuentra	 en	 las	 harinas	 refinadas,	 pastas	 y	 el	
arroz,	 es	 un	 elemento	inflamatorio	para	 su	CEREBRO,	 produce	 efectos	

irritantes	 como	 los	dolores	 de	 cabeza,	 la	ansiedad	e	 incluso	depresión,	

asegura	David	Perlmutter,	neurólogo	autor	de	"Cerebro	de	pan"	

8. VENENO	 8:�ADITIVOS	 ALIMENTARIOS.:	 como	 ejemplo	 esta	 el	 E211:	

Conservante	 sintético.	 Se	 obtiene	 derivado	 del	 benceno.	 Se	 emplea	 en	

mayonesas,	 salsas,	 refrescos,	gaseosas,	bebidas	energéticas,	 zumos,	 jugos,	

margarinas,	mermeladas,	 pastelería,	 gelatinas,	 licores,	 sodas,	 cervezas	 sin	

alcohol,	latas	de	marisco	en	conserva	y	caviar.	Efectos	secundarios:	En	dosis	

bajas	puede	presentar	problemas	 toxicológicos	y	alergias.	Produce	asma	y	

urticaria	 si	 se	 toma	 al	 mismo	 tiempo	 que	 algunos	 colorantes.	 Puede	

provocar	 intolerancia	 en	 personas	 alérgicas	 al	 ácido	 salicílico.	 En	 estudios	

con	animales	provocó	ataques	epilépticos.	Su	acumulación	en	el	organismo	

puede	 producir	 riesgo	 de	 cáncer.	 Si	 se	 mezcla	 con	 E222	 podría	 provocar	

problemas	neurológicos.	Si	se	mezcla	con	E300	puede	formar	benceno,	un	

hidrocarburo	 cancerígeno.	 Prohibido	 su	 uso	 en	 comida	 para	 animales	

porque	incluso	en	pequeñas	dosis	es	 letal	para	perros	y	gatos.	Para	mayor	

información	busque	en	internet.	

9. VENENO	9:	LA	LECHE�El	consumo	de	leche	se	promueve	como	algo	esencial	

para	la	buena	salud.	Se	dice	que	la	leche	es	el	alimento	perfecto.	La	primera	

razón	es	que	 la	 leche	y	productos	 lácteos	 tienen	una	gran	capacidad	para	

neutralizar	 el	 ácido	 clorhídrico	 (este	 ácido	 ayuda	 en	 la	 digestión	 de	 los	

alimentos).	 Esto	 obliga	 a	 que	 su	 estómago	 trabaje	 más	 para	 producir	 el	

ácido	 clorhídrico	 suficiente	 para	 digerir	 los	 alimentos.	 La	 segunda	 y	 más	

reveladora	razón	es	que	LA	LECHE	Y	LOS	PRODUCTOS	LÁCTEOS	TIENDEN	A	

GENERAR	MOCO	EXCESIVO	EN	LOS	INTESTINOS,	LOS	SENOS	NASALES	Y	LOS	

PULMONES.	 El	 exceso	 de	 moco	 en	 el	 intestino	 se	 endurece	 y	 forma	 una	
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capa	en	la	parte	interna	que	es	relativamente	impermeable	a	los	nutrientes.	

Es	mejor	que	consuma	leches	vegetales	como	la	leche	de	almendra,	nueces,	

avena	y	ajonjolí.	

Una	"alimentación	saludable",es	consumir	varios	grupos		de	alimentos,	y	comer	variado,	
con	las	cuatro		comidas	principales	(desayuno,	almuerzo,		merienda		y	cena)	sin	saltear	
ninguna,	 comer	 con	 	 moderación,	 tomar	 abundante	 agua	 	 pero	 además	 si	 queremos	
cuidar	 el	 cerebro	debemos	 	 prestar	 especial	 atención	a	 ciertos	 alimentos	que	aportan	
nutrientes	con	una	participación	muy	 importante	en	el	cerebro	y	son	éstos	 los	que	no	
deben	faltar	en	nuestra	alimentación	
	

1.8. El cerebro en construcción. 
	
A	 medida	 que	 crecemos,	 los	 estímulos	 se	 vuelven	 más	 complejos	 y	 requieren	 del	
refinamiento	 de	 las	 redes	 y	 las	 señales	 en	 nuestro	 cerebro,	 para	 que	 procesen	 la	
información	de	manera	más	rápida	y	así	poder	integrarla	mejor.		

•	Esto	requiere	la	llamada	"mielinización",	un	proceso	de	recubrimiento	de	las	
neuronas	que	aumenta	en	esta	etapa	de	la	vida	y	que	permite	que	las	señales	
viajen	más	rápido,	más	lejos	y	que	puedan	interconectarse	entre	sí.		
•	Los	axones	del	cerebro	(las	fibras	nerviosas	 largas	que	 las	neuronas	utilizan	
para	enviar	señales	a	otras	neuronas)	mejoran	gradualmente	su	aislamiento	con	
una	sustancia	grasa	 llamada	mielina	(la	materia	blanca	del	cerebro),	 lo	que	en	
definitiva	puede	multiplicar	por	cien	la	velocidad	de	transmisión	de	los	axones.		

Los	 seres	 humanos	 contamos	 con	 100.000	 millones	 de	 neuronas,	 cada	 una	 de	 las	
cuales	 puede	 conectarse	 con	 aproximadamente	 10.000	 neuronas,	 construyendo	 un	
total	de	1.000	billones	de	posibles	conexiones	neurales	o	redes	hebbianas.		
Donald	Hebb	1949.		
	

•	Existen	dos	tipos	de	neuronas:	A-Neuronas	relacionadas	a	comportamientos	
innatos,	 sin	 capacidad	 de	 aprender.	 B-Neuronas	 relacionadas	 a	
comportamientos	adquiridos,	con	capacidad	de	aprender.	Son	las	denominadas	
neuronas	hebbianas,	y	pueden	formar	conexiones	neurales.		
•	 En	 la	 conformación	 de	 las	 conexiones	 neurales	 la	 transmisión	 del	 impulso	
nervioso	juega	un	papel	importante.		
•	Si	se	produce	una	intensificación	duradera	en	la	transmisión	de	señales	entre	
dos	 neuronas	 (sinapsis),	 que	 resulta	 de	 la	 estimulación	 sincrónica	 de	 ambas	
(aumento	 de	 la	 comunicación	 entre	 ellas),	 tendrá	 lugar	 una	 Potenciación	 a	
largo	plazo	(PLP)	y	aumentará	la	conexión	neuronal.		
•	 Este	 fenómeno	 se	 denomina	 aprendizaje	 hebbiano,	 y	 es	 la	 base	 de	 la	
neuromodelación	 o	 neuroplasticidad	 cerebral,	 es	 decir,	 de	 la	 variabilidad	 del	
tamaño	y	tipo	de	redes	acumuladas	en	el	cerebro	a	lo	largo	del	tiempo.	
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2. Neurociencias. 
	

Las	neurociencias	 se	 las	pueden	definir	 como	 la	 ciencia	que	estudia	 la	 estructura	 y	
funcionamiento	 del	 sistema	nervioso	 humano	 y	 cómo	 se	 relacionan	 sus	 diferentes	
elementos	para	crear	y	constituir	la	base	biológica	de	la	cognición,	las	emociones	y	la	
conducta.	
Por	eso	es	indispensable	conocer	y	explicar	cómo	actúan	los	billones	de	células	que	
existen	en	el	cerebro	(neuronas	y	glía)	y	cómo	les	influye	el	medio	ambiente,	es	decir,	
todo	lo	que	rodea	a	un	ser	humano	en	el	ámbito	natural	y	social	en	el	que	crece	y	se	
desarrolla.	
La	formación	de	las	redes	neuronales,	que	es	el	resultado	de	la	comunicación	entre	
neuronas	 mediante	 unas	 sustancias	 llamadas	 neurotransmisores,	 es	 uno	 de	 los	
ámbitos		de		investigación		más		apasionantes		de		la		neurociencia.		Por		ejemplo,	los	
neurotransmisores	 se	 estudian	 no	 sólo	 por	 su	 relación	 con	 algunas	 enfermedades	
(como	 el	 alzhéimer)	 sino	 también	 por	 su	 repercusión	 en	 la	 conducta:	 si	 hay	
demasiados	 o	 muy	 pocos	 neurotransmisores,	 nuestro	 estado	 de	 ánimo	 se	 verá	
afectado.	
La	neurociencia	estudia	principalmente	todos	estos	temas:	
	

• La	estructura	y	el	 funcionamiento	de	 las	células	cerebrales:	neuronas	y	
glía.	La	influencia	de	los	genes	en	el	desarrollo	y	la	morfología	cerebral.	

• La	comunicación	entre	neuronas	(sinapsis)	y	la	creación	de	redes	neuronales.	
• Las	características	y	el	papel	que	desempeñan	los	mediadores	químicos	en	

las	sinapsis:	los	neurotransmisores.	

• La	 construcción	 cerebral	 de	 la	 realidad	 a	 partir	 de	 la	 percepción	 y	 el	
procesamiento	de	la	información.	

• Los	 mecanismos	 neurobiológicos	 responsables	 de	 la	 cognición:	 por	
ejemplo,	 los	 relacionados	 con	 la	 atención,	 la	 memoria,	 el	 aprendizaje,	 la	
creatividad,	la	motivación		

• Los	mecanismos	neurobiológicos	que	subyacen	a	las	emociones.	

• El	 funcionamiento	 de	 estructuras	 neuronales	 como	 el	 hipocampo,	 la	
amígdala,	los	ganglios	basales	y	la	ínsula	cerebral	(entre	otros).	

• Las	diferencias	cerebrales	según	el	sexo,	es	decir,	los	aspectos	morfológicos	
y	conductuales	que	diferencian	el	cerebro	femenino	del	masculino.	

• La	base	biológica	del	aprendizaje	y	la	memoria.	

• La	neuroplasticidad	y	la	neurogénesis	(como	veremos	en	el	capítulo	5).	

• El	 desarrollo	 neuronal	 desde	 la	 concepción	 y	 la	 influencia	 del	 medio	
ambiente.	

• La	 estructura	 y	 el	 funcionamiento	 de	 redes	 neuronales	 complejas,	 por	
ejemplo,	las	del	habla.	
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• La	conciencia	y	los	mecanismos	no	conscientes.	
	
Esta	 diversidad	 temática	 es	 sólo	 enunciativa	 y	 ha	 hecho	 aparecer	 las	 diferentes	
ramas	en	las	que	se	ha	especializado	la	neurociencia.	Esta	especialización,	como	el	
caso	de	la	neurociencia	cognitiva	y	la	afectiva,	ha	abierto	el	camino	para	el	desarrollo	
del	 potencial	 de	 las	 personas	 a	 partir	 de	 los	 avances	 en	 cognición	 social,	 la	
neurobiología	 del	 estrés	 y	 el	 estudio	 de	 la	 ansiedad.	 Esto	 es	 fundamental	 en	
contextos	 de	 alta	 incertidumbre,	 como	 el	 que	 generan	 las	 interminables	 crisis	
económicas,	 y	 tiene	 su	 correlato	 en	 el	 diseño	 de	 programas	 de	 entrenamiento	
cerebral	que				otorgan	un	lugar	importante	a	las	emociones	y	a	la	interacción	social.	
	

2.1. Principales ramas de la neurociencia. 
	

Como	el	sistema	nervioso	es	muy	complejo,	la	neurociencia	moderna	representa	una	
reciente	 integración	 entre	 distintas	 disciplinas,	 entre	 ellas,	 anatomía,	 fisiología,	
embriología,	 farmacología,	 psicología,	 genética	 y	 biología	 molecular.	 Todo	 este	
cóctel	se	ha	dividido	en	diversas	ramas,	algunas	de	las	cuales	te	nombro	en	esta	lista:	

• Neurociencia	 cognitiva:	Analiza	 los	mecanismos	neurales	 responsables	de	
los	 niveles	 superiores	 de	 la	 actividad	 mental	 del	 hombre,	 como	 el	
pensamiento,	 la	 imaginación	 y	 el	 lenguaje.	 Estudia	 cómo	 la	 actividad	 del	
cerebro	crea	la	mente.	

• Neurociencia	afectiva:	Es	una	de	las	ramas	más	modernas	y	se	ocupa	de	la	
relación	 entre	 el	 cerebro	 y	 las	 emociones.	 Se	 originó	 al	 descubrir	 la	
existencia	de	una	intrincada	red	de	conexiones	neuronales	que	vinculan	los	
sentimientos	con	la	construcción	cerebral	de	la	realidad	y	la	conducta.	

• Neurociencia	conductual:	Analiza	cómo	funcionan	los	sistemas	neuronales	
para	producir	determinadas	conductas,	por	ejemplo,	qué	áreas	intervienen	
en	 los	 mecanismos	 de	 aprendizaje	 y	 memoria	 durante	 experimentos	 del	
tipo	estímulo-respuesta.	

• Neurociencia	 social:	 Estudia	 cómo	 el	 cerebro	 dirige	 nuestro	
comportamiento	 social	 y,	 a	 su	 vez,	 cómo	 la	 interacción	 con	 los	 demás	
influye	en	el	cerebro.	Por	ejemplo,	se	ha	comprobado	que	el	dolor	físico	y	el	
malestar	 interior	 que	 genera	 el	 rechazo	 de	 los	 demás	 activan	 las	mismas	
áreas	cerebrales.	

• Neurociencia	celular:	Analiza	las	propiedades	de	las	neuronas,	por	ejemplo,	
cómo	difieren	en	sus	 funciones,	como	 influyen	unas	sobre	otras,	cómo	se	
conectan	entre	sí,	etcétera.	

• Neurociencia	molecular:	Estudia	el	cerebro	considerándolo	el	fragmento	de	
materia	más	complejo	del	universo.	Las	moléculas	desempeñan	diferentes	
papeles	decisivos	para	su	función;	uno	de	ellos	es	permitir	que	las	neuronas	
se	comuniquen	entre	sí.	

• Neurociencia	 de	 los	 sistemas:	Analiza	 los	 mecanismos	 cerebrales	 que,	 al	
interactuar,	 generan	 circuitos	que	 configuran	 sistemas.	 Es	decir,	 cómo	 las	
agrupaciones	de	neuronas	realizan	una	función	determinada,	por	ejemplo,	
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el	sistema	visual,	el	sistema	auditivo	o	el	sistema	motor.	

• Neuromusicoterapia:	 estudia	 las	 bases	 neuronales	 de	 la	 percepción	 o	
ejecución	musical,	 la	música,	 el	 sonido	 y	 los	 intrumentos	 corporo-sonoro-
musicales	 que	 crean	 una	 actividad	 eléctrica	 en	 nuestro	 cerebro,	 con	 u	
objetivo	terapeutico.	

Los	 	 avances	 	 en	 	 el	 	 desarrollo	 	 de	 	 técnicas	 	 para	 	 obtener	 	 neuroimágenes	 han	
permitido	 a	 los	 psicólogos	 cognitivos	 estudiar	 la	 representación	 interna	 de	 los	
procesos	 mentales.	 Como	 resultado,	 las	 funciones	 superiores	 no	 tienen	 que	
deducirse	 a	 partir	 de	 observaciones	 del	 comportamiento,	 ya	 que	 el	 estudio	 de	 la	
cognición	puede	hacerse	con	tomografías	computarizadas	(entre	otras	técnicas).	

 
2.2. Principales técnicas de exploración.  

	

En	 la	 exploración	 cerebral	 coexisten	 técnicas	 antiguas	 —como	 el	
electroencefalograma	(que	data	de	1929)—	con	otras	sumamente	avanzadas,	como	
la	magnetoencefalografía	(que	ha	conseguido	medir	la	actividad	cerebral	en	tiempo	
real).	 Como	 te	 imaginarás,	 estas	 técnicas	 se	 han	 diseñado	 para	 diagnosticar	 con	
precisión	 y	 curar	 enfermedades,	 pero,	 dada	 la	 diversidad	 de	 aplicaciones	 de	 los	
avances	neurocientíficos,	hoy	se	utilizan	de	forma	 interdisciplinaria.	Veamos	cuáles	
son	las	principales	técnicas	y	cómo	se	aplican	en	ámbitos	que	no	son	exclusivos	o	no	
pertenecen	a	las	ciencias	médicas.	

• Electroencefalografía:	 Esta	 técnica	 emplea	 electrodos	 adheridos	 al	 cuero	
cabelludo	para	estudiar	 la	actividad	eléctrica	que	generan	diversos	estímulos	
en	 el	 cerebro	 del	 paciente.	 Aunque	 se	 inventó	 en	 el	 siglo	 pasado,	 el	
encefalógrafo	 ha	 evolucionado	 mucho.	 Actualmente	 son	 digitales	 e	
informatizados.	

• Magnetoencefalografía:	 Se	 basa	 en	 el	 biomagnetismo,	 es	 decir,	 en	 los	
campos	magnéticos	que	generan	los	sistemas	biológicos.	Los	magnetógrafos	
más	avanzados	pueden	medir	la	actividad	eléctrica	del	cerebro	de	forma	muy	
precisa,	así	que	se	utilizan	para	investigar	la	actividad	neuronal,	las	relaciones	
entre	 las	 distintas	 zonas	del	 cerebro	 y	 sus	 funciones.	 La	mayor	parte	de	 los	
magnetógrafos	 tienen	 una	 precisión	 de	 un	milisegundo.	 Los	más	modernos	
trabajan	 en	 tiempo	 real:	 miden	 la	 actividad	 del	 cerebro	 justo	 cuando	 se	
produce,	 y	 ofrecen	 información	 sobre	 las	 funciones	 cerebrales,	 además	 de	
aquellas	 vinculadas	 a	 los	 sentidos	 y	 la	 motricidad.	 Algunos	 aparatos	 que	
exploran	el	cerebro	(como	los	tomógrafos)	impactan	por	su	tamaño,	pero,	a	
medida	que	la	tecnología	avanza,	los	equipos	que	se	utilizan	son	cada	vez	más	
pequeños.	Por	ejemplo,	se	espera	que	los	nuevos	magnetógrafos	se	parezcan	
a	los	típicos	secadores	de	pelo	de	las	peluquerías.	

• Resonancia	magnética	funcional	por	imágenes	(fMRI):	Esta	técnica	ofrece	
información	 estructural,	 anatómica	 y	 metabólica	 del	 cerebro.	 Cada	
exploración	 (que	 permite	 ver	 qué	 zonas	 se	 activan	 y	 cuáles	 permanecen	
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inmutables	 ante	 determinados	 estímulos)	 se	 denomina	 escáner.	 Como	 el	
cerebro	 necesita	 aproximadamente	 medio	 segundo	 para	 reaccionar	 ante	
un	 estímulo,	 se	 pueden	 observar	 zonas	 de	 actividad	 en	 distintas	 partes	
teniendo	en	cuenta	ese	intervalo.	En	investigaciones	realizadas	con	fMRI	se	
detectó	que,	durante	una	experiencia	mística,	se	activa	el	núcleo	caudado	y	
que	 el	 amor	 impulsa	 una	 constelación	 de	 sistemas	 neuronales	 que	
convergen	 en	 regiones	dispersas	 de	 esta	 pequeña	 estructura.	 También	 se	
ha	 visto	 con	 neuroimágenes	 que	 el	 núcleo	 caudado	 tiene	 un	 papel	
fundamental	 en	 las	 actividades	 mentales	 vinculadas	 a	 la	 organización	 de	
movimientos	voluntarios,	por	ejemplo,	 abrir	 la	puerta,	 cerrarla	 con	 llave	y	
caminar	hasta	el	ascensor.	Además,	se	vio	que	está	involucrado	en	el	amor	
de	 pareja	 (cuando	 llega	 a	 una	 etapa).	 El	 núcleo	 caudado	 tiene	 forma	 de	
cometa	 y,	 como	 el	 hipocampo,	 está	 en	 las	 profundidades	 del	 cerebro.	
Diversas	 investigaciones	 realizadas	 con	 fMRI	 detectaron	 que	 la	 amígdala	
dispara	 las	 emociones	 negativas:	 miedo,	 enfado,	 ira...	 Esta	 activación	
también	 se	 ha	 visto	 en	 situaciones	 de	 ansiedad	 y	 enfado.	 Durante	 varios	
estudios	realizados	con	fMRI	se	observó	que	el	hipocampo	es	fundamental	
en	la	memoria:	sin	un	hipocampo	sano,	es	imposible	que	alguien	pueda	fijar	
nuevos	recuerdos.	

	

• Otras	 técnicas	 de	 exploración	 cerebral	muy	 utilizadas	 son	 la	 tomografía	 por	

emisión	de	fotón	único	(SPECT)	—que	ofrece	 información	funcional	sobre	el	
cerebro	 e	 imágenes	 detalladas	 de	 la	 anatomía	 de	 la	 zona	 que	 se	 está	
investigando—	y	la	tomografía	de	emisión	de	positrones	(TEP)	—que	ofrece	
un	 resultado	similar	al	de	 la	 fMRI,	aunque	su	 resolución	no	es	 tan	clara,	 y	 se	
tiene	que	 inyectar	un	contraste	en	 la	 sangre,	por	 lo	que	está	considerado	un	
método	invasivo.	
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3. El cerebro despierto. 
	

Algunas	redes	neuronales	vienen	al	mundo	con	nosotros	o	se	crean	y	desarrollan	de	
forma	preprogramada,	por	ejemplo,	las	que	se	activan	cuando	lloramos	al	nacer	o	las	
que	nos	permiten	ver	y	oír.	Otras	se	forman	a	lo	largo	de	la	vida	como	resultado	del	
aprendizaje	y	la	experiencia,	a	medida	que	las	neuronas	se	conectan	unas	con	otras.	
Esto	significa	que,	independientemente	del	papel	de	los	genes	en	la	formación	de	los	
neurocircuitos	básicos	(que	es	fundamental),	 lo	que	suceda	después	dependerá	de	
nuestras	 elecciones	 cotidianas,	 así	 que	 cada	 uno	 de	 nosotros	 es	 el	 escultor	 de	 su	
propia	arquitectura	cerebral.	
Esto	explica	por	qué	si	estudias,	aprendes	y	vives	experiencias	enriquecedoras	tanto	
intelectuales	 como	 emocionales	 y	 sociales,	 tu	 cerebro	 generará	 redes	 nuevas	 y	
revitalizará	 las	 que	 ya	 se	 hayan	 creado.	 Si	 bien	 el	 cerebro,	 como	 órgano	 vital,	
depende	de	una	nutrición	adecuada	y	del	correcto	funcionamiento	de	 los	sistemas	
respiratorio	 y	 circulatorio,	 uno	 de	 los	 científicos	 que	 más	 ha	 estudiado	 las	
propiedades	 electrofisiológicas	 de	 las	 neuronas,	 Rodolfo	 Llinás,	 afirma	 respecto	 a	
este	 tema:	“El	cerebro	requiere	que	se	 lo	use	bien,	 requiere	que	se	piense,	que	se	
lea,	que	se	medite,	que	se	 trate	de	entender	el	mundo	y	que	se	 tenga	una	actitud	
positiva	con	respecto	al	medio	ambiente	y	a	la	propia	existencia”.	
Es	asi,	que	la	actividad	neuronal	y	su	conectividad,	es	decir,	la	formación	de	redes,	es	
una	 característica	 fundamental	 del	 neurodesarrollo	 y	 determina	 no	 sólo	 cómo	
percibimos,	 interpretamos,	 aprendemos	 y	 memorizamos,	 sino	 también,	 y	
fundamentalmente,	lo	que	somos	en	la	vida.	
	

3.1. Neuroplasticidad. 
	

La	 neuroplasticidad	 es	 la	 extraordinaria	 capacidad	 del	 cerebro	 para	 formar	 redes	
nuevas	 o	 modificar	 las	 existentes	 de	 forma	 constante,	 como	 resultado	 de	 la	
interacción	de	un	individuo	con	el	entorno.	Es	la	base	de	la	memoria	y	el	aprendizaje	
e	implica	una	visión	dinámica	de	los	mecanismos	cerebrales12.	
A	este	fenómeno	se	debe,	si	te	dedicas	a	la	música,	seguramente	tu	cerebro	tendrá	
muchas	conexiones	neuronales	en	zonas	como	la	corteza	motora	(relacionada	con	el	
movimiento	de	manos	y	dedos)	y	en	la	corteza	auditiva.	Si	te	dedicas	a	la	biología,	tu	
cerebro	 se	 diferenciará	 en	 ciertas	 partes	 del	 lóbulo	 frontal	 implicadas	 en	 la	
denominación	 y	 etiquetado	 de	 objetos	 naturales,	 como	 los	 animales	 y	 las	plantas.	
Además,	es	muy	importante	que	diferencies	la	neuroplasticidad	positiva,	que	crea	y	
                                                
12 …Por	 ejemplo,	mientras	 lees	 estas	 páginas,	 tu	 cerebro	 procesa	 la	 información	 que	 entra	 por	 la	 vista,	
creando	 una	 nueva	 red	 neuronal	 (si	 para	 ti	 es	 conocimiento	 nuevo).	 Si	 después	 quieres	 ampliar	 esta	
información,	los	estímulos	que	recibas	a	través	de	la	lectura,	documentales,	conferencias,	clases	o	diálogos	
con	especialistas	harán	que	se	mantenga	abierto	el	circuito	que	has	creado.	A	medida	que	pase	el	tiempo	y	
vuelvas	 una	 y	 otra	 vez	 sobre	 el	 tema,	 estos	 circuitos	 pueden	 generar	 cambios	 físicos	 estables	 en	 tu	
estructura	cerebral.	
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modifica	 las	 redes	neuronales,	de	 la	neuroplasticidad	negativa,	que	elimina	 las	que	
no	se	utilizan.	Esta	natural	y	magnífica	propiedad	de	tu	cerebro	puede	jugar	a	favor	o	
en	contra,	pues	depende	de	lo	que	hagas	en	la	vida.	
	

3.2. Neurogénesis. 
 
La	neurogénesis	es	el	proceso	mediante	el	cual	se	forman	las	células	que	componen	
el	 sistema	 nervioso	 central	 (neuronas	 y	 células	 gliales).	 Durante	 la	 gestación,	 la	
velocidad	de	multiplicación	de	 las	 células	es	 sorprendente;	 se	 calcula	que,	 entre	el	
segundo	y	tercer	trimestre,	el	cerebro	crea	unas	doscientas	cincuenta	mil	neuronas	
por	 minuto.	 De	 adulto,	 la	 formación	 de	 nuevas	 neuronas	 continúa	 en	 un	 grado	
menor.	Esta	expansión	se	ha	observado	en	el	hipocampo	(una	estructura	crucial	para	
el	aprendizaje	y	la	memoria)	y	en	el	bulbo	olfatorio	(que	recibe	la	información	de	las	
células	 olfativas	 de	 la	 nariz,	 a	 través	 de	 los	 nervios).	 Algunos	 especialistas,	 como	
Elizabeth	 Gould	 (de	 la	 Universidad	 de	 Princeton),	 creen	 que	 puede	 producirse	 en	
otras	zonas	del	cerebro,	como	la	neocorteza,	el	estriado,	 la	amígdala	y	 la	sustancia	
negra.	
Estos	descubrimientos	han	puesto	en	jaque	algunos	postulados	de	las	neurociencias.	
Por	ejemplo,	durante	mucho	tiempo	se	creyó	que	 los	seres	humanos	nacemos	con	
una	 determinada	 cantidad	 de	 neuronas	 y	 que	 este	 número	 va	 disminuyendo	 a	
medida	que	el	cerebro	se	deshace	de	las	redes	que	no	utiliza.	
Las	 últimas	 investigaciones	 han	 probado	 que,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida,	 el	 sistema	
nervioso	 sigue	generando	nuevas	neuronas	y	 células	gliales,	 incluso	en	 la	madurez	
(neurogénesis	 adulta),	 y	 que	 estos	 procesos	 (que	 se	 han	 observado	 en	 algunas	
zonas	del	cerebro,	no	en	todas)	pueden	incentivarse	mediante	actividades	aeróbicas,	
una	 dieta	 adecuada	 y	 un	 correcto	 equilibrio	 entre	 las	 horas	 de	 sueño	 y	 vigilia	 (la	
privación	del	sueño	inhibe	la	neurogénesis),	entre	otros	factores.	
	

3.3. Expansión cerebral autodirigida. 
	

Los	 avances	 de	 las	 neurociencias	 y	 los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 que	 se	
publican	constantemente	son	muy	 importantes,	pues	 la	neurogénesis	promueve	 la	
neuroplasticidad,	es	decir,	cómo	se	crean	caminos	en	el	cerebro	cuando	las	neuronas	
se	comunican	entre	sí	como	resultado	de	estímulos	externos.	
Si	 bien	el	 aumento	de	 la	 cantidad	de	 redes	 se	alterna	 con	períodos	de	eliminación	
naturales	—pues	el	 sistema	nervioso,	 como	 las	personas,	 se	deshace	de	 lo	que	no	
necesita—,	 el	 medio	 ambiente	 influye	 de	 forma	 decisiva	 tanto	 para	 reforzar	 las	
conexiones	que	se	utilizan	como	para	favorecer	 la	generación	de	nuevas	neuronas.	
De	 esto	 se	 desprende	 que	 ambos	 fenómenos,	 neuroplasticidad	 y	 neurogénesis,	
pueden	 potenciarse.	 Veamos	 cómo	 son	 estos	 procesos	 a	 partir	 de	 casos	 que	
suministran	las	neurociencias:	
Una	 investigación	 realizada	 en	 el	 CNRS	 (Unité	 de	 recherche	 Neurobiologie	 et	
Development	 de	 la	 Universidad	 París-Sur)	 demostró	 que	 el	 cerebro	 de	 un	 adulto	
puede	 generar	 nuevas	 neuronas	 de	 forma	 artificial.	 Al	 inducir	 modificaciones	
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sinápticas	en	el	hipocampo,	se	consiguió	que	esta	zona	produjera	neuronas	nuevas	y,	
a	su	vez,	que	se	prolongara	la	vida	de	las	existentes.	

La	generación	de	nuevas	neuronas	en	el	hipocampo	se	produce	de	manera	natural.	
Uno	de	los	experimentos	que	lo	ha	comprobado	fue	dirigido	por	Arthur	Kramer,	del	
Instituto	Beckman,	en	la	Universidad	de	Illinois	(Estados	Unidos)	y	fue	publicado	en	
la	revista	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences.	Consistió	en	reunir	a	120	
adultos	 de	 entre	 sesenta	 y	 ochenta	 años	 que	 formaron	 dos	 grupos:	 el	 grupo	
“aeróbico”,	que	anduvo	40	minutos	diarios	 tres	veces	por	 semana,	 y	el	 “grupo	de	
control”,	 que	 sólo	 realizó	 ejercicios	 para	 tonificar	 los	músculos.	 Ambos	 trabajaron	
durante	un	año.	Al	finalizar	ese	período,	el	hipocampo	izquierdo	de	los	participantes	
del	 grupo	 aeróbico	 había	 aumentado	 su	 volumen	 en	 un	 2,12%	 y,	el	 derecho,	 en	 un	
1,97%.	Por	el	contrario,	en	el	grupo	de	control	se	observó	una	disminución	de	un	1,40-
1,43%	en	los	hipocampos	izquierdo	y	derecho,	respectivamente.	(Braidot,	2015)	
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4. Organiza tu tiempo. 
	
La	forma	en	la	que	distribuimos	el	tiempo	durante	el	día,	en	cómo	lo	aprovechamos	o	
lo	 malgastamos,	 puede	 resultar	 eficaz	 o	 ineficaz,	 hacer	 que	 sea	 más	 o	 menos	
agotador,	que	el	tiempo	nos	alcance	o	que	siempre	le	falten	horas	a	nuestro	día	o	que	
el	 fin	 de	 semana	 nunca	 nos	 sea	 suficiente	 para	 todo	 lo	 que	 dejamos	 pendiente	 y	
arranquemos	el	lunes	más	cansados	que	al	terminar	la	semana	anterior.	
Nuestra	 vida	 cotidiana,	 nuestro	 día,	 según….	 debería	 estar	 distribuido	 en	 forma	
equilibrada	en	cuatro	pilares:	
	

• Actividades	de	la	vida	diaria	(vestirnos,	asearnos,	alimentarnos,	manejar	dinero,	
trasladarnos,	etc.).	

• Actividad	productiva	(trabajo	y/o	estudio).	

• Descanso.	

• Tiempo	libre	u	ocio.	
	
El	tener	una	distribución	adecuada	de	nuestro	tiempo	nos	permite	optimizar	nuestra	
energía	 y	 el	 funcionamiento	 de	 nuestro	 cerebro,	 además	 de	 disminuir	 el	 nivel	 de	
estrés.	 Estamos	 en	 un	 continuo	 vaivén	 entre	 equilibrio	 y	 desequilibrio,	 pero	 si	 este	
último	es	mantenido	en	el	tiempo	es	cuando	puede	resultar	perjudicial	y	es	lo	que	se	
ve	 principalmente	 en	 el	 ámbito	 del	 trabajo	 cuando	 hay	 una	 sobrecarga	 y	 aparece	
entonces	el	temido	estrés	laboral	con	todas	sus	consecuencias.	
Veamos	 la	 importancia	 que	 tiene	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 de	 nuestra	 vida	 y	 cómo	
repercuten	en	nuestro	funcionamiento	cotidiano:	
Trabajo.	muchas	veces	se	recarga	de	trabajo	por	no	saber	delegar	o	porque	cree	que	
puede	con	todo	o	porque	no	sabe	decir	que	no	y	 termina	no	pudiendo	cumplir	con	
nada	y	es	ahí	donde	aparecen	manifestaciones	en	el	 cuerpo:	gastritis,	 contracturas,	
dolores	 de	 cabeza,	 irritabilidad,	 ansiedad,	 depresión	 o	 trastornos	 del	 sueño	 como	
insomnio,	 sueño	 fragmentado,	 somnolencia,	 etc.	 Es	 fundamental	 saber	 administrar	
nuestro	 tiempo	 en	 el	 trabajo,	 distribuir	 las	 actividades	 de	 la	 forma	 más	 equitativa	
posible	y	saber	marcar	los	límites.	Es	decir,	tratar	de	tener	un	horario	determinado,	no	
aceptar	más	trabajo	del	que	se	es	capaz	de	realizar,	no	llevarse	toneladas	de	trabajo	a	
la	 casa.	 Muchos	 tenemos	 actividades	 laborales	 que	 no	 acaban	 dentro	 del	 horario	
institucional,	sino	que	una	parte	la	realizamos	en	nuestros	hogares;	en	ese	caso	uno	
debe	 tratar	 de	 que	 sea	 mínimo,	 organizarse	 para	 realizarlo	 en	 el	 menor	 tiempo	
posible	y	que	no	interfiera	con	la	vida	personal	ni	familiar.	
Alimentación.	 Hay	 una	 vieja	 frase	 que	 dice:	 “Desayunar	 como	 rey,	 almorzar	 como	
príncipe	y	cenar	como	mendigo”.	 ¿Desayuna	usted	correctamente?	Eso	 implica	algo	
más	 que	 un	 café/té	 con	 leche	 o	 unos	 mates	 y	 una	 galletita/	 tostada.	 ¿Se	 toma	 el	
tiempo	 suficiente	 para	 almorzar?	 O	 sea,	 sentarse	 tranquilo	 en	 el	 trabajo	 o	 en	 un	
restaurante	 sin	 hacer	 nada	 relacionado	 con	 lo	 laboral	 y	 comer	 algo	 diferente	 a	 un	
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sándwich	o	un	yogur.	La	merienda	no	existe	para	la	mayoría,	de	la	misma	manera	que	
no	aparece	en	la	frase	citada.	Y	la	cena	—ah,	la	cena—	para	muchos	es	como	si	fuese	
la	última,	con	comidas	muy	pesadas	y	en	grandes	cantidades,	para	otros	no	existe	y	
solo	 toman	 un	 té	 con	 leche	 y	 un	 poco	 de	 queso,	 y	 hasta	 hay	 quienes	 picotean	
mientras	miran	 la	 tele	o	 trabajan	con	 la	 computadora.	Nada	 sano.	El	 comer	bien	es	
indispensable	 tanto	 como	 tener	 una	 dieta	 equilibrada	 que	 incluya	 alimentos	 que	
beneficien	 la	 memoria,	 que	 deberían	 contener	 Omega	 3,	 ácido	 fólico,	 sodio,	
manganeso,	 vitamina	B,	 frutos	 secos,	 los	 frutos	 rojos,	 el	 aceite	de	oliva	 y	 los	 cereales,	
entre	otros.	Hay	que	 tener	en	 cuenta	que	altos	 valores	de	 colesterol,	 triglicéridos	 y	
glucemia,	así	como	hipertensión	no	controlada,	son	factores	de	riesgo	para	nuestro	
cerebro.	Realizarse	chequeos	periódicos	es	importante.	
Evitar	el	 sedentarismo	y	mantener	una	actividad	 física	 cotidiana	es	otro	aspecto	a	

tener	en	cuenta.	Puede	ser	practicar	algún	deporte	 individual	o	grupal,	 realizar	una	
rutina	 de	 gimnasio	 o	 con	 un	 personal	 trainer	 o	 tomar	 clases	 de	 Pilates,	 andar	 en	
bicicleta	 o	 realizar	 caminatas	 de	 30	 minutos	 sin	 parar	 y	 a	 una	 velocidad	 continua	
(nada	de	ir	mirando	vidrieras).	El	ejercicio	mejora	las	áreas	de	la	actividad	cerebral	en	
las	 que	 están	 incluidas	 la	memoria	 y	 la	 capacidad	 \	 de	 razonamiento	 y	 abstracción,	
entre	 otras.	 Hay	 reflexiones	 que	 uno	 va	 leyendo	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 en	 los	
diferentes	 libros,	 artículos	 e	 investigaciones	 y	 guarda	 para	 poder	 transmitir	 a	 otros	
por	 la	 verdad	 de	 las	 palabras	 y	 la	 simpleza	 al	 explicar	 conceptos,	 como	 la	 del	
neurólogo	 Ivan	 Okamoto:	 “La	 memoria	 forma	 parte	 de	 la	 salud,	 por	 eso	 es	
importante	evitar	el	cigarrillo	y	el	exceso	de	bebidas	alcohólicas,	ejercitarse	y	seguir	
una	dieta	equilibrada.	Mantener	la	actividad	en	grupo	ayuda	a	elevar	la	autoestima	y	
poner	la	memoria	a	todo	vapor”.	
Descanso.	 No	 es	 solo	 necesario	 para	 que	 “descanse”	 el	 binomio	 cuerpo-mente	 y	
poder	 recuperar	 energías,	 sino	 también	 para	 que	 nuestra	 memoria	 funcione	
adecuadamente,	 porque	 con	 el	 sueño	 se	 facilita	 la	 consolidación	 de	 los	 nuevos	
conceptos	adquiridos.	Hay	estudios	que	refieren	que	un	período	de	sueño	 luego	de	
un	 período	 de	 estudio	 facilitaría	 la	 plasticidad	 neuronal	 que	 es	 necesaria	 para	 la	
consolidación	 y	 afianzamiento	 de	 los	 nuevos	 conceptos.	 Hagamos	 una	 pausa	 para	
explicar	brevemente	que	el	sueño	se	divide	en	2	fases:	sueño	no-REM,	que	es	la	etapa	
de	ondas	lentas	y	que	se	divide	a	su	vez	en	4	fases	(I,	II,	III	y	IV)	y	sueño	REM,	que	se	
caracteriza	 por	 los	 movimientos	 oculares	 rápidos.	 En	 una	 revisión	 realizada	 por	
Géraldine	Rauchs	y	colaboradores	y	publicada	en	el	Journal	Sleep	Research,	se	hace	
referencia	a	que	la	consolidación	de	la	memoria	declarativa	o	explícita	se	beneficiaría	
con	un	adecuado	porcentaje	de	sueño	lento,	que	es	el	que	se	da	en	las	fases	III	y	IV	
del	no-REM,	que	es	un	sueño	profundo	en	el	que	es	difícil	despertar	a	la	persona.	Por	
su	parte,	la	memoria	no	declarativa	o	implícita	parecería	favorecida	por	un	adecuado	
sueño	REM.	Además	 de	 ser	 necesario	 que	 haya	 una	 correcta	 proporción	 de	 ambas	
fases	 para	 que	 la	 consolidación	 de	 la	 memoria	 se	 dé	 correctamente	 (Teoría	 del	
Proceso	Dual,	 Carlyle	 Smith,	 1995)	 es	 fundamental	 una	 continua	 sucesión	de	 sueño	
REM	 y	 sueño	 no-REM	 (Teoría	 secuencial	 de	 María	 Vittoria	 Ambrosini	 y	 Antonio	
Giuditta)	durante	toda	la	noche.	Esta	secuencia	se	repite	normalmente	cada	90	o	110	
minutos.	
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Otra	duda	que	surge	con	el	tema	del	sueño	es	cuántas	horas	es	normal	dormir;	no	hay	
una	respuesta	exacta	para	eso.	Lo	recomendable	es	dormir	entre	7,5	y	8	horas	diarias,	
pero	en	realidad	 la	cantidad	de	horas	depende	de	cada	organismo,	de	a	 lo	que	esté	
acostumbrado	a	dormir.	Recuerden	al	famoso	periodista	político	Bernardo	Neustadt,	
que	 se	 jactaba	 de	 dormir	 “solo	 cuatro	 horas”.	 En	 el	 caso	 del	 insomnio,	 que	 es	 la	
dificultad	para	iniciar	o	mantener	el	sueño,	se	evidencian	alteraciones	más	marcadas	
en	la	working	memory	y	la	memoria	lógica	episódica,	y	lenificación	en	la	velocidad	de	
procesamiento	y	en	la	atención	focalizada.	
El	cerebro	depende	del	sueño	para	poder	fijar	nuevos	recuerdos.	Una	buena	noche	de	
sueño	ayuda	a	mejorar	nuestra	capacidad	de	resolver	problemas	complejos.		
Tiempo	 libre.	 Es	 un	 período	 que	 no	 está	 sujeto	 a	 ninguna	 obligación	 ni	
responsabilidad	 relacionada	 con	 el	 trabajo	 u	 otra	 actividad	 necesaria	 para	 nuestra	
subsistencia	(cocinar,	hacer	compras,	traslados	al	trabajo,	etc.).	Es	el	tiempo	en	el	que	
uno	puede	hacer	lo	que	desea.	Aristóteles	se	refería	a	él	como	“el	tiempo	exento	de	
la	necesidad	de	labor”.	Generalmente	se	confunde	el	concepto	de	tiempo	libre	con	el	
de	 ocio,	 pero	 el	 primero	 es	 el	 tiempo	 que	 “nos	 sobra”,	 el	 que	 podemos	 dedicar	 a	
alguna	 actividad	 de	 ocio	 o	 a	 la	 nada	 misma.	 En	 cambio,	 el	 ocio	 surge	 cuando	 la	
persona	 realiza	 las	 actividades	 que	 le	 son	 satisfactorias	 y	 gratificantes	 y	 que	 están	
decididas	por	ella	misma	y	son	ejecutadas	en	 forma	autónoma.	El	principal	objetivo	
del	 ocio	 es	 el	 entretenimiento;	 es	 decir,	 divertirse,	 recrearse	 y	 desarrollarse	 a	 sí	
mismo.	 Esto	 es	 fundamental	 en	 la	 vida	de	 cada	uno	de	nosotros	 y,	 justamente	por	
eso,	es	necesario	que	 todos	 los	días	dediquemos	 tiempo	al	ocio.	Antiguamente	era	
considerado	un	lujo,	algo	propio	de	la	aristocracia,	pero	hoy	en	día	se	lo	considera	el	
espacio	 necesario	 para	 que	 podamos	 balancear	 el	 ajetreo	 cotidiano,	 nos	 ayuda	 a	
recuperar	las	energías	para	continuar	trabajando,	estudiando,	viviendo,	es	lo	que	nos	
permite	 realizar	actividades	que	 favorecen	nuestro	desarrollo	 intelectual,	 creativo	y	
espiritual.	 Por	 todo	 esto,	 sea	 lo	 que	 sea	 a	 lo	 que	 nos	 dediquemos,	 siempre	 es	
aconsejable,	 y	 necesario,	 buscar	 y	 respetar	 nuestros	 ratos	 libres	 para	 poder	 luego	
retomar	las	ocupaciones	de	forma	más	eficaz	y	con	la	mente	más	relajada.	
																																	

4.1. Ocio y calidad de vida. 
	
Dentro	del	tiempo	de	ocio	es	don	de	entrarían	los	hobbies,	aunque	la	mayoría	de	las	
personas	 no	 los	 realiza	 poniendo	 como	 excusa	 la	 falta	 de	 tiempo	 para	 dedicarse	 a	
uno.	En	realidad,	si	uno	se	toma	el	trabajo	de	ver	cuántas	actividades	insignificantes	
realiza	en	el	día	a	día	vería	cómo	puede	suprimirlas	y	cambiarlas	por	un	hobby	que	lo	
estimule	y,	de	paso,	 le	dé	satisfacción.	Un	hobby	puede	ser	realizar	alguna	actividad	
manual	 (tejer	 crochet,	 cocinar	 Brownies	 de	 chocolate,	 armar	 miniaturas,	 etc.),	
intelectual	(talleres	literarios,	grupos	de	estudio	de	cualquier	índole,	talleres	de	cine-
debate,	entre	otros)	o	físico	(yoga,	tai	chi,	meditación).	Las	opciones	son	infinitas.	
Hay	dos	etapas	de	la	vida	en	las	que	los	hobbies	tienen	mayor	trascendencia:	la	niñez	
y	la	adultez.	En	la	niñez	porque	pasamos	la	mayor	cantidad	de	tiempo	aprendiendo	a	
hacer	cosas,	coleccionando	todo	lo	que	cae	en	nuestras	manos	y	disfrutando	de	eso;	
realmente	le	damos	un	rol	protagóni-	co.	Y	en	la	adultez	es	lo	que	nos	va	a	ayudar	a	
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poder	 hacer	 una	 mejor	 transición	 entre	 la	 vida	 laboral	 y	 la	 jubilación.	 En	 muchos	
países	 se	 trabaja	 sobre	 esa	 etapa	 reduciendo	 las	 horas	 de	 actividad	 laboral	 y	
aumentando	las	de	hobbies	para	que	el	cambio	de	pasar	de	trabajar	8	horas	por	día,	5	
días	a	 la	semana	a	no	tener	una	actividad	fija	no	genere	un	gran	 impacto.	Es	 lo	que	
nos	va	a	 ayudar	 a	equilibrar	nuestra	 vida	 cuando	dejemos	 la	 actividad	 laboral.	 Pero	
también	 es	 nuestro	 cable	 a	 tierra	 cuando	 sufrimos	 algún	 problema	 personal,	 la	
muerte	 de	 un	 ser	 querido,	 una	 separación.	 Es	 lo	 que	 nos	 permite	 “olvidarnos”	 un	
poco	de	los	que	nos	pasa,	“aislarnos”	del	dolor	y	encontrar	un	refugio.	
	

4.2. Ejercicios para cambiar hábitos. 
	

• Si	usa	el	mouse	en	su	computadora,	cámbielo	de	lugar.	Si	utiliza	una	computadora	
portátil	sin	mouse	externo,	agrégueselo	o	pruebe	con	la	otra	mano.	

• Cepíllese	 los	 dientes	 o	 péinese	 el	 cabello	 con	 su	 mano	 no	 dominante.	 Pruebe	
también	hacer	 lo	mismo	cuando	utiliza	 los	cubiertos	o	 la	 tijera,	o	cuando	 intenta	
abrir	 la	 puerta	 con	 la	 llave.	 Esta	 tarea	 genera	 que	 el	 cerebro	 arme	 nuevas	
conexiones.	

• Cambie	 el	 recorrido	 que	 hace	 en	 forma	 habitual	 hacia	 su	 trabajo	 o	 su	 lugar	 de	
estudio	o	 a	 la	 casa	de	 sus	 amigos.	 Experimente	nuevos	 recorridos	 y	observe	 los	
detalles	 del	 mismo.	 Pruebe	 usar	 diferentes	 medios	 de	 transporte	 o	 líneas	 de	
colectivo.	Esto	ayuda	a	la	memoria	espacial.	

• Realice	todos	 los	días	15-30	minutos	de	“juegos	mentales”	(sudoku,	crucigramas,	
enigmas	lógicos,	lo	que	más	le	guste);	genera	más	beneficio	que	realizarlo	durante	
horas.	Es	una	de	las	mejores	maneras	de	estimular	a	su	cerebro.	

• Utilice	el	 celular	con	su	otra	mano.	Si	utiliza	ambas	manos	al	mismo	tiempo,	use	
solo	 una,	 preferentemente	 su	 mano	 no	 dominante.	 Puede	 probar	 también	 con	
cambiar	de	brazo	el	reloj	pulsera.	Y	si	quiere	complicarlo	más,	colóqueselo	al	revés.	

• Pruebe	 nuevas	 comidas,	 nuevos	 sabores.	 Estimule	 su	 sentido	 del	 gusto,	 no	 deje	
todo	 para	 la	 visión	 y	 la	 audición.	 Utilice	 otros	 condimentos,	 pruebe	 diferentes	
formas	de	preparar	los	platos	habituales.	

• Intente	 descifrar	 y	 diferenciar	 los	 olores	 cuando	 va	 a	 un	 restaurante,	 a	 un	
mercado,	a	una	perfumería,	a	una	florería,	a	un	jardín.	Estimule	su	olfato.	Trate	de	
recordar	 los	 olores	 de	 su	 infancia,	 el	 olor	 de	 la	 cera	 para	 el	 piso,	 las	 salsas,	 los	
dulces...	

• Anímese	 a	 caminar	 con	 los	 ojos	 cerrados	 por	 un	 lugar	 familiar	 tratando	 de	
orientarse	 por	 su	mapa	mental,	 por	 su	 recuerdo	 del	 ambiente.	 Puede	 hacer	 un	
mini	recorrido	por	su	casa	caminando	de	espaldas.	

• Intente	leer	un	párrafo	o	un	titular	o	un	volante	de	publicidad	al	revés.	Coloque	la	
hoja	como	si	se	la	mostrase	a	quien	está	delante	de	usted	e	inténtelo.	

• Aprenda	algo	nuevo.	Eso	hará	trabajar	todas	las	áreas	cerebrales.	No	importa	qué,	
solo	que	sea	novedoso.	

• No	se	sobrecargue	de	actividades,	busque	un	equilibrio.	Reconozca	los	momentos	
del	 día	 en	 los	 que	 rinde	más	 y	 realice	 las	 actividades	más	 demandantes	 en	 ese	
período.	
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• Tómese	 pequeños	 descansos.	 Cuando	 sienta	 que	 no	 puede	 concentrarse	 o	 le	
cueste	resolver	algo,	pare,	descanse	un	momento	y	luego	retome	la	actividad;	verá	
cómo	podrá	rendir	más.	

• Desafíe	a	su	cerebro	constantemente.	Deje	de	hacer	las	cosas	de	la	misma	manera,	
en	el	mismo	lugar	y	en	el	mismo	orden.	Cuanto	más	nos	habituamos	a	algo,	menos	
estimulante	es.	

• No	lea	siempre	el	mismo	tipo	de	libro.	Pruebe	variar	de	temas	y	de	estilos,	busque	
cosas	 novedosas	 y,	 si	 es	 posible,	 que	 estén	 ambientados	 en	 distintos	 tiempos	 y	
lugares.	Eso	va	a	ayudar	a	desarrollar	su	capacidad	de	imaginación	y	a	enriquecer	
su	conocimiento.	Además,	le	brindará	más	temas	de	conversación.	

• Búsquese	pequeños	desafíos	en	las	cosas	cotidianas.	Sea	creativo.	

• Incorpórese	a	nuevos	grupos,	arme	nuevas	redes	sociales.	

• Relájese,	encuentre	su	propio	método	y	utilícelo	a	diario.	

• Diviértase	con	las	cosas	que	hace.	Disfrute.	
	
	

4.3. Ejercicios para hacer y no hacer, y conseguir un 
cerebro despierto. 

	
No	 hay	 fórmulas	 mágicas	 ni	 recetas	 magistrales	 que	 nos	 digan	 exactamente	 qué	
hacer	 para	 tener	 un	 cerebro	 activo	 y	 rindiendo	 al	 100%,	 pero	 sí	 hay	 cosas	 que	
favorecen	su	funcionamiento	y	cosas	que	no.	De	la	misma	manera	que	no	hay	un	libro	
con	 los	 100	 mejores	 ejercicios	 que	 todos	 podemos	 realizar	 porque	 todos	 somos	
diferentes,	tenemos	distintos	gustos	e	intereses,	no	nos	motivan	las	mismas	cosas	ni	
todos	tenemos	exactamente	el	mismo	nivel	ni	 tipo	de	conocimiento.	Somos	únicos.	
Pero	es	necesario	que	sepamos	cómo	vamos	modificándonos	por	el	paso	del	tiempo,	
cómo	 funciona	 nuestro	 cerebro	 y	 que	 tengamos	 en	 cuenta	 actividades	 que	 nos	
estimulen	para	incorporar	a	lo	cotidiano	y,	a	partir	de	ellas,	crear	nuevas.	
	
	

SI	 NO	

• Realizar	 actividades	 grupales	 de	
cualquier	 índole:	 talleres,	 salidas,	
viajes	 temáticos,	 excursiones	 por	
su	 ciudad,	 cursos.	 Estimular	 lo	
social,	armar	nuevas	redes	y	apren-
der	 algo	 que	 le	 interesa	 es	 un	
combo	casi	ideal.	

• Dormir	5-10	minutos	cuando	vemos	
que	nos	vence	el	cansancio,	que	es	
un	esfuerzo	supremo	mantener	los	
ojos	 abiertos.	 No	 esforzarnos	
cuando	estamos	muy	somnolientos	

• Obligarnos	 a	 realizar	 actividades	
solo	 porque	 nos	 dijeron	 que	
“hacen	 bien”	 dejando	 de	 lado	
nuestros	 gustos	 e	 intereses.	 Por	
ejemplo	 anotarse	 a	 clases	 de	
bachata	cuando	resulta	obvio	que	
nuestro	 cuerpo	 es	 incapaz	 de	
seguir	 el	 ritmo,	 ni	 siquiera	
sabemos	 qué	 es	 y	 nunca	 nos	
gustó	 bailar.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	
pasaría?	 Iríamos	 a	 la	 primer	 clase	
contando	 los	 minutos	 que	 faltan	
para	 que	 termine,	 puede	 que	
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a	mantener	la	atención	porque	va	a	
resultar	inútil.	

• Ser	 curioso.	 La	 curiosidad	 resulta	
muy	 útil	 para	 mejorar	 el	
rendimiento	de	la	memoria.	Implica	
prestar	 más	 atención	 y	 desarrollar	
más	 interés	 y	 es	 fundamental	 a	 la	
hora	de	aprender.	

• Tratar	de	aprender	algo	nuevo	cada	
día.	 No	 importa	 qué.	 Cuando	 uno	
aprende	utiliza	 todas	 las	 funciones	
cognitivas.	 Vale	 tanto	 que	 sea	 una	
carrera,	un	idioma,	aprender	a	tejer	
al	 crochet,	 aeromodelismo,	
origami,	lo	que	quiera	y	le	interese.	
Puede	ser	una	actividad	totalmente	
nueva	 o	 profundizar	 sus	 conoci-
mientos.	 Tampoco	 es	 necesario	
que	 esté	 relacionado	 con	 su	
profesión	 o	 trabajo,	 hasta	 sería	
mejor	 que	 no	 lo	 esté.	 Así,	 puede	
hacer	una	actividad	por	placer	y	no	
por	obligación.	

•	 Buscar	 técnicas	 para	 recordar	
cosas	 cotidianas	 como,	 por	
ejemplo,	dónde	dejó	estacionado	el	
auto.	 En	 este	 caso	 hay	 varias	
posibilidades:	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 Si	 es	 el	
estacionamiento	 de	 un	
supermercado	 o	 shopping	 o	 un	
garaje	 grande,	 puede	 sacarle	 una	
foto	 con	 su	 teléfono	 celular	 al	
número	de	 cochera	 en	que	dejó	 el	
auto	o	al	cartel	que	indica	el	sector.	
2.	Si	estaciona	en	la	calle	tómese	el	
tiempo	de	ver	las	características	del	
lugar,	si	es	frente	a	un	negocio	o	a	
una	vivienda.	Tomarse	30	segundos	
en	 ese	 momento	 hace	 que	 se	
ahorre	 30	 minutos	 	 después	
buscando		su	auto.	
3.	Nunca	tome	de	referencia	el	auto	

volvamos	una	o	dos	 clases	más	 y	
terminaríamos	 frustrados	 por	 no	
poder	 hacerlo.	 Según	 como	 sea	
cada	 persona,	 su	 personalidad,	
algunos	 podrían	 sentirse	 hasta	
inútiles.	En	realidad	no	es	que	uno	
“no	sirva”	para	esa	actividad	sino	
que	esa	actividad	“no	sirve”	para	
uno.	 La	 regla	 básica	 es	 elegir	 en	
base	 a	 nuestros	 gustos	 e	
intereses.	Si	no	hay	interés	no	hay	
motivación	 y	 la	 motivación	 es	 la	
condición	 principal	 para	 trabajar	
nuestro	cerebro.	

	
• Obligarnos	a	 terminar	un	 libro	que	
no	 nos	 interesa,	 que	 no	 nos	
despierta	interés,	a	menos	que	sea	
obligatorio	por	motivos	de	estudio.	
El	libro	que	a	una	persona	le	puede	
parecer	 la	 octava	 maravilla	 del	
mundo,	para	otra	puede	ser	la	peor	
tortura.	 Es	 importante	 descubrir	
qué	 tipo	 de	 lectura	 nos	 gusta,	
sobre	qué	temática	queremos	leer,	
tomarse	 el	 tiempo	 a	 la	 hora	 de	
comprar	 un	 libro.	 Uno	 puede	
obligarse	 a	 terminar	 de	 leer	 un	
libro	que	no	es	de	su	 interés,	pero	
no	pretender	que	recuerde	algo	de	
lo	 que	 leyó	 una	 vez	 que	 cerró	 el	
libro.	 Solo	 va	 a	 recordar	que	no	 le	
gustó	y	eso	es	normal.	Si	no	hay	in-
terés	no	hay	memoria.	

• Dormir	 una	 siesta	 excesiva	 cuando	
sabemos	 que	 después	 no	 vamos	 a	
poder	conciliar	el	sueño	a	la	noche.	
Ya	 vimos	 en	 el	 capítulo	 anterior	
cómo	 afecta	 la	 falta	 de	 sueño	 a	 la	
memoria	 y	 a	 nuestro	 nivel	 de	
atención.	 	 Lo	 ideal	 es	 una	 siesta	
corta	 de	 entre	 26	 y	 45	 minutos	
(según	 los	criterios	de	 los	distintos	
grupos	 especializados	 en	 sueño),	
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que	 está	 estacionado	 al	 lado	
porque	puede	irse	antes	que	usted	
y	 lo	 dejó	 sin	 referencia.	 Arme	 sus	
propias	 estrategias,	 las	 que	 crea	
efectivas.	

• Repasar	 mentalmente	 a	 la	 noche	
qué	 cosas	 hizo	durante	 el	 día	 para	
favorecer	 su	 memoria	 episódica	 y	
luego	 pensar	 en	 las	 que	 debe	
realizar	 al	 día	 siguiente	 para	
trabajar	su	memoria	prospectiva.	

• Usar	 la	 agenda.	 Es	 importante	
tener	 registradas	 citas	 y	 reuniones	
en	 forma	 completa:	 nombre	 de	 la	
persona,	 teléfono	 de	 contacto	 y	
dirección	 en	 donde	 nos	 vamos	 a	
encontrar.	 Si	 siempre	 le	 costó	
recordar	 fechas	 de	 cumpleaños	 o	
aniversarios,	 anótelas	 en	 su	
agenda.	 No	 la	 use	 como	 su	 diario	
personal.	 Las	 anotaciones	 deben	
ser	claras,	precisas	y	concisas.	

• Buscar	 asociaciones	 y	 reglas	
nemotécnicas	o	tratar	de	visualizar	
todo	 lo	 que	 quiera	 o	 necesite	
recordar.	 Incluya	 sus	
interpretaciones	 y	 todo	 lo	 que	
considere	 pertinente	 que	 le	 pueda	
ayudar	 a	 memorizar	 esa	
información.	

• Concurrir	 a	 charlas	 temáticas	 o	 a	
jornadas	formativas	o	informativas.	
Puede	 ir	 tanto	 a	 un	 seminario	 de	
respiración	 como	a	una	 cata	de	 vi-
nos	o	a	una	charla	sobre	cultivo	de	
orquídeas.	 También	 puede	 armar	
charlas	 con	 sus	 amigos,	 pero	 sin	
libreto	ni	formalidad.	

• Utilizar	 alarmas	 para	 recordar	
cosas	 no	 habituales.	 Si	 está	
tomando	 una	 medicación	 por	 un	

en	 la	 cama,	 con	 la	 televisión	
apagada	y	a	oscuras.	

• Pensar	 que	 las	 estrategias	 que	 les	
sirven	 a	 los	 demás	 son	 palabra	
santa.	 Escúchelas,	 pruébelas,	
evalúe	 si	 le	 resultan	 útiles	 y	
entonces	 adóptelas	 o	 deséchelas.	
Hay	 muchas	 formas	 de	 realizar	 las	
cosas	y	todas	son	efectivas.	

• Tratar	 de	 retenerlo	 todo.	 Preste	 la	
mayor	atención	a	 lo	que	realmente	
quiera	 recordar	 Arthur	
Schopenhauer	 dijo:	 “Esperar	 que	
alguien	 lo	 recuerde	 todo	 es	 como	
esperar	 que	 viva	 llevando	 en	 su	
cuerpo	 cuanto	 comió	 desde	 su	
nacimiento”.	

Tratar	de	ir	al	supermercado	sin	una	
lista	 de	 guía.	 Lo	 más	 probable	 es	
que	 regrese	 a	 su	 casa	 sin	 haber	
comprado	 el	 producto	 por	 el	 cual	
fue	 originalmente.	 Lo	 mejor	 es	
armar	 una	 lista	 por	 rubros	 ya	 que	
esto	 facilita	 el	 no	 olvidar	 ningún	
producto	 y	 le	 va	 a	 ayudar	 a	
economizar	el	tiempo	que	utilice	en	
su	compra.	Si	se	resiste	a	llevar	una	
lista,	 trate	 de	 ir	 visualizando	 los	
diferentes	 lugares	de	 su	 casa	 y	 ver	
qué	 cosas	 necesitaría.	 Eso	 sí,	
siempre	 y	 cuando	 no	 decida	 dejar	
de	 realizar	 las	 compras	 en	 el	
supermercado	 real	 para	 realizarlas	
en	el	virtual.	

Dejar	 las	 cosas	 en	 el	 primer	 lugar	
que	 encuentra.	 Para	 la	memoria	 el	
orden	 es	 in-dispensable.	 Trate	 de	
tener	 un	 lugar	 asignado	 para	 cada	
cosa,	 al	 que	usted	pueda	 concurrir	
cuando	 lo	 necesite	 y	 encontrarlo.	
Uno	 a	 la	mañana	 no	 piensa	 dónde	
está	 la	 lata	 del	 café,	 simplemente	
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tiempo	 acotado,	 programe	 la	
alarma	 de	 su	 celular	 para	 que	 le	
avise	 de	 las	 tomas.	 Si	 está	
cocinando	 mientras	 realiza	 otras	
actividades,	 use	 los	 timers	 de	
cocina.	Si	 tiene	que	 recordar	 llevar	
algo	 en	 particular	 o	 tiene	 una	 cita	
fuera	 de	 agenda,	 también	 úsela	 y	
describa	 lo	 que	 tiene	 que	 hacer.	
Son	 formas	 de	 alivianar	 la	 “carga	
de	la	memoria”	

• Utilizar	 técnicas	 de	 relajación	 o	
actividades	 que	 le	 permitan	
desconectarse.	 Puede	 realizar	
yoga,	meditación,	tai	chi	o	escuchar	
música,	 leer,	 tejer,	 cocinar,	 jugar	 a	
los	 videojuegos,	 pintar	 mandalas,	
mirar	 la	 tele,	 etc.	 Busque	 qué	 lo	
ayuda	a	relajarse	e	incorpórelo	a	su	
vida.	

• Concurrir	 a	 un	 médico	 especialista	
si	 las	 fallas	 de	 la	 memoria	 le	
preocupan.	 Vaya,	 realícese	 los	
estudios	de	 laboratorio,	de	 imagen	
y	una	evaluación	neuropsicológi-	ca	
completa	para	sacarse	las	dudas.	

• Realizarse	 chequeos	 periódicos,	
mantener	 una	 alimentación	
balanceada,	 tener	 controlados	 los	
factores	 de	 riesgo	 para	 nuestro	
cerebro	 (colesterol,	 triglicéridos,	
glucemia,	presión	arterial).	

Hacer	 ejercicio	 con	 regularidad.	
Recordar	 elegir	 una	 actividad	 que	
le	 guste	 y	 disfrute:	 ir	 al	 gimnasio,	
hacer	 Pilates,	 jugar	 al	 fútbol,	 al	 te-
nis	 o	 al	 vóley	 o	 simplemente	
caminar	 30	 minutos	 en	 forma	
continua	 sin	 parar.	 El	 realizar	
actividad	 física	 se	 considera	 un	
factor	 de	 prevención:	 mejora	 las	
funciones	 cognitivas,	 ayuda	 a	

abre	 la	 puerta	 de	 la	 alacena	 y	 la	
saca;	 eso	 es	 gracias	 al	 orden.	 No	
hay	un	orden	específico	ni	 ideal,	el	
más	 eficaz	 es	 el	 que	 le	 sea	
funcional	a	usted.	Trate	de	dejar	un	
sector	 para	 lo	 que	 no	 llegó	 a	
guardar	 en	 su	 lugar	
correspondiente.	 Puede	 ser	 un	
cajón	 o	 una	 repisa	 o	 lo	 que	 usted	
considere	práctico.	A	veces	uno	por	
estar	 apurado	 no	 llega	 a	 guardar,	
por	 ejemplo,	 las	 boletas	 de	
impuestos	en	su	 lugar	o	algún	tipo	
de	 documentación,	 entonces	
déjelas	en	el	lugar	de	“lo	pendiente	
a	acomodar”.	Algo	así	como	el	plan	
B.	Esto	le	va	a	evitar	“perder”	cosas	
en	su	propia	casa	u	oficina.	

• Autoexigirse.	Aprenda	 a	 reconocer	
cuáles	 son	 sus	 límites,	 registre	
cuándo	 está	 cansado,	 cuándo	 le	
cuesta	 concentrarse,	 en	 qué	
circunstancias	 se	 siente	
“bloqueado”.	 El	 sobreexigirse	 solo	
va	 a	 provocar	 que	 cometa	 más	
errores	 y	 termine	 más	 cansado.	
¿Recuerda	 la	 famosa	 frase	 “Me	
tomo	 cinco	 minutos,	 me	 tomo	 un	
té”?	 Hágale	 caso,	 tómese	 cinco	
minutos	 y	 descanse.	 Va	 a	 rendir	
mucho	 mejor	 después	 de	 ese	
descanso.	

• Automedicarse	 ni	 tomar	
medicación	 prescripta	 para	 otra	
persona.	 No	 consuma	
medicamentos	 de	 venta	 libre	 sin	
consultar	 antes	 con	 su	 médico	 ni	
siquiera	si	son	vitaminas	o	“pastillas	
para	 la	 memoria”.	 El	 exceso	 de	
vitaminas	puede	 ser	 tan	perjudicial	
como	la	falta	de	ellas.	Siempre	lleve	
la	 lista	 de	 medicación	 que	 toma	 y	
bríndesela	 al	 médico,	 no	 importa	
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disminuir	 la	 ansiedad	 y	 el	 estrés	 y	
mejora	la	sensación	de	bienestar.	

• Decir	en	voz	alta	aquello	que	quiera	
memorizar	ya	que	ayuda	a	guardar	
la	 información.	Si	utiliza	más	de	un	
sentido	 le	 resultará	 más	 fácil	
recordar.	

• Tener	 buen	 humor	 y	 reír.	 Hay	
estudios	 que	 demuestran	 que	 la	
risa	 produce	 una	 reducción	
significativa	 de	 los	 niveles	 de	
cortisol,	 hormona	 relacionada	 al	
estrés,	 así	 como	una	mejora	en	 las	
pruebas	 de	 memoria.	 El	 simple	 y	
sencillo	 acto	 de	 reír	 aumentaría	 la	
liberación	de	endorfina	y	dopamina	
en	 el	 cerebro,	 lo	 que	 provee	 una	
sensación	 de	 placer	 y	 de	
recompensa.	

otros	permanentes.	
• Pensar	 en	 imágenes	 porque	 esto	
sirve	para	estimular	el	 recuerdo.	Si	
la	persona	es	capaz	de	visualizar	 la	
información	 que	 planea	 recordar	
de	tal	manera	que	le	resulte	atracti-
va,	que	esté	organizada	y	que	esto	
resulte	 en	 un	 beneficio	 para	 su	
capacidad	 de	 asociación,	 tendrá	
más	 posibilidad	 de	 recuperar	 esa	
información.	

• Usar	 almanaques	 y	 relojes.	 Es	
fundamental	para	orientarnos	en	el	
tiempo.	

• Desarrollar	todo	tipo	de	actividades	
lúdicas	 y	 recreativas.	 Retome	 la	
costumbre	 de	 practicar	 juegos	 de	
mesa	 en	 familia	 o	 con	 amigos.	 Si	
usa	 las	 redes	 sociales	 puede	
aprovechar	 para	 descargar	 juegos	
que	 le	 resulten	 atractivos	 pero	
trate	de	que	estos	no	le	provoquen	
“adicción”,	 que	 no	 le	 consuman	

de	 qué	 especialidad	 sea.	 No	 tome	
eternamente	 una	 medicación,	
chequee	 si	 es	 necesario	 continuar	
haciéndolo.	 Es	 muy	 común	 ver	 a	
personas	 que	 están	 tomando	 una	
medicación	 porque	 se	 la	 dio	 un	
médico	hace	muchos	años	y	nunca	
más	 volvieron	 a	 consultar	 con	 ese	
profesional	 ni	 a	 consultar	 si	 había	
que	continuar	con	la	toma.	

• Olvidar	 que	 fumar,	 beber	 alcohol	
en	 exceso	 y	 consumir	 drogas	
afectan	 principalmente	 el	
funcionamiento	 de	 la	 atención,	 la	
memoria	y	las	funciones	ejecutivas,	
además	 de	 los	 riesgos	 para	 su	
salud.	 En	 algunos	 casos,	 estos	
déficits	 pueden	 ser	 transitorios	 y	
en	otros	permanentes.	

• Llevar	 una	 vida	 sedentaria.	 Evite	
quedarse	mucho	tiempo	sentado	y	
quieto	 ya	 que	 eso	 no	 favorece	 la	
salud.	 El	 sedentarismo	 duplica	 el	
riesgo	 de	 enfermedades	
cardiovasculares,	de	diabetes	tipo	II	
y	de	obesidad,	entre	otros	males.	Si	
su	 trabajo	 requiere	 que	 per-
manezca	 sentado	 mucho	 tiempo	
trate	 de	 cambiar	 de	 posición,	 de	
caminar	 por	 el	 ambiente	 varias	
veces	durante	el	día	y	de	incorporar	
la	 actividad	 física	 a	 su	 vida	
cotidiana.	

• Hacer	 una	 vida	 rutinaria.	 La	 rutina	
tiene	 el	 efecto	 de	 disminuir	 la	
capacidad	 de	 atención	 ya	 que	 uno	
tiende	 a	 realizar	 las	 actividades	 en	
forma	 automática	 y	 es	 justamente	
por	 ello	 que	 hay	 que	 evitarla.	
Cambiar	 los	 recorridos	 habituales,	
escribir	 en	 el	 celular,	 peinarse	 o	
lavarse	 los	dientes	con	 la	mano	no	
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todo	 su	 tiempo	 libre	 ni	 que	
generen	 que	 se	 quede	 despierto	
hasta	altas	horas	de	la	noche.	

Hacer	 de	 a	 una	 cosa	 por	 vez	 para	
estimular	 la	 atención	 focalizada.	 Y	
también	 realizar	 cosas	 simultáneas	
para	 mejorar	 nuestra	 flexibilidad	 y	
nuestra	 atención	dividida.	 Elija	qué	
actividades	 puede	 y	 quiere	
combinar	 y	 a	 cuáles	 les	 quiere	
dedicar	su	plena	atención.	

• Utilizar	 todos	 los	 sentidos.	 Pruebe	
nuevos	 sabores,	 sienta	 nuevas	
texturas,	 huela	 nuevos	 olores.	 No	
estimule	 solo	 los	 sentidos	 de	 la	
vista	y	la	audición.	

• Escribir	 con	 lápiz	 y	 papel.	 Trate	
todos	los	días	de	escribir	“a	mano”.	
Puede	 ser	 una	 lista	 de	 cosas	 para	
realizar,	copiar	un	texto	que	le	inte-
resa	 o	 simplemente	 relatar	 algo.	
Escribir	 es	 una	 estimulación	 en	 sí	
misma.	 Y	 es	 algo	 que	 uno	 va	
abandonando	 con	 el	 tiempo.	 Evite	
escribir	 con	 abreviaturas	 que	 solo	
usted	conoce.	

• Cambiar.	 Su	 casa	 y	 su	 oficina	
pueden	 convertirse	 en	 ambientes	
estimulantes.	Cambie	los	adornos	y	
los	 muebles	 de	 vez	 en	 cuando.	
Renueve	el	color	de	las	paredes,	de	
los	almohadones,	de	los	manteles.	

• Plantearse	 nuevos	 desafíos	 de	
cualquier	 índole.	 Eso	 ayuda	 a	
relajar,	 a	 “aflojar”	 la	 mente	 y	 a	
estimularla.	Pruebe	otras	formas	de	
resolver	 las	 cosas,	 sea	 creativo	 en	
su	día	a	día.	

• Divertirse	 mientras	 ejercita	 su	
cerebro.	 Busque	 ejercicios	 que	 lo	

dominante,	 variar	 nuestro	
desayuno,	 cambiar	 de	 lugar	 en	 la	
cama,	etc.	

• Usar	 solamente	 la	 agenda	 del	
celular.	 Trate	 de	 memorizar	 los	
teléfonos	 importantes	 (familia,	
amigos,	 trabajo).	 ¿Recuerda	
cuando	 no	 existían	 los	 celulares	 y	
uno	 tenía	 que	 discar	 los	 números?	
¿Todavía	 logra	 recordar	 los	
números	 que	 marcaba	 en	 ese	
entonces?	 Seamos	 revolucionarios	
y	 volvamos	 a	 memorizar	 los	
números	 importantes.	 Piense	 en	
esto:	 se	 le	 acaba	 la	 batería	 del	
celular	 y	 necesita	 llamar	 urgente	 a	
alguien.	¿Cómo	hace?	

• Dejarse	presionar	y	evitar	las	prisas.	
Tómese	 el	 tiempo	 que	 necesite	
para	 realizar	 la	 tarea,	 obviamente	
dentro	 de	 límites	 razonables.	 Hay	
una	famosa	frase	que	se	le	adjudica	
(en	 forma	 más	 que	 discutida)	 a	
Napoleón	 Bonaparte	 que	 dice:	
“Vísteme	 despacio	 que	 estoy	
apurado”.	Significa	que	cuanto	más	
rapidez	uno	necesita	para	hacer	las	
cosas,	 más	 cuidadoso	 debe	 ser	
para	evitar	errores.	

• Relacionarnos	 solo	 con	 gente	 de	
nuestro	 mismo	 grupo	 etáreo.	
Interactuar	 con	 personas	 de	
distintas	 generaciones	 es	
sumamente	 enriquecedor	 y	
estimulante.	 Cada	 uno	 de	 estos	
grupos	 aporta	 diferentes	 visiones,	
formas	 de	 resolver	 situaciones,	
estilos	 de	 vida	 y	 de	 afrontar	
problemas.	 Pueden	 intercambiar	
música,	 arte,	 moda,	 política,	 todo	
lo	que	hace	a	la	vida	misma.	

• Empezar	 por	 las	 actividades	 más	
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motiven,	que	 le	 sean	entretenidos.	
Haga	 que	 el	 momento	 que	 se	
dedica	a	ello	sea	divertido	y	ameno,	
que	le	cause	satisfacción	y	lo	relaje.	
Debe	 ser	 un	 momento	 para	
disfrutar	
	

	

complejas	 porque	 va	 a	 terminar	
frustrándose	 si	 no	 las	 puede	
realizar	 y	 abandonando	 todo.	
Empiece	 con	 ejercicios	 simples	
pero	 que	 le	 exijan	 un	 poco	 y	 vaya	
complejizando	 la	 tarea	 a	 medida	
que	 va	 dominando	 la	 actividad	 y	
adquiriendo	 rapidez.	 Busque	 el	
desafío	 justo:	 ni	 muy	 fácil	 como	
para	 que	 lo	 aburra,	 ni	 muy	 difícil	
como	para	que	lo	frustre.	
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5. La inteligencia. 
	

La	 palabra	 	 “inteligencia”	 es	 una	 de	 estas	 palabras	 que	 más	 se	 utiliza	 en	 la	 vida	
cotidiana.	Por	ejemplo,	en	 las	encuestas	sobre	 las	características	que	debería	tener	
un	hombre	 ideal,	 la	mayoría	de	 las	mujeres	colocan	en	primer	 lugar	 la	 inteligencia.	
Cuando	 responden	 hombres,	 este	 atributo	 suele	 no	 ocupar	 el	 primer	 lugar,	 pero	
siempre	está	entre	los	tres	primeros.	
La	 inteligencia	 es	 una	 capacidad	 mental	 muy	 general	 que	 implica	 habilidad	 para	
razonar,	planificar,	resolver	problemas,	pensar	de	forma	abstracta,	comprender	ideas	
complejas,	 aprender	 con	 rapidez	 y	 aprender	 de	 la	 experiencia.	 No	 supone	 el	mero	
aprendizaje	de	un	texto,	una	habilidad	académica	específica,	o	resolver	test	de	forma	
habilidosa.	Más	bien	refleja	una	capacidad	amplia	y	profunda	para	la	comprensión	del	
entorno,	para	ser	capaz	de	capturar	el	significado	de	las	cosas	y	darles	un	sentido,	o	
para	ingeniárselas	a	la	hora	de	saber	qué	hacer.	Si	bien	son	muchas	las	ideas	sobre	la	
inteligencia	y	proceden	de	una	diversidad	de	corrientes	de	pensamiento,	 la	mayoría	
de	 los	modelos	 que	 se	 han	 elaborado	para	 analizarla	confluyen,	en	general,	en	una	
especie	de	dicotomía:	

• La	 inteligencia	 tiene	 una	 estructura	 unitaria,	 es	 decir,	 existe	 una	 sola	
inteligencia	general.	

• La	 inteligencia	 es	 múltiple:	 el	 ser	 humano	 cuenta	 con	 varias	 facultades	
intelectuales	 relativamente	 independientes	 que	 se	 pueden	 modificar	 o	
desarrollar	mediante	los	estímulos	adecuados.	 ¨Los	seres	humanos	tenemos	 la	
capacidad	para	adquirir	 conocimiento	y	aprender	de	muchas	maneras:	 a	 través	
del	 lenguaje,	 del	 uso	 del	 cuerpo,	 del	 análisis	 abstracto,	 de	 la	 intuición,	 de	 la	
representación	 espacial,	 de	 las	 emociones,	 del	 pensamiento	 musical	 y	 de	 una	
comprensión	de	los	demás	y	de	nosotros	mismos¨.	

• Cada	 forma	 de	 aprender	 tiene	 su	 correlato	 en	 la	 existencia	 de	 diversas	
inteligencias	 que	 pueden	 potenciarse	 si	 se	 aplican	 estímulos	 significativos	
(puede	hacerse	a	lo	largo	de	toda	la	vida).	

	
Asimismo,	 la	 existencia	 de	 personas	 con	 discapacidades	 evidentes	 para	 el	
aprendizaje	de	cosas	sencillas	y,	al	mismo	tiempo,	con	habilidades	sorprendentes	para	
las	 deducciones	 más	 difíciles,	 como	 ocurre	 con	 los	 autistas,	 pone	 en	 duda	 la	
concepción	de	la	inteligencia	como	una	función	unitaria	de	la	mente.		
La	 neurociencia	 ha	 demostrado	 en	 numerosas	 ocasiones	 que	 los	 factores	
relacionados	 con	 la	 anatomía	 cerebral	 son	 la	 base	 de	 la	 inteligencia.	 Si	 bien	 se	 ha	
observado	 un	 correlato	 entre	 ésta	 y	 determinadas	 características	 morfológicas	
(como	 las	 variaciones	en	el	 engrosamiento	de	 la	 corteza	 cerebral	 y	 la	densidad	de	
conexiones	neuronales	en	determinadas	zonas),	es	fundamental	tener	en	cuenta	que	
el	 cerebro	 se	 moldea	 constantemente	 durante	 el	 transcurso	 de	 la	 vida	 por	 el	
fenómeno	de	la	neuroplasticidad.		
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5.1. Inteligencias múltiples. 
	
Esta	 idea	 de	 que	 la	 inteligencia	 no	 es	 unitaria	 ya	 hace	 tiempo	 que	 corre	 por	 el	
mundo.	
Por	 ejemplo,	 en	 el	 siglo	 XVI	 (mucho	 antes	 de	 que	 Howard	 Gardner	 publicara	 sus	
excelentes	 trabajos	 sobre	 el	 tema),	 Juan	 Huarte	 de	 San	 Juan	 (filósofo	 y	 médico	
español)	 escribió	 una	 obra	 que	 tituló	 Examen	 de	 ingenios	 para	 las	 ciencias.	 Allí	
explicaba	su	teoría	sobre	las	diversas	facultades	mentales	que	poseen	las	personas,	
haciendo	 hincapié	 en	 que	 determinados	 individuos	 tenían	 algunas	 muy	
desarrolladas.	Además	de	calificar	el	conocimiento	en	función	de	su	dependencia	de	
la	 memoria,	 la	 comprensión	 o	 la	 imaginación,	 sostuvo	 que	 en	 cada	 persona	
intervienen	factores	internos	y	externos	y	que	no	todas	son	iguales	desde	el	punto	de	
vista	de	su	capacidad	intelectual.	
Dos	 siglos	 después,	 el	 antropólogo	 inglés	 Francis	 Galton	 (primo	 de	 Darwin)	 se	
interesó	 por	 la	 inteligencia	 creativa	 y	 realizó	 estudios	 sobre	 hombres	 que	 se	
consideraban	genios.	Durante	sus	 investigaciones,	se	concentró	en	 las	capacidades	
que	 diferenciaban	 a	 una	 persona	 de	 otra	 desde	 una	 perspectiva	 biológica	 y	
adaptativa.	 En	 su	opinión,	 los	 seres	humanos	estaban	dotados	 con	 varios	 tipos	de	
habilidades	naturales.	
Howard	Gardner	 partió	 del	 paradigma	 cognitivo	 para	 avanzar	 en	 la	 explicación	 de	
cada	 una	 de	 estas	 capacidades.	 Según	 este	 paradigma,	 la	 mente	 humana	 genera	
diversas	 representaciones	 de	 los	 sucesos	 que	 pueden	 analizarse	 como	 módulos	
mentales.	 Gardner	 pensó	 que	 era	 posible	 encontrar	 en	 estos	módulos	 el	 sustrato	
neuroanatómico	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 inteligencia	 que	 constituyen	 su	 teoría.	
Coincidiendo	 con	 su	 visión,	 y	 dado	 el	 avance	 que	 se	 ha	 generado	 en	 las	
neurociencias,	estoy	convencido	de	que	es	difícil	pensar	en	una	capacidad	cognitiva	
sin	un	correlato	neurobiológico.	
Tomando	 su	 teoría,	 que	 intento	 enriquecer	 con	 mis	 aportaciones,	 podemos	
categorizar	las	diferentes	inteligencias	en	estos	tipos:	
	

• Inteligencia	 lingüística:	 Implica	 una	 habilidad	 especial	 en	 el	 empleo	 del	
lenguaje	 hablado	 y	 escrito,	 la	 capacidad	 para	 aprender	 diferentes	 idiomas	 y	
usar	 el	 lenguaje	 para	 lograr	 determinados	 objetivos.	 Tienen	 inteligencia	
lingüística	 algunos	 políticos,	 los	 abogados	 (principalmente	 los	 defensores)	 y	
los	 grandes	 oradores	 (entre	 otros).	 Esta	 inteligencia	 comprende	 también	 el	
poder	 mnemotécnico	 del	 lenguaje,	 es	 decir,	 la	 capacidad	 para	 recordar	
información	y	relacionarla,	y	la	habilidad	para	transmitir	conocimientos	(típica	
de	los	profesores	y	académicos).	

• Inteligencia	 visoespacial:	Es	 la	 inteligencia	 que	ostentan	 físicos,	 ingenieros	 y	
todos	 los	 que	 tienen	 habilidades	 para	 percibir	 las	 formas,	 movimientos,	
rotación	de	 figuras	y	creación	de	 imágenes	mentales.	Por	ejemplo,	si	quieres	
ser	arquitecto,	además	de	artista	 (gran	parte	de	 la	belleza	del	planeta	 la	han	
diseñado	 estos	 profesionales),	 debes	 tener	 habilidades	 visoespaciales.	 Sin	
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ellas,	 te	 costará	 diseñar	 planos	 y	 maquetas	 o	 hacer	 un	 bosquejo	 para	 tu	
cliente.	También	sucede	con	el	desarrollo	de	otro	tipo	de	inteligencias.	

• Inteligencia	 lógico-matemática:	 La	 utilizamos	 para	 calcular	 y	 resolver	
problemas	lógicos	y	matemáticos.	Este	tipo	de	inteligencia	puedes	observarlo	
en	físicos	como	Einstein,	economistas	como	Samuelson	o	en	cualquiera	de	los	
creadores	de	las	grandes	obras	de	ingeniería	del	mundo.	

• Inteligencia	 corporal-cinestésica:	 La	 característica	 principal	 de	 este	 tipo	 de	
inteligencia	 es	 la	 habilidad	 para	 dominar	 el	 cuerpo,	 tanto	 para	 expresarse	 a	
través	de	él	como	para	alcanzar	diferentes	metas.	Un	ejemplo	que	cita	Gardner		
es		el		del		formidable		mimo		francés		Marcel		Marceau,		capaz			 de	comunicar	
una	 historia	 completa	 por	 medio	 de	 gestos,	 expresiones	 faciales	 y	
movimientos	corporales.	También	cuentan	con	un	alto	nivel	de	desarrollo	de	
este	 tipo	 de	 inteligencia	 los	 atletas,	 deportistas	 y	 bailarines,	 dominan	 su	
cuerpo	 a	 la	 perfección.	 Un	 ejemplo	 de	 desarrollo	 extraordinario	 de	 esta	
inteligencia	 puede	 observarse	 en	 cualquier	 función	 del	 Cirque	 du	 Soleil:	 los	
movimientos	 corporales	 de	 los	 artistas	 se	 caracterizan	 por	 una	 increíble	
precisión	y	belleza.	

• Inteligencia	musical:	Abarca	un	conjunto	de	habilidades	que	se	revelan	en	las	
diferentes	 expresiones	 de	 los	 individuos	 a	 través	 de	 la	 música,	 como	
componer,	cantar,	dirigir	una	orquesta,	tocar	muy	bien	un	instrumento	o	saber	
escuchar.	Durante	 la	 formación,	 las	neuronas	generan	conexiones	en	 función	
del	tipo	de	estímulos	que	reciben.	Esto	significa	que	si	un	niño	aprende	a	tocar	
un	instrumento	de	muy	pequeño,	las	neuronas	que	participan	en	los	procesos	
de	 comprensión,	 interpretación	 y	 ejecución	 de	 la	 música	 tendrán	 más	
conexiones	que	 las	de	un	niño	que	no	haya	 recibido	esta	estimulación.	 Cabe	
destacar	que,	si	bien	aprendemos	mucho	más	rápido	a	tocar	un	instrumento	a	
los	cuatro	o	cinco	años,	y	rara	vez	olvidamos	lo	que	aprendimos	en	la	infancia,	
el	mundo	 está	 lleno	 de	 personas	 que	 se	 han	 adentrado	 en	 la	música	 siendo	
adultas	 y	 estos	 cambios	 también	 podrían	 observarse	 en	 su	 cerebro	 si	 se	
hicieran	una	tomografía	computerizada.	

• Inteligencia	 interpersonal:	Se	 revela	 en	quienes	 logran	 establecer	 relaciones	
armónicas	y	productivas	con	los	demás,	y	está	estrechamente	relacionada	con	
la	empatía,	con	la	capacidad	para	conectar	con	el	otro	y	lograr	un	compromiso	
en	el	que	casi	siempre	interviene	un	componente	afectivo.	En	este	sentido,	la	
inteligencia	 interpersonal	 incluye	 la	 capacidad	 de	 “ponerse	 en	 el	 lugar	 del	
otro”	mediante	una	actitud	de	escucha	activa	que	 facilite	 la	comprensión	no	
sólo	de	sus	necesidades,	sino	también	de	sus	sentimientos	y	estado	de	ánimo.	
Esta	 inteligencia	 comprende	 tanto	 las	 relaciones	 sociales	 como	 las	 que	 se	
mantienen	en	la	vida	afectiva	(pareja,	hijos,	amigos).	

• Inteligencia	 emocional:	 Implica	 la	 capacidad	 de	 sentir,	 entender,	 controlar	 y	
modificar	estados	emocionales	en	uno	mismo	y	en	 los	demás.	No	se	trata	de	
reprimir	 las	 emociones	 propias	 ni	 las	 ajenas,	 sino	 de	 dejarlas	 fluir,	 dirigirlas	y	
equilibrarlas	 inteligentemente.	 El	 nivel	 idóneo	 de	 inteligencia	 emocional	 se	
mide	 en	 función	 de	 la	 calidad	 de	 la	 relación	 que	 una	 persona	 es	 capaz	 de	
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establecer	 consigo	 misma	 y	 con	 los	 demás,	 por	 eso	 está	 estrechamente	
relacionada	con	la	inteligencia	social	e	intrapersonal.	

• Inteligencia	 naturalista:	 Se	 distingue	 por	 la	 habilidad	 para	 identificar,	
reconocer	 y	 clasificar	 las	 especies	 (flora	 y	 fauna),	 como	 también	 otros	
elementos	 de	 la	 naturaleza:	 el	 viento,	 las	 tormentas	 y	 las	mareas.	Dado	que	
estos	 conocimientos	 permiten	 distinguir	 lo	 que	 es	 útil	 o	 inocuo	 de	 lo	 que	
puede	 ser	 dañino	 o	 peligroso,	 los	 individuos	 que	 cuentan	 con	 estas	
capacidades	 son	muy	 valorados	 en	 una	 comunidad.	 En	 el	 ámbito	 laboral,	 la	
inteligencia	 naturalista	 es	 necesaria	 en	 diversos	 sectores,	 entre	 ellos,	
agroindustria,	 ganadería,	 energía,	 biotecnología,	 alimentación,	 jardinería	 y	
pesca.	 Las	 investigaciones	 han	 descubierto	 que	 la	 inteligencia	 naturalista	 se	
revela	 en	 ciertas	 partes	 del	 lóbulo	 frontal	 implicadas	 en	 la	 denominación	 y	
etiquetado	de	objetos	naturales,	como	los	animales	y	plantas.	Estas	partes	son	
diferentes	de	las	que	están	implicadas	en	la	misma	función	cuando	se	trata	de	
objetos	 artificiales	 (como	 un	 producto)	 o	 humanos	 (como	 la	 figura	 de	 un	
hombre	o	de	una	mujer).	

• Inteligencia	 espiritual:	 Aunque	 esta	 denominación	 te	 haga	 pensar	 en	 un	
budista,	 una	monja	 o	 un	 sacerdote,	 lo	 cierto	 es	 que	 esta	 inteligencia	 no	 se	
limita	 a	 las	manifestaciones	 religiosas,	 ya	que	 incluye	 varias	particularidades.	
Gardner	 propone	 tres	 connotaciones	 para	 la	 palabra	 “espiritualidad”:	
inquietud	 por	 las	 cuestiones	 cósmicas	 o	 existenciales	 (¿quiénes	 somos?,	 ¿de	
dónde	 venimos?,	 ¿qué	 nos	 depara	 el	 futuro?,	 etcétera),	 consecución	 de	 un	
estado	 del	 ser	 (los	 yoguis	 y	 meditadores	 están	 más	 capacitados	 para	
experimentar	determinados	fenómenos	espirituales),	y	el	efecto	en	los	demás	
(por	ejemplo,	las	personas	que	llevan	una	vida	dedicada	al	altruismo,	como	los	
médicos	 de	Médicos	 sin	 Fronteras	 y	 las	 personas	 que	 trabajan	 en	 las	 zonas	
más	pobres	de	África).	Durante	una	investigación	realizada	por	científicos	de	la	
Universidad	 de	 Pensilvania	 en	 la	 que	 participaron	 monjes	 tibetanos	 y	
franciscanos	 (entre	 otros	 religiosos),	 Andrew	 Newberg	 y	 Eugene	 d’Aquilli	
descubrieron	 que	 el	 estado	 de	meditación	 y	 la	 relajación	mental	 desactivan	
zonas	cerebrales	vinculadas	al	universo	físico.	Durante	momentos	de	oración	y	
meditación	que	fueron	observados	mediante	una	técnica	de	escaneo	cerebral	
(Spect)	se	corroboró	que	 la	actividad	del	cerebro	se	 intensificaba	en	 la	parte	
frontal	durante	los	momentos	de	concentración	y,	paralelamente,	disminuía	la	
activación	en	una	región	de	los	lóbulos	parietales	que	se	ocupa	de	la	ubicación	
espacial.	 El	 descubrimiento	 del	 neurocircuito	 de	 la	 inteligencia	 espiritual	 ha	
dado	lugar	a	varias	investigaciones	en	el	campo	de	la	moderna	neuroteología.	
Por	 ahora,	 se	 ha	 descubierto	 que	 existe	 una	 relación	 entre	 la	 inteligencia	
espiritual	y	la	salud,	ya	que	estas	prácticas	mejoran	el	sistema	inmunológico.	

• Inteligencia	social:	La	inteligencia	social	se	manifiesta	en	el	trato	cotidiano	que		
establecemos	 	 con	 	 todas	 	 las	 	 personas	 	 con	 	 las	 	 que	 	 nos	 relacionamos:	
compañeros	 de	 trabajo,	 de	 deporte,	 alumnos,	 profesores,	 amigos...	 incluso	
con	 desconocidos.	 Este	 concepto	 no	 sólo	 incluye	 la	 capacidad	 para	 generar	
relaciones	 satisfactorias	 con	otros	 individuos	 (componente	 de	 la	 inteligencia	
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emocional),	 sino	 también	 las	habilidades	que	permiten	detectar	actitudes	no	
deseadas	 y	 anticiparse	 a	 sus	 consecuencias.	 Cuando	 una	 persona	 dice,	 por	
ejemplo,	 “Esta	 persona	 no	 me	 parece	 de	 fiar”,	 o	 “Parece	 una	 persona	
honrada”,	está	aplicando	un	tipo	de	inteligencia	intuitiva	que	ha	aprehendido	
al	vivir	en	sociedad.	Más	aún:	las	relaciones	sociales	tienen	un	efecto	biológico:	
quienes	 no	 logran	 vivir	 en	 armonía	 con	 su	 entorno	 son	 propensos	 a	
experimentar	 emociones	 negativas,	 como	 rabia,	 desesperanza,	 estrés	 o	
depresión,	 lo	 cual	 revela	 que	 la	 ausencia	 de	 inteligencia	 social	 es	 capaz	 de	
hacerte	 enfermar.	 Asimismo,	 y	 paralelamente,	 quienes	 se	 lesionan	
determinadas	 partes	 de	 su	 cerebro	 pueden	 carecer	 de	 este	 tipo	 de	
inteligencia.		

	

5.2. Ajedrez para estimular la inteligencia. 
 

El	ajedrez	obliga	a	trabajar	intensamente	a	los	dos	hemisferios	cerebrales.	

• Mejora	 la	 memoria,	 la	 atención	 y	 la	 concentración,	 lo	 cual	 evita	 la	
interferencia	emocional	en	el	trabajo	de	las	funciones	ejecutivas.	

• Desarrolla	 habilidades	 para	 resolver	 problemas	 y	 aumenta	 la	 capacidad	
para	las	matemáticas	y	la	física.	

• Mejora	 el	 pensamiento	 creativo.	 Tras	 doce	 semanas	 de	 entrenamiento	
(de	 media),	 los	 participantes	 obtienen	 mejores	 resultados	 en	 las	
evaluaciones	en	creatividad.	

• Los	ejercicios	dirigidos	a	la	corteza	prefrontal	mejoran	las	actividades	de	
planificación	y	autoevaluación.	

	
	

5.3. Ejercicios para estimular tu inteligencia. 
 

§ Pasatiempos:	es	una	manera	entretenida	de	ganar	en	concentración	y	en	
agilidad	mental,	entre	otros	beneficios.	Entre	los	más	idóneos	están	los	
sudokus	porque	hay	que	hacer	operaciones	matemáticas	mentalmente.	
Pero	también	sirven	los	pasatiempos	más	populares	de	buscar	palabras,	
enlazar	unas	con	otras	o	las	sopas	de	letras,	así	como	los	de	encontrar	
diferencias	entre	imágenes.	

	
§ Juegos:	los	puzzles	y	todos	aquellos	juegos	de	geometría	y	que	requieran	

el	montaje	de	piezas	o	composiciones	son	otra	excelente	alternativa.	
	

§ Leer:	la	lectura	también	ayuda	a	ejercitar	el	cerebro	y	a	mejorar	la	
memoria,	siendo	conveniente	memorizar	algunos	fragmentos.	Algo	que	
suele	ser	más	fácil	con	la	poesía.	Otra	opción	son	letras	de	canciones	de	
tu	grupo	favorito.	
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§ Matemáticas:	hacer	operaciones	matemáticas	de	forma	manual	y	con	la	
mente	(tendrás	que	decir	adiós	a	la	calculadora),	es	la	mejor	manera	de	
ejercitar	el	cerebro.	Si	no	se	tienen	muchos	conocimientos,	se	pueden	
hacer	ejercicios	básicos	con	sumas,	restas,	multiplicaciones	y	divisiones.	
Los	beneficios	también	se	notan,	aunque	sean	operaciones	sencillas.	

§ Test:	los	juegos	que	son	de	resolver	preguntas	de	diferentes	temas	son	
igualmente	muy	útiles.	Además,	hay	muchas	aplicaciones	para	
dispositivos	móviles	que	ofrecen	una	amplia	gama	de	cuestiones	que,	
además,	se	entremezclan	entre	diferentes	temas	para	sorprender	al	
cerebro	y	obligarle	a	trabajar	más	para	su	resolución.	
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6. La memoria. 
	
La	memoria	 es	 la	 función	 cognitiva	 más	 nombrada	 y	 a	 la	 que	 se	 acusa	 de	 todas	
nuestras	 fallas	 cotidianas.	Todo	es	 culpa	de	 la	“falta”	de	memoria,	pero	 ¿qué	es	en	
realidad	 la	memoria?	 ¿Cómo	 funciona?	 ¿Cuántos	 tipos	de	memoria	 tenemos?	 ¿Cómo	
hacemos	para	memorizar	algo?	¿Qué	parte	del	cerebro	es	responsable	de	ella?	
Empecemos	por	definir	qué	es	la	memoria,	una	tarea	nada	sencilla	ya	que	hay	tantas	
definiciones	 como	 autores,	 pero	 en	 términos	 generales	 podríamos	 decir	 que	 es	 la	
capacidad	de	adquirir,	almacenar	y	recuperar	información	de	todo	tipo.	Es	uno	de	los	
aspectos	más	 importantes	de	nuestra	vida	cotidiana	porque	refleja	nuestro	pasado,	
nos	permite	adaptarnos	a	las	situaciones	actuales	y	nos	guía	hacia	el	futuro.	Hay	quie-
nes	 equiparan	 a	 la	 memoria	 con	 la	 “caja	 negra”	 de	 los	 aviones	 y	 es	 una	 buena	
comparación	ya	que	en	ella	ingresamos	toda	la	información	que	captamos	por	medio	
de	 los	 sentidos,	 y	 la	 guardamos	para	 posteriormente	 poder	 recuperarla.	 Tengamos	
siempre	 en	 cuenta	 que	 no	 funciona	 aisladamente,	 sino	 que	 interacciona	 con	 otros	
procesos	 cognitivos	 (lenguaje,	 atención,	 funciones	 ejecutivas,	 etc.)	 y	 está	
estrechamente	relacionada	con	la	emoción.	
Su	funcionamiento	consiste	en	registrar	la	información,	codificarla	y	almacenarla	para	
después	 poder	 evocarla,	 sea	 en	 forma	 libre	 o	 por	 medio	 del	 reconocimiento.	 El	
proceso	 implica	 que	 la	 información	 ingresa	 y	 se	 registra	 a	 través	 de	 las	 distintas	
modalidades	 sensoriales	 (visión,	 audición,	 tacto,	 etc.)	 utilizando	 las	 cortezas	
cerebrales	 primarias	 unimodales	 (de	 cada	 sentido)	 y	 de	 asociación	 en	 donde	 se	
integra	 la	 información.	 Luego	 se	 produce	 la	 etapa	 de	mantenimiento,	 en	 la	 que	 se	
archiva	la	misma	con	la	intervención	de	las	cortezas	prefrontal	y	parietal.	Una	vez	que	
la	información	es	archivada	comienza	la	etapa	de	fijación	y	consolidación	a	cargo	del	
sistema	 límbico,	 que	 es	 un	 circuito	 de	 estructuras	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	 el	
hipotálamo,	la	amígdala	y	el	hipocampo	y	que,	además	de	tener	un	rol	en	la	memoria,	
tiene	una	participación	en	la	regulación	de	respuestas	emocionales	como	el	miedo	o	
el	placer.	El	siguiente	paso	es	la	etapa	de	almacenamiento,	realizada	por	las	cortezas	
cerebrales,	y	es	lo	que	nos	va	a	permitir	luego	poder	“recuperar”	lo	allí	guardado	por	
medio	del	circuito	fronto	temporo	polar.	
Los	factores	que	pueden	ocasionar	la	aparición	de	fallas	en	nuestra	memoria:	

• Falta	de	ejercitación	cognitiva.	

• Carencia	de	motivación	e	interés.	

• Dificultades	en	la	visión	y/o	en	la	audición.	

• Sobreexigencia.	

• Poca	 tolerancia	a	 la	 frustración	 (no	aceptar	que	uno	puede	 tener	alguna	
falla).	
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• Cambios	en	nuestro	estado	de	ánimo.	

• Modificaciones	de	nuestro	estilo	de	vida.	

	

6.1. Actividades  de entrenamiento. 

Hay	un	 conjunto	de	operaciones	 cognitivas	 que	uno	puede	 realizar	 para	mejorar	 el	
rendimiento	y	la	eficacia	de	la	memoria	en	las	etapas	de	codificación	y	recuperación:	

• Estrategia	de	repetición:	se	utiliza	para	mejorar	el	almacenamiento	pero	no	es	
la	más	eficaz.	

• Estrategia	 de	 centralización:	 implica	 extraer	 lo	 central	 de	 lo	 que	 se	 quiere	
memorizar	con	el	objetivo	de	reducir	la	cantidad	de	material	a	almacenar.	

• Estrategia	de	organización:	divide	la	información	en	unidades	más	pequeñas.	

• Estrategia	de	elaboración:	busca	asociar	la	nueva	información	con	los	datos	ya	
conocidos.	

	

6.2. Ejercicios para estimular tu memoria. 

• Crucigramas	 en	 todas	 sus	 versiones	 y	 para	 todos	 los	 gustos.	 Es	 un	 ejercicio	
clásico	que	recomienda	realizar	el	neurólogo,	junto	con	las	sopas	de	letras	y	los	
sudokus,	y	que	 las	personas	suelen	amar	u	odiar,	sin	términos	medios.	Acá	se	
trabaja	 puntualmente	 la	memoria	 semántica,	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 nuestros	
conocimientos	adquiridos.	Uno	tiene	que	buscar	en	su	memoria	la	respuesta	a	
lo	planteado	pero	también	logra	incorporar	nueva	información	cuando	no	sabe	
la	respuesta	y	la	misma	se	arma	cuando	se	resuelven	las	que	están	relacionadas	
con	ella.	Lo	mismo	se	aplica	para	 los	autodefinidos	o	 las	grillas.	Hay	puntos	a	
tener	en	cuenta	a	la	hora	de	elegir	un	crucigrama:	

• Que	 haya	 sido	 publicado	 por	 un	 medio	 local.	 Es	 que	 si	 se	 toma	 un	
autodefinido	 español	 y	 dice	 “chapeta”,	 lo	 más	 probable	 es	 que	 no	
conozcamos	 la	 respuesta,	 no	 sepamos	 que	 es	 “la	 mancha	 de	 color	
encendido	 que	 aparece	 en	 la	 mejilla	 generalmente	 a	 causa	 de	 la	
vergüenza”	y	a	la	que	también	se	le	dice	“roseta”.	

• Que	 la	 temática	 sea	de	nuestro	 interés	y	esté	al	 alcance	de	nuestros	
conocimientos.	 Hay	muchas	 revistas	 técnicas	 o	 de	 espectáculos	 que	
publican	 crucigramas	 temáticos.	 Se	 debe	 elegir	 el	 que	 presenta	 los	
temas	de	nuestro	interés.	

• Utilizar	 un	 buscador	 de	 Internet	 o	 un	 diccionario.	 La	 fantasía	 es	 que	
utilizarlos	es	hacer	“trampa”	pero	no	es	así:	lo	que	estamos	haciendo	
es	 aprender	 algo	 nuevo,	 incorporar	 información,	 utilizar	 todas	 las	
etapas	de	la	memoria.	

• Tener	tolerancia	a	la	frustración.	No	siempre	logramos	completarlo	en	
un	 100%.	 Además,	 pensemos:	 ¿Acaso	 nos	 van	 a	 dar	 un	 premio	 por	
completarlo?	 No,	 entonces	 hay	 que	 utilizarlo	 como	 lo	 que	 es,	 un	
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ejercicio	de	memoria	y	un	instrumento	de	aprendizaje.	

• Sopas	de	letras.	La	clásica	versión	es	la	que	consiste	en	encontrar	en	el	cuadro	de	
letras	las	palabras	de	la	lista	que	se	provee.	Es	uno	de	los	mejores	ejercicios	para	
trabajar	la	memoria	inmediata	porque	uno	tiene	que	elegir	una	palabra	de	la	lista	y	
tenerla	en	mente,	mantenerla	en	stand	by	hasta	encontrarla	y	entonces	volver	a	
empezar.	También	es	un	muy	buen	ejercicio	para	trabajar	lenguaje	y	atención,	en	
los	 próximos	 capítulos	 veremos	 por	 qué.	 Importante:	 cuando	 ya	 uno	 realiza	 la	
sopa	 de	 letras	 en	 forma	muy	 rápida	 y	 sin	 esfuerzo,	 es	momento	 de	 cambiar	 de	
actividad	o	complejizarla.	Hay	que	cambiarla	porque	ya	no	es	estimulante,	sino	que	
se	realiza	en	forma	automática.	Para	hacerla	más	compleja	es	útil		buscar	sopas	de	
letras	 en	otro	 idioma	 (inglés,	 portugués,	 alemán,	 etc.)	 porque	va	 a	 requerir	más	
esfuerzo	tratar	de	mantener	en	stand	by	esa	información,	esa	palabra	no	habitual	
que	en	el	caso	del	portugués	nos	hace	prestar	más	atención	por	la	similitud,	como	
espetáculo,	 paraplègico	 o	 acionista	 que,	 leídas	 desde	 el	 castellano,	 parecen	mal	
escritas.	

• Juegos	 de	 mesa.	 El	 clásico	 Carrera	 de	 Mente,	 que	 se	 puede	 jugar	 siguiendo	 las	
reglas	o	simplemente	juntarnos	con	amigos	y	armar	una	mini	competencia	con	las	
preguntas.	“Indicios”	es	otro	 juego	muy	recomendado,	que	consiste	en	tratar	de	
descubrir	a	qué	o	a	quién	se	está	refiriendo	a	través	de	10	pistas	que	se	dicen	de	a	
una	y	parten	de	la	más	general	a	la	más	específica.	Está	dividido	en	cuatro	catego-
rías:	 naturaleza,	 lugares,	 personas	 y	 personajes	 y	 abstracto.	 Acá	 estamos	
trabajando	lo	mismo	que	con	los	crucigramas	pero	con	otro	formato	de	actividad,	
a	 la	 que	 se	 suma	 el	 beneficio	 de	 hacerlo	 en	 grupo	 y	 estimular	 nuestro	 costado	
social.	 También	 está	 el	 viejo	 y	 conocido	 Memotest,	 que	 nos	 permite	 trabajar	
nuestra	memoria	visual	inmediata	junto	con	la	orientación	en	el	espacio,	ya	que	el	
juego	consiste	en	colocar	parejas	de	 imágenes	boca	abajo	e	 ir	dando	vuelta	de	a	
dos	 tratando	 de	 descubrirlas.	 Si	 lo	 consigue	 se	 queda	 con	 las	 fichas;	 si	 no,	 las	
vuelve	a	dejar	en	su	lugar	boca	abajo	y	le	toca	el	turno	al	otro	jugador.	La	idea	es	ir	
memorizando	dónde	están	ubicadas	todas	las	parejas.	

• Juegos	 de	 naipes.	 Todos	 ellos	 requieren	 que	 uno	 tenga	 buena	 memoria,	 en	
especial	 memoria	 inmediata,	 y	 que	 la	 utilice	 durante	 todo	 el	 desarrollo	 de	 la	
partida.	Veamos	algunos	ejemplos:	en	la	Escoba	de	15	uno	tiene	que	ir	contando	la	
cantidad	 de	 oros	 y	 de	 sietes	 que	 van	 pasando	 así	 como	 estar	 atento	 a	 poder	
llevarse	 el	 siete	 de	 oros	 porque	 esos	 tres	 elementos	 suman	 3	 de	 los	 4	 puntos	
básicos	del	juego.	En	el	Tute,	ya	sea	el	clásico	o	el	cabrero,	uno	tiene	que	llevar	la	
cuenta	de	cuántas	cartas	llamadas	triunfo	pasaron,	así	como	a	los	caballos	o	reyes	
que	se	juegan,	para	estar	alerta	de	que	el	rival	no	pueda	cantar	“las	20”	o	“las	40”.	
En	el	Chinchón	se	deben	ir	recordando	las	cartas	que	se	fueron	tirando	para	evitar	
armar	 juegos	 que	 no	 se	 puedan	 concretar	 o	 tirar	 las	 cartas	 que	 ayuden	 al	
contrincante	 a	 armar	 juegos	 o	 el	 anhelado	 chinchón,	 que	 lo	 lleven	 a	 ganar	 la	
partida.	Y	así	podríamos	seguir	viendo	cómo	cada	juego	es	en	realidad	un	ejercicio	
de	estimulación	de	las	diferentes	funciones	cognitivas.	

	

6.3. Ejercicios de pasatiempos. 
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• Observar	un	dibujo	durante	uno	o	dos	minutos,	luego	tapar	la	hoja	y	descubrir	
cuál	de	las	opciones	brindadas	es	igual	al	modelo.	

• Memorizar	listas	de	palabras,	generalmente	son	10,	durante	un	minuto	y	luego	
escribirlas	para	registrar	cuántas	se	recordaron.	Para	este	tipo	de	ejercicio	hay	
varias	 técnicas:	 1.	 Dividir	 las	 palabras	 por	 categorías;	 por	 ejemplo,	 plantas	 y	
herramientas.	Eso	ayuda	a	organizar	la	información,	generar	más	asociaciones	y	
tener	 más	 recursos	 a	 la	 hora	 de	 evocarla.	 2.	 Asociar	 las	 palabras	 de	 a	 pares	
armando	oraciones.	3.	Armar	una	historia	lo	más	disparatada	posible.	

• Ver	 una	 imagen	 o	 leer	 un	 texto	 corto	 y	 después	 contestar	 preguntas	 al	
respecto	 es	 otro	 de	 los	 ejercicios	 que	 uno	 puede	 encontrar	 en	 las	 revistas	
convencionales	 de	 pasatiempos.	 El	 contestar	 preguntas	 sobre	 algo	 que	 se	
quiera	memorizar,	sea	una	 imagen	o	un	texto,	ayuda	a	fijar	 la	 información	y	a	
retener	los	datos	más	relevantes.	

• Recordar	 la	 ubicación	 de	 objetos	 en	 una	 superficie	 o	 en	 una	 lámina.	 Es	 un	
ejercicio	 que	 estimula	 la	 memoria	 visual,	 la	 orientación	 viso	 espacial	 y	 la	
percepción	 visual.	 Se	 puede	 realizar	 con	 los	 ejercicios	 de	 lápiz	 y	 papel	 o	
mediante	 la	observación	de	 los	objetos	de	un	estante	o	una	mesa	mirándolos	
durante	un	tiempo	y	luego	tratar	de	recordar	qué	es	lo	que	se	vio.	

6.4. Ejercicios no tan usuales. 

• Escuchar	 música	 de	 otras	 épocas,	 principalmente	 relacionadas	 con	 nuestra	
adolescencia,	e	intentar	recordar	no	solo	la	letra	de	la	canción,	sino	ubicarla	dentro	
de	nuestra	historia	personal	y	social.	Asociarla	con	situaciones	personales,	con	 la	
moda	 de	 la	 época,	 con	 los	 peinados,	 con	 la	 realidad	 social	 de	 ese	 entonces.	 Se	
puede	realizar	en	forma	individual	o	en	el	marco	de	una	reunión	de	amigos.	Es	una	
forma	más	 amena	 de	 estimular	 nuestra	 memoria	 declarativa	 y	 la	 reminiscencia.	
También	se	puede	trabajar	este	tipo	de	memoria	escuchando	música	que	esté	re-
lacionada	con	lugares	a	los	que	hemos	viajado	y	tratar	de	recordar	cuándo	fuimos,	
qué	 lugares	 conocimos,	 con	 quién	 lo	 compartimos	 y	 todo	 lo	 relacionado	 con	 el	
viaje.	Buscar	 siempre	 los	 recuerdos	que	estén	conectados	con	cosas	agradables,	
alegres,	positivas.	Revise	su	colección	de	CD’s,	discos,	cassetes	o	MP3	y	seleccione	
ese	que	no	escucha	hace	mucho	pero	que	 fue	uno	de	sus	 favoritos.	Escúchelo	y	
permítase	un	pequeño	viaje	al	pasado.	

• Imaginar	 todo	 lo	 que	 estamos	 leyendo,	 sea	 una	 novela,	 un	 libro	 de	 viaje	 o	 un	
artículo.	Es	bueno	meternos	en	 la	piel	del	protagonista,	no	 leerlo	como	un	mero	
observador	o	muy	rápidamente.	El	sumarle	al	texto	leído	una	imagen	visual	ayuda	
a	fijar	mucho	más	la	información,	ya	que	mientras	más	asociaciones	tenga,	mayor	
cantidad	 de	 vías	 de	 entrada	 a	 ella	 se	 desarrollan	 y	 brinda	más	 posibilidades	 de	
poder	acceder	a	la	misma.	El	no	saber	después	de	un	tiempo	si	uno	leyó	el	libro	o	
vio	 la	 película	 significa	 que	 logró	 ingresar	 en	 esa	 historia,	 sumarle	 imagen	 y	
emoción	y	hacer	que	 la	misma	 se	 incorporase	a	nuestra	memoria	por	diferentes	
vías.	Quiere	decir	que	uno	utilizó	los	diferentes	sentidos	para	memorizarla.	Tenga	
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en	 cuenta	 que	memorizar	 a	 través	 de	 lo	 visual	 resulta	más	 efectivo	que	hacerlo	
desde	lo	conceptual,	y	muchísimo	mejor	si	utiliza	más	de	un	sentido.	

• Vea	películas:	elija	una	película,	trate	de	leer	la	síntesis	para	tener	una	idea	previa;	
cuando	 termine	 de	 verla	 haga	 un	 resumen	 mental	 de	 la	 historia,	 piense	 en	 las	
partes	que	más	le	 llamaron	la	atención,	nombre	a	los	protagonistas;	si	vio	la	pelí-
cula	en	compañía,	aproveche	para	compartir	 ideas	e	 impresiones,	para	hablar	de	
los	actores;	guarde	la	entrada	en	la	que	figura	el	nombre	de	la	película	para	poder	
consultarla	si	ve	que	no	puede	recordarla.	Mientras	más	se	trabaja	con	lo	que	uno	
quiere	memorizar,	mejor	se	consolida.	Tenga	en	cuenta	una	cosa:	si	la	película	no	
le	 resultó	 atrapante	 ni	 interesante,	 si	 en	 un	 momento	 se	 encontró	 contando	
cuántas	personas	había	en	el	cine	o	se	despertó	por	un	ruido	fuerte	que	terminó	
siendo	su	propio	ronquido,	esa	película	no	va	a	quedar	guardada	en	su	memoria.	

• ¿Cómo	memorizar	 el	 nombre	 de	 una	 persona	 a	 la	 que	 recién	 le	 presentan?	 Hay	
varias	técnicas:	

-	Agregar	el	nombre	inmediatamente	en	la	conversación	y	repetirlo:	“Hola,	
Fernanda...	Decime,	Fernanda,	qué	
 -	Asociar	el	nombre	al	de	alguna	otra	persona	que	uno	conozca	o	a	un	
personaje	famoso:	se	llama	Julio	como	Cortázar	o	Rosario	como	la	ciudad	
santafesina.	
 -	Ver	qué	se	destaca	de	esa	persona	desde	su	forma	de	vestir,	su	
personalidad,	sus	características	físicas	y	asociar	eso	a	su	nombre.	Por	ejemplo:	
Carlos,	el	pelirrojo;	Marta,	la	que	siempre	se	ríe;	Julián,	el	que	viene	en	bicicleta,	
etc.	Trate	de	evitar	la	asociación	con	cosas	que	pueden	variar,	como	ser	cortes	
y	color	de	pelo	(principalmente	en	mujeres),	barba	o	bigotes.	
 -	No	tener	vergüenza	de	preguntar	el	nombre	otra	vez,	sobre	todo	
cuando	se	realizaron	varias	presentaciones	en	forma	simultánea.	
 -	Si	uno	no	recuerda	el	nombre	luego	de	un	tiempo,	hay	una	técnica	
clásica	que	es	ir	recorriendo	mentalmente	el	abecedario	en	forma	convencional	
o	por	sílabas,	por	ejemplo:	a,	ba,	be,	bi,	bo,	bru,	bu,	etc.	En	muchos	casos	
resulta	efectivo;	solo	roguemos	que	el	nombre	no	sea	“Susana”.	
 	

• Técnicas	 para	memorizar	 números.	 Intentar	 recordar	 un	 número	 de	 7,	 8	 o	más	
dígitos	es	complicado	si	uno	no	tiene	alguna	buena	técnica	armada.	Pensemos	en	
un	 número	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 1640226317.	 Una	 de	 las	 opciones	 es	 armar	
grupos	 de	 a	 dos	 o	 tres	 cifras:	 16-40-22-63-17	 o	 164-022-631-7.	 Otra	 es	 relacionar	
algunos	 de	 los	 números	 con	 significados:	 1640	 locos,	 63	 desgracias.	 El	 22	 es	 el	
número	que	representa	al	loco	y	el	17	a	la	desgracia	en	la	quiniela.	Son	números	del	
que	la	mayoría	conoce	su	significado	porque	son	parte	del	folklore	junto	con	el	14	
(borracho),	el	13	(la	yeta),	el	55	(los	gallegos)	y	muchos	más.	También	se	los	puede	
relacionar	 con	 direcciones	 conocidas,	 años	 de	 nacimiento	 y	 cuanta	 asociación	
creamos	 que	 nos	 va	 a	 servir	 para	 poder	 memorizarlo.	 Las	 posibilidades	 son	
infinitas.	
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• Ver	 televisión	 también	 es	 una	 fuente	 de	 estimulación.	 El	 ver	 una	 serie	 o	 novela	

diaria	o	de	frecuencia	semanal	es	una	forma	de	estimular	nuestra	memoria,	ya	que	
para	 poder	 seguir	 el	 argumento	 de	 la	 historia	 y	 la	 evolución	 de	 los	 distintos	
protagonistas	hay	que	recordar	 las	cosas	que	fueron	sucediendo	en	 los	capítulos	
previos.	Si	no,	sería	como	ver	pequeñas	películas	a	las	que	le	faltaran	detalles	para	
encontrarle	el	sentido	a	la	historia.	

• Observar	 nuestro	 recorrido	 hacia	 el	 trabajo,	 la	 facultad	 o	 a	 donde	 sea	 que	
concurramos	 periódicamente	 podemos	 estimular	 nuestra	 memoria.	 ¿Cómo?	
Simplemente	prestando	atención.	Trate	de	ver	todo	lo	que	encuentra	en	su	reco-
rrido:	calles,	comercios,	casas,	edificios,	propagandas	de	 la	calle,	cartelería,	 todo.	
Va	a	descubrir	muchas	cosas	que	ni	sabía	que	existían.	Ahora,	una	vez	por	semana	
vuelva	a	prestar	atención	durante	ese	mismo	trayecto	y	 fíjese	si	puede	descubrir	
los	cambios	que	se	produjeron	en	ese	período.	Trate	de	descubrir	si	cambiaron	los	
carteles	de	la	calle,	si	una	casa	fue	pintada	de	otro	color	o	si	dio	paso	a	un	futuro	
edificio,	si	pusieron	rejas	a	alguna	plaza,	si	cambiaron	la	publicidad	de	la	calle.	Esto	
ayuda	a	trabajar	nuestra	percepción,	nuestro	registro,	que	es	la	primera	etapa	de	
la	memoria.	

• Recorrer	una	feria	de	antigüedades	o	hasta	una	feria	americana	o	de	cosas	usadas.	
El	 ir	descubriendo	 los	objetos	que	formaron	parte	de	nuestra	historia	y	 tratar	de	
situarlos	 en	 tiempo	 y	 lugar	 es	 un	muy	 buen	 ejercicio	 de	memoria	 episódica.	 Ver	
objetos	como	nuestros	juegos	de	la	infancia,	los	viejos	televisores,	los	tocadiscos,	
las	cajas	de	galletitas	o	los	clásicos	sillones	que	había	en	la	casa	de	los	abuelos	nos	
permite	 estimular	 nuestra	 memoria	 personal,	 recuperar	 recuerdos	 “olvidados”,	
ver	 cómo	 han	 evolucionado	 las	 cosas	 con	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Lo	 ideal	 sería	
realizarlo	 acompañado	 por	 un	 amigo,	 un	 padre,	 un	 abuelo,	 un	 hijo,	 un	 nieto,	
alguien	con	el	que	se	pueda	disfrutar	y	enriquecer	ese	recorrido	y	con	el	principal	
objetivo	de	pasar	un	buen	momento	y,	quién	le	dice,	quizá	comprar	alguna	cosa.	

• Rompecabezas	 o	 puzzles.	 Son	 muy	 buenos	 para	 la	 memoria	 visual	 inmediata	 y	
también	 para	 la	 atención.	 A	 medida	 que	 uno	 va	 armándolo	 tiene	 que	 tener	 en	
mente	el	modelo	a	confeccionar,	más	allá	de	que	cuenta	con	la	fotografía	para	 ir	
chequeándola,	 y	 con	 el	 tiempo	 uno	 logra	 reconocer	 las	 piezas	 entre	 el	montón,	
como	 si	 resaltaran.	Muchas	 veces	 sucede	 que	 buscando	 una	 determinada	 pieza	
uno	se	sorprende	tomando	otra	y	ubicándola	en	el	lugar	correcto	casi	sin	esfuerzo.	
Eso	 significa	 que	 la	 imagen	 ya	 está	 incorporada	 en	 nuestro	 cerebro	 y	 se	 podría	
decir	 que,	 en	 el	 escaneo	 visual	 que	 uno	 realiza	 buscando	 determinada	 pieza,	 el	
cerebro	trabaja	en	paralelo	chequeando	todo	 lo	que	se	registra	desde	 lo	visual	y	
cotejándolo	 continuamente.	 Por	 eso	 uno	 ve	 que	 al	 iniciar	 el	 armado	 se	 demora	
mucho	en	ir	colocando	las	piezas	—aunque	igualmente	esto	tiene	relación	con	el	
tipo	 de	 estrategia	 que	 se	 utiliza—	 y	 luego	 se	 comienza	 a	 hacerlo	 en	 forma	más	
veloz	 y	 eficaz.	 Cosas	 a	 tener	 en	 cuenta:	 si	 nunca	 armó	 un	 rompecabezas	 no	
comience	por	uno	de	muchas,	pruebe	con	uno	de	 100	o	200	partes.	El	modelo	a	
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armar	 tiene	 que	 resultarle	 desafiante	 y	 de	 su	 agrado.	 Si	 le	 gustó	 este	 tipo	 de	
actividad,	busque	dificultarla	eligiendo	rompecabezas	de	más	cantidad	de	piezas	y	
de	diseños	más	complejos.	

• Técnica	 para	mejorar	 el	 registro	 de	 la	 información.	 Consiste	 en	 cerrar	 los	 ojos	 e	
intentar	describir	qué	ropa	tiene	puesta	su	compañero	de	trabajo	(siempre	y	cuan-
do	no	sea	un	uniforme)	o	la	persona	que	esté	cerca	de	usted.	Pruebe	describir	 la	
vestimenta,	si	tiene	el	cabello	largo	o	corto,	suelto	o	atado	y	de	qué	color.	Si	usa	
reloj	o	anillos	o	algún	otro	accesorio,	qué	 tipo	de	zapatos	 tiene	puestos,	 si	 lleva	
algo	en	la	mano,	cómo	es	la	cartera	o	bolso	que	llevó	ese	día,	de	qué	color	son	sus	
ojos.	Se	va	a	sorprender	de	lo	poco	que	puede	recordar	porque	esa	persona	ya	no	
es	 “novedosa”	 para	 usted	 y	 entonces	 deja	 de	 prestarle	 la	 suficiente	 atención,	 a	
menos	que	haya	un	 cambio	drástico	 en	 su	 corte	de	pelo	o	 en	 su	 estilo	de	 ropa.	
Practicar	este	tipo	de	ejercicio	nos	ayuda	a	mejorar	nuestra	percepción	que,	como	
ya	vimos,	es	la	primera	etapa	del	proceso	de	la	memoria.	

• Desempolve	 viejas	 actividades	 y	 hobbies.	 Retome	 alguna	 actividad	 que	 realizaba	
años	atrás:	actividades	manuales	como	tejido,	bordado,	pastelería,	porcelana	fría,	
o	hobbies	como	aeromodelismo,	mecánica,	carpintería,	reparación	de	artefactos.	
No	 importa	 qué,	 sino	que	 sea	 una	 actividad	que	 le	 produzca	placer	 y	 que	 usted	
conozca	 bien	 para	 poder	 trabajar	 principalmente	 la	 memoria	 procedural	 y,	 al	
mismo	tiempo,	todas	las	funciones	cognitivas.	

• Técnicas	de	memorización	por	 imágenes.	 Lea	una	palabra,	por	ejemplo	“pino”,	e	
imagine	su	tamaño,	su	color,	su	forma	y	su	olor	y	descríbalo.	Asocie	la	palabra	con	
una	 acción	 graciosa	 (“salí	 a	 pasear	 de	 la	mano	 con	mi	 pino”).	 Esto	 hará	 que	 la	
información	quede	mejor	registrada.	

• Lea	 un	 artículo	 que	 le	 interese	 y,	 al	 terminar;	 tómese	 un	 tiempo	 para	 hacer	 un	
resumen	mental.	 Si	 quiere	puede	escribirlo	en	una	hoja	 y	 así	 trabajar	 también	 la	
escritura.	

• Recordar	 los	 nombres	 de	 los	 autores	 de	 los	 libros	 cuando	 los	mismos	 no	 le	 son	
familiares.		

• Pruebe	lo	siguiente:	cada	vez	que	toma	un	libro	para	su	lectura,	lea	atentamente	el	
título	del	mismo	y	el	nombre	del	autor.	Haga	lo	mismo	cuando	termina	de	leer.	

• Recuerdos	de	 la	 infancia.	Describa	cómo	era	 la	 casa	 familiar,	 su	barrio,	 las	 salidas	
con	amigos,	 los	“asaltos”	(los	recordará	si	 tiene	más	de	40	años),	su	escuela,	 las	
fiestas	navideñas	o	 la	espera	de	 la	 llegada	de	 los	Reyes	Magos	cuando	usted	era	
niño	 o	 cuando	 lo	 eran	 sus	 hijos.	 De	 esta	 manera	 trabajará	 un	 poco	 sobre	 su	
memoria	biográfica.	

• Le	cuesta	recordar	rostros?	Tome	una	foto	de	una	revista,	asegúrese	de	no	conocer	
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a	esa	persona,	y	empiece	a	prestar	atención	a	sus	características:	cómo	es	su	cara,	
qué	 forma	 tiene,	 el	 estilo	de	 su	pelo,	 su	 color	de	ojos,	marcas	que	 resalten	 (por	
ejemplo	 lunares)	y	 si	 le	 resulta	parecido	a	alguien	que	usted	conozca.	Hágalo	en	
distintas	 oportunidades	 y	 de	 esta	 manera	 usted	 entrenará	 su	 percepción	 y	
mejorará	 su	 registro.	 Lo	 que	 está	 haciendo	 en	 forma	 consciente,	 con	 el	 tiempo	
pasará	a	hacerlo	de	manera	automática.	

• Recuerdos	de	viajes.	Tome	un	álbum	de	fotografías	de	algún	viaje	que	haya	hecho	y	
trate	 de	 recordar	 en	 qué	 fecha	 fue,	 identifique	 los	 distintos	 lugares	 que	 visitó,	
trate	 de	 recordar	 el	 nombre	 de	 los	 locales	 que	más	 frecuentó.	 Puede	 realizarlo	
solo	o	en	compañía	de	aquellos	que	compartieron	el	viaje.	

6.5. Ejercicios con la ayuda de la tecnología. 

Hay	muchas	páginas	en	Internet	que	ofrecen	ejercicios	de	estimulación	o	programas	
de	entrenamiento	en	los	que	se	arma	una	rutina	de	ejercicios	según	lo	que	uno	quiera	
estimular.	Tenga	en	cuenta	que	generalmente	son	sitios	pagos.	Uno	se	inscribe	en	la	
página	 elegida,	 completa	 todos	 los	 datos	 requeridos	 y	 luego	 selecciona	qué	quiere	
ejercitar	o	realiza	una	pequeña	evaluación	para	ver	dónde	presenta	déficits.	A	partir	
de	ahí	comienza	a	trabajar.	Considere	que	los	ejercicios	no	son	elegidos	por	uno	sino	
que	 son	 suministrados	 por	 la	 página,	 por	 lo	 cual	 puede	 que	 no	 todos	 sean	 de	 su	
interés	 aunque	 igualmente	 debe	 realizarlos	 para	 poder	 avanzar	 a	 los	 próximos	
niveles.	Inscribirse	en	estas	páginas	implica	que	va	a	tener	un	seguimiento	diario	por	
mail.	Siempre	uno	va	a	tener	una	“muestra	gratis”	para	ver	en	qué	consiste	lo	que	se	
está	 ofreciendo,	 así	 que	 controle	 su	 ansiedad,	 haga	 la	 muestra	 y	 recién	 después	
decida	si	es	algo	que	le	gusta,	le	parece	interesante	y	sería	capaz	de	incorporarlo	a	su	
vida	cotidiana.	

• “Juegos	 mentales”	 o	 “retos	 mentales”.	 Muchos	 sistemas	 operativos	 de	 los	
teléfonos	celulares	ofrecen	estos	programas.	Según	 la	compañía	y	el	modelo	del	
celular	 este	 puede	 venir	 ya	 instalado	 o	 uno	 puede	 descargar	 la	 aplicación.	
Frecuentemente	 sucede	que	 los	primeros	niveles	 son	gratuitos	 y	 los	 posteriores	
tienen	un	costo.	Usted	decide	si	abonarlo	o	descargar	una	aplicación	similar.	Algo	
a	 tener	en	cuenta:	 si	 la	oferta	de	actividades	no	es	muy	variada	o	no	 le	 requiere	
esfuerzo	para	 realizarla	o	ya	 le	 resulta	demasiado	“fácil”,	es	hora	de	cambiar	de	
actividad	porque	la	misma	dejó	de	ser	estimulante	para	usted.	El	ejercicio	siempre	
tiene	que	ser	un	desafío,	suficientemente	exigente	pero	no	imposible	de	realizar.	
Si	 el	 ejercicio	 es	 muy	 fácil,	 no	 le	 va	 a	 servir;	 si	 es	 casi	 imposible	 de	 resolverlo,	
tampoco;	si	no	le	resulta	interesante,	si	no	le	gusta,	si	no	lo	motiva,	menos.	

El	ejercicio	tiene	que	despertarle	el	interés,	ser	de	su	agrado,	motivarlo	y	representar	
su	“desafío	justo”.	
	
• Preguntados.	 Es	 la	 versión	 tecnológica	 de	 los	 clásicos	 juegos	 de	 preguntas	 y	

respuestas,	que	se	puede	descargar	como	una	aplicación	para	el	celular	o	la	tablet	
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o	jugar	a	través	de	las	redes	sociales.	A	la	ejercitación	de	la	memoria	semántica	se	
le	 suma	 agilidad	 y	 velocidad	 de	 reacción,	 ya	 que	 tiene	 un	 tiempo	 limitado	 para	
elegir	la	respuesta	que	considere	correcta.	

• Memotest	 y	 sus	múltiples	 nombres	 como	 aplicación.	 Permite	 entrenar	 la	memoria	
visual	 inmediata	 porque	 se	 visualizan	 las	 fichas	 unos	 segundos,	 estas	 se	
encuentran	de	a	pares	y	mezcladas,	y	luego	se	ocultan	y	hay	que	recordar	donde	
están	los	pares.	Hay	varias	versiones,	entre	ellas	una	en	la	que	a	medida	que	se	va	
pasando	 de	 nivel	 se	 agregan	 más	 pares	 de	 imágenes	 y	 otra	 en	 la	 que	 se	 va	
disminuyendo	 el	 tiempo	 de	 exposición	 de	 las	 imágenes	 y	 la	 cantidad	 de	 errores	
permitidos	a	medida	que	se	avanza	en	el	juego.	
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7. La atención. 
Tratar	 de	 exlicar	 la	 atención	 no	 es	 algo	 fácil	 ya	 que	 no	 hay	 una	 definición	 que	 sea	
sencilla	ni	la	posibilidad	de	relacionarla	con	una	sola	estructura	anatómica.	Uno	de	los	
investigadores	 que	 ha	 trabajado	mucho	 sobre	 el	 tema	 es	 el	 psiquiatra	 y	 neurólogo	
Marsel	 Mesulam,	 quien	 refiere	 que	 de	 toda	 la	 información	 que	 se	 encuentra	
disponible	 en	 el	 medio,	 tanto	 interno	 como	 externo,	 solo	 podemos	 procesar	 una	
fracción	muy	 pequeña	 en	 un	 tiempo	 dado	 y	 que	 para	 lograr	 enfocar	 la	 conciencia	
sobre	lo	que	es	relevante	se	postulan	mecanismos	que,	a	su	vez,	inhiben	la	intrusión	
de	estímulos	distractores.	Y	define	a	este	conjunto	de	procesos	neurológicos	como	la	
atención,	que	se	divide	en	dos	grandes	tipos:	

Atención	 tónica.	 Es	 la	 responsable	 de	 la	 vigilancia	 y	 de	 la	 concentración	 y	 está	
relacionada	directamente	con	el	ciclo	sueño-vigilia.	Su	localización	anatómica	está	en	
la	formación	reticulada	del	tronco	cerebral.	

Atención	selectiva.	Es	la	que	se	ocupa	de	la	dirección	de	la	atención,	es	la	habilidad	de	
dirigir	el	foco	de	vigilancia	hacia	los	estímulos	relevantes	del	espacio	sensorial.	La	cor-
teza	cerebral	es	 la	que	 se	encarga	de	este	 tipo	de	atención,	que	 involucra	a	 su	vez	
cuatro	aspectos:	

1. Sensorial,	 relacionado	 con	 los	 estímulos	 presentes	 en	 el	 espacio	 externo	 o	
referidos	a	nuestro	propio	cuerpo.	

2. Motor,	que	es	 la	tendencia	a	realizar	movimientos	de	exploración	y	búsqueda	
con	la	cabeza,	los	ojos	y/o	los	miembros.	

3. Límbico,	que	tiene	que	ver	con	la	importancia	afectiva	y	motivacional	que	uno	
le	da	a	los	estímulos.	

4. Representacional,	que	es	la	atención	relacionada	con	la	imagen	mental.	

La	 atención	 mejora	 la	 percepción,	 el	 aprendizaje	 y	 la	 memoria.	 Sin	 ella,	 estas	
funciones	 no	 podrían	 llevarse	 a	 cabo	 o	 lo	 harían	 en	 forma	 muy	 pobre.	 Todas	 las	
funciones	cognitivas	están	relacionadas	entre	sí	e	influyen	sobre	las	otras.	
También	hay	otra	clasificación	en	la	que	se	aplica	el	concepto	de	atención	a	diversos	
procesos:	

• El	 estado	 de	 alerta	 o	 vigilancia,	 que	 es	 el	 que	 nos	 permite	 detectar	 los	
estímulos.	

• Un	estado	de	concentración	mental.	El	proceso	que	nos	permite	seleccionar	
dichos	estímulos.	

	
Estos	procesos	darían	lugar	a	varios	tipos	de	atención,	entre	los	que	se	destacan:	

• Alerta	o	vigilia.	Es	el	proceso	que	nos	permite	tomar	conciencia	de	lo	que	pasa	a	
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nuestro	alrededor.	

• Atención	sostenida.	Es	 la	capacidad	de	mantener	 la	atención	durante	un	período	
de	tiempo	determinado.	

• Atención	 focalizada.	 Es	 la	 habilidad	 de	 responder	 específicamente	 a	 estímulos	
visuales,	auditivos,	olfativos	o	táctiles.	La	persona	debe	atender	a	una	sola	fuente	
de	información	e	ignorar	todos	los	demás	estímulos.	Imaginemos	que	estamos	en	
un	 lugar	 lleno	 de	 gente,	 un	 recital	 o	 una	 fiesta,	 y	 queremos	 hablar	 con	 nuestro	
acompañante.	Lo	que	nos	permite	poder	escuchar	lo	que	decimos	por	sobre	todo	
ese	ruido	ignorando	el	resto	de	los	sonidos	es	este	tipo	de	atención.	

•Atención	 selectiva.	 Es	 la	 habilidad	 de	 poder	 seleccionar	 algunos	 estímulos	 del	
ambiente	que	nos	rodea	e	ignorar	otros.	Por	ejemplo,	cuando	uno	está	realizando	
una	 tarea	 con	 la	 radio	 encendida	 “de	 fondo”	 y	 suena	 algo	 que	 nos	 interesa,	
entonces	 uno	 vuelca,	 en	 forma	 selectiva,	 su	 atención	 hacia	 esa	 canción	 o	
comentario.	

•	 Atención	 dividida.	 Es	 lo	 que	 nos	 permite	 poder	 atender	 diferentes	 tareas	 en	
forma	simultánea.	Involucra	la	habilidad	para	responder	simultáneamente	a	tareas	
múltiples	o	a	las	demandas	múltiples	de	una	tarea.	Este	tipo	de	atención	es	la	que	
utilizamos,	 por	 ejemplo,	 cuando	 estamos	 hablando	 por	 teléfono	 mientras	
seguimos	trabajando.	

La	 atención	 es	 la	 capacidad	 de	 poder	 generar,	 dirigir	 y	 mantener	 un	 estado	 de	
activación	adecuado	que	nos	permite	procesar	correctamente	 la	 información,	dirigir	
nuestros	recursos	mentales	sobre	algunos	aspectos	del	medio	y	prescindir	de	otros	o	
repartirlos	 de	 manera	 óptima	 entre	 dos	 o	 más	 actividades.	 	 Las	 técnicas	 que	 se	
utilizan	para	mejorar	la	atención	también	deben	considerarse	como	herramientas	de	
estimulación	de	la	memoria,	y	viceversa.		

7.1. Ejercicicios para estimular tu atención. 

• Sopas	 de	 letras.	 Ya	 habíamos	 hecho	 mención	 a	 ellas	 en	 el	 capítulo	 anterior,	
refiriéndonos	a	su	beneficio	en	cuanto	a	 la	memoria	y	 la	 forma	de	complejizar	 la	
actividad.	En	lo	referente	a	la	atención,	también	es	un	ejercicio	excelente	porque	
implica	la	utilización	de	todos	los	tipos	de	atención.	

• Encontrar	 diferencias	 entre	 dibujos,	 encontrar	 objetos	 escondidos.	 Dos	 de	 los	
ejercicios	 más	 clásicos	 que	 existen	 y	 que	 aparecen	 en	 todas	 las	 revistas,	 no	
importa	 para	 qué	 edad	 estén	 pensadas.	 Implica	 que	 uno	 tenga	 que	 focalizar	 su	
atención,	 dividirla	 entre	 las	 dos	 imágenes	 para	 compararlas	 y	 encontrar	 las	
diferencias,	 además	 de	mejorar	 el	 escaneo	 visual.	 También	 es	 un	 buen	 ejercicio	
para	estimular	la	memoria	visual.	

• Encontrar	 la	 pareja	 de	 objetos	 iguales.	 Ejercicio	 similar	 al	 de	 hallar	 las	
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diferencias,	implica	comparar	todos	los	objetos	entre	sí,	generalmente	10	o	12,	hasta	
encontrar	los	dos	idénticos.	No	hay	un	dibujo	modelo	así	que	requiere	mucho	más	
nivel	atencional	y	estrategias.	Lo	ideal	sería	comenzar	descartando	los	dibujos	que	
se	destacan	porque	sus	características	los	hace	“únicos”.	

• Juegos	de	naipes.	Todos	requieren	de	una	buena	atención.	Uno	tiene	que	estar	
atento	a	los	movimientos	del	otro,	que	son	los	que	van	a	condicionar	los	nuestros.	
Por	ejemplo,	en	la	“Escoba	de	quince”	hay	que	estar	atento	para	nunca	facilitar	que	
el	 rival	 pueda	 hacer	 una	 escoba	 y	 tratar	 de	 “cuidar”	 el	 7	 de	 oros	 hasta	 el	 último	
momento	para	que	pueda	ser	nuestro.	En	el	“Truco”	no	solo	hay	que	estar	atento	a	
las	cartas	que	se	juegan,	sino	también	a	las	señas	que	hace	nuestro	compañero	de	
equipo	y	a	las	que	se	pasan	los	contrincantes.	Y	así	con	cada	uno	de	ellos.	

• Juegos	de	mesa.	Desde	el	clásico	“Ludo”,	en	el	que	hay	que	estar	atento	a	qué	
ficha	mover	 para	 obtener	más	 beneficios	 o	 para	 “comer”	 o	 evitar	 ser	 “comido”,	
hasta	el	“Dominó”,	en	el	que	se	debe	estar	alerta	a	las	fichas	que	se	jugaron,	a	 las	
que	nos	quedan	 en	 la	mano	 y	 a	 las	 que	posiblemente	 tenga	 el	 otro.	 La	 “Lotería”	
implica	prestar	 atención	al	número	que	dicen	y	a	 su	 cartón	para	ver	 si	 lo	 tiene.	El	
juego	de	las	“Damas”	también	requiere	de	nuestra	atención	cada	vez	que	movemos	
una	ficha.	Tengamos	en	cuenta	que	todos	estos	juegos	requieren	principalmente	el	
uso	de	estrategias,	y	eso	corresponde	a	las	funciones	ejecutivas.	

• Laberintos.	Juego	tradicional,	se	pueden	encontrar	infinitas	variedades	de	este	
clásico,	 desde	 muy	 simples	 a	 extremadamente	 complejos.	 No	 solo	 sirven	 para	
estimular	su	atención,	sino	que	también	mejoran	 la	destreza	visomotora	y	 la	toma	
de	 decisiones.	 En	 todas	 las	 revistas	 de	 pasatiempos	 se	 incluyen,	 o	 pueden	
descargarse	de	Internet.	

• Control	de	calidad.	Es	un	juego	para	encontrar	diferencias	que	no	es	tan	clásico.	
Consiste	en	una	hoja	dividida	en	4	en	la	que	se	presentan	4	cuadros	similares	y	en	la	
que	hay	que	comparar	el	primer	dibujo	y	hallar	 los	cinco	errores	en	 los	otros	 tres,	
siempre	en	comparación	con	el	primer	cuadro.	Esto	 lo	hace	más	complejo	porque	
hay	que	recordar	constantemente	que	el	modelo	es	el	dibujo	1	y	olvidar	los	errores	
que	 logró	encontrar	en	un	dibujo	cuando	pasa	al	 siguiente	y	empezar	otra	vez	de	
cero.	

• Contar	 la	 cantidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	 distintos	 objetos	 que	 aparecen	 en	 el	
recuadro.	Por	ejemplo,	la	cantidad	de	[?]	en	el	siguiente	ejercicio:	

[ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	
[ ? ] 	m	[ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	 [ ? ] 	

• Juego	de	Lotería	pero	con	alguna	dificultad	extra.	Generalmente	se	juega	con	uno	
o	dos	cartones.	Para	hacerlo	un	poco	más	complejo	trate	de	jugar	con	tres	y	luego	
con	cuatro	cartones,	teniendo	la	precaución	de	que	no	se	repitan	los	números	en	
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las	 diferentes	 tarjetas.	 Primero	 use	 cartones	 de	 distintos	 colores,	 que	 lo	 van	 a	
ayudar	más	en	su	memoria	espacial,	luego	hágalo	más	complejo	usando	todos	de	
un	solo	color.	¿Todavía	le	parece	fácil?	Pruebe	jugar	con	los	cartones	al	revés,	con	
los	números	“patas	para	arriba”:	empiece	con	un	cartón	y	vaya	sumando	de	a	uno.	
También	regular	la	velocidad	con	la	que	se	dicen	los	números	sirve	para	trabajar	el	
nivel	atencional	así	como	la	velocidad	de	procesamiento.	

	
•	Tachado	 de	 letras	 o	 de	 grupos	 de	 letras.	 Lo	 que	 hay	 que	 hacer	 es	 simplemente	
tachar	tres	letras	que	se	hayan	elegido	previamente.	Esto	tiene	dos	objetivos:	uno,	
estimular	 la	atención	 focalizada,	 la	atención	selectiva	y	 la	memoria	 inmediata,	y	el	
otro	 es	 chequearlas.	 ¿Cómo?	 Revisando	 al	 terminar	 el	 tachado	 si	 nos	 salteamos	
alguna;	si	es	así,	debemos	seguir	trabajando.	

	
Un	 ejemplo	 sería	 tachar	 todas	 las	 secuencias	 q-d-p	 que	 aparecen	 en	 el	 siguiente	
fragmento:	

Qd p h b b d q d p d b q p q d b q d p b d h p q d b d p h q d p b p q h d p q b d q d p d b p q
b d p q d b p q d p b q p d b p d p q d p q p q b 	 d b 	 d b 	 d b 	 q p 	 d b p q d b 	 q d p 	 d b 	
q p 	 d b 	 q p b 	 d p 	 q b 	 d p 	 q d b 	 d p q 	
d p d b p q d b p d q d p q p d q d p q p q d q p d q d p q d d p q p d p q 	 p 	 d q p 	 d q p 	
d p p p q d p 	 d q d q p 	 d d p q d q p 	 d p q d p 	d . 	

Este	 requeriría	más	esfuerzo	 y	nivel	de	atención.	Y	más	 complejo	 sería	 en	un	 texto	
marcar	todas	las	sílabas	re	y	la,	o	las	que	usted	prefiera,	a	medida	que	va	leyendo	el	
texto.	Esto	 implicaría	un	mayor	uso	de	su	atención	dividida	y	atención	selectiva.	Un	
consejo:	 sería	 conveniente	 que	 lea	 primero	 el	 texto	 y	 luego	 empiece	 a	 marcar	 las	
sílabas,	de	esta	manera	disminuirá	el	efecto	distractor	que	ocasiona	el	texto.	Pruebe:	

“Piensa	en	esto:	cuando	te	regalan	un	reloj	te	regalan	un	pequeño	infierno	florido,	
una	 cadena	 de	 rosas,	 un	 calabozo	 de	 aire.	 No	 te	 dan	 solamente	 un	 reloj,	 que	 los	
cumplas	muy	felices,	y	esperamos	que	te	dure	porque	es	de	buena	marca,	suizo	con	
ancora	de	rubíes;	no	te	regalan	solamente	ese	menudo	picapedrero	que	te	atarás	a	
la	muñeca	 y	 pasearás	 contigo.	 Te	 regalan	—no	 lo	 saben,	 lo	 terrible	 es	 que	 no	 lo	
saben—,	 te	 regalan	 un	 nuevo	 pedazo	 frágil	 y	 precario	 de	 ti	 mismo,	 algo	 que	 es	
t u y o , 	pero	no	es	tu	cuerpo,	que	hay	que	atar	a	tu	cuerpo	con	su	correa	como	un	
bracito	 desesperado	 colgándose	 de	 tu	 muñeca.	 Te	 regalan	 la	 necesidad	 de	 darle	
cuerda	 para	 que	 siga	 siendo	 un	 reloj;	 te	 regalan	 la	 obsesión	 de	 atender	 a	 la	 hora	
exacta	 en	 las	 vitrinas	 de	 las	 joyerías,	 en	 el	 anuncio	 por	 la	 radio,	 en	 el	 servicio	
telefónico.	Te	regalan	el	miedo	de	perderlo,	de	que	te	 lo	roben,	de	que	se	caiga	al	
suelo	y	 se	 rompa.	Te	 regalan	su	marca,	y	 la	 seguridad	de	que	es	una	marca	mejor	
que	las	otras,	te	regalan	la	tendencia	a	comparar	tu	reloj	con	los	demás	relojes.	No	
te	regalan	un	reloj,	tú	eres	el	regalado,	a	ti	te	ofrecen	para	el	cumpleaños	del	reloj”.	
(“Preámbulo	a	las	instrucciones	para	dar	cuerda	a	un	reloj”.	
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•	Un	ejercicio	similar	al	de	tachado	de	letras.	Consiste	en	encontrar,	por	ejemplo,	 la	
letra	p	entre	todas	las	q:	

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqpqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqpqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq	
	
o	el	símbolo	[¿]	entre	todos	los	[?]	
	
[?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	
[?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [¿]	 [?]	 [?]	 [?]	
[?]	 [¿]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	 [?]	
	
Otra	 forma	de	chequear	nuestro	nivel	atencional	es	cerrar	 los	ojos	cuando	estamos	
en	un	ambiente	conocido	y	hacer	una	descripción	mental	del	 lugar.	 	Luego	abra	 los	
ojos	y	compare	su	imagen	mental	con	la	realidad.		Si	ve	que	es	muy	diferente	empiece	
a	observar	más	a	su	alrededor.		También	va	a	ayudar	a	su	memoria.	
Cambie	de	ambientes	(bares,	confiterías,	restaurantes,	plazas,	etc.)	observe	el	lugar,	
que	colores	predominan,	que	tamaño	tiene,	cómo	está	decorado,	si	le	hace	acordar	a	
otro	lugar	la	que	haya	ido,	como	son	los	mozos,	cómo	están	decoradas	las	paredes….	
Todo.	 	 	Vuelva	un	 tiempo	después	y	compare	 lo	que	se	observa	con	el	 registro	que	
usted	tiene	en	su	memoria.	
Recuerde	que	atención	y	memoria	son	dos	funciones	en	permanente	 interrelación	y	
dependientes	 uno	 de	 la	 otra.	 	 Por	 eso	 este	 tipo	 de	 ejercicios	 es	 muy	 bueno	 para	
estimular	la	primera	fase	de	nuestra	memoria:	la	fijación.	
	

• Recorra	 lugares	 nuevos	 con	 tranquilidad	 y	 sin	 apuro.	 	 Mire	 atentamente	 a	 su	
alrededor	descubriendo	 todo	 lo	que	ofrece	 el	 lugar.	 	Aproveche	para	 trabajar	 la	
percepción	y	el	registro	de	 la	 información.	Aproveche	su	recorrido	diario	hacia	el	
trabajo	o	su	lugar	de	estudio	u	otro	destino.		Trate	de	ver	si	hay	“algo	nuevo”,	algo	
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que	haya	cambiado	o	que	antes	no	haya	percibido.	
	
• Vea	una	película	por	segunda	vez.	Algo	 importante:	tiene	que	haberle	parecido	 lo	
bastante	 interesante	como	para	que	 lo	motive	a	verla	una	vez	más.	Ahora	que	no	
tiene	que	estar	tan	atento	a	la	trama	para	saber	cómo	termina,	préstele	atención	a	
los	detalles,	a	lo	que	aparece	detrás	de	los	personajes,	a	los	errores	de	edición	(si	es	
que	 los	 encuentra).	 Puede	 ejercitar	 lo	 mismo	 con	 las	 publicidades	 televisivas	
buscando	 descubrir	 detalles.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 de	 una	 famosa	máquina	 de	 café,	
protagonizada	por	George	Clooney,	en	 la	que	él	se	acerca	a	una	mujer	sentada	en	
una	confitería	en	la	terraza	de	un	edificio,	si	observa	bien	verá	que	la	cartera	de	la	
dama	aparece	en	tres	lugares	diferentes.	

• Trate	de	reconocer	los	sonidos	del	ambiente.	Empiece	por	los	que	se	destacan	y	
después	intente	descifrar	los	sonidos	más	tenues.	

	
• Figuras	ambiguas,	también	 llamadas	 ilusiones	ópticas.	Son	 imágenes	que,	según	

donde	 uno	 hace	 foco	 al	 mirarlas,	 puede	 ver	 una	 figura	 u	 otra.	 Los	 estímulos	
visuales	 pueden	 ser	 ambiguos,	 la	 percepción	 está	 lejos	 de	 ser	 una	 copia	 de	 la	
realidad.	También	incluye	el	proceso	de	interpretación	y	el	de	representación.	Por	
esto	es	que	en	las	figuras	ambiguas	se	puede	ver	uno	y	otro	dibujo	pero	no	los	dos	
en	 forma	 simultánea.	 A	 la	 misma	 imagen	 le	 pueden	 corresponder	 varias	
construcciones	mentales.	Haga	la	prueba:	

	
	

En	esta	imagen,	la	imagen	de	Boring13,	uno	puede	ver	a	una	mujer	joven	que	está	
mirando	hacia	atrás	o	bien	a	una	mujer	anciana	de	perfil	que	mira	hacia	abajo.	¿Las	
descubrió?	¿No?	Observe	la	línea	negra	horizontal	que	aparece	en	la	parte	inferior	
de	 la	 imagen,	 esa	 línea	 puede	 ser	 el	 collar	 de	 la	 joven	 o	 la	 boca	 de	 la	 anciana.	
¿Ahora	 las	 logró	 diferenciar?	 Si	 no	 lo	 consiguió,	 observe	 ahora	 la	 línea	 de	 la	
izquierda,	la	que	simula	un	contorno:	puede	ser	la	nariz	de	la	anciana	o	el	perfil	de	
la	muchacha.	Otros	clásicos	son	la	imagen	en	la	que	uno	puede	ver	una	copa	o	dos	
rostros	de	perfil,	los	perfiles	de	dos	ancianos	que	están	armados	por	un	mexicano	
tocando	la	guitarra,	una	mujer	con	su	bebé	en	brazos	y	los	detalles	de	la	casa,	y	así	
podríamos	 seguir	 un	 largo	 rato.	 Ponga	 en	 su	 buscador	 de	 Internet	 “imágenes	

                                                
13 Dibujo, “Mi esposa y mi suegra”, realizado en 1915 por el artista W.E. Hill para la revista “Puck”. 
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ambiguas”	y	comience	a	practicar.	

• Busque	en	una	revista,	diario	o	volante	una	oración	corta	y	escríbala.	Léala	dos	o	
tres	 veces.	 Tápela	 o	 repítala	 en	 voz	 alta.	 Cuente	 cuantas	 letras	 a	 contiene	 la	
oración	y	anote	el	número.	Ahora	haga	lo	mismo	con	la	e,	después	con	la	u,	la	i	y	la	
o	 pero	 sin	 volver	 a	 leer	 la	 frase.	Mire	 la	 oración	 y	 vea	 si	 logró	 contar	 todas	 las	
letras.	Así	 también	 trabajará	 la	memoria	 inmediata.	Pruebe	 con	esta	 frase:	 “Qué	
lindo	día	de	sol	fue	el	domingo	pasado”.	

• Lea	 siempre	 atentamente	 y	 trate	 de	 detectar	 el	 tema	 central	 de	 lo	 que	 lee	 sin	

perderse	 en	 los	 detalles.	 Como	 prueba,	 lea	 el	 siguiente	 enunciado	 y	 resuélvalo:	
“Usted	es	un	camionero.	Su	camión	es	rojo	y	blanco,	tiene	9	años	de	antigüedad	y	
la	licencia	del	mismo	caduca	en	3	años.	Uno	de	los	levantavidrios	no	funciona	y	la	
puerta	derecha	tiene	 la	 traba	rota;	el	 radiador	no	funciona	bien.	En	el	 tanque	de	
combustible	caben	85	litros	y	está	a	dos	tercios	de	su	capacidad.	¿	Qué	edad	tiene	
el	 camionero?”,	Bien,	 ¿cómo	empezó	a	 resolver	este	enigma?	 ¿Tuvo	en	cuenta	 la	
antigüedad	del	auto?	¿El	tiempo	que	le	falta	a	la	licencia	para	caducar?	¿Le	sirvieron	
de	algo	los	datos	de	los	desperfectos	del	vehículo?	¿Ya	sabe	la	edad	del	camione-
ro?	 ¿Y	 qué	 pasa	 si	 le	 digo	 que	 no	 tiene	 que	 hacer	 ninguna	 cuenta	 ni	 ninguna	
deducción;	que	solo	debía	haber	leído	atentamente	el	problema?,	La	respuesta	va	
a	 depender	 exclusivamente	 de	 quién	 lo	 lea.	 Vuelva	 a	 leer	 la	 primera	 frase.	 ¿Qué	
dice?	“Usted	es	un	camionero”.	Es	decir	que	la	edad	del	camionero	no	es	ni	más	ni	
menos	que	la	suya,	es	la	edad	del	que	lee	el	problema.	

	

7.2. Ejercicios con ayuda de la tecnologia. 
	
• Juegos	 de	 objetos	 escondidos.	 Hay	 una	 cantidad	 asombrosa	 de	 juegos	 de	 este	
estilo	tanto	en	las	redes	sociales	como	en	las	aplicaciones	para	teléfonos	celulares	o	
tablets.	Todos	ellos	consisten	en	buscar	en	la	escena	que	se	le	presenta	la	 lista	de	
objetos	que	 se	 le	piden.	A	medida	que	 se	 avanza	de	nivel	 se	 va	 complejizando	 la	
escena.	A	la	hora	de	elegir	uno	de	ellos,	busque	el	que	esté	basado	en	un	tema	que	
le	 interese,	 puede	 ser	 “investigar”	 casos	 criminales,	 “encontrar”	 tesoros	
escondidos	o	“recorrer”	ciudades	del	mundo.		

	
• Mahjong	o	Mahjong	Trail.	Es	un	juego	del	tipo	solitario	que	consiste	en	encontrar	
las	 parejas	 de	 cartas	 que	 aparecen	 desparramadas	 en	 la	 pantalla	 hasta	 eliminar	
todas	las	piezas.	Puede	ser	con	o	sin	tiempo	límite	para	realizarlo.	Si	es	por	tiempo,	
se	estimula	también	la	velocidad	de	resolución.	

	

• Zuma	Deluxe	o	 similares.	 Todos	 los	distintos	 tipos	de	este	 juego	 tienen	el	mismo	
sistema;	lo	que	cambia	es	lo	estético.	Consiste	en	juntar	todas	las	bolas	del	mismo	
color	 y	 dispararles	 para	 eliminarlas	 lo	 mas	 rápido	 posible	 tratando	 de	 evitar	 que	
entren	 al	 hoyo.	 Hay	 una	 figura	 central	 que	 es	 la	 que	 va	 lanzando	 las	 bombas	 y	
alrededor	van	pasando	las	bolas	por	una	suerte	de	ruta	laberíntica.	Requiere	de	un	
gran	nivel	de	atención,	alerta	y	rapidez	de	respuesta.	
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• Bejeweled,	 Farm	 Heroes	 Saga,	 Bubble	Witch	 Saga	 y	 Can-	 dy	 Crush	 Saga.	 Todos	
estos	 juegos	 son	 similares	 y	 requieren	 de	 nuestra	 atención.	 Se	 deben	 encontrar	
grupos	de	3	o	más	objetos	 iguales,	según	lo	que	se	pida	en	cada	nivel,	y	a	medida	
que	 avanza	 se	 van	 incorporando	dificultades	para	 tratar	 de	 evitar	que	 se	 logre	 el	
objetivo.	

	

• Tetris,	 Arcade	 y	 Pac	 Man.	 Estos	 juegos	 clásicos	 también	 son	 muy	 útiles	 para	
estimular	 nuestra	 atención	 y	 nivel	 de	 respuesta.	 Ya	 sea	 que	 uno	 tenga	 que	 estar	
atento	 a	 la	 forma	 de	 las	 piezas	 que	 se	 van	 presentando	 como	 a	 la	 superficie	 en	
donde	se	las	va	a	colocar,	estar	atento	a	los	rebotes	de	la	pelota	y	a	los	elementos	
que	 liberamos	tratando	de	capturar	 los	buenos	y	evitar	 los	malos	o	evitar	que	 los	
fantasmas	 nos	 atrapen,	 todos	 hacen	 que	 estemos	 alertas	 constantemente	 y	 que	
respondamos	lo	más	rápido	posible.		 	
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8. El lenguaje. 
El	lenguaje	es	nuestro	medio	de	comunicación,	el	más	importante.	Tiene	la	capacidad	
de	 poder	 elaborar,	 comunicar	 y	 entender	 las	 ideas,	 los	 pensamientos,	 los	
sentimientos	 y	 los	 conocimientos	 mediante	 sonidos,	 gestos	 o	 símbolos.	 Es	 mucho	
más	 que	 poder	 expresarnos	 por	 medio	 de	 la	 palabra	 hablada	 o	 escrita	 o	 por	 la	
gestualidad	ya	que	incluye	la	comprensión,	la	producción,	la	prosodia,	la	nominación,	
la	sintaxis.	
El	 lenguaje	puede	 ser	 verbal	 o	 no	 verbal.	 El	 verbal	 es	 a	 través	de	 la	 palabra,	 oral	 o	
escrita.	El	no	verbal	es	el	que	transmitimos	a	través	de	imágenes	sensoriales,	sonidos,	
movimientos	 corporales,	 gestos,	 expresiones	 faciales,	 etc.	 Este	 último	 siempre	
acompaña	 al	 lenguaje	 oral	 y	 es	 el	 que	 afirma	o	 contradice	 lo	 que	 se	 está	 diciendo.	
Pensemos	en	alguien	que	apreciamos	y	que	nos	regala	algo	que	no	nos	gusta	mucho	
y	sin	embargo	 le	decimos	que	sí,	que	nos	gusta,	pero	nuestra	cara	no	demuestra	 lo	
mismo.	O	cuando	una	amiga	nos	pregunta	si	el	último	modelo	de	vestido	que	se	puso	
le	queda	bien	y	uno	dice	¡mmmmm-	séeeee!.	 	No	es	lo	mismo	que	¡sí!,	 la	entonación	
que	usamos	marca	la	diferencia.	Y	si	hablamos	de	entonación	estamos	hablando	de	\a	
prosodia,	 que	 cumple	 una	 función	 clave	 en	 la	 organización	 e	 interpretación	 del	
discurso	y	 también	es	 la	encargada	de	 transmitir	 la	 información	emotiva	y	dialectal.	
Pensemos	en	cómo	utilizamos	 las	 llamadas	“malas	palabras”;	cómo,	según	el	modo	
en	 que	 las	 decimos,	 pueden	 representar	 el	 peor	 insulto	 o	 el	 mayor	 halago.	 Las	
palabras	son	las	mismas,	lo	que	cambia	es	la	forma	en	que	las	decimos,	la	entonación	
que	le	damos,	la	prosodia.	
Por	mucho	tiempo	se	pensó	que	el	área	en	el	cerebro	que	se	encarga	del	lenguaje	-	el	
hemisferio	 izquierdo	que	 tenía	el	 control	de	 la	mayor	parte	de	 las	actividades,	pero	
hoy	 se	 sabe	 que	 cada	 hemisferio	 tiene	 su	 papel	 y	 que	 estaría	más	 implicado	 en	 la	
ejecución	de	algunas	actividades	y	menos	en	la	de	otras	afirmando	entonces	que	uno	
es	dominante	o	principal	para	 ciertas	 funciones.	 Siempre	 se	 supo	que	el	hemisferio	
izquierdo	es	dominante	para	el	lenguaje	en	la	mayoría	de	las	personas	diestras	pero,	
sin	 embargo,	 la	 relación	 no	 es	 simétrica	 ya	 que	 el	 hemisferio	 derecho	 no	 es	
dominante	 para	 el	 lenguaje	 en	 los	 zurdos.	 El	 hemisferio	 derecho	 puede	 desarrollar	
algunas	capacidades	verbales	por	sí	solo	aunque	 las	mismas	sean	muy	simples	y	au-
tomáticas,	 y	 participa	 más	 en	 tareas	 de	 comprensión,	 se	 centra	 en	 palabras	
(principalmente	 sustantivos)	 y	 se	 encarga	 de	 procesar	más	 los	 aspectos	 concretos	
que	los	abstractos.	Localicemos	concretamente	el	lenguaje	en	las	diferentes	áreas:	
Lóbulo	frontal.	Aquí	se	encuentra	el	área	de	Broca,	en	la	terminación	anterior	del	giro	
frontal,	que	se	encarga	de	la	producción	del	habla.	El	área	motora	primaria,	en	la	zona	
frontal	de	la	cisura	de	Rolando,	es	la	encargada	de	los	movimientos	relacionados	con	
el	habla.	Y	por	último,	en	la	parte	posterior	del	giro	frontal	(área	9)	es	donde	estaría	el	
control	motor	de	la	escritura.	
Lóbulo	 temporal.	 El	 área	 de	 Wernicke,	 ubicada	 en	 la	 mitad	 posterior	 de	 la	
circunvolución	temporal	superior,	es	la	relacionada	con	la	comprensión	del	lenguaje.	
El	giro	de	Heschl	 (giro	temporal	superior)	es	el	encargado	de	recibir	 la	estimulación	
auditiva.	 En	 unión	 con	 el	 lóbulo	 parietal,	 en	 la	 región	 que	 abarca	 desde	 la	
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circunvolución	temporal	superior	hasta	el	giro	angular,	y	 junto	con	 la	circunvolución	
supramarginal	están	a	cargo	del	reconocimiento	sintáctico,	fonológico	y	léxico	y	de	lo	
relacionado	al	procesamiento	de	 los	símbolos.	Esta	área	esta	conectada	con	el	área	
de	Broca	a	través	del	fascículo	arqueado	y	es	la	que	permite	la	repetición	de	estímulos	
auditivos.	
Lóbulo	parietal.	Aquí	se	encuentran	 las	áreas	que	se	encargan	de	retroalimentar	 las	
zonas	que	intervienen	en	el	habla	y	en	la	audición.	
Lóbulo	 occipital.	 Es	 donde	 se	 encuentran	 las	 zonas	 encargadas	 del	 procesamiento	
visual.	
Tálamo

14.	 El	 área	 Pulvinar	 y	 el	 núcleo	 lateral	 posterior	 izquierdo	 son	 los	 principales	
coordinadores	 de	 la	 actividad	 verbal	 cortical.	 El	 núcleo	 ventrolateral	 junto	 con	 el	
núcleo	 lateral	 de	 la	 base	 y	 el	 pálido	 tendrían	 una	 participación	 en	 la	 regulación	 del	
ritmo	en	la	expresión	verbal.	
Es	 asi,	 que	 todo	 el	 cerebro	 está	 interrelacionado	 y	 participa	 activamente	 en	 el	
lenguaje.	 Un	 hemisferio	 tiene	 un	 rol	 más	 protagónico	 que	 el	 otro	 pero	 los	 dos	
cumplen	un	rol	activo.	
Todo	el	 tiempo	estamos	utilizando	nuestro	 lenguaje:	cuando	hablamos	con	alguien,	
por	 supuesto,	 pero	 también	 cuando	 leemos,	 escuchamos,	 reconocemos	 los	 gestos	
que	 nos	 realizan	 o	 interpretamos	 las	 señales	 escritas,	 como	 la	 de	 Prohibido	 es-
tacionar.	Lo	importante	es	saber	qué	más	podemos	hacer	para	estimular	esta	función	
y	continuar	desarrollándola.	Veamos	algunas	herramientas:	
	

8.1. Ejercicios para estimular el lenguaje. 
	

• Juegos	 de	mesa.	 Scrabble,	 Boggle,	 Rapigrama	 y	 otros	 similares	 son	 los	 clásicos	
juegos	 de	 armar	 palabras.	 El	 Scrabble	 consiste	 en	 ir	 armando	palabras	 sobre	 un	
tablero	con	 las	 letras	que	uno	tiene	(siempre	son	7)	 tratando	de	sumar	 la	mayor	
cantidad	de	puntos	posibles.	Un	participante	coloca	 la	primera	palabra	y	a	partir	
de	 ahí	 se	 van	 cruzando	 las	 nuevas.	 El	 Rapigrama	 es	 un	 juego	 que	 consta	 de	 13	
dados	con	 letras,	un	cubilete	y	un	 reloj	de	arena.	El	participante	 tira	 los	dados	y	
pone	el	reloj	en	posición;	debe	armar	la	mayor	cantidad	de	palabras	cruzadas	que	
pueda	antes	de	que	se	le	acabe	el	tiempo.	Boggle	se	juega	con	una	bandeja	con	16	
dados	con	letras	que	el	jugador	sacude	para	conseguir	letras	al	azar	y	luego	cuenta	
con	tres	minutos	para	armar	la	mayor	cantidad	de	palabras	siguiendo	las	reglas	del	
juego.	

	

• Sopa	 de	 letras	 por	 categorías,	 denominación	 (reconocer	 imágenes),	 con	

definiciones	o	con	preguntas.	Hay	muchas	sopas	de	este	tipo	que	están	armadas	
por	categorías,	o	sea	con	todas	 las	palabras	relacionadas	con	un	mismo	tema	—
deportes,	 músicos,	 artistas	 plásticos...—	 lo	 que	 hace	 que	 uno	 siempre	 pueda	
aprender	algún	término	nuevo.	Otras	no	presentan	una	lista	de	palabras	a	buscar,	

                                                
14 Masa de núcleos que se encuentra ocupando una posición central en el cerebro; todas las sensaciones, 
menos las olfativas pasan por él camino de la corteza cerebral. También es un núcleo de relevo de las 
sensaciones de dolor y temperatura; algunos núcleos están en relación con la corteza y su actividad. 
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sino	 que	 se	 tienen	 que	 reconocer	 los	 dibujos	 y	 después	 buscar	 el	 nombre	 en	 la	
sopa,	lo	que	favorece	a	la	denominación.	Ultimamente	aparecieron	tres	versiones	
que	hacen	que	tengamos	que	esforzarnos	más	en	encontrar	las	palabras:	

	

• Aparecen	 definiciones	 de	 palabras,	 generalmente	 relacionadas	 con	 un	mismo	
tema,	por	ejemplo	teatro,	y	uno	tiene	que	deducir	cuál	es	esa	palabra.	
	

• Se	 brindan	 preguntas	 de	 interés	 general	 que	 uno	 debe	 responder	 y	 luego	
buscar	las	respuestas.	

	

• A	 la	 sopa	de	 letras	 se	 le	 suma	una	grilla	 llamada	Telar.	 Lo	que	hay	que	hacer	
primero	 es	 completar	 las	 palabras	 de	 la	 grilla	 colocando	 los	 grupos	 de	 letras	
que	aparecen	al	pie	de	la	misma	y,	posteriormente,	buscar	esas	palabras	en	la	
sopa.	En	muchos	casos,	con	las	letras	que	sobran	luego	de	encontrar	todas	las	
palabras	 se	 pueden	 armar	 frases	 o	 pensamientos	 expresados	 por	 algún	
personaje	famoso.	

	
En	este	tipo	de	ejercicio	uno	ve	cómo	se	puede	ir	complejizando	la	misma	actividad	y	
lo	variada	que	puede	ser.	Además	de	que	con	una	única	actividad	se	pueden	estimular	
todas	las	funciones	cognitivas.		
	

• Decir	 o	 escribir	 palabras	 por	 categorías.	 Cuando	 quiera	 detenerse	 un	 rato	 y	
ejercitar	su	lenguaje,	o	esté	aburrido	en	una	sala	de	espera	y	quiera	hacer	algo	
productivo,	empiece	a	pensar	o	a	escribir	la	mayor	cantidad	de	palabras	de	una	
misma	 categoría,	 por	 ejemplo	 colores.	 Verá	que	 al	 comienzo	 le	 salen	muchas	
palabras	 y	 luego	 cada	 vez	 menos	 y	 ahí	 es	 donde	 realmente	 comienza	 la	
estimulación,	 el	 esfuerzo,	 ya	 que	 tiene	 que	 pensar	más,	 esforzarse	más	 para	
hallar	las	palabras.	Las	primeras	son	las	que	utilizamos	constantemente,	son	de	
alta	 frecuencia;	 la	 segunda	 “tanda	 de	 palabras”	 sería	 la	 de	 las	 de	 media	
frecuencia	 porque	 las	 usamos	 en	menos	 oportunidades,	 y	 las	 últimas	 son	 de	
baja	 frecuencia	 porque	 raramente	 recurrimos	 a	 ellas.	 Este	 tipo	 de	 ejercicio	
ayuda	 a	 ampliar	 nuestro	 vocabulario.	 Pruebe,	 elija	 una	 categoría	 y	 empiece	 a	
escribir	todas	las	palabras	que	pueda.	

	

• Conversar.	 Es	 la	 mejor	 forma	 de	 estimular	 nuestro	 lenguaje	 oral.	 Busque	
mantener	 conversaciones	 con	 distintas	 personas	 de	 distintas	 edades	 y	 de	
diferentes	ámbitos	para	hacer	más	enriquecedor	el	intercambio.	

	

• Armar	 palabras	 usando	 las	 letras	 de	 otra.	 Este	 es	 un	 clásico	 de	 los	 libros	 de	
estimulación	cognitiva,	uno	elige	una	palabra	—lo	más	larga	que	sea	posible—	
y	comienza	a	pensar	en	todas	las	palabras	que	pueda	armar	reutilizando	esas	le-
tras.	 Por	 ejemplo,	 de	 reafirmante	 surgen:	 rea,	 firma,	 firman,	 firmante,	 firme,	
feria,	afirma,	afirman,	amante,	rete,	reta,	retan,	rifa,	frena,	afear,	rima,	freirán,	
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tema,	 trama,	etc.	De	esta	palabra	se	pueden	obtener	más	de	90	vocablos,	 in-
tente	encontrarlos.	

	

• Búsqueda.	Este	tipo	de	ejercicio	es	como	si	fuese	un	autodefinido	ya	realizado	y	
lo	que	uno	tiene	que	hacer	es	rastrear	las	palabras	partiendo	de	la	definición	de	
la	 misma,	 solo	 en	 forma	 horizontal	 y	 vertical	 y	 en	 cualquier	 dirección.	 Debe	
tener	en	cuenta	que	cada	casilla	 se	utiliza	 solo	una	vez.	Es	 importante	que	 la	
revista	sea	de	origen	local	por	el	tema	del	lenguaje	y	el	idioma.	

	

• Sinónimos	y	antónimos.	 Todos	 recordamos	nuestra	época	en	 la	escuela	en	 la	
que	 trabajábamos	 sobre	 ellos	 y	 es	 bueno	 que	 lo	 volvamos	 a	 hacer	 para	
estimular	nuestro	lenguaje	y	acrecentar	nuestro	vocabulario.	Los	sinónimos	de	
divertido,	por	ejemplo,	serían:	alegre,	gracioso,	chistoso,	humorista,	avispado,	
simpático,	 cómico,	 copado,	 etc.	 En	 cambio,	 si	 buscamos	 los	 antónimos	
diríamos:	aburrido,	tedioso,	anodino,	monótono,	pesaroso,	pavo,	amargo,	etc.	
Busque	otras	palabras	y	 trate	de	encontrar	 la	mayor	cantidad	de	 sinónimos	y	
antónimos	que	pueda.	

	

• Palabras	que	empiecen	o	terminen	con	una	o	más	determinadas	sílabas.	Elija	
inicios	 y	 finales	 simples.	 Piense	 por	 ejemplo	 en	 palabras	 que	 comiencen	 con	
auto:	 automóvil,	 autónomo,	 autodidacta,	 autóctono,	 autógrafo,	 automático,	
etc.	 Y	 palabras	 que	 terminen	 con	 ble:	 amigable,	 potable,	 soluble,	 insoluble,	
deducible,	 sable,	 cable,	 amable,	 etc.	 Continúe	 con	estos	dos	 casos	 y	 después	
piense	otros.	Por	ejemplo,	que	empiecen	con	des,	Ínter,	pre,	pos,	entre;	o	que	
terminen	con	ción,	sión,	tar,	miento,	mente.		

	

• Leer.	Puede	ser	artículos,	revistas,	libros,	lo	que	sea	que	le	guste	y	le	interese.	
Trate	de	no	leer	sin	sentir	placer	al	hacerlo.	Busque	los	temas	que	lo	motiven,	
tómese	el	tiempo	de	elegir	un	texto,	no	importa	si	es	de	Cortázar,	Borges,	Dan	
Brown	o	Condorito.	Trate	de	 ir	 imaginando	lo	que	va	 leyendo,	arme	su	propia	
película	 y,	 si	 puede,	 lea	 también	 en	 voz	 alta	 tratando	 de	 darle	 la	 entonación	
correcta:	actúelo.	Si	aparecen	palabras	que	no	conoce,	anótelas	para	después	
buscarlas	 en	 el	 diccionario.	 Si	 quiere	 también	 puede	 escribir	 un	 pequeño	
resumen	de	lo	que	leyó	para	trabajar	sobre	la	síntesis	de	textos.	

	

• Escaleras.	 Es	 un	 ejercicio	 clásico	 que	 aparece	 en	 todas	 las	 revistas	 de	
pasatiempos.	 Consiste	 en	 lograr	 pasar	 de	 una	 palabra	 a	 otra	 en	 solo	 cuatro	
pasos,	 cambiando	 solo	 una	 letra	 por	 vez,	 es	 decir	 por	 escalón.	 Por	 ejemplo,	
para	 pasar	 de	 toro	 a	 bola	 se	 podría	 armar	 la	 siguiente	 secuencia:	 toro-todo-
toda-boda-bola.	También	podría	ser:	toro-co-	ro-colo-bolo-bola.	Como	verá,	hay	
más	de	una	respuesta,	así	que	podría	 intentar	encontrar	 la	mayor	cantidad	de	
respuestas	posibles	en	cada	uno	de	estos	ejercicios.	Más	allá	de	que	se	pueda	
llegar	a	resolver	en	un	paso	menos,	debe	respetar	la	cantidad	de	“escalones”	a	
completar.	
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• Pictionary.	 Ideal	 para	 jugar	 con	 amigos	 o	 en	 familia.	 El	 juego	 consiste	 en	
adivinar	 una	 palabra	 a	 través	 de	 un	 dibujo	 hecho	 por	 un	 compañero.	 Hay	 4	
categorías	para	dibujar:	

	
o Acciones.	
o Palabras,	animales	o	lugares.	
o Palabras	difíciles.	
o Objetos.	

	

• Solo	se	puede	dibujar;	no	está	permitido	utilizar	números	o	letras	ni	brindar	la	

cantidad	de	 letras	o	palabras	a	descubrir.	 Tampoco	 se	puede	hablar	ni	 hacer	
ningún	 tipo	 de	 gesto.	 Es	 ideal	 para	 estimular	 el	 lenguaje	 a	 través	 del	 uso	 de	
símbolos.	El	juego	implica	mucho	más	que	lo	explicado	ya	que	el	mismo	consta	
de	tablero,	dados,	fichas,	tarjetas	y	reloj	de	arena.	

	

• El	ahorcado.	Juego	clásico	como	casi	ninguno	que	se	practica	a	cualquier	edad	
y	todos	lo	disfrutan.	Uno	debe	pensar	una	palabra	(mientras	menos	frecuente	y	
más	larga,	mejor)	y	colocar	la	primera	y	la	última	letra	de	la	misma	con	las	líneas	
que	indiquen	cuántas	letras	tiene,	por	ejemplo:	A____O.	

	

• Los	 que	 intentan	 adivinar	 van	 diciendo	 letras	 que	 uno	 ubica	 si	 es	 que	

pertenecen	a	la	palabra.	Si	no,	empieza	a	armar	un	muñeco	teniendo	en	cuenta	
que	por	cada	letra	errada	se	va	a	ir	armando	el	cuerpo.	Depende	de	cada	grupo	
se	 requieren	 5	 o	 6	 errores	 para	 perder,	 ya	 que	 algunos	 consideran	 cabeza,	
brazos	y	piernas	y	otros	le	suman	el	cuerpo.	Es	un	buen	juego	para	estimular	el	
lenguaje	y	la	deducción.	

	

8.2. Ejercicios no tan usuales. 
 

• Leer	 libros	 de	 otras	 épocas	 o	 con	 terminología	 específica	 para	 sumar	

vocabulario.	Busque	en	 la	propia	biblioteca	o	en	 las	 librerías	obras	que	hayan	
sido	 escritas	 hace	 más	 de	 50	 años.	 De	 este	 modo	 podrá	 acceder	 a	 otros	
términos	 y	 a	otra	manera	de	decir	 las	 cosas,	 de	expresarlas.	 También	pruebe	
leer	 textos	 que	 sean	 de	 un	 tema	 específico	 —cocina,	 automóviles,	
artesanías...—	para	adquirir	más	vocabulario.	

	

• Piense	 en	 todos	 los	 parónimos	 que	 conozca.	 Recordemos	 que	 se	 trata	 de	
aquellas	palabras	que	se	relacionan	entre	sí	por	tener	una	pronunciación	similar	
(homófonas)	como	coser-cocer,	ola-hola,	vota-bota,	o	por	escribirse	igual	pero	
tener	 significados	 distintos	 (homónimas)	 como	 llama	 (el	 animal)	 y	 llama	 (del	
verbo	llamar)	o	arma	(del	verbo	armar)	y	arma	(de	objeto	o	instrumento).	
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• Armar	palabras	encadenadas.	El	juego	consiste	en	escribir	una	palabra	y	con	la	
última	 sílaba	 escribir	 otra,	 y	 así	 sucesivamente.	 Tenga	 en	 cuenta	 siempre	 las	
terminaciones	de	 las	palabras	que	piensa	porque	es	muy	difícil	hallar	palabras	
que	comiencen	con	sión	o	ción.	Acá	va	un	ejemplo:	roseta-	taladro-drogadicto-
tomate-televisor-sordo-docena...	

	

• Anagramas.	Consiste	en	crear	una	nueva	palabra	a	partir	de	las	 letras	de	otra,	
alterando	la	posición	de	las	letras	para	formar	otra,	siempre	utilizando	todas	las	
letras	 y	 sin	 que	 una	 palabra	 tenga	 que	 tener	 relación	 con	 la	 otra.	 Estos	 son	
algunos	ejemplos:	árbol-borla,	curso-surco,	mate-tema-	meta,	otro-roto-toro.	

	

• Cuentos	 con	 anagramas.	 Algunas	 revistas	 de	 las	 llamadas	de	pasatiempos	de	
verano	o	 juegos	para	 tiempos	de	ocio	publicaron	historias	en	 las	que	algunas	
palabras	habían	sido	reemplazadas	por	anagramas.	La	metodología	es	la	misma	
que	lo	explicado	en	lo	referente	a	anagramas,	pero	el	texto	ayuda	a	deducir	las	
palabras	difíciles	y	hace	mucho	más	entretenido	el	ejercicio.	
	

• Abecedario	 y	 categorías.	 Tome	 una	 hoja	 o	 abra	 una	 página	 en	 blanco	 de	 su	
procesador	de	textos	y	escriba	el	abecedario	en	forma	de	columna.	Luego	elija	
una	categoría:	animales,	nombres	de	mujer,	capitales	del	mundo,	profesiones,	
etc.	Escriba	para	cada	letra	al	menos	una	palabra:	asno,	ardilla,	armadillo;	burro,	
buitre,	búho;	cabra,	caballo,	carancho...	
	

• Describir	 imágenes	 con	 la	 mayor	 cantidad	 de	 palabras	 posibles.	 Tome	 una	
revista	 y	 elija	 una	 imagen	 o	 busque	 alguna	 en	 Internet	 y	 trate	 de	 describirla	
usando	la	mayor	cantidad	de	palabras	posibles	y	detallando	todo	lo	que	ve	en	
ella.	 Cuando	 termine	 piense	 si	 se	 parece	 a	 algún	 lugar	 que	 usted	 conoce	 y	
reconozca	las	cosas	que	tienen	en	común	y	en	qué	difieren	los	dos	lugares.	
	

• Elija	una	nueva	receta	o	la	explicación	de	una	actividad	que	no	haya	realizado	

antes	y	llévela	a	cabo.	Es	una	muy	buena	forma	de	trabajar	todo	lo	referente	a	
la	 comprensión	del	 lenguaje,	 entre	otras	 funciones	 cognitivas	 como	pra-	 xias,	
memoria	y	funciones	ejecutivas.	
	

• Explicar	el	significado	de	las	palabras.	Piense	en	cuántas	palabras	utiliza	de	las	
cuales	 no	 puede	 explicar	 su	 significado.	 Conviértase	 en	 su	 propio	 niño	
preguntón.	
	

• Otras	 formas	 de	 nombrar	 a	 los	 objetos	 cotidianos.	 Mayormente	 se	 usa	 la	
palabra	anteojos,	pero	también	se	les	puede	decir	gafas	o	lentes.	A	la	 lapicera	
se	le	puede	decir	birome,	estilográfica,	pluma.	
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• Diga	todas	las	palabras	que	pueda	relacionadas	a	un	tema	que	usted	elija.	Por	
ejemplo,	verano.	Se	puede	pensar	en:	playa,	vacaciones,	sol,	descanso,	amigos,	
bronceador,	viaje,	valija,	sombrilla,	mar,	montaña,	paseos...	
	

• Pizzagrama.	Es	un	juego	que	consiste	en	formar	palabras	de	ocho	letras,	seis	de	
las	cuales	están	ubicadas	dentro	de	un	círculo	con	el	formato	de	pizza.	Hay	que	
deducir	qué	dos	letras	colocar	para	armar	 la	palabra.	Una	dificultad	es	que	las	
palabras	pueden	escribirse	tanto	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj	como	en	el	
sentido	 contrario.	 La	 ayuda	 es	 que	 hay	 una	 definición	 no	muy	 específica	 que	
orienta	para	llegar	a	la	respuesta	correcta.		
	

• Aprenda	palabras	nuevas:	use	el	diccionario	o	Internet.	
	

• Mis	ladrillos.	Cada	palabra	se	arma	con	tres	“ladrillos”	de	tres	letras	cada	uno.	
El	primero	ya	está	colocado	y	uno	tiene	que	ubicar	el	resto	de	los	ladrillos	en	las	
diferentes	 palabras	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 utilizan	 solo	 una	 vez.	 No	 hay	
pistas	 ni	 definiciones.	 Solo	 se	 cuenta	 con	 una	 herramienta	 que	 es	 que	 la	
columna	 que	 queda	 armada	 en	 el	 centro	 (formada	 por	 tres	 letras,	 o	 sea	 un	
ladrillo),	leída	de		izquierda	a	derecha	y	de	arriba	hacia	abajo,	forma	una	frase.	
Esta	herramienta	permite	tanto	corroborar	si	está	bien	armada	la	palabra	como	
deducir	alguna	tratando	de	completar	la	frase.	
	

• Sílabas	 en	 común.	 Son	 cuatro	 grupos	 de	 tres	 palabras	 cada	 uno	 a	 las	 que	 le	
faltan	una	sílaba	en	diferentes	partes	de	las	mismas.	Se	ofrecen	siete	sílabas.	El	
juego	se	divide	en	dos	partes:	la	primera	es	descubrir	cuál	es	la	sílaba	que	se	usa	
en	cada	grupo	(es	solamente	una)	y	la	segunda,	armar	una	palabra	con	las	tres	
sílabas	 sobrantes.	 Implica	 trabajar	 no	 solo	 el	 lenguaje,	 sino	 también	 la	
resolución	de	problemas.	
	

• Juegos	de	eliminación.	Consisten	en	ir	eliminando	de	cada	palabra	una	letra,	de	
forma	tal	que	se	logre	armar	una	frase	al	finalizar	el	tachado.		

	
Muchos	ejercicios	que	sirven	para	estimular	la	función	del	lenguaje	también	implican	
deducción	o	resolución	de	problemas.	

	

• Implante	o	Intercalado.	Se	presenta	una	frase	incompleta	en	las	que	aparecen	
algunas	letras	ubicadas	en	el	lugar	correspondiente	y	luego	aparecen	todas	las	
palabras	 a	 utilizar	 separadas	 en	 grupos	 según	 la	 cantidad	de	 letras	 que	 tiene	
cada	una.	Hay	que	incorporar	todas	ellas	a	la	frase	para	poder	leerla.	
	

• Silaba	en	común	o	Eslabones.	Es	un	ejercicio	en	el	que	aparecen	tres	columnas:	
en	la	primera	hay	una	palabra	a	la	que	le	falta	la	última	sílaba	y	en	la	tercera	una	
a	la	que	le	falta	la	primera.	El	juego	consiste	en	colocar	en	la	columna	central	la	
sílaba	 o	 grupo	 de	 letras	 que	 permita	 armar	 las	 dos	 palabras.	 En	 algunas	
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oportunidades	también	está	la	opción	de	armar	una	frase	con	las	letras	que	se	
agregan,	algo	habitual	en	este	tipo	de	ejercicios.	

	
	

8.3. Ejercicios con la ayuda de la tecnologia. 
	

• Mezcladitos	 o	 Apalabrados.	 Es	 la	 versión	 del	 juego	 de	 Boggle	 pero	 como	
aplicación	 para	 el	 teléfono	 celular	 o	 para	 jugar	 en	 las	 redes	 sociales.	 Se	
dispone	de	dos	minutos	para	armar	la	mayor	cantidad	de	palabras	y	se	juega	
contra	 un	 oponente	 que	 puede	 ser	 conocido	 o	 aleatorio.	 Busque	 que	 la	
aplicación	sea	local.		
	

• Descifrados.	 Es	 la	 adaptación	 electrónica	 de	 un	 viejo	 juego	 televisivo	 y	 de	
mesa	llamado	“¿Qué	ves?”.	Hay	que	tratar	de	deducir	qué	palabra	es	la	que	
aparece	 en	 la	 imagen.	 Es	 un	 juego	 de	 enigmas.	 Se	 combinan	 palabras,	
dibujos	 y	 letras	 y	 uno	 debe	 decir	 a	 qué	 palabra	 simboliza.	 Por	 ejemplo,	 si	
aparece	el	dibujo	de	una	cama	y	el	de	un	león	al	lado,	la	palabra	es	camaleón;	
si	aparece	la	sílaba	re	y	en	el	medio	tiene	dibujado	un	dado,	la	respuesta	es	
enredado.	Se	va	complejizando	a	medida	que	se	avanza	en	el	 juego.	Como	
ayuda,	 se	 brinda	 la	 cantidad	 de	 letras	 que	 tiene	 la	 palabra	 a	 descifrar	 y	
dieciséis	 letras	 para	 utilizar.	 Es	 un	 muy	 buen	 ejercicio	 porque	 combina	 el	
lenguaje	 escrito	 con	 el	 de	 símbolos	 y	 le	 suma	 el	 uso	 de	 la	 creatividad,	 el	
ingenio	y	la	resolución	de	problemas.	

	

• Cuatro	 imágenes,	 una	 palabra.	 Este	 juego	 fue	 furor	 hace	 poco	 tiempo	 y	
sigue	estando	disponible	como	aplicación	tanto	para	el	celular	como	para	la	
tablet.	Se	muestran	cuatro	fotos	y	uno	debe	descubrir	cuál	es	la	palabra	que	
tienen	 en	 común.	 Al	 igual	 que	 el	 juego	 anterior,	 ofrece	 como	 ayuda	 el	
número	de	letras	de	la	palabra	así	como	las	posibles	dieciséis	letras	a	utilizar.	
Estimula	el	área	del	lenguaje	y	también	el	de	las	funciones	ejecutivas.	

	

• Adivine	 la	 palabra.	 Es	 un	 juego	 parecido	 a	 los	 dos	 anteriores,	 con	 la	
diferencia	 de	 que	 no	 cuenta	 con	 imágenes	 sino	 que	 se	 debe	 deducir	 qué	
tienen	en	común	las	tres	palabras	que	aparecen.		

	

• Novedades.	 Todo	 el	 tiempo	 aparecen	 versiones	 de	 viejos	 juegos	 de	mesa	
convertidos	 en	 aplicaciones	 o	 entretenimientos	 totalmente	 nuevos:	 esté	
atento	para	descubrir	las	novedades	y	elegir	el	o	los	que	más	lo	motiven.	
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9. Funciones ejecutivas. 
 
Podríamos	 decir	 que	 son	 las	 capacidades	 mentales	 esenciales	 para	 que	 podamos	
llevar	 a	 cabo	 una	 conducta	 creativa,	 eficaz	 y	 aceptada	 socialmente;	 que	 es	 un	
conjunto	de	procesos	cognitivos	que	actúan	para	resolver	las	situaciones	novedosas	
que	 se	 nos	 presentan	 y	 para	 las	 cuales	 no	 tenemos	 un	 plan	 de	 acción	 pensado	
previamente;	que	son	la	variedad	de	procesos	cognitivos	de	alto	funcionamiento	que	
controlan	 e	 integran	 otras	 actividades	 cognitivas.	 Dentro	 de	 ellas	 se	 destacan	 los	
siguientes	componentes:	
	

• Las	capacidades	para	formular	metas.	Implica	la	motivación,	la	conciencia	de	sí	
mismo	y	el	modo	de	percibir	la	relación	con	el	entorno.		

• La	 planificación	 de	 las	 etapas	 y	 estrategias	 para	 lograr	 los	 objetivos.	 Esto	
requiere	 del	 uso	 del	 pensamiento	 alternativo,	 la	 valoración	 de	 las	 diferentes	
posibilidades	 para	 posteriormente	 elegir	 una	 y	 el	 desarrollo	 de	 un	 marco	
conceptual	que	permita	dirigir	la	actividad.	

• La	habilidad	para	ejecutar	la	acción.	Abarca	desde	iniciar	la	misma	hasta	seguir	
la	secuencia	de	pasos	de	un	modo	ordenado.	

• Las	 aptitudes	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 actividad	 eficazmente.	 Implica	 controlar,	
autocorregirnos	durante	el	desarrollo	de	la	misma	y	regular	el	uso	del	tiempo,	
entre	otros	ítems.	

• La	toma	de	decisiones.	Es	uno	de	los	principales	componentes.	
• También	 podemos	 encontrar	 distintas	 capacidades	 dentro	 de	 las	 funciones	

ejecutivas:	
• Iniciativa.	 Es	 la	 capacidad	 que	 nos	 permite	 comenzar	 una	 acción,	 proponer	 o	

empezar	algo	por	primera	vez.	
• Categorización.	Nos	habilita	para	clasificar	la	información	y	nos	capacita	(junto	

con	otras	funciones)	para	ordenar	y	organizar	la	misma.	
• Seriación.	Nos	permite	ordenar	la	información.	
• Regulación	de	la	actividad.	Gracias	a	ella	podemos	regular	nuestra	conducta,	lo	

que	 incluye,	 entre	 otras	 funciones,	 la	 flexibilidad	 cognitiva	 y	 la	 capacidad	 de	
inhibición.		

• Planificación.	 Podemos	 organizar	 los	 pasos	 a	 realizar	 para	 lograr	 un	
determinado	objetivo	o	plan.	

• Razonamiento	 abstracto.	 Es	 la	 capacidad	 que	 nos	 permite	 relacionar	 toda	 la	
información	con	la	que	contamos	y	sacar	conclusiones.	
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Como	 se	 ve,	 las	 funciones	 ejecutivas15	 hacen	 referencia	 a	 un	 amplio	 conjunto	 de	
habilidades	cognitivas.	Anatómicamente	están	vinculadas	a	los	lóbulos	frontales,	más	
específicamente	 a	 las	 áreas	 prefrontales	 y	 a	 sus	 conexiones	 con	otras	 regiones	 del	
neocortex	 cerebral	 y	 otras	 estructuras	 subcorticales	 (núcleos	 de	 la	 base,	 núcleo	
amigdalino,	diencèfalo	y	el	cerebelo).	La	corteza	prefrontal	es	 la	que	desempeña	un	
papel	fundamental.	
Hay	tres	circuitos	cerebrales	que	son	los	más	destacados	para	el	control	ejecutivo:	el	
prefrontal	 dorsolateral,	 relacionado	 específicamente	 con	 las	 actividades	 netamente	
cognitivas;	el	orbitofrontal,	 relacionado	con	el	procesamiento	de	 las	emociones	que	
guían	la	toma	de	decisiones	basadas	en	el	juicio	social	y	ético	así	como	intervienen	en	
los	 procesos	 de	 inhibición,	 y	 el	 cingulado	 anterior,	 que	 es	 el	 que	 se	 encarga	 de	
monitorear	la	conducta	y	corregir	errores.	
	

9.1. Ejercicios para estimular las funciones ejecutivas. 
	

• Sudoku.	 Es	 uno	 de	 los	mejores	 juegos	 para	 trabajar	 las	 funciones	 ejecutivas,	
siempre	 y	 cuando	a	 usted	 le	 guste	 (requisito	 fundamental	 a	 la	 hora	de	 elegir	
cualquier	actividad).	La	versión	original,	que	se	popularizó	en	Japón	allá	por	el	
año	1986	y	que	recién	se	difundió	a	nivel	internacional	en	2005,	consiste	en	una	
suerte	de	rompecabezas	matemático	con	el	formato	de	cuadrícula	de	9	x	9	(81	
casilleros)	 dividida	 en	 zonas	 (o	 cuadrados)	 de	 3	 x	 3	 casilleros	 en	 las	 que	
aparecen	 algunos	 números	 colocados	 como	 ayuda	 (deben	 ser	 17	 números	
como	mínimo.).	El	juego	consiste	en	colocar	los	números	del	1	al	9	teniendo	en	
cuenta	la	siguiente	regla:	no	se	pueden	repetir	los	números	en	la	misma	fila,	ni	
en	 la	 misma	 columna,	 ni	 dentro	 de	 la	 zona.	 Uno	 debe	 armar	 su	 propia	
estrategia	para	resolverlo	y	evitar	la	tentación	de	colocar	números	por	instinto.	
Recuerde	estar	100%	seguro	antes	de	escribir	el	número,	ya	que	un	número	mal	
colocado	le	impedirá	resolver	el	juego	y	deberá	arrancar	otra	vez	de	cero.	

	

• Hay	distintos	niveles	de	dificultad:	básico,	 intermedio,	avanzado	y,	en	algunas	
revistas,	superior	o	genios.	Hay	versiones	que	varían	la	cantidad	de	números	así	
como	las	formas	de	las	zonas	a	completar,	o	se	realizan	con	números	o	con	la	
combinación	de	ambos.	También	hay	variedad	de	modelos	con	distintos	grados	
de	dificultad,	a	saber:	

	

                                                
15 El	uso	de	 las	 funciones	ejecutivas	 como	ejemplo	podría	 ser:	 Salimos	de	nuestra	 casa	 camino	al	
trabajo	y	 la	 ruta	habitual	está	cortada;	 la	pregunta	entonces	es	 ¿y	ahora	qué	hago?	Primero	debo	
evaluar	la	situación:	¿Es	un	corte	transitorio	o	permanente?	Resulta	ser	permanente,	¿y	ahora	qué?	
Hay	varias	opciones:	dar	 la	vuelta	y	volver	a	casa,	pensar	otra	 ruta	de	viaje,	cambiar	de	medio	de	
transporte,	 seguir	 el	 trayecto	 caminando.	 La	 primera	 opción	 implicaría	 un	muy	 pobre	 uso	 de	 las	
funciones	ejecutivas,	mientras	que	las	otras	opciones	hablan	de	una	buena	capacidad	de	flexibilidad	
cognitiva,	resolución	de	problemas,	iniciativa	y	toma	de	decisiones,	entre	otras	habilidades.	
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• Roku	 y	 Hachi.	 Son	 cuadrículas	 d e 6 x 6 u 8 x 8 	 que	 se	 completan,	
respectivamente,	con	los	números	del	1	al	6	o	del	1	al	8.	
Juuni.	 Cuadrículas	 de	 12	 x	 12	 divididas	 en	 líneas	 de	 3	 x	 4.	 Se	 debe	 deducir	 no	
solamente	 la	ubicación	correcta	de	 los	números	del	 1	al	9	sino	también	de	 las	
letras	A,	B	y	C.	
Win.	 Es	 el	 sudoku	 tradicional	 al	 que	 se	 le	 agrega	 en	 su	 interior	 4	 bloques	
coloreados	de	3	x	3,	ubicados	de	tal	manera	que	cada	uno	esta	integrado	por	4	
fragmentos	de	las	zonas	del	sudoku	principal.	

	

• Diagonal.	Es	el	modelo	tradicional,	al	que	se	le	suma	que	en	las	dos	diagonales	
que	atraviesan	el	tablero	deben	estar	también	los	números	del	1	al	9	sin	repetir.	
Sudoku	puzzle.	No	mantiene	el	formato	de	zonas	cuadradas	de	3	x	3	sino	que	
estas	toman	las	formas	de	piezas	de	rompecabezas.	
Súper.	 Es	 una	 cuadrícula	 de	 16	 x	 16	 que	 se	 resuelve	 como	 el	 sudoku	 original	
pero	con	los	números	del	1	al	16.	Mucho	más	complejo.	

	

• Kakuro.	 Cada	 fila	 o	 columna	 tiene	 asignado	 un	 número,	 al	 que	 se	 denomina	
clave,	 que	 es	 la	 suma	 de	 todos	 los	 números	 correspondientes	 a	 esa	 fila	 o	
columna.	No	tiene	 la	 forma	cuadrada	tradicional,	sino	un	estilo	parecido	al	de	
los	juegos	de	cruzadas.	Requiere	mucho	más	esfuerzo	ya	que	es	uno	de	los	más	
complejos.	
Sohei	o	Isis.	Son	4	sudokus	entrelazados	entre	sí	en	donde	cada	uno	comparte	
una	zona	con	otros	dos.	Esa	zona	debe	completarse	teniendo	en	cuenta	los	dos	
sudokus	en	las	zonas	en	común.	

	

• Samurai.	Son	5	sudokus	unidos	que	forman	una	especie	de	cruz	y	en	el	que	el	
sudoku	central	comparte	cada	uno	de	sus	extremos	con	uno	de	los	otros	4.	Hay	
una	versión	que	se	llama	Samurai	Diagonal	que,	además,	le	suma	la	dificultad	de	
que	en	 las	diagonales	principales	de	cada	uno	de	ellos	no	deben	repetirse	 los	
números	del	1	al	9.	
	

• Killer.	Tal	vez	sea	la	variedad	de	sudoku	más	difícil	de	realizar.	En	lugar	de	tener	
dispuestos	 los	 números	 iniciales,	 hay	 agrupaciones	 de	 casillas	 por	 medio	 de	
bloques	 punteados	 que	 tienen	 indicado	 en	 su	 interior	 la	 suma	 total	 de	 las	
casillas	que	componen	ese	bloque.	
	

• Cruzadas,	cruzadex	o	crucinúmeros.	El	juego	consiste	en	un	esquema	al	que	se	
le	deben	ubicar	las	palabras,	los	números	o	la	combinación	de	letras	y	números	
que	 se	 brindan	 ordenados	 por	 cantidad	 de	 elementos.	 Es	 un	 juego	 de	
deducción	 y	 lógica.	Más	 simple	 es	 con	 palabras,	 con	 números	 implica	mucha	
más	 utilización	 de	 la	 memoria	 inmediata	 y	 con	 la	 combinación	 de	 ambos	
requiere	mucha	más	atención	y	memoria.	Los	hay	temáticos	(todas	las	palabras	
pertenecen	 a	 la	 misma	 categoría,	 por	 ejemplo	 ciudades	 del	 mundo),	 más	
chicos,	más	grandes,	con	palabras-ayuda	colocadas	o	totalmente	en	blanco.	
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• Enigmas	 lógicos.	 Juegos	 de	 deducción	 por	 excelencia	 y	 con	 gran	 oferta	 de	
modelos	de	ejercicios	de	todo	tipo	y	de	variada	complejidad.	Veamos	algunos	
ejemplos	 de	 ejercicios	 que	 podemos	 encontrar	 en	 revistas	 o	 libros	
especializados:	

	

• Juegos	 con	 naipes.	 Un	 tipo	 de	 ejercicio	 es	 el	 de	 deducir	 la	 carta	 faltante	
descubriendo	la	lógica	de	la	secuencia	planteada.	Otro	clásico	es	el	llamado	Con	
naipes,	en	el	que	hay	4	o	5	filas	de	4	cartas	de	poker	cada	una	y	en	las	que	solo	
está	indicado	el	palo	de	la	baraja.	Tanto	al	costado	de	cada	fila	como	debajo	de	
cada	 columna	 aparece	 el	 detalle	 de	 los	 naipes	 (A,	 K,	Q,	 J	 y	 10)	 que	debemos	
ubicar	 en	 su	 correspondiente	 lugar.	 Algo	 que	 nos	 ayuda	 para	 descartar	
opciones	es	saber	que	dentro	de	cada/Wo	no	se	pueden	repetir	las	cartas.	

	

• Clásico	 enigma,	Acertijo	 o	Quién	 es	 quién.	 Es	 un	 juego	en	 el	 que	 se	 trata	de	
correlacionar	 ciertas	 características	 (nombre,	 profesión,	 edad,	 lugar,	 etc.)	
brindándole	 el	 uso	 de	 diagramas	 de	múltiple	 entrada.	 Por	 ejemplo:	 aparecen	
cuatro	 personajes,	 cuatro	 apellidos,	 cuatro	 profesiones	 y	 cuatro	 ciudades	 y	
usted	 tiene	 que	 descubrir	 cuál	 es	 el	 apellido	 de	 cada	 personaje,	 cuál	 su	
profesión	 y	 en	 qué	 ciudad	 vive.	 Los	 hay	 de	muy	 diversa	 dificultad	 y	 son	muy	
interesantes	de	realizar.	

	

• Piezas	 de	 dominó.	 Implica	 acomodar	 las	 piezas	 del	 juego	 en	 los	 espacios	 en	
blanco,	ya	sea	siguiendo	la	secuencia	clásica	del	juego	o	ubicándolos	de	manera	
tal	que	cada	hilera,	columna	y	diagonal	sumen	lo	mismo.	

	

• Con	 fósforos.	 Clásico	 de	 clásicos.	 Hay	 que	 agregar	 o	 cambiar	 de	 lugar	 los	
fósforos	para	cumplir	 con	 la	 resolución	del	problema	planteado.	Por	ejemplo,	
hay	 un	 cuadrado	 formado	 por	 4	 fósforos	 y	 la	 consigna	 es:	 “Agregue	 dos	
fósforos	a	este	diagrama	para	obtener	un	total	de	2	cuadrados”.	Piénselo.	

	

• Completar	secuencias	gráficas.	Descubrir	qué	figura	debe	colocarse	para	armar	
adecuadamente	 la	 secuencia	 planteada.	 Generalmente	 se	 ofrecen	 3	 opciones	
para	que	elija	la	correcta.		

	

• Juegos	de	naipes.	El	Poker,	Canasta,	Tute,	Truco,	Bridge,	7	y	medio,	Chinchón,	
Escoba	de	15,	Basigón	y	hasta	la	Casita	robada	implica	el	uso	de	estrategias,	con	
mayor	 o	menor	 exigencia.	 Son	 juegos	 de	 decisión	 constante:	 qué	 carta	 elijo,	
con	 cuáles	me	quedo,	 cuándo	paro	de	pedir	 cartas,	 qué	 juego	 armo,	 cuántas	
cartas	cambio,	miento	o	digo	 la	verdad,	apuesto	o	me	voy	al	mazo,	 tengo	en	
cuenta	 las	 cartas	 que	 quedan	 en	 la	 mesa	 o	 no	 y	 me	 arriesgo	 a	 que	 mi	
contrincante	 haga	 una	 escoba...	 Y	 podríamos	 seguir	 detallando	 todas	 las	
decisiones	que	se	nos	plantean	a	la	hora	de	jugar.	
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• Pirámides	numéricas.	Es	un	poliedro	construido	con	bloques	y	por	 lo	general	
con	una	altura	de	8	pisos	(o	niveles).	Se	debe	completar	la	misma	colocando	un	
número	de	una	o	más	 cifras	en	 cada	uno	de	 los	bloques,	 teniendo	en	 cuenta	
que	cada	casilla	contiene	la	suma	de	los	dos	números	de	las	casillas	inferiores.	
Es	un	juego	de	lógica	matemática,	de	sumas	y	restas	constantes.	

	

• Columnas	movedizas.	En	un	esquema	aparecen	las	columnas	desordenadas	en	
las	que	se	oculta	un	pensamiento.	El	 jugador	deberá	ordenar	 las	mismas	en	el	
esquema	que	se	brinda	debajo,	sin	alterar	 la	ubicación	de	 las	 letras	dentro	de	
cada	columna,	para	poder	leer	el	pensamiento	en	cuestión.	

	

• Frase	por	goteo.	El	diseño	es	similar	al	de	Columnas	movedizas	pero	en	vez	de	
cambiar	las	columnas	de	lugar	se	deberá	cambiar	el	orden	de	las	letras.		

	

• Acomodo.	En	una	grilla	de	6	x	6	cuadrados	hay	que	acomodar	las	palabras	que	
están	 escritas	 al	 lado	 de	 cada	 fila	 cumpliendo	 con	 una	 sola	 regla:	 no	 debe	
repetirse	ninguna	letra	en	las	líneas	verticales.	

	

• El	 famoso	 y	 querido	 Cubo	 mágico	 o	 Cubo	 de	 Rubik.	 Es	 un	 rompecabezas	
mecánico	que	cuenta	con	6	lados,	cada	uno	de	un	color,	y	el	desafío	es	armar	
las	6	caras.	Inicialmente	se	práctica	armando	una	cara,	luego	dos	y/o	tres	hasta	
lograr,	 o	 no,	 armarlas	 todas.	 Hay	 otras	 versiones,	 con	 símbolos	 en	 lugar	 de	
colores	y	con	16	piezas	y	no	9	por	cara.	

	

• Antoku.	Es	un	tipo	de	autodefinido	que	en	lugar	de	tener	las	definiciones	de	las	
palabras	que	lo	componen	tiene	las	letras	que	forman	cada	palabra	ordenadas	
alfabéticamente.	No	 se	 da	 ningún	 tipo	de	pista,	 todo	 es	 deducción,	 ensayo	 y	
error,	 toma	de	decisiones	 y	 paciencia.	No	hay	una	 clave	que	guíe	para	poder	
acomodar	las	letras	al	armar	la	palabra.	

	

9.2. Ejercicios no tan usuales. 
	

• Deletrear	 mentalmente	 palabras	 al	 revés.	 También	 puede	 escribirlas	 en	 un	
papel,	pero	sin	escribir	la	palabra	como	guía.	Comenzar	con	vocablos	cortos	(4	
letras)	 e	 ir	 aumentando	 la	 cantidad	 de	 caracteres.	 Mientras	 más	 letras,	 más	
difícil.		

	

• Tangram.	 Es	 un	 juego	 muy	 antiguo	 de	 origen	 chino	 que	 antiguamente	 se	
llamaba	Chi	Chiao	Pan,	que	 significa	“tabla	de	 la	 sabiduría”.	Es	un	puzzle	que	
consta	 de	 7	 piezas:	 dos	 triángulos	 grandes,	 2	 chicos	 y	 uno	 mediano,	 un	
cuadrado	 y	 un	 paralelogramo.	 Consiste	 en	 usar	 todas	 las	 piezas	 para	 lograr	
construir	 las	 distintas	 formas	 (animales,	 números,	 personas,	 objetos,	 etc.).	
Requiere	mucha	flexibilidad,	toma	de	decisiones,	muy	buen	manejo	del	espacio	
y	 habilidades	 visoespaciales.	 Hoy	 en	 día	 existen	 más	 de	 10.000	 formas	
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catalogadas	 para	 poder	 tratar	 de	 armar	 figuras,	 que	 se	 pueden	 descargar	 de	
Internet.	No	es	un	juego	de	los	más	simples	pero	es	apasionante	y	atrapante.	

	

• Secuencias	 lógicas.	 Este	 tipo	de	ejercicio	no	aparece	muy	 frecuentemente	en	
las	 revistas	 convencionales	 de	 juegos	 pero	 los	 puede	 buscar	 en	 Internet.	 La	
consigna	 es	 encontrar	 el	 o	 los	 números	 o	 letras	 o	 símbolos	 que	 se	 deberían	
colocar	 sobre	 los	guiones	para	completar	 la	 serie	 luego	de	haber	descubierto	
cuál	es	la	secuencia	correspondiente.	El	enigma	puede	estar	al	comienzo,	en	el	
medio	o	al	final.	

	

• Refranes.	 Trate	 de	 explicar	 los	 refranes	 que	 conoce,	 ver	 qué	 es	 lo	 que	 en	
verdad	 significan.	 Siempre	 usamos	 refranes	 pero,	 ¿realmente	 sabemos	 qué	
quieren	 decir?	 ¿Qué	 significa	 “en	 casa	 de	 herrero	 cuchillo	 de	 palo”	 o	 “a	Dios	
rogando	y	con	el	mazo	dando”?	

	

• Batalla	 naval.	 Es	 una	 versión	de	 lápiz	 y	 papel	 diferente	pero	 similar	 al	 clásico	
juego	 de	 nuestra	 infancia,	 hoy	 convertido	 en	 juego	 de	 mesa.	 Consta	 de	 un	
tablero	de	10	x	10	donde	al	pie	de	cada	columna	y	a	un	costado	de	cada	fila	se	
indica	con	números	cuántos	cuadros	ocupa	la	flota	en	esa	hilera	o	columna.	Con	
esos	 datos	 uno	 debe	 deducir	 dónde	 está	 escondida	 la	 flota,	 recordando	 que	
alrededor	de	cada	barco	hay	agua	y	que	los	barcos	no	se	tocan	por	los	vértices.	
Lo	ideal	es	primero	marcar	“agua”	en	todas	las	columnas	en	las	que	aparece	el	
0	 y	 luego	 chequear	 si	 el	 número	 de	 porciones	 de	 barco	 que	 está	 anotado	
coincide	con	el	que	se	colocó	de	ayuda	para	también	poder	poner	“agua”	e	 ir	
disminuyendo	 la	 cantidad	 de	 espacios	 posibles	 para	 ubicar	 la	 flota.	
Constantemente	hay	que	rechequear	luego	de	colocar	un	barco.	

	

• Crucigramas	 cruzados	 o	 desordenados.	 Se	 brindan	 las	 definiciones	 de	 los	
clásicos	crucigramas	pero	uno	debe,	en	el	 caso	de	 los	cruzados,	determinar	a	
cuál	 de	 los	 dos	 pertenece	 la	 palabra,	 y	 en	 el	 de	 los	 desordenados,	 cuál	 es	 la	
posición	que	ocupan	dentro	de	la	línea,	si	vertical	u	horizontal.	

	

• Matemáticamente.	Piense	en	un	número	de	4	cifras	y	escríbalo,	por	ejemplo	el	
4953;	 con	 esos	 dígitos	 arme	 la	 cifra	más	 baja	 (3459),	 la	más	 alta	 (9543),	 una	
cifra	 impar	 (9435,	9453,	 4539,	 etc.),	 una	par	 (3954,	9354,	 5394,	 etc.)	 una	que	
empiece	 con	 el	 número	 más	 bajo	 y	 termine	 con	 el	 más	 alto	 (3459).	 Ahora	
vuelva	 a	 leer	 el	 número	 que	 escribió	 y	 luego,	 sin	 mirarlo,	 trate	 de	 decirlo	 al	
revés.	Pruebe	complicar	el	ejercicio	agregando	más	números	y	más	consignas:	
sumar	los	números,	multiplicarlos,	sumar	y	restar	alternativamente,	etc.		

	

• Un	proyecto.	Planifique	algo,	por	ejemplo	una	 fiesta	 (no	 implica	que	 la	 tenga	
que	realizar).	Tome	lápiz	y	papel	y	escriba	los	pasos	que	debería	cumplir.	Sea	lo	
más	 concreto	 posible.	 Escriba	 los	 elementos	 principales:	 lista	 de	 invitados,	
comida,	 vajilla,	 bebidas,	 decoración,	 torta,	 luces,	 muebles	 (mesas	 y	 sillas),	
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mantelería,	 música.	 ¿Olvidó	 algo?	 Ahora	 tome	 cada	 uno	 de	 estos	 ítems	 y	
amplíelos.	 Tomemos,	 por	 ejemplo,	 el	 rubro	 vajilla:	 incluiría	 copas,	 vasos,	
cubiertos,	platos,	bandejas,	 fuentes,	 juegos	de	café.	Así	prosiga	con	cada	uno	
de	 los	 rubros.	 Busque	 planificar	 cualquier	 tipo	 de	 actividad,	 parta	 de	 lo	
específico	 y	 después	 vaya	 a	 los	 detalles.	 Puede	 ser	 organizar	 un	 partido	 de	
fútbol,	escribir	un	libro,	hacer	una	comida,	tejer	un	pulóver,	lavar	el	auto,	lo	que	
sea.	

	

• Un	 desafío.	 Plantéese	 diferentes	 tipos	 de	 problemas	 y	 piense	 en	 todas	 las	
estrategias	 que	 podría	 utilizar	 para	 resolverlos,	 en	 todas	 las	 alternativas,	 sin	
descartar	 ninguna	 por	más	 simple,	 loca	 o	 extravagante	 que	 sea.	 El	 problema	
puede	ser	desde	qué	preparo	hoy	para	comer	hasta	cómo	hago	para	construir	
un	barco.	

	

• De	 compras.	 Cuando	 vaya	 al	 supermercado,	 trate	 de	 ir	 llevando	 la	 cuenta	
mental	de	lo	que	esté	gastando.	Después	compare	su	resultado	con	el	ticket	de	
compra.	

	

• Todo	en	orden.	Organizar	 los	papeles,	 los	documentos,	 las	cuentas,	 los	 libros,	
las	recetas	de	cocina	y	demás	es	también	una	forma	de	ejercitarse,	además	del	
beneficio	extra	de	mantener	acomodadas	sus	cosas.	

	

• De	paseo.	 Elija	 un	 lugar	que	no	 conozca,	 tanto	 en	 su	 ciudad	 como	en	otra,	 y	
planifique	cómo	recorrerlo.	Investigue	qué	cosas	de	interés	se	pueden	conocer.	
Hágase	 del	mapa	 del	 lugar	 o	 utilice	 el	 de	 su	 celular.	 Arme	 la	 ruta	 que	 piensa	
hacer,	marque	 los	 lugares	que	 le	gustaría	conocer,	piense	planes	alternativos,	
anticipe	actividades,	cambie	de	recorrido,	explore.	

	

• Enigma	 lateral	 o	 pensamiento	 lateral.	 Son	 un	 tipo	 de	 problemas	 que	 se	
plantean	en	forma	de	historias	que	parecerían	no	tener	una	solución,	pero	que	
se	pueden	 resolver	 a	 través	del	pensamiento	 creativo,	buscando	 la	 respuesta	
que	más	se	ajuste	a	todos	los	datos	que	brinda.	

	

• Triangular.	Es	un	triángulo	en	el	que	en	cada	una	de	sus	caras	presenta	círculos	
que	se	deben	completar	con	los	números	del	al	9,	teniendo	en	cuenta	que	cada	
cara	debe	sumar	lo	mismo.	

	

• Sea	creativo.	Elija	alguna	actividad	que	le	guste	y	utilícela	como	base	para	crear	
algo.	 Por	 ejemplo,	 si	 le	 gusta	 tejer,	 busque	 crear	 algo	 nuevo,	mezcle	 puntos,	
haga	algo	novedoso.	Si	siempre	soñó	con	escribir,	siéntese	con	su	computadora	
o	tome	lápiz	y	papel	e	invente	una	historia	o	relate	algo	vivido.	Si	le	gusta	pintar	
mandalas,	cree	usted	mismo	sus	propios	modelos,	existen	revistas	que	enseñan	
cómo	o	puede	buscar	 la	explicación	en	Internet.	Si	su	 interés	es	 la	electrónica	
busque	 armar	 un	 dispositivo	 nuevo.	 No	 importa	 qué	 actividad	 le	 guste,	 lo	
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importante	 es	 que	 disfrute	 de	 la	 actividad	 que	 elija	 y	 siempre	 busque	 crear	
cosas	 nuevas	 aunque	 falle	 en	 el	 intento.	 El	 proceso	 de	 creación	 es	 lo	 que	
estimula.	

	

• Desafío	geométrico.	Tome	una	hoja	y	trace	líneas	por	toda	la	misma	como,	por	
ejemplo,	lo	que	se	ve	aquí.	La	idea	consiste	en	numerar	del	1	al	3	cada	espacio,	
teniendo	en	cuenta	que	no	puede	haber	dos	espacios	que	se	toquen	y	lleven	el	
mismo	número,	 solo	pueden	hacerlo	por	el	vértice.	Si	usted	quiere	puede,	en	
lugar	de	escribir	los	números,	elegir	tres	colores	y	pintar	las	zonas	cuidando	que	
no	haya	dos	seguidas	que	sean	del	mismo	color.	
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9.3. Ejercicios con la ayuda de la tecnologia. 
	

• 4	 fotos,	 1	 palabra.	 Como	 habíamos	 explicado,	 es	 un	 muy	 buen	 juego	 de	
deducción	que	implica	encontrar	el	punto	de	unión	entre	4	imágenes	que,	en	la	
mayoría	de	las	oportunidades,	no	es	tan	fácil.	

	

• Tangram.	 Existen	diferentes	aplicaciones	en	 las	que	no	solo	varían	 la	estética	
de	la	presentación,	sino	también	el	grado	de	dificultad	del	juego,	la	forma	de	las	
piezas	y	hasta	la	cantidad	de	piezas	a	utilizar.	Como	vimos	más	arriba,	el	juego	
original	 es	 con	 7	 piezas	 de	 determinada	 forma,	 pero	 hay	 aplicaciones	 que	
mantienen	 la	 idea	 original	 y	 utilizan	 menos	 cantidad	 de	 piezas	 y	 de	 formas	
variadas	y	a	medida	que	va	pasando	de	nivel	se	van	agregando	más	piezas.	Us-
ted	elija	cuál	le	resulta	más	atractiva.	

	

• Atrapa	 al	 gato.	 Es	 un	 juego	 para	 su	 tablet	 o	 notebook.	 Como	 su	 nombre	 lo	
indica,	consiste	en	tratar	de	atrapar	al	gato	negro	que	aparece	en	el	centro	de	
la	pantalla	 rodeado	de	bolas.	Debe	 intentar	que	el	gato	no	escape,	dejándolo	
encerrado	en	una	cerca	de	bolas	que	uno	va	armando	cada	vez	que	 le	toca	el	
turno.	Se	clickea	sobre	las	bolas	y	va	limitando	el	camino.	Es	un	excelente	juego	
de	estrategias	en	el	que	uno	debe	 ir	modificando	su	plan	de	acción	según	 los	
movimientos	 que	 realiza	 “el	 gato”	 y	 sus	 respuestas	 a	 ellos.	 Pero	 tiene	 un	
defecto:	es	muy	adictivo;	por	lo	tanto,	controle	el	tiempo	que	le	dedica.	•	

	

• Solitario.	 En	 todas	 sus	 versiones	 (Clásico,	 Spider,	 Pyramid	 solitaire	 o	 Solitario	
golf)	se	debe	recurrir	a	la	toma	de	decisiones,	a	la	reformulaáón	de	estrategias	
y	a	un	plan	de	acción.	

	

• Juegos	de	estrategia	bélica.	Productos	como	el	Cali	of	Duty	o	Medal	of	Honor:	
Pacific	Assault	implican	el	armado	y	replanteamiento	constante	de	estrategias,	
más	allá	de	la	temática,	que	puede	gustar	o	no.	

	

• Clásicos	 aggiornados.	 Todos	 los	 juegos	 tradicionales	 de	 mesa	 y	 de	 naipes	
también	 tienen	 su	 lugar	 como	 aplicaciones	 para	 el	 celular	 o	 la	 tablet	 o	 se	
encuentran	 en	 las	 redes	 sociales	 para	 jugar	 con	 amigos	 o	 formar	 parte	 de	
comunidades.	Pueden	ser	una	buena	opción	para	aprovechar	el	tiempo	cuando	
esté	esperando	en	algún	 lugar.	 Igualmente,	recuerde	que	si	 los	puede	realizar	
con	amigos	o	familiares	lo	ayudará	a	estimular	las	relaciones	sociales.	Si	utiliza	
las	redes	sociales	como	Facebook	aproveche	para	incursionar	en	los	diferentes	
juegos.	Si	no,	busque	en	Internet	las	páginas	de	juegos	Online	o	descargue	las	
aplicaciones	a	su	computadora.	

	

• La	 toma	 de	 decisiones	 depende	 de	 esta	 función.	 Incluye	 las	 capacidades	 de	
iniciativa,	 categorización,	 seriación,	 regulación	 de	 la	 actividad,	 planificación	 y	
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razonamiento	 abstracto,	 entre	 otras.	 Están	 vinculadas	 anatómicamente	 a	 los	
lóbulos	frontales.	La	corteza	prefrontal	desempeña	un	rol	fundamental.		

	
En	cada	acto	de	nuestra	vida	cotidiana	usamos	las	funciones	ejecutivas.	Evaluamos	la	
situación,	 nos	 planteamos	 diferentes	 alternativas,	 armamos	 un	 plan	 de	 acción,	
tomamos	 la	que	nos	parece	 la	mejor	decisión,	monitoreamos	 la	ejecución	de	 lo	que	
planificamos,	 modificamos	 nuestro	 plan	 en	 caso	 de	 que	 algo	 no	 salga	 como	 lo	
habíamos	previsto,	volvemos	a	evaluar,	y	así	sucesivamente.	Todo	esto	lo	realizamos	
automáticamente	tanto	para	las	cosas	simples	como	para	las	más	complejas.	
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10. Praxis y gnosias. 
	
Las	praxias	y	las	gnosias	son,	tal	vez,	las	funciones	cognitivas	menos	conocidas,	pero	
no	por	eso	menos	importantes.	Cuando	hablamos	de	praxias	nos	estamos	refiriendo	
a	la	capacidad	que	tenemos	de	realizar	movimientos	ya	aprendidos	con	un	propósito,	
teniendo	 tono	muscular	 y	 sensibilidad	 normal.	 Son	 las	 acciones	 que	 realizamos	 en	
función	de	un	resultado.	No	son	hechos	al	azar.	Son	movimientos	adquiridos,	gestos	
que	la	persona	realiza	sobre	su	cuerpo	con	un	objeto	(por	ejemplo,	cepillarse	el	pelo)	
o	“hacer	como	si”	(pantomima,	imitar	el	gesto	de	peinarse,	pero	sin	el	objeto)	o	los	
gestos	simbólicos	(saludar,	hacer	la	señal	de	la	cruz).	Se	las	puede	clasificar	en:	
	

• Praxias	 ideomotoras.	 Representan	 la	 capacidad	 de	 realizar	 movimientos	 o	
gestos	simples	con	intención.		

	

• Praxias	ideatorias.	Constituyen	la	habilidad	de	poder	llevar	a	cabo	la	ejecución	
de	 una	 secuencia	motora	 implicando	 que	 se	 conoce	 la	 función	 del	 objeto,	 la	
acción	y	el	orden	serial	de	los	pasos	necesarios	para	llevar	adelante	la	acción.	

	

• Praxias	 visoconstructivas.	 Implica	 tener	 la	 capacidad	 de	 realizar	 actividades	
como	ensamblar,	construir,	vestirse	o	dibujar.	

	
Hay	otros	tipos	de	praxias,	pero	estas	son	las	más	relevantes.	Si	hay	una	alteración	en	
esta	 función	 se	 la	 denomina	 apraxia,	 para	 lo	 cual	 debe	 haber	 una	 alteración	 en	 la	
gestualidad	pero	sin	déficit	motor,	sensitivo,	comprensivo	o	intelectual.	
Para	 que	 podamos	 realizar	 una	 praxia	 adecuadamente	 necesitamos	 involucrar	 dos	
sistemas	cerebrales:	uno	que	se	encarga	de	planificarlas,	y	otro,	de	ejecutarlas,	por	lo	
que	 requerimos	 del	 funcionamiento	 de	 todo	 nuestro	 cerebro.	 Se	 destacan	 tres	
grandes	 circuitos:	 parieto	 frontal,	 frontoestriado	 y	 frontoparietal,	 cuyos	 principales	
componentes	funcionales	serían:	áreas	39	y	40	de	Brodmann	(circunvolución	angular	
y	circunvolución	supramarginal	izquierdas);	áreas	5	y	7	ubicadas	en	el	lóbulo	parietal;	
lóbulo	parietal	 inferior	del	hemisferio	 izquierdo;	corteza	promotora,	corteza	motora	
primaria	y	área	suplementaria	motora;	corteza	prefrontal;	ganglios	básales;	cerebelo,	
y	vías	de	conexión	de	la	sustancia	blanca	(por	ejemplo,	el	cuerpo	calloso).	
Si	hablamos	de	la	capacidad	de	poder	elaborar,	interpretar	y	asignarle	un	significado	a	
la	 información	 que	 captamos	 a	 través	 de	 los	 sentidos	 nos	 estamos	 refiriendo	 a	 las	
gnosias.	Se	las	puede	clasificar	en:	
	

• Visuales.	 Implica	 reconocer,	 de	 manera	 visual,	 objetos,	 colores	 y	 formas	 y	
atribuirles	un	significado.	

• Auditivas.	Para	identificar,	a	través	de	la	audición,	sonidos,	música	y	ruidos.	

• Táctil.	 También	 llamada	 esterognosia,	 es	 la	 capacidad	 de	 reconocer	 objetos,	
temperaturas	y	texturas	a	partir	del	tacto.	
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• Olfativas.	Permiten	identificar	olores.	

• Gustativas.	Para	reconocer	sabores.	
	
De	la	misma	forma	que	a	una	alteración	en	las	praxias	se	la	denomina	apraxia,	en	el	
caso	de	las	gnosias	se	las	designa	con	el	nombre	de	agnosia.	
El	circuito	comienza	cuando	un	estímulo	externo	es	captado	por	el	receptor	sensorial	
correspondiente	(ojos,	oídos,	piel,	etc.)	y	esa	información	es	conducida	a	las	áreas	de	
procesamiento	 unimodal	 en	 nuestro	 cerebro.	 En	 esas	 áreas	 se	 elaboran	 las	
características	 iniciales	 de	 esa	 información,	 que	 luego	 es	 enviada	 a	 las	 áreas	 de	
proyección	sensorial	secundarias,	las	encargadas	de	realizar	el	reconocimiento	de	los	
estímulos.	A	continuación,	se	activan	 las	áreas	de	asociación	y,	por	último,	 las	áreas	
de	 representación,	 que	 es	 donde	 se	 realiza	 el	 proceso	 de	 identificación	 de	 lo	
percibido.	
En	 todas	 las	 actividades	 de	 nuestra	 vida	 cotidiana	 utilizamos	 las	 gnosias,	 desde	
reconocer	 a	 la	 mañana	 el	 sonido	 de	 la	 alarma	 del	 despertador	 (gnosia	 auditiva),	
apagar	el	mismo	tanteando	la	mesa	de	luz	hasta	encontrarlo	(gnosia	táctil),	sentir	el	
olor	al	café	recién	hecho	que	viene	desde	la	cocina	(gnosia	olfativa),	el	sabor	a	limón	
de	las	galletitas	cuando	las	mordemos	(gnosia	gustativa)	y	reconocer	la	silla	solo	con	
verla	(gnosia	visual).	
Lo	mismo	sucede	con	las	praxias,	que	están	presentes	en	cada	una	de	las	cosas	que	
realizamos	como	vestirnos,	cepillarnos	los	dientes,	prepararnos	un	café	o	saludar	con	
la	mano	al	vecino	al	salir	a	la	calle.	
Todo	lo	que	hacemos	diariamente	requiere	la	utilización	de	los	praxis	y	las	gnosis	y	
por	ende,	las	estimulamos	constantemente	las	24	horas	del	día.	
	

10.1.  Ejercicios que ayudan a estimular las praxias y las 
gnosias. 

Praxias. 
	

• Manipular	cualquier	tipo	de	objeto.	Por	ejemplo,	pelar	una	papa,	encender	una	
vela	o	una	hornada	con	un	fósforo	o	el	encendedor,	envolver	un	regalo,	plantar	
un	 arbusto,	 armar	 los	 juguetes	 que	 vienen	 en	 los	 huevitos	 sorpresa	 para	 los	
niños,	forrar	un	cuaderno,	poner	a	cargar	el	celular,	etc.	

	

• Dígalo	 con	 mímica.	 Se	 puede	 jugar	 por	 rubros	 (películas,	 objetos,	 acciones,	
etc.)	decidiendo	entre	 los	 integrantes	de	 los	grupos	cuál	es	 la	palabra	o	 frase	
que	 se	 debe	 representar,	 o	 por	medio	 de	 juegos	 de	mesa	 como	 el	 Quién	 te	
entiende	 o	 el	 Sin	 palabras,	 en	 los	 que	 el	 participante	 toma	 una	 carta	 y	 debe	
representarla.	En	estos	juegos	se	combinan	la	mímica	con	los	dibujos.	•	

	

• Realizar	e	interpretar	gestos.	Saludar,	hacer	silencio,	“está	bien”,	“estás	loco”,	
“¿tomamos	algo?”,	“te	veo	a	la	vuelta”,	“me	voy	a	dormir”,	“gestito	de	idea”.	

	



 
85  

• Mímica	 del	 uso	 de	 objetos.	 Por	 ejemplo,	 hacer	 como	 que	 leo	 un	 libro,	 tomo	
mate,	 bebo	 un	 café,	 me	 lavo	 los	 dientes	 o	 me	 peino	 el	 cabello,	 hablo	 por	
teléfono	o	tomo	sopa,	entre	otros.	

	

• Reproducir	secuencias	rítmicas	con	las	manos.	
	

• Tareas	de	coordinación	recíproca.	Abrir	una	mano	al	tiempo	que	cierra	la	otra	
en	puño,	dar	dos	golpes	en	la	mesa	con	la	mano	derecha	y	uno	con	la	izquierda,	
dar	golpes	con	el	dedo	índice	de	una	mano	mientras	realiza	círculos	con	la	otra.	

	

• Realizar	distintas	acciones.	Por	ejemplo,	inflar	y	desinflar	las	mejillas,	bostezar,	
soplar,	 tomar	un	 líquido	con	bombilla,	mover	 la	mandíbula	de	un	 lado	al	otro,	
silbar,	hacer	el	sonido	de	un	motor	con	los	labios,	hacer	todo	tipo	de	gestos	con	
la	boca,	realizar	ejercicios	 linguales,	hacer	gestos	con	la	cara	(asombro,	enojo,	
tristeza,	felicidad,	etc.).	

	

Gnosias. 
	

• Ejercicios	visuales.	

	
• Tomar	 una	 revista	 y	 tratar	 de	 reconocer	 los	 nombres	 de	 las	 personas	 que	

aparecen	en	ella.	
• Mirar	una	película	o	una	serie	televisiva	y	tratar	de	reconocer	a	los	actores.	
• Reconocer	diferencias	entre	dibujos.	
• Reconocer	 imágenes	en	un	cuadro,	en	una	publicidad	gráfica	o	televisiva	o	

dentro	de	una	revista	o	libro.	
• Cuando	escuche	 la	 radio	 y	pasen	música,	 reconozca	 la	 voz	de	 los	distintos	

intérpretes,	 trate	 de	 identificar	 la	 mayor	 cantidad	 de	 instrumentos	 que	
escuche.	Lo	mismo	cuando	pone	un	CD	o	un	MP3	o	un	vinilo.	

• Cuando	lo	llamen	por	teléfono,	y	no	cuente	con	identifi-	cador	de	llamadas,	
intente	reconocer	quién	es	su	interlocutor	antes	de	que	se	presente.	

	

• Ejercicios	gustativos.	

	
• Intente	detectar	los	condimentos	que	fueron	utilizados	en	la	preparación	de	

la	comida	y	si	se	trata	de	una	preparación	dulce,	salada	o	agridulce.	
• Pruebe	 nuevos	 sabores	 y	 compárelos	 con	 los	 ya	 conocidos.	 Trate	 de	

detectar	las	similitudes	y	las	diferencias.	
	

• Ejercicios	olfativos.	

	
• Identifique	 los	 olores	 que	 percibe	 en	 la	 calle,	 en	 una	 cocina,	 en	 un	

restaurante,	en	un	parque.	
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• Si	 le	 gustan	 los	 perfumes,	 trate	 de	 reconocer	 las	 marcas	 de	 los	 mismos	
cuando	 los	use	otra	persona	o	 identifique	si	es	una	 fragancia	 floral,	 cítrica,	
frutal,	oriental,	a	madera,	etc.	

• Aproveche	la	primavera	para	identificar	a	qué	flor	o	planta	pertenece	el	olor	
que	huele	cuando	pasa	por	jardines	o	parques.	

• Vaya	a	una	feria	o	a	un	comercio	en	los	que	se	vendan	especias,	chocolates,	
cafés	o	tés	variados	y	especiados.	Intente	descifrar	los	diferentes	aromas.	
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11.  Aprendizaje.  
	
Un	entorno	estimulante	 fortalece	 las	 conexiones	entre	neuronas,	 la	materia	prima	
del	 aprendizaje.	 Paralelamente,	 el	 neuroaprendizaje	 como	 una	 nueva	 disciplina	 se	
desarrollan	técnicas	para	optimizar	estos	procesos	tomando	como	punto	de	partida	
un	conjunto	de	 funcionalidades	probadas:	el	 cerebro	 registra	 y	 almacena	datos	de	
diversas	maneras:	 según	el	contexto,	 la	modalidad	sensorial,	el	equilibrio	biológico	
del	momento	y,	fundamentalmente,	el	contenido	emocional.	
Por	 lo	 tanto,	 si	 quieres	 aprender	 con	 mayor	 profundidad,	 rapidez	 y	 de	 forma	
perdurable:	

	
• Aprovecha	 el	 “precioso”	 material	 que	 suministran	 las	 neurociencias	 y	 sus	

aplicaciones.	
• Incorpora	 un	 alto	 componente	 de	 voluntad	 para	 optimizar	 el	 trabajo	 de	 las	

zonas	de	tu	cerebro	implicadas	en	estos	procesos.	
• Da	 un	 nuevo	 significado	 al	 término	 “aprender”.	

(Braidot,	2015)	
	
Que	es	aprender:	

• Aprender	es	percibir	más	allá	de	la	mera	estipulación	de	lo	que	se	percibe,	es	
mirar	 (además	 de	 ver),	 es	 escuchar	 (además	 de	 oír).	 El	 neuroaprendizaje	
necesita	de	la	percepción	activa.	

• Aprender	es	convertir	esa	información	en	conocimiento	nuevo,	útil	para	la	vida	
y	el	crecimiento	espiritual	y	profesional.	

• Aprender	 es	 aplicar,	 vivir	 y	 experimentar	 lo	 aprendido,	 es	 decir,	 poner	 en	
práctica	 la	 información	 transformada	 en	 conocimiento	 y	 convertirla	 en	
sabiduría	interior.	(Braidot,	2015)	

	

11.1.   Neuroaprendizaje. 
	

Para	comprender	 las	bases	neurobiológicas	del	 aprendizaje	 y,	 fundamentalmente,	
qué	significa	neuroaprendizaje	(Braidot,	2015),	es	 importante	que	 incorpores	cinco	
conceptos	fundamentales:	

1. El	aprendizaje	está	íntimamente	relacionado	con	la	neuroplasticidad.	

2. La	 neuroplasticidad	 es	 el	 fenómeno	 mediante	 el	 cual	 el	 aprendizaje	 y	 la	
experiencia	modifican	el	cerebro,	ya	sea	de	forma	temporal	o	permanente.	

3. Todo	 lo	 inscrito	en	el	 sistema	nervioso	a	 través	del	aprendizaje	predispone	
a	 las	personas	a	pensar,	sentir	y	actuar	de	una	manera	concreta.	

4. La	optimización	de	las	capacidades	cerebrales	depende,	en	gran	parte,	del	
trabajo	con	constancia	para	aprender	a	aprender.	

5. El	desarrollo	de	capacidades	para	generar	nuevas	conexiones	 sinápticas	a	
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través	del	aprendizaje	y	la	experiencia	permite	vivir	mejor	en	las	sociedades	
modernas,	donde	predomina	lo	imprevisible.	

Estos	 conceptos,	 que	 son	 hechos	 comprobados,	 constituyen	 la	 base	 del	
neuroaprendizaje,	que	profundiza	e	indaga	en	la	enorme	capacidad	del	cerebro	para	
percibir,	incorporar	y	agrupar	gran	cantidad	de	información	en	patrones	neuronales	
y	relacionarla.	
	

11.2.  Actividades para despertar el neuroaprendizaje. 
	
Si	quieres	ayudar	a	tu	cerebro	para	que	aprenda	con	menor	esfuerzo	y	de	forma	
perdurable,	ten	presente	estos	consejos:	

1. Practica	un	deporte,	camina,	baila...	Todas	las	actividades	aeróbicas	son	
buenas	para	que	el	cerebro	aprenda.	

2. Incorpora	 a	 tu	 vida	 la	 gimnasia	 cerebral:	 el	 entrenamiento	
neurocognitivo	 impartido	 por	 profesionales	 es	 fundamental	 para	 el	
aprendizaje.	

3. Intenta	vivir	en	un	entorno	estimulante:	la	familiarización,	las	rutinas	y	el	
aburrimiento	son	nocivos	para	 el	cerebro.	Haz	diferentes	actividades	y	
diviértete.	

4. Lidera	tus	emociones	para	que	no	bloqueen	las	funciones	ejecutivas	de	
las	 que	 depende	 la	 capacidad	 de	 aprender.	 Los	 gimnasios	 cerebrales	
cuentan	con	técnicas	muy	efectivas	para	alcanzar	este	objetivo.	

5. Duerme	bien,	proporciona	a	tu	organismo	el	descanso	que	necesita.	
6. Cuida	 tu	 cuerpo:	 no	 fumes,	 evita	 las	 sustancias	 tóxicas	 e	 infórmate	

sobre	los	alimentos	que	favorecen	a	tu	cerebro.	

7. Evita	el	estrés:	pide	ayuda	profesional	si	notas	que	estás	por	encima	de	los	
niveles	normales.	

8. Utiliza	todos	los	recursos	que	tengas	a	mano	para	mejorar	tu	memoria.	
De	 este	 modo,	 podrás	 establecer	 rápidamente	 las	 relaciones	 que	
necesita	la	generación	de	nuevos	aprendizajes.	

9. Utiliza	 todos	 los	 sentidos	 para	 aprender:	 si	 estás	 acostumbrado	 al	
aprendizaje	 auditivo,	 inténtalo	 con	 el	 visual.	 Si	 sueles	 usar	 el	 visual,	
prueba	el	auditivo.	Cuantas	más	regiones	del	cerebro	se	activen,	mayor	
será	 la	 capacidad	 para	 procesar,	 sinergizar	 y	 desarrollar	 nuevos	
conocimientos.	

10. Enseña	lo	que	aprendas:	transmitir	conocimientos	suscita	el	aprendizaje.	

El	aprendizaje	modifica	constantemente	la	memoria.	

	

Anatómicamente,	 las	 bases	 que	 determinan	 el	 comportamiento	 que	 resulta	 del	
aprendizaje	 se	 desarrolla,	 de	media,	 a	 los	 seis	 años.	 A	 partir	 de	 allí	 evolucionan	
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progresivamente	en	función	de	factores	innatos	(determinados	genéticamente)	y	
adquiridos	(experiencias,	memoria	y	entorno	emocional).	

Por	lo	tanto,	y	en	síntesis:	

	

• La	memoria	implica	la	adquisición	de	información.	

• El	aprendizaje	relaciona	la	conservación	y	la	recuperación	de	información.	

Cómo	aprendemos.	

	

En	neurociencias,	muchos	 temas	se	cuestionan	constantemente.	Lo	que	casi	no	 se	
discute	es	que	el	gran	científico	Donald	Hebb	acertó	cuando,	hace	más	de	cincuenta	
años,	señaló	que	 los	 recuerdos	podían	almacenarse	en	modificaciones	sinápticas,	y	
que	estas	modificaciones	se	distribuían	extensamente	en	el	cerebro.	
La	aportación	de	Donald	Hebb:	Las	 ideas	hebbianas	pueden	resumirse	en	los	siguientes	
conceptos:	
	

• La	 huella	 de	 un	 recuerdo	 fruto	 del	 aprendizaje	 se	 produce	 y	 se	 mantiene	
gracias	 a	modificaciones	 celulares	 que	 primero	 trazan	 y	 luego	 consolidan	 la	
estructura	de	las	redes	neuronales.	

• El	 aprendizaje	 se	 produce	 cuando	 trabajan	 simultáneamente	 dos	 neuronas	
conectadas	entre	sí.	

• El	funcionamiento	simultáneo	permite	la	creación	de	redes	neuronales	y	actúa	
como	factor	desencadenante	en	la	formación	de	los	recuerdos.	

	
Según	 la	 teoría	 de	 Hebb,	 la	 fuerza	 de	 una	 conexión	 entre	 neuronas	 (sinapsis)	
aumenta	si	las	células	conectadas	se	activan	varias	veces	y	de	manera	simultánea.	De	
este	modo	se	van	formando	las	memorias	resultantes	del	aprendizaje.	
Cabe	 destacar	 que,	 cuando	 Hebb	 elaboró	 su	 teoría,	 la	 ciencia	 no	 contaba	 con	 el	
equipamiento	que	existe	en	la	actualidad	para	explorar	 los	mecanismos	cerebrales.	
Hubo	que	esperar	hasta	1973,	cuando	Bliss	y	Lomo	presentaron	su	trabajo	sobre	el	
proceso	 de	 potenciación	 a	 largo	 plazo	 (PLP),	 para	 que	 la	 teoría	 de	 Hebb	 se	
confirmase.	
	

11.3. Tipos de aprendizaje. 
 
Las	 neurociencias	 han	 retomado	 parte	 de	 las	 teorías	 psicológicas	 sobre	 el	
aprendizaje	 para	 investigar	 en	 los	 mecanismos	 biológicos	 que	 subyacen	 a	 las	
funciones	cognitivas	implicadas.	
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Algunas	técnicas	para	mejorar	el	aprendizaje	desde	una	base	científica	y,	en	la	parte	
científica	y	en	la	parte	V	incluyo	ejercicios	que	te	ayudarán	si	te	propones	mejorar	tu	
capacidad	de	aprender.	

	

Aprendizaje	explícito.	

	

Cuando	se	aborda	el	tema	del	aprendizaje,	los	términos	“explícito”	e	“implícito”	se	
refieren	 a	 los	 fenómenos	 conscientes	 y	 no	 conscientes,	 respectivamente,	 que	
operan	 durante	 los	 procesos	 mediante	 los	 cuales	 adquirimos	 conocimientos,	
experiencias	y	habilidades.	

El	 aprendizaje	 explícito	 es	 el	 resultado	 del	 pensamiento	 consciente	 y	 es	 siempre	
intencional.	 No	 lo	 genera	 el	 contexto,	 sino	 los	 individuos,	 pues	 ellos	 deciden	 qué	
aprender.	

Cabe	 destacar	 aquí	 que,	 si	 bien	 el	 aprendizaje	 de	 cualquier	 tarea	 que	 llegue	 a	
convertirse	 en	 habilidad	 es	 intencional	 y,	 al	 principio,	 requiere	 de	 la	 atención	
consciente,	no	puede	considerarse	explícito	pues,	cuando	 lo	aprendido	se	codifica	
en	la	memoria	de	largo	plazo,	comienza	a	ejecutarse	de	manera	rutinaria,	es	decir,	
implícitamente.	
	

Aprendizaje	implícito.	

	

El	 aprendizaje	 implícito	 se	 incorpora	 mediante	 un	 proceso	 de	 experiencia	 y	
retroalimentación	y	es	muy	resistente	al	paso	del	 tiempo.	Se	manifiesta	cuando	el	
individuo	desarrolla	distintas	actividades	sin	ser	consciente	de	haberlas	aprendido.	
Los	 automatismos,	 resultado	 de	 este	 tipo	 de	 aprendizaje,	 permiten	 que	 alguien	
ejecute	secuencias	de	acciones	sin	detenerse	a	pensar	que	las	está	realizando.	
Por	ejemplo,	cuando	se	aprende	a	 ir	en	bicicleta,	se	mejora	progresivamente	hasta	
adquirir	 la	 habilidad	 necesaria	 para	 mantener	 el	 equilibrio,	 avanzar	 y	 detenerse.	
Cuando	eso	se	ha	incorporado,	la	conciencia	se	desplaza	hasta	llegar	a	un	punto	en	
el	que	la	tarea	se	realiza	de	forma	automática.	
El	aprendizaje	implícito	no	se	limita	al	campo	de	las	habilidades	que	alguien	decide	
aprender,	sino	que	también	abarca	el	conocimiento	que	se	incorpora	sin	intención.	
Por	 ejemplo,	 seguramente	 sabes	 cómo	 diferenciar	 a	 un	 policía	 de	 un	 guardia	 de	
seguridad	mirando	su	uniforme,	sin	embargo,	¿te	lo	has	planteado	alguna	vez?	Si	tu	
respuesta	es	“no”,	es	un	buen	ejemplo	de	aprendizaje	implícito	no	intencional.	
En	 los	 siguientes	 capítulos	 abordaré	 las	 formas	 de	 aprendizaje	 implícito	 más	
investigadas	por	las	neurociencias.	
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Aprendizaje	asociativo:	el	condicionamiento.	
	

El	principal	exponente	del	condicionamiento	fue	el	científico	soviético	Iván	Pávlov,	
que	 realizó	varios	experimentos	 con	perros.	Observó	que,	 si	 tocaba	una	campana	
segundos	antes	de	alimentarlos,	al	cabo	de	un	tiempo	 los	animales	comenzaban	a	
salivar	al	oírla,	aunque	el	alimento	no	estuviera	allí.	
Como	 puedes	 ver,	 la	 palabra	 “condicionado”	 remite	 a	 una	 respuesta	 automática	
generada	 por	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen	 entre	 dos	 estímulos	 tras	 una	
experiencia	repetida.		
	

Aprendizaje	no	asociativo:	habituación	y	sensibilización.	

	

A	diferencia	del	asociativo,	en	el	que	se	relacionan	dos	estímulos,	el	aprendizaje	no	
asociativo	 genera	 cambios	 en	 la	 conducta	 debidos	 a	 la	 repetición	 de	 un	 único	
estímulo.	Se	divide	en	dos	tipos:	habituación	y	sensibilización.	
	

• La	habituación	se	caracteriza	por	la	reducción	o	ausencia	de	respuesta	ante	
un	 estímulo	 repetitivo.	 El	 cerebro	 se	 habitúa	 cuando	 aprende	 a	 ignorar	 el	
sonido	del	aire	acondicionado	o	el	de	los	coches	que	pasan	por	una	autopista	
cercana.	Es	un	fenómeno	relacionado	con	la	aclimatación.	

• La	 sensibilización	 opera	 en	 sentido	 opuesto:	 en	 vez	 de	 pasar	 por	 alto	 un	
estímulo,	el	cerebro	 intensifica	su	respuesta,	pues,	durante	una	experiencia	
anterior,	un	estímulo	similar	resultó	intenso	o	nocivo.	

	
Por	ejemplo,	cualquier	persona	se	puede	alterar	si	escucha,	de	repente,	un	sonido	
similar	al	de	un	disparo.	Del	mismo	modo,	quienes	han	tenido	la	horrible	experiencia	
de	presenciar	un	tsunami,	tenderán	a	correr	si	notan	una	variación	en	el	movimiento	
de	las	olas.	
	

11.4. Ejercicios para cada dia. 
	

Habituación	y	sensibilización	son	formas	de	aprendizaje	parecidas	pero	opuestas.	El	
conocimiento	 de	 sus	 mecanismos	 es	 muy	 importante	 en	 diversos	 ámbitos	 de	 la	
actividad	humana.	
Por	ejemplo,	cuando	el	 fenómeno	de	habituación	se	multiplica	o	generaliza	en	un	
ámbito	determinado,	se	consolidan	las	rutinas	y	disminuye	la	capacidad	atencional,	
ya	 que	 el	 cerebro	 deja	 de	 responder	 ante	 la	 presentación	 repetida	 de	 un	mismo	
estímulo.	
Por	ello,	la	neuroeducación	insiste	en	generar	ámbitos	ricos	en	calidad	y	variedad	de	
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actividades	 durante	 los	 procesos	 de	 aprendizaje,	 los	 publicitarios	 saben	 cuándo	
retirar	el	anuncio	de	un	producto	o	servicio	porque	el	target	ya	no	lo	registra,	y	los	
padres	bien	 informados	van	cambiando	 los	 juguetes	de	 los	niños	para	que	activen	
diferentes	áreas	cerebrales.	
En	cuanto	a	la	sensibilización,	admito	que	los	ejemplos	que	he	utilizado	son	un	poco	
drásticos,	pero	muy	útiles	para	explicar	el	valor	de	este	tipo	de	aprendizaje	para	la	
supervivencia:	 al	 archivar	 información	 en	 el	 cerebro	 bajo	 la	 forma	 de	 temor	
aprendido,	este	tipo	de	aprendizaje	se	convierte	en	un	poderoso	recurso	para	alejar	
al	ser	humano	de	los	peligros.	
Así	lo	explica	Erick	Kandel	(premio	Nobel	y	autor	de	trabajos	sobre	el	aprendizaje	y	
la	memoria):	 “Cuando	 un	 animal	 descubre	 que	 un	 estímulo	 es	 nocivo,	 aprende	 a	
responder	 de	 una	manera	más	 intensa	 frente	 a	 una	 variedad	 de	 otros	 estímulos.	
Particularmente,	 se	 hace	 más	 viva	 la	 preparación	 de	 los	 reflejos	 defensivos	 de	
retirada	y	huida”.	
El	contraejemplo	de	las	bondades	de	la	habituación	es	el	relajamiento	cognitivo,	que	
atenta	contra	 la	creatividad,	el	desarrollo	de	múltiples	 inteligencias	y	 la	calidad	del	
pensamiento.	

No	 olvides	 que	 el	 cerebro	 se	 desarrolla,	 expande	 su	 ramificación	 dendrítica	 y	 sus	
conexiones	 sinápticas	 cuando	 se	 mantienen	 alejadas	 las	 rutinas	 que	 llevan	 a	
automatismos	cognitivos	y	conductuales.	

En	 síntesis,	 éstos	 son	 los	 principales	 conceptos	 que	 debes	 retener	 para	 convertir	
toda	esta	información	en	conocimientos	que	sean	útiles	para	tu	vida:	
	

• A	diferencia	de	 la	habituación,	que	disminuye	 la	 transmisión	sináptica	en	
las	 neuronas	 sensoriales,	 la	 sensibilización	 implica	 un	 aumento	 de	 la	
transmisión	sináptica.	

• Un	ambiente	estimulante	mantiene	el	cerebro	en	forma,	como	la	práctica	
regular	del	deporte	combate	el	sedentarismo	y	suscita	el	bienestar	físico.	

• Un	cerebro	habituado	es	un	cerebro	inactivo	que	envejece	antes.	(Braidot,	
2015)	

	
Cuando	el	fenómeno	de	la	habituación	se	propaga	tanto	a	nivel	individual	como	en	
ámbitos	 laborales,	 incluso	en	 la	pareja,	 se	sientan	 las	bases	para	el	estancamiento	
en	 sus	 diferentes	 variantes.	 El	 resultado	 es	 una	 vida	 pasiva,	 confortablemente	
adormecida,	desapasionada	y	pobre	en	creatividad.	
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12.   Creatividad. 
	
Los	neurocientíficos	plantean	que	 la	 creatividad	no	es	 tan	 simple	como	 la	división	
entre	el	hemisferio	derecho	y	el	hemisferio	izquierdo,	en	la	que	la	teoría	dice	que	el	
izquierdo	 es	 el	 racional	 y	 analítico	 en	 tanto	 que	 el	 derecho	 es	 el	 creativo	 y	
emocional.	 Se	 piensa	 que	 la	 creatividad	 implica	 numerosas	 vías	 neuronales,	
procesos	cognitivos	y	emociones.	Por	eso:	
La	 creatividad	 es	 la	 función	 cerebral	 que	 asocia,	 analiza	 e	 interpreta	 los	
conocimientos	previamente	adquiridos	para	lograr	generar	nuevas	ideas.	
Este	proceso	de	crear	 ideas	 implica	 la	activación	de	prácticamente	toda	 la	corteza	
cerebral	 y	 del	 sistema	 límbico,	 así	 como	 también	de	 las	 estructuras	 subcorticales.	
Todo	nuestro	cerebro	participa	cuando	hacemos	algo	creativo.	
Cuando	tenemos	una	idea,	el	famoso	“se	me	prendió	la	 lam-	parita”	o	el	“Eureka”	
de	Arquímedes	de	Siracusa,	en	realidad	estamos	teniendo	una	respuesta	frente	a	un	
desafío,	a	una	nueva	situación.	La	creatividad,	entonces,	está	relacionada	con	lo	que	
llamaríamos	pensamiento	divergente,	que	es	otra	 forma	que	 tenemos	de	 resolver	
una	situación	que	no	es	habitual	para	nosotros,	que	no	es	cotidiana	y,	también,	de	
abordar	 situaciones.	 El	 pensamiento	 divergente	 es	 un	 proceso	 mental	 que	 se	
emplea	 para	 generar	 ideas	 creativas	 explorando	 la	mayor	 cantidad	 de	 soluciones	
posibles.	Pero	por	sí	mismo	no	es	suficiente	para	poder	hacer	efectiva	la	creatividad,	
sino	que	debe	estar	asociado	a	 la	 flexibilidad	mental	o	cognitiva.	El	objetivo	no	es	
solo	multiplicar	 la	cantidad	de	 ideas,	 sino	poder	cambiar	 la	perspectiva,	 liberar	 los	
hábitos	de	pensamiento,	ser	flexible.	
Es	por	esto	que	el	 cerebro	participa	en	el	proceso	de	creatividad;	 sin	embargo,	el	
lóbulo	frontal,	más	específicamente	la	región	prefrontal,	tiene	un	rol	fundamental.	
Es	 el	 encargado	 de	 actuar	 como	 el	 director	 de	 la	 idea,	 es	 el	 que	 selecciona	 la	 in-
formación	que	está	guardada	en	las	distintas	áreas	del	cerebro	para	poder	armar	la	
idea,	 dándole	 la	 organización	 en	 el	 tiempo	 para	 que	 se	 pueda	 crear.	 También	 se	
ocupará	de	expresar	la	misma	en	el	momento	adecuado.	
Por	 eso	 es	 muy	 importante	 que	 seamos	 creativos	 en	 nuestro	 día	 a	 día,	
principalmente	en	esos	momentos	“perdidos”	en	salas	de	espera,	en	las	largas	filas	
de	 trámites,	 en	 viajes	 largos,	 en	 embotellamientos,	 en	 charlas	 aburridas,	 en	
cualquier	 situación	 en	 la	 que	 tengamos	 “tiempo	muerto”	 para	 sacarle	 provecho.	
Tenemos	que	aprovechar	a	estimular	nuestro	cerebro,	a	convertir	el	tiempo	perdido	
en	tiempo	productivo.	Y	también	para	que	podamos	aprovechar	más	esos	tiempos	
libres	en	los	que	no	sabemos	qué	hacer.	
Anteriormente	 se	 menciono	 sobre	 las	 funciones	 cognitivas	 (atención,	 memoria,	
lenguaje,	 funciones	 ejecutivas,	 praxias	 y	 gnosias),	 cómo	 es	 cada	 una,	 qué	 áreas	
cerebrales	están	involucradas	y	qué	cosas	podemos	hacer	para	estimularlas.	Ahora	
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vamos	a	ver	algunas	de	las	cosas	que	podemos	realizar	teniendo	como	base	lo	visto	
previamente	 y	 aplicando	 la	 creatividad	 en	 cada	 momento,	 en	 lo	 cotidiano.	 Sería	
ideal	tener	siempre	a	mano,	cuando	no	estamos	en	casa	o	en	el	trabajo,	una	lapicera	
y,	por	qué	no,	algún	papel,	pero	no	es	una	condición	indispensable.	
Tenga	 siempre	 en	 cuenta	 que	 una	 de	 las	 mejores	 maneras	 de	 estimular	 nuestro	
cerebro	es	el	de	no	tener	rutinas	fijas,	para	así	evitar	que	nuestro	cerebro	funcione	
en	“piloto	automático”	y	al	mismo	tiempo	buscar	siempre	nuevos	desafíos	y	nuevos	
estímulos	acordes	a	nuestra	personalidad	y	a	nuestras	posibilidades.	
	
¿Qué	significa	crear?	
	

Crear	 es	 lo	 que	 nos	 diferencia	 de	 los	 animales	 (con	 quienes	 compartimos	 las	
habilidades	 límbicas)	 y	 las	 máquinas	 (con	 los	 ordenadores	 compartimos	 la	
capacidad	de	razonamiento	lógico).	
Por	ejemplo,	si	pudieras	utilizar	un	resonador	para	ver	qué	ocurre	en	el	cerebro	de	
una	persona	durante	un	acto	creativo,	observarías	que	las	mayores	activaciones	se	
producen	en	regiones	de	la	corteza	que	han	alcanzado	un	alto	grado	de	evolución	
en	 el	 ser	 humano.	 También	 podrías	 detectar	 que	 se	 iluminan	 algunas	 zonas	 más	
antiguas,	como	las	que	integran	el	sistema	límbico	(emocional,	visceral).	
Si	 bien	muchos	 simios	 se	 comportan	 como	 si	 tuvieran	mentes	 parecidas	 a	 la	 del	
hombre	y	son	capaces	de	coordinar	sus	acciones,	por	ejemplo,	para	cascar	un	huevo	
o	cazar	una	presa,	es	imposible	que	puedan	combinar	sus	habilidades	para	construir	
un	coche	o	un	avión,	lo	cual	se	observa	en	su	anatomía	cerebral.	
	

Por	lo	tanto,	y	en	síntesis:	
	

• Crear	significa	generar	ideas	nuevas	e	inusuales,	lo	cual	implica	un	trabajo	
que	libere	al	cerebro	de	esquemas	de	pensamiento	estereotipados.	

• Crear	 	es	 	un	 	proceso	 	que,	 	 aunque	 	 sus	 	 resultados	 	 se	 	presenten	 	de		
forma	individul,	necesita	de	lo	social.	

• La	 actividad	 creativa	 incluye	 diferentes	 propiedades	 del	 pensamiento	
(facilidad	 para	 generar	 ideas,	 capacidad	 para	 la	 asociación	 semántica,	
originalidad	 de	 las	 ideas,	 imaginación,	 fantasía	 y	 procesamiento	
semántico)	y	la	integración	de	estas	propiedades	a	la	experiencia	de	vida	de	
un	individuo.	

	
Neurobiología	de	la	creatividad.	

	

La	creatividad	implica	un	complejo	proceso	cerebral	en	el	que	casi	todo	el	cerebro	
tiene	su	papel,	principalmente	la	corteza	y	algunas	estructuras	del	sistema	límbico.	
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Como	 no	 quiero	 llenar	 el	 libro	 de	 referencias	 anatómicas,	 sino	 introducirte	 en	 el	
tema	para	que	empieces	a	desarrollar	tu	potencial	creativo.	

Uno	 de	 los	 primeros	 especialistas	 interesados	 en	 situar	 el	 proceso	 de	 creatividad	
anatómicamente	 fue	 Silvano	 Arieti.	 Tras	 diferentes	 estudios,	 propuso	 que	 el	 acto	
creativo	 se	 asociaba	 con	 una	 mayor	 actividad	 en	 la	 corteza	 parietal-temporal-	
occipital	y	con	un	incremento	en	la	interacción	de	ésta	con	la	corteza	prefrontal.	

	
Zonas	cerebrales	vinculadas	a	la	creatividad.	

	
En	 ambas	 zonas	 (que	 procesan	 información	 del	 entorno	 y	 de	 otras	 áreas	 del	
cerebro)	se	llevan	a	cabo	procesos	cognitivos	complejos,	como	los	relacionados	con	
el	 pensamiento	 abstracto.	 Asimismo,	 la	 corteza	 de	 asociación	 parietal-temporal-	
occipital	tiene	importantes	conexiones	con	el	sistema	límbico	(emocional)	y	algunas	
zonas	 de	 los	 lóbulos	 frontales	 (implicados	 en	 las	 funciones	 más	 avanzadas	 que	
caracterizan	al	ser	humano,	como	el	 juicio,	el	control	de	 los	 impulsos	y	 la	toma	de	
decisiones).	
En	 2004	 se	 publicó	 una	 investigación	 cuyos	 resultados	mostraron	 una	 correlación	
entre	 la	creatividad	y	el	 flujo	cerebral	de	zonas	 implicadas	en	funciones	cognitivas	
elevadas.	Esta	investigación	(a	cargo	de	Chávez,	Graff-Guerrero	y	sus	colaboradores)	
demostró	que:	
	

• El	proceso	creativo	abarca	amplias	zonas	del	cerebro.	

• Existe	una	activación	intensa	de	la	corteza	prefrontal	y,	en	menor	grado,	
de	otras	zonas	de	los	lóbulos	frontales	durante	los	procesos	creativos.	

	

A	nivel	funcional,	parecería	que,	a	pesar	de	que	la	chispa	creativa	se	origina	en	el	

Hemisferio	 derecho,	 es	 necesaria	 la	 participación	 del	 izquierdo	 para	 elaborar	 los	
argumentos	que	expresen	la	idea	para	su	concreción	posterior.	
Otras	 investigaciones	coinciden	en	que	en	el	cerebro	existe	una	especie	de	trabajo	
sincronizado	durante	el	cual	algunas	áreas	se	encienden	mientras	otras	permanecen	
apagadas	 durante	 los	 procesos	 creativos.	 Por	 ejemplo,	 se	 ha	 observado	 que,	
durante	 la	 etapa	 de	 generación	 de	 ideas,	 se	 activan	 las	 zonas	 que	 procesan	 las	
habilidades	 visoespaciales	 mientras	 que	 otras,	 como	 la	 corteza	 prefrontal,	 se	
mantienen	 inactivas.	Esto	se	 relaciona	con	 la	 inteligencia	del	 cerebro	para	ahorrar	
energía:	optimiza	el	trabajo	de	las	zonas	creativas	y	propicia	el	descanso	de	las	que	
intervendrán	después,	cuando	sea	necesario	darle	forma	a	la	idea	y	comunicarla.	
En	 una	 de	 estas	 investigaciones	 (de	 la	 Universidad	 de	 British	 Columbia)	 se	
seleccionó	 a	 un	 grupo	 de	 estudiantes	 de	 arte	 cuyos	 cerebros	 fueron	 escaneados	
mientras	creaban	ilustraciones	para	cubiertas	de	libros.	Para	ello	tenían	que	trabajar	
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en	 dos	 etapas:	 primero,	 elaborar	 las	 ideas	 y,	 después,	 evaluarlas.	 Durante	 la	
segunda	etapa	se	observó	que	la	actividad	en	la	corteza	prefrontal	era	 intensa.	En	
síntesis:		

• La	 creatividad	 se	 asocia	 con	 un	 mayor	 flujo	 sanguíneo	 de	 las	 áreas	
implicadas	 en	 el	 procesamiento	 multimodal,	 el	 procesamiento	 de	
emociones	y	en	funciones	cognitivas	complejas,	así	que	implica	gran	parte	
del	cerebro	y	algunas	zonas	del	cerebelo.	

• La	 zona	 de	 mayor	 activación	 es	 la	 corteza	 prefrontal,	 que	 recibe	
información	sensitiva	de	las	áreas	visuales,	auditivas	y	somatosensoriales,	
y,	asimismo,	información	del	cerebelo,	del	hipocampo,	del	hipotálamo	y	de	
la	amígdala.	

• La	 riqueza	 de	 estas	 interconexiones	 constituye	 la	 base	 sobre	 la	 que	 se	
apoya	la	creatividad.	

De	 todo	 lo	 expuesto,	 me	 gustaría	 que	 te	 quedaras	 con	 tres	 ideas	clave:	

1. Inteligencia	y	creatividad	están	 íntimamente	relacionadas,	ya	que	ambas	
son	 el	 resultado	 de	 un	 complejo	 procesamiento	 ejecutivo-emocional	 y	
tienen	una	base	neurobiológica	similar.	

2. Si	 quieres	 ser	más	 creativo,	 empieza	 por	 estimular	 los	 neurocircuitos	 en	
los	que	se	apoya	la	creatividad	y	descubre	en	ti	el	origen	de	los	bloqueos.	
(En	este	capítulo	encontrarás	un	apartado	sobre	el	tema.)	

3. La	preparación	 creativa	 implica	entender	 cómo	 funciona	el	 pensamiento	
controlado	y	los	sistemas	de	recompensa	del	cerebro	(que	intervienen	en	
dirigir	el	comportamiento	hacia	una	meta).	

	

12.1.  Ejercicios para identificar a los enemigos de la 
creatividad. 

	

Aunque	todos	 los	seres	humanos	poseemos	potencial	para	crear,	éste	varía	de	un	
individuo	a	otro.	En	 lo	personal,	y	 tras	años	de	 investigar	este	tema	y	de	formar	a	
muchas	personas	en	 creatividad,	he	 llegado	a	 la	 conclusión	de	que	 las	diferencias	
residen	 en	 el	 tipo	 de	 pensamiento	 (los	 individuos	 negativos	 raramente	 generan	
soluciones	extraordinarias)	y	en	los	bloqueos	de	los	que	no	se	suele	ser	consciente	
(en	la	mayor	parte	de	los	casos).	

	

Descubre	el	origen	de	tus	bloqueos.	

1. Los	mapas	mentales.	

	

Se	construyen	como	 resultado	del	 aprendizaje	y	de	 la	experiencia,	 y	actúan	como	
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filtros	 que	 estructuran	 el	 pensamiento	 y	 hacen	 que	 alguien	 acepte	 determinados	
puntos	de	vista	y	rechace	otros,	decida	qué	es	aceptable	y	qué	no	lo	es.	
Si	 ya	 has	 leído	 el	 capítulo	 10,	 sabes	 que	 la	 percepción	 de	 la	 realidad	 está	
condicionada	por	la	construcción	que	cada	sujeto	realiza	sobre	ella	y	que,	tal	como	
dice	el	Talmud,	los	seres	humanos	“no	vemos	las	cosas	como	son;	vemos	las	cosas	
como	 somos”.	 Estas	 diferencias	 se	 deben	 a	 la	 presencia	 de	 dogmas,	 es	 decir,	 de	
ideas	y	creencias	preconcebidas	que	se	han	formado	a	lo	largo	de	la	vida.	

Los	bloqueos	a	 la	 creatividad	 se	producen,	 en	parte,	porque	 	 los	mapas	mentales	
impiden	 experimentar	 fenómenos	 que	 desafíen	 las	 estructuras	 y	 los	 supuestos	
previos	que	alguien	ha	construido.	Más	aún:	 a	 la	 lucha	contra	 los	mapas	mentales	
propios	se	deben	sumar	las	controversias	que	generan	los	mapas	ajenos.	La	historia	
de	 la	 humanidad	 está	 llena	 de	 avances	 gestados	 por	 quienes	 se	 cuestionaron	 los	
modelos	de	su	época	a	pesar	de	las	consecuencias	que	podía	comportar	su	actitud.	

2. El	pensamiento	lógico.	

	

Quienes	 enfatizan	 los	 procesos	 lineales,	metodológicos,	 impiden	 el	 flujo	 de	 ideas	
que	 surge	 de	 la	 riqueza	 de	 las	 asociaciones	 que	 realiza	 su	 metaconciencia.	 La	
experiencia	anterior	
Recurrir	 a	 una	 receta	 que	 fue	 útil	 en	 el	 pasado	 conlleva	 el	 riesgo	 de	 limitar	 o	
“encorsetar”	 el	 punto	 de	 vista,	 lo	 cual	 impedirá	 el	 flujo	 de	 ideas	 necesario	 para	
resolver	 un	 problema	 nuevo.	 Como	 la	 humanidad	 está	 en	 una	 situación	 de	
permanente	cambio,	ninguna	respuesta	puede	ajustarse	a	una	situación	presente	si	
se	 basa	 en	 una	 o	 varias	 experiencias	 pasadas.	 La	 creatividad	 exige	 transitar	 por	
caminos	 desconocidos,	 pues	 sólo	 ellos	 conducirán	 al	 descubrimiento	 de	 una	
solución	innovadora.	

3. Los	juicios.	
	

La	presunción	de	que	una	idea	pueda	ser	absurda	o	inviable	es	uno	de	los	enemigos	
más	 poderosos	 de	 la	 creatividad.	 Lamentablemente,	 es	 habitual	 que	 haya	 quien	
reaccione	 ante	 las	 ideas	 que	 consideran	 excéntricas	 acribillando	 al	 autor	 con	
razones	por	las	que	no	funcionarán,	aunque	no	hayan	dedicado	el	tiempo	necesario	
para	explorarlas	en	profundidad.	Para	superar	esta	barrera,	hay	que	evitar	caer	en	la	
trampa.	Lo	 importante	es	conservar	 la	 magia	 del	 proceso	 creativo,	 defendiendo	
las	 ideas	 y	 salvándolas	 del	rechazo	prematuro.	
	

4. La	autoinhibición.	
	

Para	comprender	el	alcance	de	la	autoinhibición,	fíjate	en	los	niños:	 la	mayoría	son	
auténticas	fábricas	generadoras	de	creatividad:	cuatro	sillas,	tres	cuerdas	y	algunos	
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peluches	 se	 transforman	 en	 los	 vagones	 de	 un	 tren	 con	 pasajeros;	 un	 palo	 de	
escoba	y	una	manta	son	una	nave	espacial,	y	un	poco	de	arena	se	convierte	en	un	
imponente	castillo	medieval.	Constantemente	exploran,	preguntan,	curiosean.	
¿Qué	ocurre	al	crecer?	Las	 investigaciones	sugieren	que	la	mayoría	de	las	personas	
nacen	 como	verdaderos	motores	 creativos,	 así	 que	 las	 claves	de	 la	 autoinhibición	
hay	 que	 buscarlas	 en	 los	 juicios	 de	 los	 demás,	 principalmente	 de	 los	 padres	 y	 la	
cultura	(que	suelen	desempeñar	un	papel	de	censura	y	represión	gradual).	
	

5. La	falta	de	confianza	en	uno						mismo.	

	

Las	 personas	 inseguras,	 con	 baja	 autoestima,	 suelen	 dudar	 de	 sus	 propias	 ideas,	
aunque	 éstas	 podrían	 ser	 extraordinarias	 si	 les	 dieran	 una	 oportunidad.	 Este	
problema,	que	afecta	a	millones	de	individuos,	impide	que	desarrollen	su	potencial	
creativo	(a	no	ser	que	se	den	cuenta	y	decidan	buscar	la	ayuda	profesional	necesaria	
para	resolverlo).	

6. La	falta	de	motivación.	

	

Si	 bien	 por	 sí	 misma	 la	 motivación	 no	 genera	 soluciones	 innovadoras,	 es	 un	
componente	imprescindible	de	la	creatividad.	Einstein,	Newton,	Disney,	Leonardo...	
todos	son	ejemplos	de	individuos	entregados	a	un	trabajo	que	les	apasionaba.	

7. Las	emociones		negativas.	

	

El	 bloqueo	 que	 imponen	 las	 emociones	 negativas	 a	 la	 creatividad	 es	 muy	
importante,	 pues	 trastocan	 la	 actividad	 de	 la	 corteza	 prefrontal.	 Si	 esta	 zona,	
fundamental	en	el	acto	creativo,	está	ocupada	procesando	emociones	negativas,	es	
imposible	 que	 alguien	 pueda	 generar	 ideas	 innovadoras	 o	 hallar	 una	 solución	
ingeniosa	a	un	problema.	

8. La	apatía	y	la	ausencia	de	curiosidad.	
	

Sin	curiosidad	y	entusiasmo	no	puede	haber	creatividad.	Si	 lees	sobre	 los	grandes	
genios	de	la	historia	universal,	descubrirás	que	casi	todos	eran	muy	curiosos.	

	
”¿Cómo	se	forman	varios	círculos	de	agua	alrededor	del	punto	donde	ha	caído	una	
piedra?	¿Por	qué	se	sostiene	un	pájaro	en	el	aire?	Estas	cuestiones	y	otros	extraños	
fenómenos	ocupan	mi	pensamiento	a	lo	largo	de	mi	vida”.	
Queda	 claro,	 entonces,	 que	 la	 creatividad	 depende,	 en	 gran	 parte,	 de	 una	mente	
abierta	 a	 un	 sinnúmero	 de	 preguntas	 y	 que	 éstas	 deben	 formularse	 desde	
diferentes	perspectivas.	
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9. La	obsesión	por	encontrar	la	solución	y	el	cansancio.	

	

El	 proceso	 creativo	 se	 caracteriza	 por	 períodos	 durante	 los	 cuales	 no	 existe	 una	
reflexión	consciente	sobre	un	tema	ya	que,	cuando	éste	se	instala,	el	cerebro	sigue	
trabajando	 en	 la	 búsqueda	 de	 una	 solución	 desde	 las	 profundidades	 del	
pensamiento.	
	

• La	mente	creativa	posee	un	equilibrio	dinámico,						integrado,	 	
entre	la	intencionalidad	y	la	visualización	de	las	acciones.	

• El	metaconsciente	dirige	la	actividad	cerebral	de	combinación	de	ideas,	
recorre	 las	 redes	 neuronales,	 analiza	 cada	 asociación	 y	 le	 dice	 al	
consciente	cuáles	son	valiosas.	

• Gran	parte	del	trabajo	para	desbloquear	la	inteligencia	creativa	consiste	
en	reconocer	que	“el	mundo”	no	es	más	que	una	construcción	personal	
que	puede	cambiar	si	alguien	es	capaz	de	desafiar	sus	propios	dogmas.	

	
A	 todos	 nos	 llegan	 a	 nuestras	 casas	 o	 nos	 dan	 en	 la	 calle	 volantes	 y	 folletos	 de	
propaganda	de	distinta	índole.	Antes	de	tirarlos,	úselos	para	estimular	su	atención.	
¿Cómo?	Fácil:	elija	tres	letras,	una	vocal	y	dos	consonantes	de	uso	frecuente	(n,	s,	r,	
t,	etc.).	Anótelas	en	la	parte	superior	del	papel	y	luego	vaya	tachando	línea	por	línea,	
en	 forma	 simultánea,	 esas	 tres	 letras.	 Cuando	 termine,	 chequee	 si	 salteó	 alguna.	
Esto	requiere	mucho	mayor	compromiso	atencional	ya	que	debe	evitar	 leer	 lo	que	
está	escrito	y	acá	entraría	 también	el	entrenamiento	en	funciones	ejecutivas	en	 lo	
que	respecta	a	la	capacidad	de	inhibir.	También	puede	complicar	el	ejercicio	girando	
la	hoja,	dejando	las	letras	“patas	para	arriba”,	con	lo	que	su	cerebro	va	a	tener	que	
adaptarse	a	esa	nueva	presentación	requiriendo	mayor	esfuerzo	cognitivo.	
Tome	un	artículo	de	una	revista,	de	un	diario	o	de	un	folleto	que	tenga	mucho	texto	
y	marque	cuando	aparezcan,	en	 la	misma	palabra,	dos	 letras	consecutivas	(ab,	de,	
ef,	hi,	 ij,	op,	st,	 tu,	uv)	o	dos	números	o	 tres	números	en	 los	que	el	 tercero	sea	 la	
suma	 de	 los	 dos	 primeros,	 por	 ejemplo	 235	 (2+3=5)	 o	 167	 (1+6=7).	 Este	 último	
ejercicio	 es	 mucho	 más	 complicado	 porque	 requiere	 mayor	 nivel	 de	 atención	
además	de	realizar	cálculos	en	forma	constante.	
Imagine	que	está	en	una	sala	de	espera	o	en	un	ambiente	decorado	con	láminas	o	
cuadros.	 Aprovéchelos	 para	 trabajar	 todas	 sus	 funciones	 cognitivas.	 Elija	 uno.	
Obsérvelo,	 reconozca	 los	 colores,	 las	 formas,	 los	 objetos,	 qué	 cantidad	 de	 cada	
elemento	hay,	si	hay	alguno	que	sobresale.	Nombre	todos	los	objetos	que	aparecen.	
Invente	una	historia	relacionada	a	esa	imagen	que	ve.	Piense	qué	cosas	le	cambiaría,	
qué	color	no	utilizaría	o	cuál	agregaría.	Mire	bien	la	imagen,	luego	cierre	los	ojos	o	
mire	hacia	otro	 lugar	y	trate	de	recordar	detalles	de	esa	 imagen;	después	vuelva	a	
mirar	el	cuadro	y	chequee	su	recuerdo,	evalúe	su	rendimiento.	Trate	de	ver	más	allá	
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de	lo	que	se	destaca;	detecte	y	reconozca	lo	que	aparece	en	el	fondo	de	la	imagen.	
Si	es	un	cuadro	abstracto,	trate	de	descubrir	formas,	imaginar	alguna	escena.	
¿Está	en	una	charla	o	en	una	clase	aburrida	de	la	que	no	se	puede	ir?	Tome	una	hoja	
y	comience	a	escribir	lo	que	se	le	ocurra	pero	con	las	palabras	al	revés,	de	atrás	para	
adelante.	 Comience	 escribiendo	 palabras	 cortas	 y	 simples,	 después	 palabras	 más	
largas	y	complejas,	luego	frases	y	termine	narrando	lo	que	se	le	ocurra.	Por	ejemplo:		
Aloh:	hola	-	ritrap:	partir	-	oires:	serio	
Odacilpmoc:	complicado	-	lanoicpecxe:	excepcional	
Aloh,	¿omoc	satse?:	Hola,	¿cómo	estás?	
Trate	 de	 no	 escribir	 la	 palabra	 al	 derecho	 primero	 ni	 utilizar	 un	 texto	 de	modelo,	
hágalo	mentalmente.	No	busque	calidad	“literaria”	en	lo	que	escribe	sino	solamente	
realizar	el	ejercicio.	
¿Conoce	el	 lenguaje	Leet	(1337)?	¿No?	Leet	es	un	“idioma”	escrito	o	cifrado	que	se	
utiliza	 en	 juegos,	 mails,	 mensajes	 de	 texto	 y	 otros	 medios	 de	 comunicación.	 Fue	
creado	como	un	lenguaje	elitista	como	un	modo	de	codificar	un	texto	para	que	los	
mensajes	no	puedan	ser	leídos	fácilmente	por	otros.	La	característica	principal	es	la	
de	sustituir	letras	por	símbolos	y/o	números.	Hay	hasta	programas	para	convertir	o	
traducir	en	lenguaje	Leet,	pero	la	 idea	acá	es	dar	una	explicación	somera	para	que	
usted	 lo	 pueda	 utilizar	 como	 una	 forma	 de	 estimulación.	 Seguramente	 en	 algún	
momento	 recibió	 un	 mail	 escrito	 con	 este	 sistema	 que	 contaba	 una	 historia	 que	
empezaba	 así:	 “C13R70	D14	D3	 V3R4N0	 357484	 3N	 L4	 PL4Y4	 0853R84ND0	A	D05	
CH1C45	 8R1NC4ND0	 3N	 14	 4R3N4...”	 (“Cierto	 día	 de	 verano	 estaba	 en	 la	 playa	
observando	a	dos	chicas	brincando	en	la	arena...”).	Lo	ideal	es	utilizar	una	tableta	un	
celular	 o	 una	 computadora	para	que	 las	 letras	 y	 números	 siempre	 se	 vean	 claros.	
Pruebe	escribir	combinando	letras	(siempre	en	mayúscula)	y	números,	tome	como	
ejemplo	lo	citado	anteriormente.		
Ya	 que	 estamos	 con	 el	 tema	 de	 escribir	 “de	manera	 diferente”,	 pensemos	 ahora	
otra	cosa.	Coloque	todas	las	letras	del	abecedario	y	asígneles	un	número	a	cada	una,	
los	mismos	pueden	ser	correlativos	o	no.	Luego	escriba	o	elija	cualquier	texto	corto	
y	reemplace	las	letras	por	los	números.	Un	ejemplo:	A=4,	B=7,	C=9,	D=12,	E=14,	F=15,	
etc.	CADA=	9-4-12-	4.	Una	vez	que	pase	el	texto	a	números	realice	el	camino	inverso.	
Cuando	 le	 resulte	 fácil	 o	 haya	 aprendido	 qué	 letra	 corresponde	 a	 cada	 número,	
cámbielos.	
Arme	el	menú	de	la	semana.	Piense	qué	comería	cada	día,	no	importa	si	es	usted	la	
persona	que	cocina	o	no.	Tampoco	hace	falta	que	la	lista	sea	real,	pero	mucho	mejor	
si	 lo	es,	así	tiene	organizada	parte	de	su	rutina	diaria.	Si	no,	puede	dejar	su	mente	
volar	 y	 crear	 cualquier	 tipo	 de	 plato	 o	 menú	 desarrollando	 así	 su	 creatividad	 e	
imaginación.	 Puede	 escribirlo	 o	 simplemente	 pensarlo.	 Si	 es	 un	 menú	 imaginario	
olvide	si	tiene	problemas	de	colesterol,	de	hipertensión,	etc.	o	cuánto	dinero	hay	en	
su	cuenta	bancaria:	déjese	llevar	y	piense	en	el	banquete	que	quiera.	
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¿Le 	gusta	pensar?	¿Es	de	plantearse	varias	maneras	de	resolver	algo?	Elija	un	tema	y	
haga	la	famosa	brain	storming	o	“tormenta	de	ideas”.	Es	una	muy	buena	forma	de	
trabajar,	principalmente,	las	funciones	ejecutivas.	La	idea	es	plantear	todo	lo	que	se	
le	 ocurra,	 no	 importa	 qué	 tan	 improbable,	 loco,	 imposible	 o	 extraño	 sea.	
Planteémonos	esta	situación:	 se	acerca	un	 fin	de	semana	 largo	y	no	sabemos	qué	
hacer.	Pensemos	entonces	algunas	ideas:		

	

• Dormir	hasta	más	no	poder.	

• Visitar	amigos	y/o	familia.	

• Ir	a	la	Costa	a	tomar	sol.	

• Viajar	a	la	montaña	para	practicar	trekking.	

• Aprovechar	para	ir	a	ver	una	película	al	cine,	una	obra	al	teatro	o	para	
visitar	museos.	

• Ir	a	un	SPA	con	amigos	o	con	su	pareja.	

• Trasladarse	a	una	isla	lejana	sin	teléfono,	TV	ni	Internet.	

• Tomar	un	avión	e	ir	a	pasear	por	uruguay.	

• Hacer	turismo	fotográfico	por	el	barrio.	

• Alquilar	un	monopatín	y	recorrer	la	ciudad.	

• Etc.,	etc.,	etc.	
	
Aproveche	para	 investigar	algo	en	 Internet.	Hoy	en	día	 la	mayoría	de	 las	personas	
tienen	smartphones	(celulares	 inteligentes)	o	tablets.	Aprovéchelos	para	aprender	
algo:	el	significado	de	una	palabra,	la	biografía	de	alguien	que	le	guste,	cómo	hacer	
alguna	actividad	o	una	receta	de	cocina,	dónde	dictan	determinado	curso,	la	historia	
de	su	 jugador	o	equipo	de	fútbol	favorito,	cómo	llegar	a	algún	lugar	o	lo	que	se	le	
ocurra.	•	
Dibuje.	 No	 importa	 qué,	 porque	 tampoco	 pretenderá	 convertirse	 en	 un	 Miguel	
Ángel	o	un	Pablo	Picasso.	La	idea	es	trabajar	lo	relacionado	a	la	iniciativa.	Cuando	es-
tamos	 aburridos,	 muchos	 tenemos	 la	 costumbre	 de	 dibujar	 círculos,	 cuadrados,	
casitas,	 etc.	 Si	 se	 anima,	 intente	 dibujar	 algo	 concreto,	 un	 objeto,	 un	 animal,	 un	
muñeco.	Si	no,	pruebe	con	un	dibujo	con	rayas,	 líneas	curvas	o	figuras,	o	combine	
todas.	 Comience	 por	 el	 centro	 de	 la	 hoja	 y	 vaya	 agregando	 detalles.	 No	 lo	 haga	
apurado	 ni	 planifique	 de	 antemano,	 piense	 a	 dónde	 ir	 agregando	 las	 cosas.	 A	
medida	 que	 vaya	 sumando	 detalles	 decida	 el	 siguiente.	 Permítase	 moverse	
libremente	por	la	hoja	sin	ninguna	idea	preconcebida,	de	ir	cambiando	de	opinión	a	
cada	paso,	de	sorprenderse	con	lo	que	va	creando.	
Haga	de	cuenta	que	usted	es	un	creativo	de	una	agencia	de	publicidad	y	que	tiene	
que	vender	un	producto.	Invente	una	marca	y	piense	un	eslogan.	Busque	que	sea	un	
producto	 divertido:	 una	 pastilla	 antimufa,	 un	 bozal	 para	 personas	 molestas,	 una	
bebida	 que	 se	 enfríe	 sola,	 un	 jarabe	 antiestrés,	 cualquier	 cosa	 que	 se	 le	 ocurra.	
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Piense	 a	 quién	 estaría	 destinado	 ese	 producto,	 cómo	 lo	 ofrecería,	 quién	
protagonizaría	 el	 spot	 publicitario.	 Invente	 cualquier	 cosa,	 permítase	 pensar	
disparates.	
Si	 está	en	un	 lugar	desde	donde	 se	puede	ver	 el	 cielo	 y	 en	el	mismo	 se	observan	
algunas	nubes,	 tráte	de	percibir	alguna	 forma,	descubra	a	qué	se	parecen.	Use	su	
imaginación	y	déjela	volar.	Haga	como	cuando	éramos	niños:	relájese	y	diviértase.	
Elija	un	objeto	del	ambiente	o	piense	en	un	objeto	cualquiera	y	plantéese	para	que	
otra	función	podría	usar	el	mismo.	Un	vaso,	¿qué	otro	uso	podría	tener?	Podríamos	
usarlo	de:	

Florero.	
Lapicero.	
Maceta.	
Medidor	para	cocinar.	
Alcancía.	
Molde	para	galletitas.	
Farol.	
Alhajero.	
Porta	cepillos	de	dientes.	
Molde	para	postres	o	flanes.	
Usando	dos	o	más	podría	servir	de	soporte	para	un	estante.	
Llenar	un	vaso	con	arroz	y	pegarle	otro,	uniendo	boca	con	boca,	para	
Hacer	una	maraca.	
Usarlo	como	instrumento	de	percusión.	
Mini	tacho	de	basura.	
Caramelera.	
Servilletero.	

	
Otra	forma	de	desarrollar	su	creatividad	es	pensar	cómo	reciclar	objetos	que	ya	no	
se	usan.	Por	ejemplo,	un	bidón	de	agua	de	5	litros	lo	podemos	cortar	por	la	mitad,	
pintarlo	 de	 diferentes	 colores	 y	 convertirlo	 en	 una	maceta	 ecológica;	 una	 lata	 de	
pintura	de	4	litros	puede	convertirse	en	un	tacho	de	basura	con	tapa	para	colocar	en	
el	 baño	 o	 en	 el	 escritorio,	 previa	 decoración.	 Elija	 cualquier	 objeto	 cotidiano	 e	
imagine	cómo	puede	reciclarlo,	adaptarlo	para	otra	función.	Recuerde	que	la	idea	es	
pensarlo	y	planificar	el	paso	a	paso.	Llevarlo	a	la	práctica	corre	por	su	cuenta,	y	si	lo	
hace	también	estará	estimulando	las	praxias	y	las	gnosias.		
También	 puede	 usar	 su	 creatividad	 y	 tiempo	 libre	 para	 un	 fin	 solidario.	 Hay	 una	
oferta	 de	 asociaciones	 o	 de	 grupos	 en	 las	 redes	 sociales	 que	 es	 enorme	 y	
variadísima.	 Una	 posibilidad	 es	 acercarse	 a	 una	 de	 ellas	 o	 armar	 usted	mismo	 un	
grupo	 de	 ayuda	 solidaria	 activa,	 en	 el	 cual	 tenga	 un	 rol	 y	 no	 aporte	 solo	 ayuda	
económica.	Hay	grupos	que	se	encargan	de	tejer	mantas	para	donar	a	los	servicios	
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de	 Neonatología	 de	 los	 hospitales	 entre	 los	 meses	 de	 mayo	 y	 octubre;	 otros	
trabajan	en	alfabetización	 y	 apoyo	escolar;	 también	están	 los	que	 se	encargan	de	
realizar	 la	 recolección	 y	 reciclado	 de	 elementos	 para	 escuelas;	 otros	 que	 visitan	
centros	de	jubilados	o	de	niños	para	leerles	un	libro	o	armar	algún	taller.	La	oferta	es	
inmensa.	 Todo	esto	hace	 a	 lo	 social,	 al	 vínculo	 con	 los	otros,	 que	es	 fundamental	
para	nuestra	vida	cotidiana.		
Si	 le	 gusta	mucho	 la	música,	 pruebe	 hacer	 el	 ejercicio	 de	 “encadenar	 canciones”.	
Elija	una	canción,	tome	parte	de	la	letra	y	piense	en	otra	canción	que	comparta	una	
palabra.	Por	ejemplo:	
—	“El	día	que	me	quieras,	la	noche	que	engalana,	se	vestirá	de	fiesta...	”	
—“Fiesta,	qué	fantástica,	fantástica,	esta	fiesta,	esta	fiesta	con	amigos	y	sin	ti...	*	
—“Sin	ti	no	soy	nada,	una	gota	de	lluvia	mojando	mi	cara...	”.	Pruebe	a	hacerlo	solo	
o	para	jugar	con	los	amigos	o	la	familia.	
Si	su	hobby	es	 la	cocina	o	si	disfruta	del	hecho	de	cocinar,	utilice	 ingredientes	que	
nunca	antes	haya	usado	e	invente	un	plato	nuevo	sin	utilizar	recetas.		
Observe	el	lugar	en	el	que	se	encuentra,	piense	qué	cosas	modificaría	y	por	qué;	qué	
muebles	 sacaría,	 agregaría	o	 cambiaría	de	 lugar;	qué	otro	color	o	combinación	de	
colores	quedaría	mejor.	¿Tiraría	una	pared	para	ampliar	el	espacio?	¿Es	funcional	el	
ambiente	 al	 uso	 que	 se	 le	 da?	 ¿Puede	 circular	 libremente	 o	 tiene	 que	 estar	
esquivando	cosas?	¿Es	un	ambiente	cálido	o	frío?	¿Le	falta	personalidad?	¿Está	muy	
cargado	 de	 objetos,	 cuadros,	 muebles	 o	 es	 extremadamente	 minimalista?	 ¿Tiene	
poca	 luz?	 ¿Tiene	 demasiada	 luz?	 ¿Los	 accesos	 son	 adecuados?	 ¿La	 decoración	 es	
agradable?	¿Es	acorde	al	propietario	del	lugar?	¿Qué	agregaría?	¿Qué	sacaría?	¿Tiene	
suficiente	espacio	para	el	objetivo	para	el	que	fue	pensado	ese	ambiente	o	es	chico?	
¿Está	en	buen	estado?	¿Está	descuidado?	¿Huele	bien?	Todo	esto	es	para	ejercitar	su	
capacidad	de	observación	 junto	 a	 su	habilidad	para	evaluar	 situaciones	 y	plantear	
soluciones	alternativas.	
Si	 le	 gustan	 los	 ejercicios	 que	 involucran	 palabras	 pruebe	 otra	 forma	 de	 trabajar	
categorías	o	 fluencia	verbal:	piense	en	nombres	de	animales	de	7	 letras	 (canguro,	
camello,	 colibrí,	 lagarto);	 palabras	 de	 10	 letras	 (comandante,	 parlamento,	
permanente);	 palabras	 que	 empiecen	 y	 terminen	 con	 “n”	 (Napoleón,	 nación,	
natación)	 o	 con	 “a”	 (acabada,	 acaramelada,	 abra,	 antena);	 palabras	 de	 14	 letras	
(extraordinario,	abastecimiento);	nombres	de	frutas	de	8	letras	(frutilla,	maracuyá);	
palabras	 de	 9	 letras	 que	 empiecen	 y	 terminen	 con	 una	 vocal	 (acorazado,	
empezando,	obituario);	nombres	de	mujer	que	no	tengan	“a”	ni	“o”	(Irene,	Ester,	
Emilse),	y	así	 se	podría	seguir	eternamente	creando	nuevas	combinaciones.	Usted	
puede	plantearse	el	desafío	que	quiera.	
Otro	 ejemplo	 de	 modelo	 de	 ejercicio	 clásico	 que	 se	 puede	 modificar,	 adaptar	 y	
utilizar	 para	 “crear”	 a	 partir	 de	 él	 es	 el	 de	 las	 cruzadas	 o	 cruzadex,	 que	 tiene	 las	
mismas	 reglas	 que	 el	 juego	 del	 Scrabble	 en	 cuanto	 a	 que	 siempre	 deben	 quedar	
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armadas	 palabras,	 tanto	 en	 sentido	 vertical	 como	 horizontal	 y	 en	 la	 orientación	
correcta.	 Escriba	 una	 palabra	 en	 el	medio	 de	 la	 hoja	 (esto	 es	 para	 poder	 tener	 la	
libertad	 de	 ampliar	 el	 juego	 por	 todo	 el	 espacio).	 Luego	 comience	 a	 insertar	
palabras	 y	 a	 interconectarlas.	 Puede	 elegir	 colocar	 cualquier	 tipo,	 que	 todas	
pertenezcan	a	la	misma	categoría	(animales,	cantantes,	ciudades)	o	que	todas	sean	
características	 o	 palabras	 relacionadas	 a	 un	 objeto.	 Pensemos	 en	 la	 palabra	
“automóvil”;	 uno	 lo	 podría	 relacionar	 con	 puerta,	 motor,	 neumáticos,	 radiador,	
llaves,	 viajes,	 reparto,	 paseos,	 conductor,	 chofer,	 copiloto,	 carrera,	 nafta,	 aceite,	
seguro,	garaje,	estacionamiento,	remolque,	mecánico,	etc.	
Si	le	gusta	pintar	puede	probar	lo	siguiente:	tome	una	hoja	cuadriculada	y	lápices	de	
colores	o	fibras	o	simplemente	lapiceras	de	color	y	empiece	a	pintar	los	cuadrados	
de	 a	 uno	 combinando	 los	 colores	 a	 su	 gusto	 y	 dejándose	 llevar	 por	 lo	 que	 va	
creando	y	tomando	constantemente	decisiones	sobre	la	marcha	acerca	del	camino	
a	seguir.	Vea	lo	que	va	surgiendo,	deje	fluir	su	creatividad	libremente.	Concéntrese	
en	lo	que	está	haciendo,	también	es	una	excelente	forma	de	estimular	su	capacidad	
de	atención.	
Hay	una	regla	de	oro	en	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	la	elección	de	la	actividad	o	
ejercicio	a	realizar:	no	haga	nada,	pero	nada,	que	no	lo	motive	o	no	le	resulte	placen-
tero.	Para	lograrlo:	
	
Busque	cosas	que	disfrute.	

	

El	 hacer	 por	 hacer	 solo	 logra	 que	 uno	 abandone	 la	 actividad	 o	 la	 viva	 como	 una	
obligación	 y	 es	 contraproducente.	 Si	 no	 hay	 interés	 no	 hay	 memoria.	 Si	 algo	 le	
parece	muy	 simple,	 no	 le	 va	 a	 ser	 útil	 para	 estimularse,	 si	 es	muy	 complicado	 de	
resolver	tampoco.	
La	actividad	tiene	que	resultarle	lo	suficientemente	desafiante	y	solamente	usted	es	
el	que	puede	determinarlo.	
Escuche	todas	las	sugerencias	que	le	hagan	los	demás,	los	consejos	que	le	den,	pero	
siempre	la	decisión	y	la	elección	deben	ser	suyas.	
No	descarte	todo	rápidamente,	averigüe	qué	es	y	cómo	funciona	y	después	recién	
decida.	
No	prejuzgue	una	actividad	sin	saber	realmente	de	qué	se	trata.	
	

12.2.  Ejercicios para mejorar tu creatividad.  
 

• Descubre	tus	mapas	mentales,	uno	a	uno.	Reflexiona	sobre	
ellos,	 cuestiónatelos.	 Combate	 antiguos	 prejuicios,	 como	
“siempre	lo	hemos	hecho	de	esta	manera”.	
• Destruye	las	“recetas”	propias	y	ajenas.	Rara	vez	lo	que	fue	
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bueno	en	el	pasado	lo	es	en	el	presente.	
• Incentiva	 tu	 propia	 curiosidad:	 fíjate	 en	 los	 niños	 e	
incorpora	el	hábito	de	preguntarte,	aunque	sea	de	forma	mental,	
todo	lo	que	los	demás	consideran	obvio.	
• Analiza	tu	nivel	de	motivación.	¿Qué	te	motiva?	¿Qué	te	deja	
indiferente?	¿Por	qué?	
• Arriésgate:	 atrévete	 a	 ver	 más	 allá	 de	 lo	 socialmente	
aceptado	y	defiende	tus	ideas,	por	disparatadas	que	te	parezcan.	

• Relájate:	tómate	tiempo	para	pensar	en	otra	cosa,	pues	en	
esos	 momentos	 suelen	 aparecer	 las	 mejores	 ideas.	 Puedes	
hacerlo	mientras	meditas,	 centrándote	 en	 las	 piedras	 que	 estás	
pisando	para	no	caerte	en	un	río	o,	simplemente,	durmiendo.	Las	
pausas	te	ayudarán	a	olvidar	los	intentos	erróneos	y	los	callejones	
sin	salida.	Además,	el	descanso	es	el	mayor	de	tus	aliadosdo	de	la	
inteligencia	metaconsciente.	

• Aprende	 a	 dominar	 tus	 pensamientos.	 Libera	 a	 tu	 cerebro	
del	tóxico	efecto	de	las	emociones	negativas.	
• Dedica	 parte	 del	 día	 a	 realizar	 ejercicio	 aeróbico:	 muchas	
investigaciones	 neurocientíficas	 avalan	 sus	 beneficios	 para	 el	
cerebro.	
• No	 fuerces	 tu	 mente.	 Recuerda	 que	 el	 cerebro	
metaconsciente	procesa	más	información	de	la	que	crees,	de	una	
forma	más	eficaz	que	el	cerebro	consciente.	
• Incorpora	 las	 técnicas	 de	 entrenamiento	 neurocognitivo	 y	
emocional.	 Aplica	 en	 tu	 vida	 cotidiana	 lo	 que	 aprenderás	 en	 la	
parte	V	de	este	libro.	

	

12.3.  Ejercicios para no estresarte y truncar tu 
creatividad.  

	

• Selecciona	los	alimentos	adecuados	y	come	menos	
cantidad.	
• Practica	un	deporte	o	actividades	aeróbicas.	
• Vive	en	compañía	y	amplía	tus	relaciones	sociales.	
• Revisa	tus	hábitos	cotidianos:	evita	el	tabaco	y	las	drogas,	
consume	alcohol	con	moderación,	duerme	bien	y	descansa.	
• Evita	la	rutina	y	los	apagones	emocionales.	Viaja,	conoce	
nuevos	lugares	y	personas.	
• Ríete,	disfruta	de	los	pequeños	detalles.	
• Evita	las	relaciones	tóxicas.	
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• No	dejes	de	aprender.	
• Realiza	ejercicios	de	entrenamiento	neurocognitivo.	
• Como	verás,	no	es	complicado	ni	imposible.16	

13.  El estrés. 
	

El	 término	 “estrés”	 alude	 a	 todo	 factor	 externo	 e	 interno	 que	 provoca	 fuertes	
estados	de	tensión	psicológica	y	ansiedad	que	se	traducen	en	malestar	emocional	y	
físico,	 lo	que	reduce	 la	actividad	de	 las	 funciones	ejecutivas	del	cerebro	y	provoca	
dificultades	en	la	atención,	la	concentración,	la	memoria	y	la	toma	de	decisiones.		
En	algunos	casos	el	estrés	es	saludable;	de	hecho,	 las	respuestas	de	 lucha	o	huida	
ante	 una	 situación	 peligrosa	 han	 salvado	 la	 vida	 de	 muchas	 personas.	 En	 otros,	
cuando	 hay	 una	 sobrecarga	 continua	 de	 ansiedad	 y	 tensión,	 puede	 resultar	
perjudicial	si	no	se	controla.		
	

Cómo	contrarrestarlo.	

Para	este	apartado	he	seleccionado	seis	estrategias	a	 las	que	puedes	 recurrir	si	te	
consideras	 una	 persona	 estresada.	 Dentro	 de	 un	 mes,	 comprueba	 cómo	 te	
encuentras	respecto	al	momento	en	que	empezaste	a	evaluarte.	
	

13.1.  Consecuencias del estrés para el cerebro. 
	

Las	 investigaciones	en	neurociencias	 confirman	día	 a	día	que	el	 estrés,	 en	 sus	
diferentes	 variantes	 de	 intensidad	 y	 duración,	 produce	 daños	 en	 el	 cerebro.	
Algunos	 son	 reversibles,	 siempre	 que	 se	 sea	 consciente	 y	 se	 cambie	
radicalmente	 de	 forma	 de	 pensar	 y	 de	 estilo	 de	 vida.	 Otros	 pueden	 ser	 muy	
graves	 (como	 es	 el	 caso	 de	 la	 muerte	 neuronal	 y	 de	 los	 accidentes	
cerebrovasculares).	Puede	producir	daños	en	la	corteza	prefrontal	y	reducir	los	
recursos	cognitivos	necesarios	para	procesar	 la	información,	analizarla	y	tomar	
decisiones.	

Cuando	el	estrés	pasa	a	ser	crónico,	uno	de	los	sistemas	más	vulnerables	es	el	de	
la	memoria	episódica.	Por	ello	algunas	personas	afectadas	no	pueden	recordar	
qué	hicieron	dos	o	tres	días	antes,	otras	se	olvidan	la	sartén	en	el	fuego	y	otras	
pierden	tiempo	buscando	sus	gafas.	

Puede	alterar	 los	niveles	de	 serotonina,	 lo	 cual	 afecta	 al	 estado	de	ánimo,	 los	
ciclos	de	sueño	y	vigilia	y	la	actividad	sexual.	

                                                
16 Braidot,	Néstor.	Cómo	funciona	tu	cerebro	para	dummies	Néstor	Braidot,	
(2013)	
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13.2. Ejercicios para recuperar tu cerebro del estrés. 
 
1. Descubre	tus	propios	estresores.		
	

Los	estresores	son	hechos,	personas,	situaciones	u	objetos	que	provocan	estrés.	

Normalmente	se	clasifican	en	biogénicos	y	psicosociales.	
Los	primeros	se	desencadenan	sin	que	medie	una	evaluación	cognitiva,	por	ejemplo,	
ruidos,	sustancias	químicas	(anfetaminas,	nicotina)	y	el	ejercicio	 físico	 intenso.	Los	
segundos	 se	 relacionan	 con	 hechos	 sociales	 que	 afectan	 a	 un	 individuo	 según	 el	
significado	que	éste	les	otorga.	
Algunos	 estresores,	 por	 suerte	 pocos,	 tienen	 una	 enorme	 relevancia	 porque	 se	
relacionan	 con	 sufrimientos	 intensos,	 como	 el	 que	 provocan	 las	 pérdidas	 y	
determinadas	enfermedades.	Otros	son	muy	comunes	y	es	suficiente	con	mirar	en	
uno	mismo	o	a	nuestro	alrededor	para	detectarlos.	
Por	 ejemplo,	 hay	 quienes	 consideran	 estresante	 hacer	 un	 examen	 o	 hablar	 en	
público.	 Otras	 personas	 sufren	 (muchas	 veces	 de	 forma	metaconsciente)	 por	 los	
ruidos	 ambientales	 a	 los	 que	 su	 cerebro	 no	 se	 acostumbra.	 En	 el	 trabajo,	 hay	
factores	 que	 actúan	 como	 importantes	 estresores,	 como	 la	 sobreexigencia,	 la	
incertidumbre	o	la	mala	relación	con	un	superior.	
Algunos	individuos	no	soportan	la	ambigüedad,	necesitan	certezas,	algo	muy	difícil	
de	conseguir	cuando	la	crisis	económica	afecta	a	millones	de	personas.	Otros	sufren	
por	los	cambios	llegando,	en	casos	extremos,	a	decidir	que	no	quieren	tener	hijos.	
	

¿Qué	te	estresa?	Te	propongo	que	hagas	una	lista	de	tus	propios	estresores,	ya	que	
darte	cuenta	de	lo	que	te	estresa	es	un	buen	punto	de	partida.	Además	de	los	que	
pueden	 considerarse	 relevantes,	 como	 una	 relación	 de	 pareja	 conflictiva,	 hay	
estresores	que	no	son	tan	evidentes	pero	afectan,	por	ejemplo,	a	la	falta	de	control	
en	 situaciones	 que	 aparentemente	 no	 son	 importantes.	 Te	 pondré	 un	 ejemplo	
personal:	normalmente	conduzco	a	 la	mayor	velocidad	permitida	y	no	me	estreso.	
Me	encanta	conducir.	En	cambio,	si	es	mi	amigo	quien	conduce	y	hace	lo	mismo,	sólo	
me	relajo	al	llegar.	
¿Y	tú?	¿Te	estresas	cuando	no	controlas	la	situación?	
	

2. Duerme.		

	

El	sueño	es	uno	de	los	mejores	remedios	para	el	estrés	y	el	agotamiento	y,	además,	
te	ayuda	a	resolver	los	problemas	que	te	agobian	mientras	estás	despierto.	Cientos	
de	investigaciones	confirman	que	dormir	facilita	el	análisis	de	situaciones	que	
implican	decisiones	difíciles.	
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3. Genera	espacios	de	placer	y	diversión.		
	
La	risa	es	muy	saludable.	Según	una	de	las	últimas	investigaciones,	quienes	
contrarrestan	el	estrés	con	el	humor	mejoran	su	sistema	inmunitario,	sufren	un	40%	
menos	de	infartos	de	miocardio	o	apoplejías	y	viven	más.	
	
4. Medita,	aprende	a	relajarte.		
	
Los	 beneficiosos	 efectos	 de	 la	 meditación	 para	 el	 cuerpo	 y	 la	 mente	 se	 han	
comprobado	muchas	 veces.	 Por	 ejemplo,	 durante	 un	experimento	 realizado	en	el	
Hospital	 General	 de	 Massachusetts,	 los	 participantes	 hicieron	 ejercicios	 de	
relajación	durante	media	hora	diaria	a	lo	largo	de	ocho	semanas	y	lograron	cambios	
importantes	 en	 regiones	 cerebrales	 de	 las	 que	 dependen	 nada	 menos	 que	 la	
memoria,	la	empatía,	el	sentido	del	yo	y	el	estrés.	
	

5. Realiza	actividades	aeróbicas	o	practica	algún	deporte.		
	
Esto	reduce	los	niveles	de	cortisol	en	sangre	y	mejora	el	funcionamiento	de	la	
memoria.	Además,	retrasa	el	envejecimiento.	
	
6. Visita	un	gimnasio	cerebral.		
	
Los	gimnasios	cerebrales	aplican	metodologías	e	instrumentos	que	contribuyen	a	
resolver	las	consecuencias	de	las	situaciones	estresantes	(como	el	biofeedback,	que	
explico	a	continuación)	y	preparan	a	las	personas	para	enfrentarse	a	los	problemas	
cotidianos.	Quizá	encuentres	las	respuestas	que	buscas	en	alguno	de	estos	espacios	
y,	por	ende,	adquieras	la	energía	suficiente	como	para	hacer	los	cambios	que	
necesitas.	De	hecho,	he	conocido	a	varias	personas	que	redujeron	al	mínimo	su	nivel	
de	estrés	con	algo	tan	sencillo	como	cambiar	de	trabajo	o	mudarse	de	la	ciudad	al	
campo.	
La	ayuda	externa	es	muy	útil	como	punto	de	apoyo	para	reflexionar,	pensar	y	elegir,	
pero	el	verdadero	antídoto	para	el	estrés	debes	buscarlo	en	el	infinito	potencial	de	
tu	cerebro.	
	

7.La	falta	de	ejercicio	físico.	

	

La	mejor	forma	de	explicar	la	importancia	del	ejercicio	físico	para	el	cerebro	consiste	
en	destacar	sus	beneficios,	un	tema	sobre	el	que	he	insistido	en	varios	capítulos	de	
esta	obra.	



 
109  

Varias	 investigaciones	 coinciden	 en	 que	 quienes	 practican	 un	 deporte,	 caminan,	
bailan	 o	 realizan	 algún	 tipo	 de	 actividad	 aeróbica	 tienen	 menos	 ansiedad	 que	
quienes	 llevan	una	vida	sedentaria	debido,	entre	otras	 razones,	al	efecto	de	estas			
actividades	en	sus	neurotransmisores.	
Los	beneficios	de	la	actividad	física	se	acumulan	con	los	años.	Así	lo	demuestran	los	
resultados	de	una	investigación	realizada	en	Suecia	con	un	millón	de	participantes,	
que	manifestó	que	el	 ejercicio	genera	una	 reserva	 cognitiva.	Así	 pues,	 quienes	de	
jóvenes	 hicieron	 ejercicio	 de	 forma	 regular,	 demostraron	 mejores	 habilidades	
mentales	cincuenta	años	después.	
A	 corto	 plazo,	 diversas	 investigaciones	 han	 demostrado	 que	 el	 ejercicio	 físico	
contribuye	a	la	neurogénesis	en	el	hipocampo,	mejorando	los	sistemas	de	memoria.	
A	 largo	plazo,	el	beneficio	es	acumulativo.	Por	 lo	tanto,	si	nos	tomamos	una	pausa	
en	 la	 frenética	 actividad	 que	 caracteriza	 a	 las	 sociedades	 modernas	 no	 sólo	
permitiremos	 que	 nuestro	 cerebro	 recupere	 su	 energía,	 sino	 que	 también	
mejoraremos	su	rendimiento.	Te	propongo	que	leas	detenidamente	sus	beneficios	y	
que	no	tardes	en	decidirte.	
	

Principales	beneficios	del	ejercicio	físico	para	el	cerebro	

	
La	actividad	regular,	de	30	a	60	minutos	tres	veces	por	semana,	es	muy	efectiva,	
pues:	Favorece	la	circulación	sanguínea	y	oxigena	las	células	cerebrales.	

Mejora	 el	 funcionamiento	 de	 varias	 zonas,	 como	 las	 frontales,	 temporales	 y	
parietales.	Favorece	el	desarrollo	del	hipocampo,	lo	cual	mejora	la	memoria.	

Libera	 neurotransmisores	 (endorfinas,	 noradrenalina,	 dopamina	 y	 serotonina,	
entre	otros)	que	trasladan	información	en	el	cerebro	provocando	una	sensación	
de	bienestar,	fortaleciendo	la	respuesta	inmune	y	reduciendo	el	estrés.	

Mejora	la	concentración	y	el	funcionamiento	neurocognitivo.	

Limpia,	 proporciona	 mayor	 claridad	 mental.	 Esto	 explica	 por	 qué	 muchas	
personas,	 después	 de	 jugar	 un	 partido	 de	 golf	 o	 realizar	 una	 larga	 caminata,	
encuentran	soluciones	a	problemas	que,	en	medio	del	estrés	cotidiano,	habían	
pasado	por	alto.	

	

8.	El	pensamiento	negativo	y	el	mal	humor.	

	

El	poder	del	pensamiento	en	la	actividad	de	las	funciones	cerebrales	(un	tema	sobre	
el	que	profundizo	en	el	capítulo	10)	lo	han	comprobado	numerosas	investigaciones	
neurocientíficas.	 Ya	 no	 hay	 dudas	 sobre	 la	 relación	 que	 existe	 entre	la	 forma	 de	
pensar	 de	 una	 persona,	 el	 rendimiento	 de	 sus	 funciones	 cerebrales	 y	 los	 éxitos	o	
fracasos	que	obtendrá	en	su	vida.	
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Estrategias	para	controlarlos.	

	

En	este	apartado	me	centraré	en	la	visualización	creativa	que,	si	bien	se	utiliza	desde	
hace	años,	ha	sido	recientemente	convalidada	por	las	neurociencias.	
Uno	de	sus	descubrimientos	tiene	que	ver	con	el	poder	de	las	imágenes	que	crea	el	
cerebro	a	partir	de	la	información	que	le	ofrecen	las	percepciones	y	pensamientos.	

Ejercicio:	 	Comprender	esto	es	 fácil	 si	 realizas	un	sencillo	ejercicio.	Si	 te	propongo	
que	pienses	en	un	reloj,	no	verás	mentalmente	la	palabra	“reloj”	sino	una	imagen	de	
éste	 o	 relacionada	 con	 él.	 Lo	 mismo	 sucederá	 si	 pruebas	 con	 otras	 expresiones,	
como	“coche”,	“fresas”,	“tren”.	

Una	de	las	razones	por	las	que	la	visualización	creativa	es	efectiva	se	debe	a	que	el	
cerebro	no	piensa	en	palabras,	sino	en	imágenes.	

La	 visualización	 creativa	 es	 una	 de	 las	 técnicas	 más	 efectivas	 para	 educar	 el	
pensamiento.	 Consiste	 en	 concentrar	 la	 atención	 en	 imágenes	 mentales	
relacionadas	 con	 las	metas	 visualizando	 dicho	 alcance	 como	 si	 fuera	 real,	 tras	 un	
proceso	controlado	de	relajación.	

Es	 fundamental	 evocar	 las	 metas	 con	 las	 emociones	 asociadas	 y	 con	 inputs	 que	
procedan	 de	 todos	 los	 sentidos	 (aromas,	 sabores,	 sensaciones,	 etcétera,	 durante	
cada	ejercicio).	
El	 cerebro	 interpretará	estas	metas	 como	 reales,	 condicionando	el	pensamiento	y	
las	acciones	hacia	su	concreción.	

	

9.El	cerebro	no	admite	el	sedentarismo	intelectual.	

	

Las	neuronas	necesitan	actividad,	movimiento	y	experiencias	energizantes	durante	
toda	 la	 vida.	 Por	 ello,	 y	 sin	 duda,	 el	 cerebro	 de	 alguien	 a	 quien	 le	 interesa	 el	
conocimiento,	 que	 toca	 un	 instrumento,	 que	 decide	 aprender	 un	 nuevo	 idioma	 o	
emprender	una	nueva	carrera	universitaria	a	los	cincuenta	o	sesenta	años,	como	el	
de	 quienes	 cuidan	 y	 ejercitan	 su	 intelecto	 aunque	 vivan	 en	 medio	 del	 campo,	
funcionará	 mejor	 que	 el	 de	 otra	 persona	 que	 lleve	 una	 vida	 pasiva.	 Para	
comprobarlo,	 mira	 a	 tu	 alrededor.	 Te	 propongo	 que	 observes	 y	 compares	 a	 dos	
ancianos	que	 conozcas	 y	 notarás	 las	 diferencias.	A	 los	 setenta	 u	ochenta	 años,	 el	
cerebro	de	 hombres	 y	mujeres	 que	 se	 interesaron	por	 el	 conocimiento,	 leyeron	 y	
aprendieron	durante	toda	su	vida	(hayan	ido	o	no	a	la	universidad)	será	muy	distinto	
del	 de	 los	 que	 no	 han	 tenido	 este	 tipo	 de	 inquietudes	 y	 redujeron	 su	 actividad	
cerebral	a	la	focalización	en	temas	domésticos.	
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14. Optimismo. 
 

• El	 optimismo	 es	 un	 hábito	 de	 pensamiento	 positivo,	 una	
disposición	 o	 tendencia	 a	 mirar	 el	 aspecto	 más	 favorable	 de	 los	
acontecimientos	y	esperar	el	mejor	resultado.	
• El	optimismo	puede	aprenderse.	
• Existe	 relación	 entre	 pensamiento	 positivo	 y	 comportamientos	
solidarios,	compasivos	y	altruistas.	

	
LOS	VENENOS	EMOCIONALES	QUE	ME	PERJUDICAN.	

• El	 miedo,	 la	 ira,	 la	 culpa,	 y	 el	 resentimiento	 son	 VENENOS	
emocionales	 para	 el	 cuerpo	 —	 tienen	 un	 efecto	 químico	 —	 que	
agotan	 el	 sistema	 inmunológico,	 dejándolo	 más	 susceptible	 a	 la	
enfermedades.	

• La	preocupación,	 el	miedo,	 la	 ansiedad,	 la	 tristeza,	 la	depresión,	 el	
odio,	 la	 ira,	 los	 celos,	 la	 autocompasión	 y	 emociones	 destructivas	
similares	son	grandes	aniquiladores	de	energía	nerviosa.	

¿QUÉ	ES	EL	MIEDO?	

• ¿Crees	 que	 «miedo»	 es	 una	 palabra	 demasiado	 fuerte	 para	
describir	 la	 falta	 de	 confianza	 en	 ti	 mism@?	 No	 lo	 es.	 La	 falta	 de	
confianza	es	una	reacción	de	temor,	aunque	sea	leve	y	aunque	pienses	
que	lo	tienes	controlado.		
• Sufrir	 de	 falta	 de	 confianza	 no	 te	 convierte	 en	 una	 persona	 sin	
éxito,	 ni	mucho	menos.	 Algunas	 de	 las	 personas	más	 valientes	 tienen	
verdaderas	 pesadillas	 sobre	 el	 hecho	 de	 hablar	 en	 público	 o	 ante	
eventos	 sociales	 en	 los	 que	 se	 ven	 obligados	 a	 mantener	 charlas	
intrascendentales.	A	 tu	alrededor	hay	muchas	personas	que	se	afanan	
por	ocultar	sus	temores.		
• El	 problema	 es	 que	 estamos	 tan	 ocupados	 en	 enfrentarnos	 a	
nuestros	propios	temores	que	ni	siquiera	nos	damos	cuenta	de	eso.	
• Por	eso	los	únicos	fracasos	reales,	son:	
• NO	INTENTARLO	

• RENDIRSE	
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¿PASOS	PARA	DESCUBRIR	TUS	MIEDOS?	

• ENFRÉNTATE	 A	 TUS	 MIEDOS.	 ¿Cuáles	 son	 los	 miedos	 que	
provocan	 tu	 falta	 de	 confianza?	
• DESCUBRE	 TUS	 MIEDOS.	 Los	 éxitos	 asumidos	 podrían	 no	
motivarte	 de	 la	 manera	 que	 esperas.	 ¿Tus	 objetivos	 en	 la	 vida	 son	
erróneos?	
• SÉ	 HONEST@	 CONTIGO	 MISM@.	 Admitir	 tus	 verdaderos	
objetivos	 es	 el	 primer	 paso	 para	 enfrentarte	 a	 tus	 miedos	 y	 ganar	
confianza.	

	
CONFIANZA	EN	MI	MISM@.	

• Significa	 saber	 que	 eres	 valios@,	 dign@,	 que	 vales	 la	 pena	 y	 que	
eres	capaz	y	afirmarlo.		
• Implica	respetarte	a	ti	mismo	y	enseñar	a	los	demás	hacerlo.	
• Escucharte	a	ti	mismo	más	que	a	los	demás.	
• Convierte	lo	negativo	en	positivo.	
• Acéptate	tal	y	como	eres	y	lo	que	sientes.	
• Cuida	de	ti	mismo	(a)	y	atiende	tus	necesidades.	

REGLAS	PARA	TENER	CONFIANZA.	

• DEJA	DE	CULPARTE.		
• EMPIEZA	A	TOMAR	LAS	RIENDAS	DE	TU	VIDA.	Dite	a	ti	mism@	Es	mi	
decisión,	mi	responsabilidad.		
• SUPERA	LOS	VIEJOS	HÁBITOS.	No	confundas	comportamientos	con	
personalidad,	yo	soy	así	y	no	puedo	cambiar.	

PASOS	PARA	DESCUBRIR	TUS	MIEDOS	

• PENSAR	PRIMERO…	QUE	LOS	ÚNICOS	FRACASOS		SON:	
• NO	INTENTARLO	
• RENDIRSE	
• ENFRÉNTATE A TUS MIEDOS. ¿cuáles son los miedos que 
provocan tu falta de confianza?	
• DESCUBRE	TUS MIEDOS. 	
• SÉ HONESTO CONTIGO MISM@.	

¿PARA	CONTINUAR	CON	EL	OPTIMISMO	EN	MI	VIDA	NESECITO	PERDONAR?	

• Perdonar	 es:	 EN	 REALIDAD	 NUNCA	 SUCEDIÓ,	 no	 hay	 nada	 tan	 feo	
como	para	no	perdonarlo	y	dejar	atrás.	
• El	 perdón	 me	 ayuda	 a	 tener	 mayor	 confianza	 y	 aceptación	 de	 mí	
mismo.	
• Sólo	 cuando	 nos	 hemos	 perdonado	 a	 nosotros	 mismos	 podemos	
ofrecer	perdón	a	otros,	o	recibirlo	de	ellos.	
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• El	perdón	es	un	proceso	continuo:		
• Cada	 gesto	 de	 perdón	 es	 suficiente.	 Cualquier	 cosa	 que	 seamos	
capaces	de	hacer	ahora	mismo	es	suficiente.		

¿ES	BUENO	EMPEZAR	HOY	MISMO?	

• LA	 GENTE	 TIENE	 MUCHOS	 MIEDOS:	 SE	 SUELE	 TEMER	 LA	
POBREZA,	 LAS	CRÍTICAS,	 LAS	ENFERMEDADES,	PERDER	EL	AMOR,	LA	
VEJEZ	 Y	 LA	 MUERTE.	 los	 temores	 inhiben	 la	 habilidad	 para	 razonar	
eficazmente.	paralizan	 la	 imaginación.	provocan	 la	falta	de:	 INICIATIVA	
Y	ENTUSIASMO.	
• ÉXITO		=			CONFIANZA	
• SEA	VALIENTE.	NO	TEMA	LA	POSIBILIDAD	DE	QUE	LAS	COSA	LE	
SALGAN	MAL.	INTÉNTELO	UNA	Y	OTRA	VEZ.		
• SEA	RECEPTIVO	AL	AMOR.	ENAMÓRESE	DE	SU	VIDA.		

	

¿CÓMO	DESPIERTO	AL	AMOR?	

• Reconozco	mis	miedos.	
• En	el	amor	no	existen	las	obligaciones	–	el	tengo	que	hacer.	
• El	amor	no	tiene	expectativas	–	espero	mucho	de	alguien.	
• Reconocemos	la	culpa	–	no	esperamos	nada	de	nadie,	ni	de	nada.	
• El	amor	se	basa	en	el	respeto	–	respeto	tu	individualidad,	me	respeto	

a	mí	mismo.	
• El	 amor	 tiene	 piedad	 –	 siento	 lastima	 o	 siento	 compasión	 por	 las	

personas.	
• El	amor	es	 responsabilidad	–	el	miedo	evita	 la	 responsabilidad,	cada	

acción	tiene	una	respuesta,	y	esa	respuesta	es	mi	responsabilidad	
• El	 amor	 es	 amable	 –	 	 el	 miedo	 es	 rudo,	 y	 me	 siento	 feliz	 con	 mis	

relaciones,	me	siento	bien	conmigo	mismo	y	por	eso	sonrió	a	la	vida.	
• El	 amor	 es	 incondicional	 –	 el	miedo	 está	 lleno	 de	 condiciones,	 si	 te	

controlo,	si	eres	bueno	conmigo,	si	te	ajustas	a	mí	en	lugar	de:	te	amo	
tal	cual	eres	y	eres	libre	de	ser	tú	mismo.	

• El	amor	es	perdón.	El	miedo	quiere	que	pagues	por	tu	error.		
• El	amor	es	compartir,	disfrutar,	crear.	
• Primero	amate	a	ti	mismo,	nadie	te	puede	hacer	feliz,	la	felicidad	es	el	

resultado	del	amor	que	emana	de	ti	mismo.	
• El	amor	no	es	un	concepto,	el	amor	son	 las	acciones,	solo	necesitas	

practicarlo.	

	
¿CÓMO	PUEDEN	MEJORAR	MIS	RELACIONES?	
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• Ponte	 a	 reflexionar	 como	 fueron	 tus	malos	 y	buenos	momentos	 en	
tus	relaciones.	

• Cuáles	son	tus	necesidades	al	empezar	una	nueva	relación.	
• Sana	tus	heridas	sin	culpar	a	los	demás,	perdona.	
• Al	empezar	una	nueva	relación	no	todo	gira	a	tu	alrededor,	tú	tienes	

50%	en	la	relación	y	el	otro	50%	es	de	la	otra	persona.	
• Valórate	y	acéptate	a	ti	mism@	antes	que	al	otro.	
• Toda	relación	es	susceptible	a	ser	sanada,	siempre	empezara	por	ti.		
• Quizá	 no	 puedas	 controlar	 lo	 que	 ocurrirá	 a	 tu	 alrededor,	 pero	

puedes	ser	consciente	de	tus	reacciones.	
• Tus	REACCIONES	internas	y	externas	son	la	clave	para	tener	una	vida	

maravillosa.	
• Aprende	a	ser	CONSCIENTE	DE	TUS	PROPIAS	REACCIONES,	y	podrás	

cambiar	tus	costumbres	y	tu	sueño	personal.	
• NO	 TOMES	 NADA	 PERSONAL,	 déjalo	 pasar,	 concéntrate	 en	 ti	

mism@.	
• Tu	vida	es	la	manifestación	de	tu	sueño	personal.	
• Crea	tu	vida,	trabaja	en	ti	mismo	a	cada	instante.	
• Lo	 que	 puedes	 cambiar	 son	 tus	 ELECCIONES,	 todo	 sufrimiento	 se	

deriva	de	no	querer	ver	aunque	sea	claro	ante	tus	ojos.	
• Muchas	 personas	 son	 autodestructivas,	 no	 se	 gustan	 a	 sí	 mismas,	

toman	alcohol	en	exceso,	fuman,	se	drogan,	comen	en	exceso.	
• Empieza	 a	 gustarte	 y	 elegir	 por	 un	 ENTRENAMIENTO	 PERSONAL,	

como	te	tratas	a	ti	mism@,	te	gusta	tu	cuerpo,	te	gusta	cómo	eres,	te	
gusta	tu	sexualidad,	te	gusta	quien	eres,	tu	forma	de	pensar,	y	si	no	
te	gusta	mejóralo,	no	esperes	hazlo	hoy.	

• Trabajaras	en	ti	mism@	las	24	horas	del	día,	porque	el	miedo	también	
trabaja	las	24	horas	del	día.	

• El	único	medio	para	sanar	tus	heridas	es	el	PERDÓN.	
	

¿QUÉ	NESECITO	PARA	PERDONAR?	
• El	 problema	 para	 no	 perdonar	 es	 el	 ORGULLO,	 y	 querer	 castigar	 al	

otro	por	lo	que	nos	hizo.	
• Coge	tu	orgullo	y	tíralo	a	la	basura.	
• Haz	una	lista	de	personas	que	nesecitan	tu	perdón	y	pídeles	perdón,	

perdónate	a	ti	mism@,	a	tus	padres,	a	Dios,	a	tu	pareja,	a	tus	amigos,	
etc.		

• Perdonar	 es:	 EN	 REALIDAD	 NUNCA	 SUCEDIÓ,	 no	 hay	 nada	 tan	 feo	
como	para	no	perdonarlo	y	dejar	atrás.	

• El	 perdón	 me	 ayuda	 a	 tener	 mayor	 confianza	 y	 aceptación	 de	 mí	
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mismo.	
• El	perdón	comienza	en	nuestros	corazones.	Sólo	cuando	nos	hemos	

perdonado	 a	 nosotros	 mismos	 podemos	 ofrecer	 perdón	 a	 otros,	 o	
recibirlo	de	ellos.	

• El	perdón	no	es	condicional,	aunque	a	menudo	nuestra	práctica	lo	es.	
• El	perdón	es	un	proceso	continuo:	continúa	en	respuesta	a	cada	juicio	

que	hacemos	sobre	nosotros	mismos	y	los	demás.	
• Cada	 gesto	 de	 perdón	 es	 suficiente.	 Cualquier	 cosa	 que	 seamos	

capaces	 de	 hacer	 ahora	mismo	 es	 suficiente.	 Esta	 comprensión	 nos	
capacita	para	practicar	el	perdón	con	nosotros	mismos.	

• Cuando	te	perdonas	a	ti	mismo,	empiezas	a	aceptarte	y	amar	tu	vida	y	
a	los	demás.	

¿CÓMO	PERDONO	UN	HECHO	DEL	PASADO?	

• Reconocer	y	expresar	hechos	con	emociones.	
• Decisión	libre	de	perdonar	y	renunciar	a	la	venganza.	
• Reconocer	y	aceptar	los	sentimientos	negativos	que	surjan.	
• Emociones:	asumirlas	+	expresarlas	y	que	se	disipen.	
• Separar	agresor	y	agresión	(suspender	el	juicio).	
• Forma	parte	de	mi	vida,	mi	responsabilidad.	
• Posible	acto	explícito	de	perdón.	No	tomarlo	personal.	

	
¿CÓMO	SE	QUE	ESTOY	CURANDO	MIS	HERIDAS	EMOCIONALES?	

• Práctico	 el	PERDÓN	conmigo	mism@,	 con	 cada	persona	que	 se	me	
cruza	en	el	camino	y	en	cada	circunstancia	 tomo	consciencia	de	mis	
REACCIONES.	

• Practico	el	AMOR	hacia	mí	mism@,	aceptando	mis	errores.	
• Practico	 la	 búsqueda	 de	 la	 VERDAD,	 sabiendo	 que	 todo	 es	 una	

mentira	 y	 mis	 ELECCIONES	 harán	 que	 me	 responsabilice	 de	 mí	
mism@.		

 
14.1. Ejercicios para ser mas positivo y optimista. 

 
• SIÉNTASE	 FELIZ.	 Sin	 importar	 la	 situación	 por	 la	 que	 esté	 pasando,	

opte	 por	 la	 felicidad	 como	 su	 estado	 de	 ánimo	 constante,	
convirtiéndola	 en	 un	 hábito.	 Su	 actitud	 positiva,	 además,	 inspira	 a	
quienes	 se	 encuentran	 a	 su	 alrededor	 y	 atrae	 más	 experiencias	
dichosas	a	su	vida.		

• ORE,	MEDITE.	 Aunque	para	 algunos	 la	meditación	es	otra	 forma	de	
oración,	 normalmente	 se	 define	 el	 acto	 de	 orar	 como	 una	 forma	
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íntima	 y	muy	personal	 de	 hablar	 con	Dios,	mientras	 que	meditar	 se	
relaciona	 con	 recibir	 respuestas	 a	 través	 de	 la	 guía	 interior.	 Orar	 y	
meditar	 generan	 y	 fortalecen	 el	 sentimiento	 de	 estar	más	 cerca	 de	
Dios,	 tranquilizando	y	aliviando	 tanto	 la	mente,	 como	el	 cuerpo	y	el	
espíritu.		

• TRABAJE	 EL	 PERDÓN.	 No	 existe	 nada	 más	 liberador	 y	 por	
consiguiente	 sanador,	 que	 el	 perdón.	 Primero	 perdón	 hacia	 uno	
mismo	y	luego	hacia	los	demás.	Al	perdonar	se	recuperan	el	equilibrio	
y	la	paz	interior.	Muy	sabias	eran	las	palabras	de	la	Madre	Teresa	de	
Calcuta	 al	 referirse	 al	 perdón:	 “El	 perdón	 es	 una	 decisión,	 no	 un	
sentimiento,	porque	cuando	perdonamos	no	sentimos	más	la	ofensa,	
no	sentimos	más	rencor.	Perdona,	que	perdonando	tendrás	en	paz	tu	
alma	y	la	tendrá	el	que	te	ofendió”.		

• SEA	AGRADECIDO.	Cuente	sus	bendiciones	a	diario.	La	gratitud	abre	
las	puertas	a	recibir	más	bendiciones	y	regalos	del	cielo.		

• VIVA	EN	CONGRUENCIA;	es	decir,	sea	consistente	entre	lo	que	habla,	
piensa	 y	 hace.	 Alinee	 sus	 pensamientos	 con	 sus	 emociones	 y	
sentimientos	para	materializar	sus	sueños.		

• RÍA	 MÁS.	 Sonreír	 es	 una	 terapia	 instantánea,	 natural,	 efectiva,	
accesible	 a	 todos	 y	 que	 no	 cuesta	 nada.	 Excelente	 herramienta	
también	para	mitigar	 situaciones	de	 tensión,	 desviar	 la	 atención	del	
dolor	y	restar	drama.		

• TÉNGASE	FE.	Es	muy	cierto	eso	de	que,	si	no	se	cree	en	uno	mismo,	
nadie	creerá	en	uno.	Usted	puede	lograr	todo	lo	que	se	proponga.		

• DÉJELO	IR.	Deje	ir	todo	lo	viejo	y	obsoleto	que	ya	no	sirva	en	su	vida.	
No	se	apegue	a	nada.		

• PRACTIQUE	 EL	 NO	 JUZGAR.	 Todos	 somos	 diferentes.	 Permita	 a	 los	
demás	 ser	 como	 deseen	 y	 no	 descalifique	 ni	 condene	 los	
comportamientos	que	sean	diferentes	al	suyo.		

• RENUNCIE	 A	 QUEJARSE.	 Como	 cita	 la	 poeta	 norteamericana	 Maya	
Angelou:	 “Si	 no	 le	 gusta	 algo,	 cámbielo.	 Si	 no	 puede	 cambiarlo,	
cambie	su	actitud.	No	se	queje.”		

• VIVA	 EN	 EL	 PRESENTE.	 Acepte	 cada	momento	 de	 su	 vida	 tal	 como	
sucede	sin	preocupaciones	por	lo	que	ya	pasó	o	lo	que	viene.		

• CUIDE	 SU	 CUERPO.	 Haga	 ejercicio,	 descanse	 y	 nútrase	
equilibradamente	con	alimentos	sanos.	
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15. Neuro Musicoterapia. 
	
¨Cada	 actividad	 sonora	 terapeútica	 inunda	 el	 espacio,	 creando:	 corporal	 y	
auditivamente	una	metáfora	musical,	donde	las	redes	neurocerebrales	se	activan,		
dando	lugar		a	un	entendimiento	y	estimulación	lógico	–	matemática	en	la	escucha	
activa	del	oyente¨.	(Ballivian,	2018)	

 

15.1. Zonas cerebrales y su relación con las características 
psicológicas de la música y la audición. 

La		relación		entre	las	diferentes	zonas	cerebrales	y	las	características	psicológicas		de	
la	música		y	la	audición	se	caracterizan	por:	

• La	actividad		sensorial	 	de	 	 la	 	música,	 	estaría	 	 localizada	predominantemente	
en	 la	 zona	 bulbar	 donde	 	 se	 encuentra	 el	 centro	 de	 las	 reacciones	 físicas.	
Podríamos		hablar	del	estadio	de	la	predominancia	rítmica.	El	ritmo	afecta	sobre	
todo	a	la	vida	fisiológica	y	con	él	se	tiende		a	la	acción.		En	educación	musical		lo	
estimaremos	para	activar	y	movilizar	a	los	niños	y	niñas.	

• El	 mensaje	 	 afectivo	 	 de	 la	 música	 	 lo	 localizamos	 en	 el	 diencéfalo,	 zona		
profunda	 	del	 cerebro	 	asiento	 	de	 las	emociones.	 La	melodía	afecta	 	a	 la	vida		
emocional	 y	 afectiva	 	 y	 es	 el	 diencéfalo	 el	 que	 recibe	 	 los	 motivos	 y	 diseños		
melódicos,	 adquiriendo	 éstos	 significación,	 	 despertando	 así	 todo	 un	 mundo		
interior	de	sentimientos	y	emociones.	

• La	 actividad	 	 intelectual	 queda	 	 localizada	 en	 	 el	 nivel	 	 cortical.	 	 Es	 la	música		
eminentemente	armónica	la	que		representa	el	mayor	nivel	de	representaciones	
intelectuales	y,	siendo	 	éstas	complejas,	precisan	 	de	una	actividad	 	psíquica	 	y	
mental		más	evolucionada	y	estructurada.	
Pero	no	podemos	quedarnos	aquí,	 	 ya	que	corremos	 	el	 riesgo	de	simplificar	y	
atomizar		lo	que	para	la	Psicología		de	la	Música	representa	la	conducta	musical.	
El	cerebro		actúa		como		un	todo	aunque	determinadas	funciones		se	encuentren	
alojadas	 	 en	 centros	 	 auditivos,	 	 áreas	 cerebrales	 e	 incluso	 	 hemisferios	
concretos.	 Se	 han	 realizado	 estudios	 en	 los	 que	 han	 sido	 localizadas	
determinadas	funciones.	
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En	la	función	cerebral	de	la	música	influyen	diferentes	componentes	que,	debido	
a	la	complejidad	de	los	procesos,		se	sitúan		en	estructuras	diferentes.	
	

HEMISFERIO	IZQUIERDO	 HEMISFERIO	DERECHO	
Predominancia	de	Análisis	 Sentimientos	
Ideas	Lenguaje	Matemáticas	 Emociones	
Predominancia	de	Síntesis	 Percepción	del	Espacio	
Percepción	de	las	Formas	 Símbolos	e	imágenes	
Preponderancia	Rítmica																																																																																																															

(base	de	los	aprendizajes	instrumentales)	
Elaboración		de	secuencias	

Mecanismos	de	ejecución	musical	Pronunciación	de	palabras		para	el	canto	
Representaciones	verbales,	lenguaje	Emisión	melódica	no	verbal	(intervalos,	

intensidad	duración	etc.)	
Discriminación	del	timbre	 Percepción	de	la	Música	

Función	espacial	 Intuición	musical		
Lógico	 Imaginación		musical	
Detalles	 Tomar	riesgos	
Hechos	 Filosofía	
Patrones	 Religión	
Practicidad	 	
Ciencia	 	

Cuadro	1.	Diferentes	Funciones	que	cumple	el	cerebro.	
	

En		el		caso		de		la		música,		el		procesamiento		se		llevaría		a		cabo		en		el		hemisferio	
derecho.	Sin	embargo,	hay	quienes	afirman	que	esto	sólo	sería	cierto	en	el	caso	de		los		
individuos	 	que	 	no	 	 son	 	músicos.	 	 Las	 	personas	 	 con	 	 formación	 	 y	entrenamiento		
musical,		al		tener		la		capacidad		de		acceder		al		fenómeno		musical	desde		un		punto		
de		vista		más		analítico,		procesarían		esta		información		en		el	hemisferio		izquierdo,		
que	 	 es	 	 el	 	 que	 	 se	 	 especializa	 	 en	 	 las	 	 funciones	 	 del	 razonamiento	 lógico.	 “...La	
música	 favorece	 la	 cristalización	 de	 diferentes	 estructuras	 funcionales	 del	 sistema	
nervioso,	facilita	la	producción	de	energía	ligada	al	estímulo	del	cerebro,	indispensable	
para	pensar.		
El	 sistema	 nervioso	 recibe	 el	 mensaje	 musical	 y	 se	 encarga	 de	 distribuirlo	
armoniosamente		en		el		conjunto		del		cuerpo		y		el		oído		es		el		medio		más		natural		
para	efectuar	estas	operaciones”	(Tomatis,	2015)	
Se	ha	demostrado	que	son	muchas	las	partes	del	cerebro	involucradas	en	la	actividad	y	
percepción	musical	 en	 ambos	 hemisferios	 cerebrales:	 “…escuchar	música	 activa	 una	
amplia	 y	 diseminada	 red	 bilateral	 de	 las	 regiones	 cerebrales	 relacionadas	 con	 la	
atención,	 el	 procesamiento	 semántico,	 la	 memoria,	 las	 funciones	 motoras	 y	 el	
procesamiento	emocional”	(Särkämö,	2008).		
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“Tanto	 la	 percepción	 como	 la	 producción	musical	movilizan	 diversas	 áreas	 corticales	
(auditiva,	motora)	y	subcorticales	(respuestas	emocionales)	que	 implican,	de	hecho,	a	
la	 totalidad	 del	 encéfalo	 (…).	 El	 hemisferio	 derecho	 es	 sensible	 a	 los	 contornos	
melódicos,	 la	prosodia,	el	 canto,	 la	armonía	y	a	 los	aspectos	 frecuenciales	del	 tono	y	
detección	del	timbre.	El	hemisferio	izquierdo,	por	su	parte,	es	más	analítico	e	interviene	
en	informaciones	que	suceden	con	rapidez	priorizando	los	aspectos	temporales	como	el	
ritmo”.	Jauset,	J.	2013.	
Los	 neurocientíficos	 Blood	 &	 Zatorre	 (2001)	 evidenciaron	 que	 la	 música	 placentera	
activa,	en	las	personas	que	la	escuchan,	diferentes	regiones	del	cerebro	en	su	sistema	
límbico	 y	 paralímbico	 y	 que	 se	 vinculan	 a	 respuestas	 eufóricas.	 (García	 Valverde,	
Esther.	2014)	
Podríamos	 	 decir	 desde	 	 una	 perspectiva	 global,	 	 que	 con	 más	 música	 hay	 más	
actividad	 	 en	 el	Hemisferio	 Izquierdo,	 	 se	 utiliza	 también	 	más	 éste	 para	 componer.	
Pero	 lo	 cierto	es	que	en	 la	 conducta	musical	 se	utiliza	 todo	el	 cerebro,	 	 teniendo	en	
cuenta		que	la	inteligencia	musical	se	manifiesta	a	través	de		tres	formas	de	conducta:	
la	 audición,	 la	 ejecución	 o	 interpretación	 y	 la	 composición.	 Cada	 	 una	 	 requiere		
movilizar		áreas		concretas	conectadas	a	su	vez	con	otras.		
Como	vemos,	es	la	interacción	de	ambos	hemisferios	la	que	posibilita	la	interpretación	
musical,	y,	si	no	fuera	así	por	alguna	causa,	aparecerían	disfunciones	que	ocasionarían	
dificultades	 	o	problemas	de	aprendizaje,	ya	que	se	centraría	 	 la	atención	en	un	sólo	
aspecto	 	 de	 la	 interpretación.	 Cantar	 sólo	 atendiendo	 a	 la	 pronunciación	 de	 las	
palabras,	podría		ir	en	detrimento	del	contenido	afectivo–emocional	y	por	lo	tanto,	de	
la	interpretación	en	su	conjunto.	
En	 definitiva,	 	 podríamos	 concluir	 	 que	 	 la	música	 	 permite	 	 un	 	 equilibrio	 dinámico	
entre	 las	 capacidades	 del	 hemisferio	 izquierdo	 y	 derecho.	Da	 lugar	 a	 un	 aprendizaje	
mucho		más	equilibrado	y	adaptado	tanto	al	medio,		como		a	las	propias		capacidades	
individuales.	 Dentro	 	 de	 esta	 individualidad,	 	 junto	 a	 la	 complejidad	 cerebral,	
consideramos	a	la	música	como		uno		de	los	elementos	con		mayor		capacidad	para		la	
integración	neurofuncional	y	neuropsicológica.	Tiene	una	compleja	actividad	cerebral	
que	 contribuye	 a	 desarrollar	 la	 percepción	 sonora,	 estados	 de	 ánimo,	 conductas	
cognitivas,	perceptivo–motrices	y	un	largo	etc.	La	actividad	se	sintetiza	en	una	función	
tanto	receptiva		como	ejecutiva		del	cerebro,		que	permite	modificar	conductas.	
El	cerebro	básico,	formado	en	el	tronco	cerebral	y	sustancia	reticular,	es	el	que	regula	
todas	 nuestras	 funciones	 vegetativas,	 nuestra	 fisiología.	 Este	 cerebro	 no	 posee	
emoción	 y	 vive	 en	 el	 presente.	 El	 ritmo	 corresponde	 a	 este	 nivel.	Musicalmente,	 el	
ritmo	es	el	que	regula	nuestro	tiempo.			
El	cerebro	Emocional,	formado	por	el	cuerpo	calloso	y	centro	límbico,	regula	nuestras	
emociones	y	vive	el	presente	y	el	pasado.	Se	acuerda	de	nuestras	experiencias.		
En	 este	 nivel	 encontramos	 la	 melodía.	 Es	 el	 tono	musical	 el	 que	 nos	 hace	 que	 nos	
emocionemos	al	escuchar	las	diferentes	melodías.		
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El	cerebro	cortical,	formado	por	los	dos	hemisferios,	derecho	e	izquierdo,	regula	todo	
nuestro	razonamiento,	nuestro	consciente.	Este	actúa	en	los	tres	espacios	de	tiempo,	
pasado,	presente	y	futuro.	Es	capaz	de	anticipar	las	cosas.	Musicalmente	corresponde	
a	la	armonía	musical,	a	la	creación	y	composición	musical.	
	
	

15.2. Grupo de ejercicios para estimular tu cerebro con 
música, sonido y musicoterapia. 

 
Grupo de ejercicios Nro 1. 
	

Apreciación	de	los	sonidos	ambiente:	Busque	un	lugar	tranquilo	donde	nadie	le	
moleste,	luego	sientese	en	una	silla,	erecto,	con	los	pies	separados	a	la	altura	de	las	
caderas	y	las	manos	ligeramente	sobre	las	piernas,	inspire	por	la	nariz	y	exhale	
lentamente	tambien	por	la	nariz,	3	veces,	luego	mantengase	en	silencio	por	unos	
segundos	y	ponga	atención	primeramente	en	los	sonidos	que	lo	rodean,	trate	de	
identificarlos	uno	por	uno	(como	por	ejemplo	los	sonidos	de	los	autos	en	la	calle,	el	
crujir	de	la	madera	al	caminar,	el	sonido	de	los	pajaritos,	etc),	mantenganse	en	este	
estado	de	1	a	2	minutos,	luego	con	una	inspiración	y	exhalación	profunad	por	la	
nariz	lentamente	abra	los	ojos	y	sienta	la	diferencia	de	su	estado	fisico,	emocional	y	
mental,	antes	de	empezar	el	ejercicio.	
	
Apreciación	musical	y	relajación:	En	su	aparato	de	musica	ponga	la	pieza	de	
apreciacion	musical	en	youtube	con	la	direccion:		
https://www.youtube.com/watch?v=enIczFUEzAk		
sientese	comodo(a),	con	los	pies	separados	y	las	manos	ligeramente	sobre	las	
piernas	y	tan	solo	concentrese	en	la	pieza	musical	y	dejese	llevar	por	su	imaginación,	
hasta	el	minuto	2:23,	luego	abra	sus	ojos	y	anote	en	una	hoja	su	experiencia	
respondiendo	las	siguientes	preguntas:	¿cómo	me	senti	al	escuchar	la	pieza	
musical?,	¿qué	sensación	me	ha	quedado?,	¿qué	imágenes	se	me	vino	a	la	mente?	
	

Grupo de ejercicios Nro 2. 
 
Musicoterapia	pasiva,	relajación	corporal,	mental	y	emocional:	En	su	aparato	de	
musica	ponga	la	pieza	de	apreciacion	musical	2,	en	youtube	con	la	direccion:		
https://www.youtube.com/watch?v=xydhjU0vc9Y		
sientese	comodo	en	una	silla,	separe	los	pies	y	ponga	ligeramente	sus	manos	sobre	
sus	piernas	sin	cruzarlas,	o	hechese	en	su	cama	sin	almohada	completamente	con	el	
cuerpo	recto(a),	si	molesta	la	espalda	puede	flexionar	sus	piernas	un	poco,	luego	
cierre	los	ojos	y	haga	una	inspiración	profunda	por	su	nariz	y	luego	exhale	



 
121  

lentamente,	haga	este	ejerció	de	respiración	tres	veces	(se	inspira	y	exhala	por	el	
mismo	conducto	para	que	los	pulmones	no	se	hiperventilen,	es	decir,	su	respiración	
se	torne	circular),	luego	concenterese	en	la	punta	de	sus	pies	e	imaginese	que	les	
esta	haciendo	un	breve	masaje	en	los	dedos	de	los	pies,	luego	vaya	ascendiendo	
hasta	las	pantorrillas,	los	gemelos,	los	rodillas,	y	los	musculos	de	las	piernas,	siga	
imaginando	que	esta	haciendo	un	breve	masaje	y	ahora	trate	de	dar	ese	masaje	a	
sus	organos	internos,	sus	organos	reproductores,	su	diafragma,	sus	instestinos,	los	
riñones,	el	estomago,	los	pulmones,	el	corazón,	y	asi	todo	el	torax,	luego	imaginese	
que	esta	dando	un	breve	masaje	a	los	gluteos,	sus	abdominales,	sus	pectorales,	la	
columna	vertebral,	vertebra	por	vertebra,	luego,	los	dedso	de	sus	manos,	el	
antebrazo,	los	bíceps,	triceps,	los	hombros,	el	cuello,	y	luego	con	un	masaje	suave	
los	musculos	de	nuestra	cara,	los	globos	oculares,	las	cejas,	las	pestañas,	el	cuero	
cabelludo,	y	asi	todo	nuestro	cuerpo	esta	totalmente	relajado,	si	queremos	
podemos	estar	un	tiempo	asi	y	luego	con	una	respiración	profunda	por	la	nariz	y	
lentamente	abrimos	nuestros	ojos.	
	

Musicoterapia	activa	y	creatividad:	primeramente	busque	unos	colores	y	hojas	en	
blanco,	luego	en	su	aparato	de	musica	ponga	la	pieza	en	youtube	con	la	direccion:		
https://www.youtube.com/watch?v=8WoAg7eGeRI&t=585s	
pieza	2	en	youtube	con	la	direccion:		
https://www.youtube.com/watch?v=mIYzp5rcTvU&list=RDF8AbMK2xY7Q&index=11		
y	trate	de	dibujar	primeramente:	lo	que	para	usted	significa	la	pieza	1,	con	las	pieza	2	
trate	de	dibujar	una	historia	con	tres	tiempos	inicio,	meollo	y	final,	juntamente	con	
su	titulo	correspondiente	y	luego	de	haber	concluido,	detrás	de	la	hoja	trate	de	
explicar	sus	dibujos.	
	

Musicoterapia	pasiva	-	masaje	sonoro:	pongase	comodo	en	algun	lugar	tranquilo	de	
su	casa	sientese	recto,	cierre	los	ojos	y	haga	una	respiración	profunda	por	la	nariz,	
luego	vocalize	la	letra	¨m¨	por	unos	segundos	seguida	de	la	letra	¨i¨,	luego	la	letra	
¨e¨,	¨a¨,	¨o¨	y	¨u¨,	abriendo	y	vocalizando	bien	en	la	boca,	haga	el	ejercicio	de	tres	a	
cinco	veces,	luego	en	un	papel	en	blanco	anote	los	cambios	que	noto	en	las	
diferentes	partes	de	su	cuerpo,	y	compare	con	el	cuadro	Nro	1.	
	

Grupo de ejercicios Nro. 3. 
 
Musicoterapia	pasiva	-	Imágenes	guiadas:	En	su	aparato	de	musica	ponga	la	pieza	
de	apreciacion	musical	2	en	youtube	con	la	direccion:		
https://www.youtube.com/watch?v=xydhjU0vc9Y		
pongase	comodo	en	una	silla	o	en	el	piso	sobre	un	cojín	o	una	manta	para	que	no	le	
haga	frio	durante	el	ejercicio,	cierre	los	ojos	haga	una	respiración	profunda	por	su	
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nariz	y	exhale	lentamente,	luego	borre	toda	imagen	de	su	mente	y	poco	a	poco	
imaginese	que	usted	esta	dentro	del	vientre	de	su	madre,	como	se	siente	adentro	
de	ese	universo	amniotico,	¿como	se	siente	su	madre?,	vease	a	usted	mismo	
lentamente	creciendo	poco	a	poco,	¿que	espera	usted	de	su	madre?,	y	¿su	madre	
que	espera	de	usted?,	imaginese	que	usted	esta	po	nacer,	¿qué	se	le	cruza	por	la	
mente?,	¿cómo	se	siente?,	¿usted	ya	ha	nacido?,	¿cómo	fue	el	momento	de	su	
nacimiento?,	fue	un	parto	difícil	o	normal,	¿qué	expectativas	cree	que	sus	padres	
tuvieron	de	usted?,	usted	nada	mas	observe	la	situación	no	se	meta	mucho	en	ella	ni	
se	identifique	mucho,	tan	solo	es	una	experiencia	en	su	vida,	digase	a	usted	
mismo(a),	me	acepto	y	me	apruebo	completamente,	yo	soy	yo,	y	todo	lo	que	
sucedió	lo	perdono	y	lo	acepto	con	mucho	amor,	yo…..me	amo	y	me	apruebo	tal	y	
como	soy,	luego	imaginese	que	usted	va	creciendo	desde	que	nacio	hasta	el	
momento	presente	y	digase	a	si	mismo(a),	yo…..me	amo	y	me	apruebo	
completamente	y	todo	lo	que	he	vivido	en	el	pasado	lo	perdono	y	perfiere	vivir	mi	
presente,	aquí	y	ahora…luego	con	una	respiración	profunda	por	su	nariz	
lentamente	abra	sus	ojos	y	anote	en	una	hoja	su	experiencia	o	compartala	con	algun	
compañero(a)	de	mucha	confianza.	
	
Musicoterapia	pasiva	–	masaje	sonoro:	En	su	aparato	de	musica	ponga	la	pieza	de	
apreciacion	musical	en	youtube	con	la	direccion:		
https://www.youtube.com/watch?v=RgqxZU6_qOY		
pongase	comodo(a),	en	una	silla	o	en	el	piso,	cierre	los	ojos	y	haga	una	respiración	
profunda	por	su	nariz	y	exhale	lentamente,	ponga	atención	a	los	sonidos	emitidos	
en	la	pieza	musical	y	ponga	atención	a	su	cuerpo,	como	tambien	alrededor	suyo,	
¿qué	siente	su	cuerpo	cuando	se	expone	a	esta	clase	de	vibración?,	¿en	que	partes	
de	su	cuerpo	siente	que	le	afecta	esta	vibración	sonora?,	¿qué	sucede	alrededor	
suyo?,	después	del	ejercicio	responda	las	anteriores	preguntas	en	un	papel.	
	
Focalización	sensación	-	sentida	en	el	cuerpo:	sientese	comodo	en	silencio,	haga	
una	respiración	profunda	y	hagase	las	siguientes	preguntas	y	respondalas	con	
mucha	sinceridad:	
¿Cómo	estoy	en	este	momento?	
¿Qué	hay	entre	mí	y	él	sentirme	a	gusto	conmigo	mismo?	Deje	que	su	cuerpo	le	
responda,	no	profundice	en	nada,	simplemente	de	la	bienvenida	a	lo	que	venga,	
acéptelo	como	suyo.	Y	por	unos	segundos	mantengase	preguntadose	esto	hasta	
encontrar	la	respuesta.	
¿Qué	nombre,	cualidad	o	frase	le	puede	dar	a	este	sentimiento	o	esta	sensación?	
Espere	unos	segundos	y	si	la	frase	que	encontró	encaja	a	lo	que	siente,	quédese	con	
ella.	
Acepte	el	sentimiento	o	la	sensación,	sin	ninguna	critica	y	sin	juzgarse	a	sí	mismo(a).	



 
123  

Déjelo	así	y	no	se	apresure.	
Deje	que	el	cuerpo	le	responda.	
Para	finalizar	no	se	identifique	con	lo	vivenciado	con	anterioridad	nada	mas	quedese	
con	eso,	sino	encontro	una	respuesta	no	importa	pronto	vendra,	tal	vez	en	un	
sueño	o	en	un	mensaje	cotiadiano,	respire	profundamente	por	la	nariz	y	exhale	
lentamente,	
Déjelo	así	y	no	se	apresure.	
Deje	que	el	cuerpo	le	responda.	
	

Musicoterapia	activa:		

En	su	aparato	de	musica	ponga	la	pieza	de	apreciacion	musical	en	youtube	con	la	
direccion:		https://www.youtube.com/watch?v=lYjdCH4kv6k&t=17s		
sientese	comodo(a)	y	con	un	lapiz	y	un	papel,	y	pregúntese:	
¿Que	es	lo	que	más	me	gusta	hacer	y	me	hace	feliz?.	Escriba	por	lo	menos	5	
ejemplos.	
¿Qué	es	lo	que	mas	me	disgusta	hacer	y	me	hace	infeliz?.	Escriba	también	5	
ejemplos.	
Escoge	un	o	dos	ejemplos	de	lo	que	te	gusta	y/o	disgusta,	y	explícate	a	ti	mismo	la	
razón.	Te	daras	cuenta	de	cual	es	tu	talento	y	lo	que	es	lo	que	mas	te	disgusta	para	
ya	no	hacerlo.	Lo	que	te	gusta	hacer	esta	del	lado	del	yo	quiero,	del	lado	del	amor,	la	
salud,	la	paciencia,	la	compasión,	la	contemplación,	etc:	y	lo	que	te	hace	infeliz	estaa	
del	aldo	del	Yo	tengo,	del	lado	del	miedo,	de	desequilibrio,	la	enfermedad,	el	odio,	la	
anarquia.	
A	la	vuelta	del	papel	realiza	lo	siguiente:	cambia	tus	frases	de	lo	que	mas	te	gusta	
hacer	por	el	Yo	quiero,	como	por	ejemplo	yo	quiero	ir	a	trabajar,	yo	quiero	un	
trabajo	que	me	paguen	a	tiempo,	etc:	y	por	debajo	las	cosas	que	te	disgustan	por	el	
Yo	tengo,	ejemplo:	yo	tengo	que	ir	a	trabajar,	yo	tengo	que	comoer,	etc.	
Con	este	ejercicio	se	dará cuenta de algunas facetas suyas. Descubre tus 
potencialidades. 
	

Grupo de ejercicios Nro 4. 
 
Musicoterapia	activa	–	vocalizacion	–	los	cuatro	elementos:	sientese	en	un	lugar	
tranquilo,	sientese	y	haga	varias	respiraciones	profundas	por	la	nariz,	luego	trate	de	
vocalizar	creativamente	los	sonidos	que	usted	crea	que	son	del	elemento	tierra,	si	
es	posible	grabece	con	un	micrófono,	luego	trate	de	hacer	los	sonidos	del	electo	
agua	con	su	boca,	tambien	del	elemento	fuego	y	finalmente	con	el	elemnto	aire.	
Interpretación	musical	-	el	cuerpo:	Pongase	comodo	sentado	en	el	piso	o	en	una	
silla,	luego	empiece	a	explorar	los	sonidos	que	se	puden	hacer	con	su	cuerpo	como:	
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palmas,	golpeteos,	sonidos	con	la	boca	y	demas.	Dese	la	oportunidad	de	explorar	su	
cuerpo	y	los	sonidos	que	puede	hacer	con	el.	
	
Interpretacion	musical	creativa:	Primeramente	consiga	algun	instrumento	que	a	
usted	le	cause	curiosidad,	busque	un	lugar	en	donde	nadie	lo	moleste,	sientese	
comodo(a)	explore	su	instrumento	aunque	no	sepa	tocarlo,	luego	dese	la	
oportunidad	de	estar	explorandolo	por	algunos	minutos,	luego	descarge	sin	
rompar,	tirar	o	destruir	el	instrumento,	todas	sus	tensiones	fisicas,	mentales,	
emocionales,	y	luego	de	varios	minutos	en	el	momento	en	que	usted	se	sienta	
satisfecho	con	su	descarga	dejelo	de	hacer,	y	deje	que	su	propia	creatividad	fluya	en	
su	interpretación,	el	tiempo	que	usted	deseé.	
	
Masaje	sonoro	con	las	vocales	(m,	i,	e,	a,	o,	u):	pongase	comodo	en	algun	lugar	
tranquilo	de	su	casa	sientese	recto,	cierre	los	ojos	y	haga	una	respiración	profunda	
por	la	nariz,	luego	vocalize	la	letra	¨m¨	por	unos	segundos	tratando	de	llegar	a	la	
nota	de	las	vibraciones	seguida	de	la	letra	¨i¨,	luego	la	letra	¨e¨,	¨a¨,	¨o¨	y	¨u¨,	
abriendo	y	vocalizando	bien	en	la	boca,	luego	en	un	papel	en	blanco	anote	los	
cambios	que	noto	en	las	difrentes	partes	de	su	cuerpo,		
	
Relajación	mental,	fisica	y	emocional:	busque	un	lugar	comodo	y	tranquilo,	echese,	
y	si	es	posible	tapese	con	una	manta,	haga	tres	respiraciones	profundas	por	su	nariz,	
En	su	aparato	de	musica	ponga	la	pieza	de	apreciacion	musical	en	youtube	con	la	
direccion:		https://www.youtube.com/watch?v=ex2SGbidcGE		
y	tan	solo	ponga	toda	su	atención	a	la	música,	si	se	duerme	no	importa,	usted	ha	
logrado	relajarse	y	deje	que	su	cuerpo,	mente	y	emociones	se	relaje,	luego	del	
ejercicio	en	un	papel	anote	lo	que	se	acuerde	de	su	experiencia.	
	

Grupo de ejercicios Nro 5. 
 
Ejercicios	dinámicos:	En	los	ejercicios	dinámicos	se	combina	el	movimiento	con	el	
control	de	la	respiración.	Concéntrese	en	las	energías	elementales,	e	intente	ir	
atravesando	los	diferentes	niveles	de	consciencia	de	su	cuerpo.	Las	personas	suelen	
advertir	que	les	resulta	imposible	mantener	los	estados	emocionales	negativos	
fuertes,	como	la	agresividad,	la	ira	y	la	agitación	nerviosa,	mientras	espiran.	Por	lo	
tanto,	cuando	se	encuentre	en	una	situación	de	estrés	o	de	desafío,	dedique	su	
máxima	energía	y	concentración	a	la	espiración.		
	
Sonreír.	¡Sonría	al	mundo!	Sacuda	sucesiva	y	vigorosamente	las	manos,	los	brazos,	
las	piernas	y	los	pies.	Concédase	unos	segundos	ele	relajación	entre	cada	sacudida.	
Pero	no	deje	de	sonreír.	Puede	realizar	este	ejercicio	de	pie	sentado	o	tumbado	
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Equilibrio.	El	equilibrio	es	importante.	Intente	el	conocido	ejercicio	de	las	maniquíes	
de	modas:	camine,	gire	y	agáchese	con	un	libro	sobre	la	cabeza.	Respire	de	manera	
lenta	y	consciente,	en	armonía	con	sus	movimientos	corporales:	es	bueno	para	
conseguir	una	coordinación	muscular	fluida	y	con	gracia.	La	gracia	no	es	una	
afectación;	es	una	manera	de	amar	la	vida.	
	
Ejercicio	de	la	emisión	de	la	voz:	Algunas	personas	se	sienten	incapaces	de	vocalizar	
con	facilidad	y	con	libertad,	Pueden	sentir	que	su	voz	natural	está	bloqueada,	
obstaculizada	o	reprimida	de	alguna	manera.	Pruebe	a	realizar	este	ejercicio	de	
emisión	de	la	voz	como	parte	de	su	programa	de	trabajo	vocal.	Sentado	sobre	las	
nalgas,	doble	y	pliegue	su	cuerpo	formando	un	nudo	compacto	con	sus	brazos	y	sus	
piernas;	intente	condensarse	a	sí	mismo	formando	la	menor	masa	posible.	Encierre	
sus	órganos	respiratorios	y	vocales	en	el	centro	de	esta	masa.	Como	último	
esfuerzo,	expulse	el	aire	para	reducir	todavía	más	el	espacio	que	ocupa.	Mantenga	
esa	posición	durante	un	momento.	Después,	inspire	y	ábrase	al	mismo	tiempo,	
rápida	y	vigorosamente.	Libere	una	parte	de	su	voz	con	un	“ugh”	poderoso,	
emitiendo	el	sonido	más	profundo	que	sea	capaz	de	encontrar	muy	dentro	de	sí.	
Estírese	al	máximo,	disfrutando	del	estiramiento.	Descanse	un	momento.	Repita	el	
ejercicio	hasta	diez	veces.	Llegue	más	dentro	de	sí	cada	vez,	y	proyecte	su	voz	
liberada	cada	vez	más	lejos	y	más	fuerte.	Advierta	que	todo	su	cuerpo	llegará	a	
participar	en	la	vocalización,	sobre	todo	la	pelvis	y	el	diafragma.	

	

Ejercicio	de	respiración:	Póngase	de	pie	con	las	piernas	a	una	distancia	cómoda,	
equivalente	al	ancho	de	los	hombros,	mirando	al	frente,	con	las	manos	y	los	brazos	
caídos	junto	a	los	costados.	Céntrese,	comprobando	su	postura.	Expulse	el	aire	lodo	
lo	que	pueda.	Cuando	se	sienta	“vacío”	de	aire,	tosa:	demuéstrese	que	tiene	
reservas	ocultas.	
Mientras	inspira	silenciosamente	por	la	nariz,	enderécese	gradualmente.	Levante	
los	brazos	extendidos,	como	alas,	subiéndose	lenta	y	suavemente,	por	encima	de	la	
horizontal	(derecha).	
Al	completar	el	molimiento	y	la	inspiración,	junte	las	manos	sobre	la	cabeza	en	una	
actitud	de	oración.	Mantenga	el	aire.	Sea	consciente	del	intercambio	de	energías	y	
de	la	renovación	de	la	vida	en	todas	las	células	de	su	cuerpo.	Inspire,	y	descanse	un	
momento.	Impulsando	el	aire,	inclínese	hacia	adelante	por	la	cintura,	bajando	todo	
lo	que	pueda.	Intente	tocar	el	suelo,	doblando	las	rodillas	si	es	necesario.	Mantenga	
expulsado	el	aire	durante	algunos	segundos.	
Cuando	esté	dispuesto,	espire	suavemente	por	la	boca	y	baje	lentamente	los	brazos	
extendidos	basta	que	estén	inmediatamente	por	debajo	de	la	horizontal.	Por	
último,	expulsa	rápidamente	el	aliento	que	le	quedo	en	forma	de	suspiro	audible,	y	
deje	que	la	parte	superior	de	su	cuerpo	caiga,	doblándose	hacia	adelante	por	la	
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cintura,	con	la	cabeza	colgando	(arriba).	Expulse	conscientemente	todo	el	aire	
“gastado”	que	ya	no	necesita.	Descanse	un	momento,	y	repita	lodo	el	ejercicio	una	
o	dos	veces	más,	intentando	mantener	la	atención	en	el	mismo.	
Ejercicio	físico	de	respiración:	En	esta	serie	de	ejercicios	en	dos	partes	se	coordinan	
movimientos	respiratorios	con	una	“tabla	de	ejercicios	físicos”	para	otras	partes	del	
cuerpo.	Es	una	preparación	útil	para	esfuerzos	físicos	más	vigorosos,	y	fomenta	el	
desarrollo	de	una	respiración	regular.	Póngase	de	pie	en	posición	cómoda,	con	los	
brazos	caídos	junto	a	los	costados,	con	los	pies	separados	a	la	distancia	de	la	
anchura	de	los	hombros.	Junte	las	manos	tras	el	cuello.	Asegúrese	de	que	su	
cabeza,	su	cuello	y	su	columna	vertebral	estén	perfectamente	alineados	en	vertical,	
y	expulse	el	aire.	Manteniendo	esta	postura,	inclínese	de	lado	por	la	cintura	hacia	la	
derecha,	de	modo	que	su	codo	derecho	apunte	hacia	el	suelo.	Sienta	cómo	se	estira	
su	costado	izquierdo,	aspire	y	mantenga	el	aire.	Después,	expulse	el	aire	mientras	se	
endereza	hasta	quedar	en	posición	vertical.	Descanse	un	momento,	y	repita	el	
movimiento	hacia	el	costado	izquierdo.	Intente	realizar	diez	o	veinte	movimientos	
completos	a	izquierda	y	derecha,	prestando	atención	al	modo	en	que	su	respiración	
se	coordina	con	los	movimientos	de	todo	su	cuerpo.	Descanse	un	minuto,	más	o	
menos,	y	pase	a	la	segunda	parte	del	ejercicio.	Empiece	como	antes,	y	junte	las	
manos	detrás	de	la	espalda,	pero	sin	tocarla;	déjelas	a	unos	veinte	centímetros	por	
detrás	de	la	parte	baja	de	la	espalda.	Inspire,	y	mantenga	el	aire.	Manteniendo	las	
manos	unidas,	inclínese	hacia	adelante	por	la	cintura,	subiendo	las	manos	por	
encima	de	la	cabeza	todo	lo	que	pueda.	Expulse	el	aire,	y	descanse	un	momento	en	
esa	posición.	Después,	vuelva	a	enderezarse,	inspirando	y	sintiendo	cómo	se	llenan	
de	frescura	sus	pulmones.	Repita	el	movimiento	de	inclinación	entre	diez	y	veinte	
veces.	Por	último,	descanse	tumbado	en	silencio	durante	uno	o	dos	minutos,	
observando	cómo	se	recupera	su	respiración.	
	
Ejercicio	de	tarareo:	Explore	las	reverberaciones	dentro	de	las	propias	cámaras	de	
aire	de	su	cuerpo	por	medio	del	tarareo,	el	ejercicio	vocal	por	excelencia!	Solemos	
tararear	con	naturalidad	cuando	nos	sentimos	satisfechos,	felices,	absortos,	
integrados	en	la	situación.	Existen	tres	posiciones	de	tarareo,	igualmente	
importantes.	Pruebe	cada	una	de	ellas	sucesivamente.	¿Por	qué	no	ahora	mismo?	La	
primera	posición	es	con	los	labios	cerrados,	el	simple	“mmmmmm”.	Puede	fundirlo	
con	sonidos	vocálicos	abiertos,	como	“mmmaaa,	mmmeee,	mmmuuu”	1a	segunda	
es	con	la	punta	de	la	lengua	contra	los	alveolos	(la	base	de	las	encías),	produciendo	
un	“nnnnnn”.	También	en	este	caso	puede	abrirlo	y	fundirlo	con	sonidos	vocálicos	
como	“nnnaaa,	nnneee,	nnnuuu”.	La	tercera	es	subiendo	la	parte	posterior	de	la	
lengua	hacia	el	velo	del	paladar,	la	parte	posterior	del	paladar.	Produce	sonidos	más	
nasales:	“ngngngng”,	que	se	abren	formando	“ngngaaa,	ngngeee,	ngngnguuu”.	
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Ejercicio	de	consonantes:	Para	aliviar	la	tensión	o	el	cansancio	de	su	lengua,	sáquela	
mientras	bosteza	(¡advierta	la	gracia	con	que	realizan	los	gatos	este	ejercicio!).	Las	
sensaciones	interiores	de	un	bostezo	son	las	mismas	que	se	experimentan	en	el	
buen	canto.	A	veces,	su	lengua	se	puede	sentir	“perezosa”.	Para	solucionarlo,	cante	
o	pronuncie	sonidos	vocálicos	precedidos	de	la	consonante	L,	como	“lu”,	“lo”,	“la”,	
“le”.	Después,	haga	lo	mismo	con	la	mano	a	unos	siete	centímetros	por	delante	de	
la	boca,	y	al	pronunciar	la	primera	L	de	cada	sílaba,	tóquese	el	dorso	de	la	mano	con	
la	lengua.	
	
Ejercicio	con	música	de	la	naturaleza:	No	necesitamos	pruebas	de	los	beneficios	
tranquilizadores	y	elevadores	del	ánimo	de	la	música	natural,	tales	como	nuestra	
alegría	común	al	oír	el	canto	de	los	pájaros.	Como	práctica	útil	de	conciencia,	salga	al	
aire	libre	y	centre	los	oídos	y	la	mente	en	los	sonidos	naturales	que	lo	rodean.	
Prepare	una	lista	de	los	que	oye	y	de	las	reacciones	que	le	producen.		
Si	desea	en	su	aparato	de	musica	ponga	la	pieza	de	apreciacion	musical	en	youtube	
con	la	direccion:			
https://www.youtube.com/watch?v=c2NmyoXBXmE		
https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c		
https://www.youtube.com/watch?v=Answlawb3z0	
	
Aprecie	el	canto	de	los	pájaros,	el	zumbido	de	los	insectos,	el	temblor	de	las	hojas,	el	
cimbrearse	de	la	hierba,	el	ladrido	de	los	perros	y	el	relinchar	de	los	caballos.		
	
Ejercicio	de	escucha	de	la	naturaleza:	En	primer	lugar,	busque	el	silencio.	Si	puede	
encontrar	un	lugar	para	meditar,	bajo	los	árboles,	junto	al	rio	en	la	ladera	de	la	
montaña	o	en	un	jardín	tranquilo,	¡muy	bien!	Si	no.	entre	en	su	paisaje	interior,	en	el	
jardín	plantado	y	cuidado	por	su	imaginación	creativa.”	“¡Escuche!	Deje	que	el	cielo,	
la	luz,	la	tierra,	el	agua,	las	rocas,	las	plantas	y	los	animales	CANTE	desde	su	corazon.	
No	tendrá	que	'forzarse'	a	síí	mismo	a	cantar,	ni	tendrá	que	saber	'cómo'	cantar.	Si	
tiene	el	corazón	abierto	y	en	su	modo	de	escuchar	hay	amor,	la	canción	surgirá	
como	se	abre	una	flor.”	“Quizá	sea	para	usted	solo.	Quizá	pueda	compartirlo	con	
otro	oyente,	o	con	muchos,	o	con	el	alma	de	un	amigo	muerto.	Puede	recordarlo	
toda	la	vida.	O	quizá	sólo	un	día,	o	una	hora.	Eso	no	importa.	Su	fuente	no	tiene	fin.	
Basta	con	haber	escuchado.	Puede	volver	al	cántico	del	mundo	siempre	que	su	
corazón	responda	a	su	llamada.	¡Simplemente,	escuche!”	
	
Ejercicio	de	cantar	escalas:	Cantar	la	escala	puede	ser	útil	para	reunir	los	
incrementos	escalonados	de	sus	emociones,	sus	movimientos	y	sus	vocalizaciones.	
Pruebe	con	la	escala	familiar	que	empieza	por	el	do	natural:	do	re	mi	fa	sol	la	si	do.	
Ascienda	y	descienda	a	la	velocidad	que	quiera.	Complemente	las	notas	con	
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acciones,	como	se	indica	ahajo.	Convierta	los	pasos	en	un	baile:	sáltese	una	nota,	
sáltese	otra,	y	después	sáltese	dos:	do	mi	si	do,	mientras	omite	los	movimientos	
correspondientes.	Esto	convierte	su	escala	en	un	arpegio,	una	serie	de	notas	unidas	
que	forman	un	acorde,	como	cuando	se	pulsan	una	a	una	las	cuerdas	ele	una	
guitarra	formando	un	acorde.	
	
Ejercicio	de	la	voz	interior:	Este	ejercicio	se	centra	en	la	región	pelviana,	que	es	el	
centro	de	sus	sentimientos	y	de	sus	emociones.	Túmbese	en	el	suelo	en	la	primera	
posición	(abajo),	y	siga	los	movimientos	descritos	hasta	llegar	a	la	segunda	posición.	
Manténgala	e	inspire	a	fondo;	después,	al	expulsar	el	aire,	abra	la	boca	y	emita	
cualquier	sonido,	el	que	usted	sienta	que	quiere	emitir,	pero	no	demasiado	fuerte.	
Al	surgir	el	sonido,	vuelva	a	bajar	suavemente	la	pelvis	hasta	el	suelo.	Cuando	
alcance	el	suelo,	deje	que	el	impacto	libere	más	plenamente	su	voz.	Deje	que	
continúe	el	sonido	de	su	voz	hasta	que	cese	de	manera	natural.	Repita	el	ejercicio	
unas	seis	veces.	El	tono	de	su	voz	puede	variar	ligeramente	al	repetirlo,	indicando	
que	está	liberando	emociones	que	tenía	atrapadas	en	la	región	de	la	parte	baja	de	la	
espalda.	
Primera	Posición.	Túmbese	cómodamente	en	el	suelo	con	los	brazos	caídos	junto	a	
los	costados.	Respire	seis	veces	de	manera	relajada,	después	doble	las	rodillas	y	
coloque	las	plantas	de	los	pies	sobre	el	suelo	(izquierdo).	
Segunda	posición.	Con	los	brazos	sobre	el	suelo,	levante	la	pelvis	todo	lo	que	pueda	
cómodamente	(derecha).	Respire	normalmente	durante	algunos	segundos.	Inspire	
profundamente	y	baje	la	pelvis	mientras	libera	un	sonido,	Cuando	toque	el	suelo	con	
la	pelvis,	deje	que	su	voz	libere	más	plenamente	el	sonido.	
Ejercicio	preparatorio	para	tonos	secundarios:	La	verdadera	espiritualidad	de	la	
música	depende	de	su	resonancia,	es	decir,	de	sus	armónicos.	El	ejercicio	siguiente	
le	permitirá	familiarizarse	con	ellos.	Tome	una	frase	corta	o	una	única	palabra.	
Entónela	o	cántela,	ralentizando	al	máximo	el	proceso	de	emisión.	Observe	todos	
los	detalles:	el	flujo	sutil	de	movimientos	en	su	laringe	y	en	su	boca,	y	el	flujo	de	su	
aliento.	Cuando	tenga	que	inspirar,	intente	hacerlo	sin	mover	ningún	músculo	de	la	
cara,	de	la	boca	ni	de	la	laringe,	y	prosiga	con	el	sonido	en	el	punto	exacto	donde	“lo	
dejó”.	La	boca,	la	garganta,	las	fosas	nasales,	la	tráquea	y	los	pulmones	son	espacios	
de	resonancia	que	contribuyen	a	“conformar”	los	sonidos	vocálicos,	iniciados	por	la	
presión	del	aliento	en	su	laringe.	Concéntrese	en	esas	formas,	en	esas	formas	
interiores.	Céntrese	en	sus	características,	pues	usted	debe	intentar	liberarse	del	
torrente	constante	de	cantidades	verbales	que	es	nuestro	esquema	normal	del	
habla.	Por	eso	es	esencial	“reducir	la	velocidad”.	Concédase	tiempo	para	escuchar.	
Recuerde	que	los	armónicos	se	generan	a	partir	de	relaciones	elegantes	de	
proporcionalidad.	Al	cantar	con	tonos	secundarios,	usted	está	recuperando	esas	
proporciones	en	sus	propios	espacios	de	resonancia.	
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Ejercicio	de	danza	con	música:	Elija	una	música	que	signifique	algo	para	usted.	Si	
tiene	algún	amigo	músico	que	le	pueda	acompañar	con	su	instrumento	e	improvisar,	
tanto	mejor.	Permanezca	de	pie	un	momento,	equilibrado	y	relajado.	Escuche	la	
música;	sienta	su	ritmo.	Empiece	a	moverse	y	a	bailar,	pero	usando	sólo	los	pies	al	
principio.	Cuando	sus	pies	hayan	captado	el	ritmo,	amplíe	gradualmente	su	
movimiento	a	las	piernas;	después,	a	las	rodillas;	vaya	subiendo	por	la	cadera	y	el	
cuerpo	a	los	brazos	y	a	las	manos,	hasta	llegar	por	último	al	cuello	y	a	la	cabeza.	
Intente	incluir	en	la	danza	a	todas	las	partes	de	su	cuerpo.	Disfrute	de	la	música,	no	
sólo	con	los	oídos,	sino	también	con	los	huesos	y	los	músculos,	con	la	sangre	y	con	
los	nervios.	No	tenga	prisa.	Cuando	se	sienta	preparado	para	completar	el	ejercicio,	
vaya	cerrando	cada	zona	del	cuerpo,	una	a	una,	en	orden	inverso,	desde	la	cabeza	
hasta	los	pies,	y	recupere	la	inmovilidad	cuando	la	música	sea	superada	por	el	
silencio.	¿Qué	zonas	de	su	cuerpo	“bailaron”	con	más	facilidad?	¿Hubo	partes	de	su	
cuerpo	que	querían	seguir	bailando?	¿Sintió	usted	la	música	durante	todo	el	
ejercicio?	Responda	a	estas	preguntas,	y	céntrese	en	la	participación	total	del	
cuerpo;	así	podrá	conseguir	estar	en	contado	consigo	mismo	y	experimentar	la	
coordinación	y	la	flexibilidad,	que	son	el	propósito	del	ejercicio.	
	
Ejercicio	de	canto	para	el	dolor:	El	dolor,	como	una	nota	falsa,	es	una	energía	
descolocada	y	atrapada.	Este	ejercicio	le	ayuda	a	identificar	cualquier	dolor	que	
sienta,	localizarlo,	comunicarse	con	él	y,	por	último,	soltarlo,	sustituyéndolo	por	
armonía	natural.	Es	semejante	a	volverse	a	afinar	a	sí	mismo,	como	se	vuelve	a	
afinar	un	instrumento	musical.	Puede	sentirse	extraño	al	principio,	cuando	intenta	
“llegar	a	conocer”	a	su	dolor,	pero	usted	tampoco	intentaría	afinar	un	instrumento	
sin	escucharlo	cuidadosamente	antes,	identificando	las	notas	falsas	y	demás	
problemas.	Dedique	unos	quince	minutos	a	la	actividad,	en	solitario	o	con	algún	
amigo	que	le	sirva	de	“interrogador”.		
	
Relájese.	Túmbese	en	una	posición	en	la	que	se	reduzca	al	mínimo	el	estrés	y	la	
tensión.	Deje	que	cada	parte	de	su	cuerpo	se	relaje,	y	“déjese	llevar”.	Experimente	
sensaciones	de	comodidad,	de	calor	y	de	expansión,	Preste	una	atención	especial	a	
las	zonas	que	parezcan	tensas	y	llenas	ele	resistencia.		
Entre	en	contacto	con	el	dolor.	Hágase	a	sí	mismo	las	preguntas	siguientes:	
“¿Cuándo	empezó	el	dolor?	¿Cuantío	lo	advertí	por	primera	vez?	¿Es	grande	y	
general,	o	pequeño	y	muy	localizado?	¿Tiene	color,	sonido,	textura?	¿Se	mueve?	¿Es	
frío,	o	caliente?	¿Me	produce	ira,	miedo	o	depresión?		
Visualice	su	respiración.	Ahora	que	ya	conoce	a	su	dolor,	concéntrese	en	su	
respiración	y	en	el	ritmo	de	ésta.	Visualice	cada	inspiración	como	luz	que	entra	en	su	
cuerpo	y	que	circula	hasta	llegar	a	todas	sus	partes,	llenando	cada	célula	
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microscópica	de	nueva	vida	y	energía.	Observe	cómo	la	luz	rodea	el	dolor	que	usted	
tiene	dentro	y	lo	engloba	en	una	esfera	luminosa.	
	
Aleje	el	dolor	cantando.	Ahora,	cante	a	cada	espiración.	Elija	las	notas	musicales	que	
tienen	relaciones	de	resonancia	con	el	tipo	de	dolor	o	con	su	situación.	Utilice	la	
vibración	del	sonido	para	aflojar	el	dolor,	en	su	burbuja	iridiscente.	Visualice	cómo	
se	eleva	y	flota	el	dolor,	alejándose	de	su	cuerpo,	todavía	englobado	
completamente	en	su	burbuja	de	luz.	Siga	concentrándose	en	él,	y	vea	cómo	
desaparece	entre	la	neblina	azul	de	la	lejanía.	Los	ejercicios	de	canto,	sencillos	pero	
eficaces,	hacen	uso	de	su	voz	como	instrumento	de	este	proceso	terapéutico.	
Partes	del	cuerpo	y	ondas	sonoras:	En	investigaciones	recientes	realizadas	por	
terapeutas	del	sonido	y	biólogos,	se	han	puesto	de	manifiesto	los	efectos	de	las	
vibraciones	sonoras	sobre	las	células	vivas.	Usando	diapasones	como	fuentes	de	
sonido,	las	diferentes	frecuencias	de	la	escala	musical	provocaron	cambios	de	forma	
y	color	en	las	células	de	la	sangre.	Por	ejemplo,	la	nota	“do”	las	alargó,	“mi”	las	
volvió	esféricas,	y	“la”	les	cambió	el	color	del	rojo	al	rosa.	Lis	frecuencias	de	las	
notas	pueden	estar	lo	bastante	próximas	a	las	propias	frecuencias	naturales	de	las	
células	como	para	establecer	vibraciones	por	simpatía,	reforzar	las	resonancias	y	
disgregar	los	esquemas	perturbadores	de	interferencias.	Las	células	cancerosas,	
comparadas	con	las	sanas,	se	pueden	considerar	débiles,	flácidas	y	gordas.	
Sometidas	a	la	misma	sucesión	de	secuencias	crecientes,	se	fueron	disgregando,	y	
se	desintegraron	a	los	400	y	los	480	Hz	(la-si	por	encima	del	do	central).	Es	posible	
que	las	resonancias	refuercen	las	células	y	los	tejidos	sanos,	y	que	inhiban	las	células	
enfermas,	lista	investigación	puede	suponer	el	comienzo	del	uso	terapéutico	de	los	
sonidos	para	el	tratamiento	del	cáncer.	Unos	fenómenos	semejantes,	con	refuerzo	
de	las	células	sanas	e	inhibición	de	los	tejidos	enfermos,	pueden	explicar	la	eficacia	
de	los	diapasones	en	la	terapia	de	los	sonidos.	Al	tono	puro	de	frecuencia	única	de	
un	diapasón	no	le	afectan	los	cambios	de	temperatura,	y	los	diapasones	tienen	
muchas	posibilidades	como	instrumentos	para	la	curación	por	el	sonido,	pues	son	
fáciles	de	transportar,	duraderos	y	resistentes,	y	su	manejo	es	sencillo.	En	la	terapia	
de	los	sonidos	se	puede	hacer	uso	de	los	diapasones	de	varias	maneras.	Si	a	usted	le	
interesan	sus	propiedades	y	sus	efectos,	reúna	todos	los	que	pueda,	empezando	
por	el	do	y	haga	la	prueba.	
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