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Extraído de M. Hutchinson y diversos autores. 

Hoy día, los científicos no sólo hablan de revolución, sino 
también de religión (es curioso que ambas parezcan estar 
siempre vinculadas) 

Arnold Scheibel es profesor de medicina en VCLA, su 
mujer Marian Diamond es neuroanatomista en la VC de 
Berkeley. Scheibel explica su fascinación por el cerebro: 
"Nos gusta pensar que, en cierto modo, el cerebro se 
convertirá en la religión del futuro, en gran parte porque es 
definitivamente el instrumento de la humanidad. Es el 
origen de toda la cultura humana, y luego, lo que resulta 
más apasionante, es que la cultura humana vuelve a 
actuar sobre el cerebro, y modifica el cerebro. "El estudio 
del cerebro es una de las últimas fronteras del 
conocimiento humano," declara el neurocientífico Colin 
Blakemore, "y de mayor importancia inmediata que el 
comprender la infinidad del espacio y el misterio del 
átomo."  

"Es difícil escapar a la conclusión de que estamos 
presenciando el amanecer de una nueva era de la 
neurobiología”, proclaman los editores de la revista 
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“Trends in neuroscíence” "El fluido de información por los 
circuitos neurales es más dinámico de lo que habíamos 
imaginado nunca."  

Floyd Bloom, neuroanatomista de la Clínica Scripps en La 
Jolla, California, dice: "Antes, un neurocientífico era como 
un hombre en un dirigible, flotando sobre un campo de 
deportes: podía oír los gritos de la gente, y nada más. Pero 
ahora estamos abajo, en las gradas. No falta mucho para 
que seamos capaces de decir por qué un hombre toma un 
perrito caliente y otro prefiere una cerveza."  

"Está empezando a ocurrir ahora" dice el neurofisiólogo de 
VCLA Alan Grinnell. "Ahora que estamos consiguiendo las 
herramientas para aprender mucho más sobre cómo 
funciona en conjunto, todo el mundo es muy optimista... 
Durante los diez próximos años les vamos a decir una 
enorme cantidad de cosas sobre cómo funciona el 
cerebro... Con esta gran oleada de comprensión ha 
llegado sobre todo una apreciación mucho más clara de la 
dificultad de lo que queremos comprender. En este 
sentido, si bien hemos descubierto una tierra nueva, se 
trata de un continente formidable."  

"Es un momento formidable para trabajar en la 
neurociencia," dice Michael Brownstein del NIMH. "Hay 
mucha gente que la considera la última frontera."  

Resulta interesante que el gran público comparta la 
emoción de los neurocientíficos, cosa que rara vez 
sucede. Muchos de los nuevos descubrimientos sobre 
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temas que normalmente se considerarían oscuros y muy 
especializados, como la diferencia defunciones de los 
hemisferios cerebrales y las propiedades de varias 
substancias químicas cerebrales, como los opiáceos 
naturales, las tan celebradas endomorfinas, se detallan 
con entusiasmo en los periódicos, en los informativos de 
televisión, y en toda una serie de revistas de divulgación 
científica tremendamente populares, así como en revistas 
de mujeres y de hombres, revistas de salud, y otras 
muchas publicaciones informativas. ¿A qué se debe tanta 
emoción?  

¿Acaso el gran público siente de pronto un interés 
irresistible por la ciencia? No resulta creíble, 
descubrimientos asombrosos realizados en otros campos, 
como la física nuclear, la química, la biología, las 
matemáticas y la informática, no han despertado un gran 
interés.  

Pero la mayoría de la gente parece considerar que la 
investigación cerebral es algo diferente, más que ciencia 
una aventura, o la nueva afición contagiosa del "auto-
descubrimiento". Aunque los científicos declaren que 
están estudiando objetivamente un simple órgano físico, 
los profanos saben que lo que están analizando y 
escrutando es en realidad su yo más privado y más 
apasionado. El psicólogo Liebeskind dice: "Es, en sentido 
literal y figurado, el órgano más atractivo que tenemos... 
Es donde vivimos. Y por eso es tan atractivo: quiero decir: 
es nosotros. No hay nada más privado. No puedes tocar 
nada más privado que el cerebro."  
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Así pues, cuando los neurocientíficos hacen un nuevo 
descubrimiento sobre el cerebro, nos sentimos 
cautivados, no tanto por la contribución al campo de la 
ciencia cerebral que supone, sino por la luz que arroja 
sobre nuestras propias profundidades, por las 
perspectivas que ofrece sobre nuestras nuevas 
emociones, recuerdos, pensamientos e inteligencia.  

Cuando los científicos descubren algo nuevo sobre el 
cerebro, descubrimos algo nuevo sobre nosotros 
mismos… 
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CRECIMIENTO CEREBRAL 
Durante mucho tiempo, los científicos han supuesto que el 
tamaño físico del cerebro -peso, número de células 
cerebrales, espesor de la corteza- está determinado por la 
herencia. Pero ahora, una serie de estudios asombrosos 
ha demostrado que ciertas estimulaciones externas del 
cerebro, o "entornos enriquecidos" provocan realmente un 
aumento pronunciado del tamaño del cerebro, incluido el 
tamaño de las neuronas y el número de determinadas 
células cerebrales. 
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ENVEJECIMIENTO Y CEREBRO 
Se ha supuesto que, tras alcanzar la madurez, no sólo 
cesa el crecimiento del cerebro, sino que se produce una 
pérdida inexorable e inevitable de células cerebrales. 
Ahora, los estudios han demostrado que, con una 
estimulación adecuada, el cerebro no pierde células al 
aumentar la edad, que en realidad hay partes del cerebro 
que pueden seguir creciendo, produciendo un incremento 
de la inteligencia y un funcionamiento del cerebro más 
eficaz, incluso después de los setenta, ochenta o noventa 
años. 
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REGENERACIÓN CEREBRAL 
Otra verdad científica incuestionada durante décadas es 
que mientras que otras células del cuerpo se pueden 
reproducir o regenerar, las células de nuestro cerebro no 
tienen capacidad de regeneración. Esto quiere decir que 
las células cerebrales que hayamos desarrollado a la edad 
de dos años deben durarnos toda la vida. Dado que se 
sabe que se produce una pérdida continua de neuronas, 
esto significaba que los seres humanos estaban 
condenados a una lenta pero inexorable disminución del 
número de neuronas. Sin embargo, durante estos últimos 
años los estudios han demostrado que en condiciones 
adecuadas las neuronas pueden regenerarse, sugiriendo 
que, si se aporta al cerebro un tipo de estimulación 
adecuado, éste puede curarse a sí mismo y sustituir las 
células perdidas, de forma muy similar a cómo se cura la 
piel después de un corte. 
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SINCRONIZACIÓN CEREBRAL 
Las revelaciones de los estudios de la lateralización 
cerebral -el hecho de que los hemisferios cerebrales 
derecho e izquierdo funcionan de forma diferente y con 
ritmos distintos- ha llevado a los científicos a la conclusión 
de que generalmente los seres humanos hacen uso de la 
mitad de su cerebro en cada momento, y la predominancia 
fluctúa de un hemisferio a otro según la tarea realizada. 
Pero ahora, estudios realizados por neurólogos han 
demostrado que, en ciertos estados mentales 
extraordinarios, como una meditación profunda o una 
Intensa creatividad, ambos hemisferios empiezan a 
producir potentes ondas cerebrales en un mismo ritmo 
coherente, funcionando al unísono. Los científicos llaman 
a este estado de pensamiento con el cerebro completo 
sincronía. 
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EL CEREBRO ELECTROQUÍMICO 
Los científicos afirman que cada estado mental imaginable 
es resultado de un esquema específico de actividad 
eléctrica y química en el cerebro. Por lo que han 
descubierto, esta actividad cerebral se puede alterar y 
moldear mediante estímulos externos, que incluyen 
sonidos, luces, campos electromagnéticos y movimientos 
físicos. Los aparatos mecánicos que pueden dirigir estos 
estímulos a las zonas pertinentes del cerebro pueden 
activar de forma fiable estados cerebrales concretos: 
utilizando estos aparatos, ahora puedes dirigirte a estados 
cerebrales como la euforia, el ensueño, el recuerdo de 
experiencias de hace mucho tiempo, estimulación de la 
memoria, excitación sexual, concentración profunda, y 
creatividad incrementada. 
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AUTOREGULACIÓN CEREBRAL 
Durante mucho tiempo, los científicos supusieron que la 
mayor parte de los aspectos del funcionamiento cerebral, 
entre ellos los ritmos de actividad eléctrica del cerebro y 
de secreción de substancias químicas del cerebro 
estaban, como gran parte del sistema nervioso humano, 
fuera de alcance del control consciente. Pero en los años 
60, los descubrimientos sobre la biorrealimentación 
demostraron que los seres humanos pueden aprender a 
ejercer un control consciente sobre cualquier sistema 
físico del que puedan tomar conciencia. 
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SUPER APRENDIZAJE Y EL CEREBRO 
Estudios recientes indican que el cerebro humano es 
capaz de hazañas de aprendizaje, recuerdo y creación 
muy superiores a las imaginadas hasta ahora. En 
condiciones adecuadas, los seres humanos pueden 
asimilar, almacenar, procesar y recordar grandes 
cantidades de información. 
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NUESTRO CEREBRO ES COMO UN 
POTENTE ORDENADOR 
Y la mente es el programa que lo controla, a través de más 
de diez mil millones de neuronas e innumerables 
ramificaciones interconexionadas, que constituyen el 
centro de control de todas nuestras actividades físicas y 
mentales, hasta él llegan los impulsos transmitidos por las 
fibras sensoriales, que le permiten recoger la información 
a través de los sentidos una vez procesada; esta 
información es la memoria central del subconsciente, que 
condiciona física y mentalmente para actuar de acuerdo 
con la información almacenada.  

Este mecanismo, origen de todos nuestros pensamientos 
y de todas nuestras acciones, está en el centro de una 
explosión científica. Biólogos, químicos, psicólogos, 
cirujanos, médicos, psiquiatras incluso ingenieros 
convergen sobre él desde todos los puntos del espectro 
científico, y lo que estos estudiosos del cerebro consigan 
decir sobre su funcionamiento, llegará a ejercer un efecto 
profundo sobre el futuro de la vida humana. Tendremos el 
poder de utilizar nuestro cerebro de un modo más efectivo, 
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de controlar nuestro Sistema Vegetativo, de mejorar 
nuestra memoria y de agudizar o suprimir emociones 
diversas en nosotros mismos y en los demás.  

A nivel nacional, se está dando en EE.UU. una especie de 
vuelta hacia adentro. A través de la relajación y 
meditación, el entrenamiento alfa y otros medios, hay cada 
vez más personas que intentan modificar sus funciones 
mentales 

Hoy día, a pesar de enormes progresos, los investigadores 
siguen sin saber cómo desempeña el cerebro su cometido 
básico: cómo transforma l0 watios de electricidad y 
algunas sustancias químicas en pensamientos, 
sentimientos, sueños y recuerdos, es decir, la conciencia 
de nosotros mismos. No se sabe, pero a pesar de su 
ignorancia, los científicos han identificado varios 
disparadores sensibles, o puntos de control del cerebro, 
en gran parte a través de métodos de tanteo, y durante los 
últimos veinte años han realizado asombrosos progresos 
prácticos. En lo que se refiere al control de diversas 
funciones cerebrales. En la actualidad se están acercando 
por primera vez al punto en que se llegará a saber cómo 
son no sólo nuestros estados de ánimo, sino también 
nuestras aptitudes en cierta medida, nuestra conducta. 
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LAS NEURONAS 
En la década de los cincuenta se combinaron muchos 
avances tecnológicos, que permitieron a los científicos 
entender cómo se produce el paso de mensajes de una 
célula nerviosa a otras y como interferirlos. El cerebro 
humano posee unos 10.000 millones de células nerviosas 
o neuronas. Cada una de ellas consta de un cuerpo celular 
gris del que sale, por un extremo la fibra blanca -el axón-
que establece contacto con las células, mientras que la 
profusión de fibras ramificadas -dendritas- que emergen 
del otro extremo, reciben miles de contactos similares, 
procedentes de otros axones.  

Gracias al microscopio electrónico, pudo comprobarse 
que las fibras de dos neuronas distintas no llegan a 
tocarse: siempre queda un espacio ultra fino en su punto 
de unión, o sinapsis. Cuando una neurona dispara, se 
propaga a través del axón un impulso eléctrico, este 
impulso libera un transmisor químico que aflora en el 
finísimo intervalo entre cada dos células o sinapsis, 
provocando una reacción eléctrica al otro lado.  
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Cuando esta reacción es lo suficiente fuerte, hace que las 
células siguientes se disparen, y el proceso vuelve a 
repetirse desde el principio.  

Ante un estímulo determinado por un aprendizaje 
voluntario o involuntario, las neuronas se conectan de la 
forma programada dando siempre la misma respuesta, 
para cambiar dicha respuesta es preciso modificar la 
programación mediante otro aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama básico de una neurona. 

 

Las neuronas (del griego νεῦρον, cuerda, nervio) son un 
tipo de células del sistema nervioso cuya principal 
característica es la excitabilidad eléctrica de su membrana 
plasmática; están especializadas en la recepción de 
estímulos y conducción del impulso nervioso (en forma de 
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potencial de acción) entre ellas o con otros tipos celulares, 
como por ejemplo las fibras musculares de la placa 
motora. Altamente diferenciadas, la mayoría de las 
neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez; no 
obstante, una minoría sí lo hace. Las neuronas presentan 
unas características morfológicas típicas que sustentan 
sus funciones: un cuerpo celular llamado soma o 
«pericardio», central; una o varias prolongaciones cortas 
que generalmente transmiten impulsos hacia el soma 
celular, denominadas dendritas; y una prolongación larga, 
denominada axón o «cilindroeje», que conduce los 
impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano 
diana. 

La neurogénesis en seres adultos, fue descubierta apenas 
en el último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas décadas 
se creía que, a diferencia de la mayoría de las otras 
células del organismo, las neuronas normales en el 
individuo maduro no se regeneraban, excepto las células 
olfatorias. Los nervios mielinados del sistema nervioso 
periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a 
través de la utilización del neurolema, una capa formada 
de los núcleos de las células de Schwann. 
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EL CÓRTEX 
Hasta el momento, la parte del cerebro mejor conocida por 
los científicos es la corteza, la arrugada capa de materia 
gris que representa la superficie del cerebro. La corteza 
constituye la capa externa de los dos hemisferios 
protuberantes, que coronan el cerebro del hombre y que 
representan los productos más recientes de la evolución. 
En la rana, estos hemisferios apenas pueden distinguirse 
de otros abultamientos del tronco central, del encéfalo. En 
la rata, aparecen bastante claros. En el gato están muy 
hinchados. Y continúan agrandándose a medida que 
avanzamos en la escala evolutiva, hasta llegar al hombre, 
en el que ocupan cinco sextas partes de la masa total del 
cerebro. Se comban hacia delante, hacia los lados y hacia 
atrás, cubriendo y ocultando prácticamente todas las 
estructuras subcorticales.  

La corteza tiene el aspecto de algo que hubiera sido 
rellenado, plegado y después encajado de nuevo para 
ganar espacio en el cráneo, y quizá sea eso lo que ha 
sucedido realmente y a que sus circunvalaciones triplican 
la extensión de su superficie.  
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No solamente es el área más accesible del cerebro, 
también es la más específicamente humana. La mayor 
parte del pensamiento, planificación, lenguaje, 
imaginación, creatividad y capacidad de abstracción 
humana procede de esta parte del cerebro.  

La guerra es con frecuencia el cómplice involuntario de la 
investigación. Los primeros investigadores aprendieron 
mucho de la corteza cerebral, observando la conducta de 
soldados con lesiones en la cabeza y pacientes con 
tumores cerebrales y otras anomalías.  

Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, los científicos 
del cerebro sabían con precisión, que parte de la corteza 
había que estimular para producir una acción del brazo o 
de la pierna. También sabían que parte de la corteza 
sentía el hombre la sensación de un apretón de manos. 
Sin embargo, tenían muy poca idea de lo que ocurría en 
el cerebro entre tales inputs -entradas y salidas-. 

La corteza cerebral es el manto de tejido nervioso que 
cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, 
alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí 
donde ocurre la percepción, la imaginación, el 
pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una 
delgada capa de materia gris – normalmente de 6 
neuronas de espesor, de hecho – por encima de una 
amplia colección de vías de materia blanca. La delgada 
capa está fuertemente circunvolucionada, por lo que, si la 
extendieses, ocuparía unos 2500 cm². Esta capa incluye 
unos 10.000 millones de neuronas, con cerca de 50 
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trillones de sinapsis. Tales redes neuronales en la corteza 
macroscópicamente (a simple vista) se observan como 
materia gris. Tanto desde el punto de vista estructural 
como filogenético, se distinguen tres tipos básicos de 
corteza: 
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Localización de la corteza cerebral. 

1. Isocorteza (o neocorteza), que es el último en 
aparecer en la evolución del cerebro, es el 
encargado de los procesos de raciocinio, es, por así 
decirlo la parte del cerebro consciente. 

2. Paleocorteza, comprende el cerebro olfatorio. 
3. Arquicorteza, constituido por la formación del 

hipocampo, esta es la parte "animal" o instintiva, la 
parte del cerebro que se encarga de la 
supervivencia, las reacciones automáticas y los 
procesos fisiológicos. 

Filogenéticamente el córtex es de aparición relativamente 
reciente si se compara con las otras áreas del sistema 
nervioso central. Con todo, aún dentro del córtex, se 
pueden distinguir áreas más modernas y con capacidad 
de procesar la información, más eficaces: las del 
neocórtex, asiento o soporte principal del Registro de lo 
Simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
21 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El lóbulo temporal contiene neuronas que captan 
cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. 
También contiene neuronas relacionadas con la 
comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. 

 El lóbulo frontal contiene principalmente la corteza 
motora primaria, en la cual se encuentran las 
neuronas que controlan los músculos del cuerpo. 
Está organizada en función de las partes del 
cuerpo. 

 El lóbulo parietal aloja a la corteza somatosensorial 
primaria, compuesta por neuronas relacionadas 
con el tacto, también se organiza en función de las 
partes del cuerpo. 
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 El lóbulo occipital contiene la corteza visual 
primaria, localizada en la parte posterior, procesa la 
información visual que llega de la retina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
23 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

¿QUÉ ES ELSUBCONSCIENTE? 
Es la parte de la mente, que se supone situada en la región 
subcortical, que actúa como una perfecta grabadora, 
detectando y archivando millones de datos durante 
nuestra vida. Regula nuestro sistema nervioso central, las 
funciones orgánicas, los procesos mentales y todo el 
mecanismo del cuerpo.   

Nuestro encéfalo o cerebro, es un receptáculo en donde 
están distribuidas distintas zonas o áreas cerebrales que 
son los órganos encargados de cumplir una serie de 
funciones muy específicas. 
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ZONA Nº1 “PERCEPCIÓN” 
A través de la misma captamos la imagen del mundo 
exterior por medio de nuestros cinco sentidos sensoriales. 
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ZONA Nº2 “SUBCONSCIENTE” 
Ésta es la región donde está situado el Tálamo. Es la zona 
donde está ubicado el depósito de nuestras emociones, 
instintos, hábitos y también de todo el conjunto de 
conocimientos, memorias y vivencias que han sido 
almacenadas durante toda nuestra existencia. 
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ZONA Nº3 “CONSCIENTE” 
Localizado en la zona frontal, tiene la misión de discernir, 
analizar y ordenar, dirigiendo nuestros actos conscientes 
una vez recibido el informe del SUBCONSCIENTE, 
cumpliendo así la orden recibida. 

Cuando ésta parte recibe la orden de la parte consciente, 
la transmite al sistema nervioso central, y a todos los 
grupos musculares para que se conviertan en un acto 
mecánico. 

El subconsciente se encuentra en la base de la corteza 
cerebral y está en constante relación con las demás 
zonas. Este dispositivo trabaja y está alerta día y noche, 
incluso cuando nuestra zona está inhibida, tanto por el 
sueño fisiológico, a través de una profunda relajación, o en 
una sesión de hipnosis.  

CONOCIÉNDOLO Y APRENDIENDO A DIRIGIRLO y 
PROGRAMARLO PODREMOS LOGRAR TODO LO 
QUE NOS PROPONGAMOS. 
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LAS ZONAS SUBCORTICALES 
Si los lóbulos frontales del cortex, representan nuestro 
consciente, lo más próximo al subconsciente los 
constituyen las regiones del subcórtex. Las formaciones 
neuronales del tálamo en el interior del cerebro, reciben 
los impulsos de caminos específicos sensoriales y los 
trasmiten a regiones específicas del córtex. 

Otras regiones tienen conexiones con la formación 
reticular y con el sistema límbico, el hipotálarno, que se 
encuentra en la parte central del cerebro, en donde se 
juntan el mesencéfalo y el tálamo. Los diversos núcleos, 
se extienden a lo largo del cerebro, al lado de la glándula 
pituitaria o hipófisis. En los últimos años, se han 
encontrado que estas interrelaciones entre hipotálamo e 
hipófisis, regulan la función glandular endocrina. De esta 
manera el hipouilarno, está relacionado con el comer, la 
conducta sexual, el beber, el dormir, la regulación de la 
temperatura, la ira, la agresividad, el dolor y el placer y con 
toda la conducta y las emociones en general.  

El hipotálamo, se interconecta con muchas regiones del 
cerebro. Muchos anatomistas, ven a cierto número de 
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estas estructuras, incluyendo el córtex antiguo, el 
hipotálamo, la zona septal y el mismo hipocampo, como 
un conjunto de estructuras conocidas como sistema 
límbico y todas ellas relacionadas con la conducta, las 
emociones, la memoria y la motivación. 
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UTILIZAMOS UNA MÍNINA PARTE DE 
NUESTRAS POSIBILIDADES MENTALES 
La capacidad de nuestra mente es particularmente 
ilimitada, sin embargo, solo utilizamos del 10 % al 15 % de 
su capacidad, y este hecho es fruto de la poca información 
que recibimos, nos preocupamos de desarrollar nuestro 
cuerpo y nos olvidamos de la práctica de ejercicio para 
desarrollar nuestra mente. Imaginemos por un momento 
de lo que sería capaz de hacer el Ser Humano, si lograra 
ampliar su capacidad mental, eliminando todos los 
condicionantes negativos y actuando siempre en positivo, 
con toda seguridad no existirían los problemas actuales, 
viviríamos en un mundo mejor en el que cada uno de 
nosotros podría desarrollar de una forma armónica y 
equilibrada sin ningún tipo de lastre que impidiera su 
evolución.  

La mayor parte de la corteza cerebral humana nada tiene 
que ver con funciones tan obvias como la visión, la 
audición, el tacto, o los movimientos musculares. Gran 
parte de ella, se encarga de misteriosas actividades, 
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generalmente agrupadas bajo el nombre de 
"asociaciones".  

En ellas puede estar la clave de la sutileza del cerebro 
humano, ya que el hombre posee muchas más áreas 
asociativas que los demás primates.  

Los lóbulos frontales, situados justo detrás de la frente, 
están profundamente inaplicados en la planificación y en 
la formación de intenciones y programas y es un tema que 
los científicos no han hecho, sino que empezar a 
investigar.  

Constituye una de las áreas más interesantes de la 
investigación del cerebro, ya que roza el tema tan vital de 
la diferencia entre uno mismo y los demás, entre nuestra 
voluntad y los actos que se nos obliga a realizar, nuestra 
propia consciencia. 

 

¿Qué efectos puede producir un derrame    o lesión en 
el cerebro? 

El término "cerebro" se suele utilizar incorrectamente para 
referirse a la totalidad del contenido del cráneo, que en 
realidad se llama “encéfalo". 

Un derrame o lesión cerebral puede afectar a: 

 Movimiento y sensibilidad.  
 Habla y uso del lenguaje.  
 Alimentación y deglución.  
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 Visión.  
 Función cognoscitiva (pensar, razonar, juicio y 

memoria).  
 Percepción y orientación del entorno.  
 Cuidados personales.  
 Control de la vejiga y el intestino.  
 Control emocional.  
 Capacidad sexual. 
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FACTORES QUE RIGEN LOS DOS 
HEMISFERIOS 
HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 
  
 Lo que digo 
 Se apoya en palabras 
 Gran capacidad 

lingüística  
 Importancia de las 

reglas 
 Lenguaje digital 
 Directo 
 Análisis secuencial 
 Necesidad de 

explicación  
 Predomina el fondo 

sobre la forma 
 Recuerdo de secuencias 

largas 

 Cómo lo digo 
 Se apoya en imágenes 
 Lenguaje simple y 

limitado 
 Importancia de lo 

espontáneo 
 Lenguaje analógico 
 Sugerente 
 Análisis directo 
 Se guía por intuición 
 Importancia del ritmo, 

de la forma 
 Recuerdo de imágenes 

complejas 
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ONDAS CEREBRALES 
Como ya es conocido, nuestro cerebro, esta misteriosa e 
indispensable masa encefálica, que habita en la parte 
superior de nuestro cuerpo actúa y se rige a través de 
ondas magnéticas o vibraciones en formas rítmicas, que 
son percibidas o emitidas a través de nuestro ser. 

Cada emoción, cada estado latente en el que nuestro 
cerebro se halla inmerso, se debe a un cambio en el ritmo 
magnético, producido en nuestra masa cerebral. 

Tenemos, por ejemplo, la gran cantidad de veces que, en 
una jornada, pueden influir en nuestro cerebro todos los 
acontecimientos externos como, perturbaciones 
atmosféricas, malas noticias, situaciones comprometidas, 
pequeñas depresiones, etc. 

Todas estas alteraciones, producidas día a día en nuestra 
psique, tienen efectos acumulativos que inducen a 
estados depresivos o alteraciones nerviosas de difícil 
solución, desde el punto de vista de la medicina 
tradicional. 
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Sabemos que existen cuatro tipos de ondas o vibraciones 
que se miden por Herzios (Hz) que son el número de 
oscilaciones habidas en un segundo. 

La frecuencia de rapidez o lentitud en que son emitidas o 
percibidas, influyen en nuestro cerebro, rigiendo nuestras 
emociones, nuestro sistema nervioso y, por lo tanto, 
nuestra salud, ya que estas vibraciones son el lenguaje 
que emplea y rige nuestra masa cerebral. 

Estas ondas son: 

ONDAS BETA: Originan un campo 
electromagnético con una frecuencia comprendida 
entre 14 y 25 Hz (vibraciones por segundo). En un 
estado de, concentración, atención, ansiedad, y 
exaltación, plena actividad mental. 

Estado de alerta máxima, vigilante, miedo, es la 
situación normal cuando estamos despiertos, 
conduciendo, o trabajando en donde estamos en 
estado de alerta, ansiedad. 

ONDAS ALFA: Tienen una frecuencia de 8 a 14 Hz 
(vibraciones por segundo) Producen tranquilidad, 
relax, pensamientos nulos, descanso mental y 
psicofísico. 

Relajación, tranquilidad, creatividad inicio de 
actividad plena del hemisferio izquierdo y 
desconexión del hemisferio derecho. 
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ONDAS THETA: Con una frecuencia de 3,5 a 8 Hz 
(vibraciones por segundo), aparecen durante el 
sueño o meditación profunda. En este estado se 
incrementan la capacidad de aprendizaje, la 
imaginación y la inspiración creativa. 

Estado de vigilia, equilibrio entre los hemisferios 
izquierdo y derecho, plenitud, armonía, 

ONDAS DELTA: Su frecuencia es de 0,3 a 3,5 Hz 
(vibraciones por segundo) Predominan durante el 
sueño fisiológico. Vivencias de situaciones. 

Estado hipnótico, hemisferio cerebral derecho en 
plena actividad, sueño profundo, meditación. 

En las frecuencias aproximadas a los 8 Hz se puede 
producir una mezcla entre frecuencias alfa y frecuencias 
theta. 

La mezcla y variación de estas ondas son, como ya se ha 
indicado anteriormente las que producen las diferentes 
sensaciones placenteras o negativas dentro de nuestro yo 
interno. 

Comprobarán que el número de Hz varía, dentro, como ya 
se ha definido, de la unidad de tiempo de un segundo, este 
influye considerablemente en la actividad física y mental 
de la persona. También se darán cuenta de que existe un 
momento físico-emocional, mediante el cual se puede 
influir en la mente desde el exterior, empleando para ello 
el mismo lenguaje de ondas que esta utiliza, recreando por 
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vibraciones sonoras, magnéticas, o incluso lumínicas 
(como en nuestro caso) 

Tomemos por ejemplo a un hipnólogo (persona que 
emplea métodos de hipnotismo) Esta persona influye en 
los demás de la siguiente manera: en primer lugar, y si le 
es posible, busca elementos sensiblemente emocionales, 
que le permitan invadir su intimidad. 

Esto no implica que las demás personas no pertenecientes 
al grupo mencionado, no pueden ser hipnotizadas. 
Simplemente que las del primer grupo son menos 
resistente a este tipo de sesiones. 

La primera misión del ejecutante, es la de relajar físico- 
emocionalmente al paciente, induciéndolo mediante la 
palabra, a una especie de estado soporífero en el cual 
desciende considerablemente su ritmo de Hz llegando a 
bloquearle el consciente, dejando con ello vía libre al 
subconsciente. 

Simplemente con el ritmo que se emplee la inducción por 
palabra, debe ser suficiente para inhibirle de una posible 
dispersión durante el empleo de estas técnicas. 

Estas técnicas ya muy antiguas, son muy efectivas si se 
llevan a cabo por un buen profesional. Las palabras 
inductivas ofrecidas por el experto (sugerencias en forma 
verbal realizadas por el hipnólogo) pueden ser muy 
eficaces en el ser humano, cambiando a mejor sus 
aptitudes, suprimiendo dolores, neurosis, miedos y fobias, 
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e incluso algunas enfermedades entre otras cosas. 
Siempre en forma sugestiva.    

El milagro de esta ciencia corresponde al hipnólogo, capaz 
de comunicarse directamente con nuestro yo interno, al 
cual podemos llamar “Subconsciente” que, introduciendo, 
eliminando o cambiando toda clase de datos ya 
archivados dentro del mismo, es capaz de producir una 
modificación en nuestro interior. 

Tomemos por ejemplo un fumador. Esta persona está 
sujeta a una serie de sensaciones unidas por sus sentidos, 
que, a vez, de alguna forma, están sujetos a su 
consciente. Este atribuye el placer de fumar a su sentido 
del gusto, sin razonamiento a favor o en contra, aunque 
sepa el individuo, dentro de sí, que le perjudica 
enormemente. Por lo tanto, ¡fuma por que le gusta! Si este 
razonamiento seguido de un lógico comentario se pudiese 
dirigir directamente al subconsciente, este mesuraría con 
cuidado toda la información habitada en sus genes 
pasando por alto todo el placer ofrecido a través del gusto, 
dictaminado siempre a favor de la salud del individuo. 

Esto quiere decir que la mayor parte de veces nuestro 
mejor amigo es el subconsciente, que guía nuestros pasos 
hacia un camino mejor y más saludable, omitiendo nuestro 
gusto personal hacia un determinado aspecto, que, a 
pesar de encontrarlo apetitoso, puede ser enormemente 
perjudicial. 


