
 

 

 

 

 

¿Estoy aplicando adecuadamente mi corteza cerebral? 

 
Para hacerte consciente de cómo en realidad estas aplicando tu corteza cerebral, es 

importante, primero realizar un resumen de su neuroanatomía funcional básica que se explica 
en el capítulo siguiente y luego un ejercicio de psicoterapia cognitiva. Esto permitirá darte 
cuenta si estas aprovechando adecuadamente tu cerebro o estas desperdiciando esos dones 
con que fuiste dotado por la madre naturaleza. 

 
La corteza cerebral se divide en tres componentes funcionales representados en las dos 

figuras siguientes: 
 
1. La corteza izquierda, es la mente subconsciente que controla el lado derecho del 

cuerpo, desde la función lógica-analítica-explicativa guiada desde el condicionamiento 
aprendido que se expresa por dogmatismo y lucha de poder. Reaccionas sin darte 
cuenta, atrapado, entre otros al  apego: a) Ilusiones del pasado como influencias 
transgeneracional, muros de corazón, las creencias, las culpas, autoestima y sombras 
que causan incomprensión; hacen reaccionar con tristeza o rabia. b) Alucinaciones por 
temores a morir condicionados, que desde el pasado es proyectado al futuro y causan 
ansiedad o angustia. Con lo que de manera paradójica, tiendes a prestar atención a las 
tendencias destructivas de las que buscas protegerte porque no quieres que te ocurran. 
En una relación egoísta Ganar-perder. Ten presente, a lo que más le temes y le prestas 
atención es lo que atraes a tu vida y haces que se cumpla como tu realidad. 

 
2. La corteza derecha, es la consciencia que controla el lado izquierdo del cuerpo, desde 

la función intuitiva-integrativa-comprensiva, guiada por la libertad de la mente al pasado 
y confianza de expresar lo mejor de tus talentos en cada momento presente que 
experimentes. Desde la confianza en tu esencia de manera consciente decides y actúas 
con sabiduría, prestando consciencia plena a las tendencias creativas de los objetivos y 
metas que quieres disfrutar. En una relación complementaria Ganar-Ganar 

 

 

 

 
 

Figura 1. Componentes y funciones básicas de la corteza cerebral 
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3. Corteza prefrontal, transciende la consciencia y la mente dual, con lo que con la 
consciencia plena de unidad al Creador controla y dirige las cuatro funciones de la 
mente. Sobre todo la armonía entre las cortezas cerebrales derecha e izquierda, para 
con eficiente excelencia de manera creativa-holística-transcendente, actuar desde la 
supraconsciencia amando al Creador sobre todas las cosas y le sirve a la creación en 
una relación sinérgica Servir-Ganar. 

 
Para que te hagas consciente de cómo estas aplicando con sabiduría o con ignorancia tu 

corteza cerebral, realiza este ejercicio, en dos fases, con el que podrás comprender como 
aplicas las estructuras de tus neuronas pensantes y creadoras en la gerencia de tu vida. Para 
ello necesitas dos herramientas, una piedra mediana pesada y de ser posible con los bordes 
filosos y un corazón de peluche o algo parecido, como se muestra en la figura 1. 

 
Primera fase: 
 
a. Agarras la piedra con tu mano derecha, simbolizando las influencia de tu mente 

subconsciente sobre el lado derecho de tu cuerpo y te permites sentir lo que en realidad 
ocurre en tu mano derecha y en tu interior. Por ejemplo es pesada, dura, fría, áspera, 
me lastima y duele. Recuerda ¿Cómo has sentido algo parecido en tu vida? _______ 
__________________________________________________. Luego suelta la piedra. 
 

b. Agarras el peluche con tu mano izquierda, simboliza la influencia de tu mente consciente 
sobre el lado izquierdo de tu cuerpo y te permites sentir lo que en realidad ocurre en tu 
mano izquierda y en tu interior. Por ejemplo es liviano, blando, suave, libertad, me 
consciente, fluye. Recuerda ¿Cómo has sentido algo parecido en tu vida? _________ 
_________________________________________________. Luego suelta el peluche. 

 
La piedra en la mano derecha, te recuerda que es lo que de manera inconsciente has estado 

creando en tu mundo, cuando has pensado sentido y actuado desde la corteza cerebral 
izquierda que con la función lógica-analítica-explicativa, desde tu mente subconsciente, cómo 
hasta el momento te has estado autosaboteado con reacciones destructivas egoístas y 
limitadoras que te mantienen en el creciente círculo vicioso del sufrimiento; donde sin saber lo 
que estás haciendo también arrastras a tus seres queridos. 

 
El peluche en la mano izquierda, te recuerda que es lo que de manera consciente has estado 

creando en tu mundo cuando has sentido y actuado desde la corteza cerebral derecha con la 
función intuitiva-compresiva-integrativa desde tu mente consciente, has decidido y actuado de 
manera creativa, cultivando tu sabiduría para cumplir tu propósito de vida de unidad al Creador, 
tu misión de maduración y transcendencia de los niveles de consciencia de tu mente para con 
sabiduría y amor, ser cada día más sano próspero y feliz en paz y armonía con tus seres 
amados. 

 
La decisión de qué hacer con tu vida siempre ha estado en tu poder interno, solo depende 

de lo que desde el condicionamiento de tu sistema de creencias, con consciencia más le 
prestes atención. Sólo tú eres el único responsable de tu vida. Lo esencial nada tiene que ver 
con lo que de manera inconsciente has decido y reaccionado hasta ahora. Lo realmente 
importante es que comprendas con humildad las limitaciones del Nivel de consciencia conque 



has vivido y con consciencia te ocupes de reaprehender a liberar tu mente del pasado para 
sentir desde tu Ser y actuar con consciencia plena.  

 
Segunda fase: 
 
Lo importante de este ejercicio es que, una vez que te haces consciente de lo que realmente 

hasta el momento has estado haciendo con tu vida; cultivar la sabiduría para tu liberación 
psicológica y la transcendencia de tu mente consciente. Se realiza en los siguientes pasos. 

 
1. Otra vez agarra con tu mano derecha la piedra y con tu mano izquierda el peluche, 

dejándolas reposar sobre el regazo de tus muslos. Representan las dos tendencias 
universales, que con tus pensamientos, sentimientos o acciones atraes y creas lo que 
crees que es la realidad percibida de tu vida. La piedra es un enfoque reactivo hacia las 
tendencias destructivas y el corazón de peluche es la consciencia plena hacia las 

tendencias creativas. Con humilde honestidad contéstate: ¿Cuál de las dos tendencias 

es la que más ha predominado en mi vida?    __La piedra       __El corazón 
 

Si ha predominado la pesadez, lo áspero o doloroso de la piedra significas que has 

utilizado con la mejor intensión la lógica de tu mente subconsciente ¿Tiene sentido que 

sigas confiando en las creencias que mantienen los pensamientos y sentimientos de 

tu mente dual? ________________________________________________________.  

 
Lamentablemente la corteza cerebral izquierda (piedra) desde sus creencias que 
mantiene la mente dual de lucha de poder y dominación, entra en conflicto con la corteza 
cerebral derecha (peluche) tratando de tenerla sometida bajo su control y dominio. El 
objeto es superar los conflictos entre la subconsciencia y la consciencia. Nunca se 
resuelven conflictos en el mismo nivel de quienes los han generado. Por ello es 
necesario hacerlo desde un nivel de consciencia superior. 
 

2. Sube tu mano con el peluche a nivel del corazón. Simboliza que desde tu consciencia 
inviertes más de mil veces, todo el amor que sientes por todos tus seres amados unidos, 
desde tu corteza derecha. Para comprender con humildad lo que ocurre hasta el 
momento con las creencias que condicionan la manera de pensar y actuar de la lógica 
de tu corteza cerebral izquierda y aceptar con compasión el nivel de aprendizaje 
significativo (Nivel de consciencia) en que se encuentra tu mente subconsciente. Para 
con amor y sabiduría motivarte a que te comprendas y te abras a liberarte de esos 
condicionamientos. En psicoterapia holística por un coach holístico espiritual 
complementa esta humilde comprensión con la terapia de cambios de roles para 
afrontar, comprender y liberar al subconsciente. 
 

3. Realiza la respiración consciente diafragmática para estar en consciencia plena, acaricia 
con la lengua el velo del paladar y siente desde tu Ser la consciencia de unidad al 
Creador. Abre tu mano derecha para liberarte de la piedra (del condicionamiento del 
pasado) y la elevas al corazón para complementar a la mano izquierda y en cooperación 
sinérgica acariciar el peluche simultáneamente con tus dos manos. Te permites sentir lo 
que en realidad ocurre en tus manos y en el interior de tu Ser. Por ejemplo liberación, 
armonía, equilibrio, paz,  amor. Recuerda:  

 

¿Si has sentido algo parecido en tu vida?  _________________________________  



Así sientes y vives desde tu supraconsciencia, que es la esencia de tu Ser. 
 

Significa que al invertir mucho amor contigo mismo, te comprendes con humildad, te 
aceptas con compasión. Así con confianza abres tu mente para liberarte del apego al 
condicionamiento al pasado, para transcender las confusiones condicionadas y a 
madurar para trascender tu consciencia. 

 
Cuando una persona no aplica las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal, es 

equivalente a un hombre o mujer que no sea monja, sacerdote o pastor de un grupo religioso 
que le obliga a ser virgen. Y a pesar de tener más de 60 años, nunca haya utilizado en pareja 

sus órganos sexuales. ¿Usted que considera que está haciendo con esos órganos con que 

la naturaleza le doto?  _______________________________________________________ 

 
Como otros a los que se le ha realizado la misma pregunta, han contestado: 

“Desperdiciando sus oportunidades, no confía en sí mismo y desaprovecha sus capacidades, 
solo para que se lo coman los gusanos”.  

 
Muy bien, eso mismo hasta el momento, has estado haciendo con las funciones ejecutivas 

de tu corteza prefrontal, con la que siempre has sido dotado. Con un adecuado proceso 
educativo desde el hogar, por medio del programa “Padres y familiares sabios en un minuto” 
(Libro complementario a este), cualquier niño o niña sin limitaciones especiales, con toda 
confianza puede aplicar con sabiduría las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal a más 
tardar a sus 10 años.  

 

¿Qué ganas, si lo aplicas en tu vida y la de tus seres amados? ___________________ 
 

¿Qué puedes perder, si por decidía procrastinas? _____________________________ 
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