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¿Estoy aplicando adecuadamente y en armonía mi corteza cerebral? 

 

Para hacerme consciente de cómo en realidad estoy aplicando mi corteza cerebral, es importante, primero realizar un 

resumen de mi neuroanatomía funcional básica y luego un ejercicio de psicoterapia cognitiva. Esto me permitirá 

darme cuenta si estoy aprovechando adecuadamente mi cerebro o estoy desperdiciando esos dones con que fui dotado 

por la madre naturaleza.  

 

Si Yo no aplico las funciones ejecutivas de mi 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 y querer 

tener hijos, nunca haya utilizado en pareja sus órganos sexuales, por lo que es virgen. ¿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”.  

 

Muy bien, eso mismo hasta el momento, es lo que he estado haciendo con las funciones ejecutivas de mi corteza 

prefrontal, con la que siempre he sido dotado. Con un adecuado proceso educativo desde el hogar, por medio del 

programa “Padres y familiares sabios en un minuto” (Libro para padres y educadores 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 gano, si lo aplico en mi vida y la de mis seres amados? _________________________________________ 
 

¿Qué puedo perder, si por decidía procrastino? ____________________________________________________ 

 

Teniendo presente que convierto en realidad aquello en lo que pongo mi intención y atención. Es aquello que 

interpreto de lo que percibo por mis muy limitados cinco sentidos externos, que limita mi realidad sólo al plano 

material, pero no es lo real. Para Yo poder sanar es prioritario comprender, resetear y gerenciar con sabiduría mi 

mente porque la solución real de raíz está en mi interior. Así se alinea mi intención, atención y acción en coherencia 

con la esencia mi propósito de vida espiritual. Par comprender mejor leo el CAPÍTULO 6. Los órganos receptivos 

de los sentidos externos y lo real, en el libro Neurociencias para vivir con sabiduría páginas 114 a 129. 
 

Mi corteza cerebral donde se encuentran las neuronas pensantes y reactivas 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 por la mente subconsciente, desde el condicionamiento aprendido que se 

expresa por dogmatismo y lucha de poder. Reacciono sin darme cuenta, atrapado, entre otros al  apego:              

a) Alucinaciones del pasado por culpas como influencias transgeneracional, muros de corazón, las creencias 

autosaboteadoras, autoestima y sombras que causan incomprensión; hacen reaccionar con tristeza o rabia.      
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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, tiendo a prestar atención a las tendencias destructivas 

de las que busco protegerme porque no quiero que me ocurran. En una relación egoísta Ganar-perder. Tengo 

presente, a lo que más le temo y le prestó atención, es lo que más rápido atraigo a mi vida y hago que se 

cumpla como mi realidad. 

 

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

integrativa-comprensiva, guiada desde el Ser supraconsciente, por la libertad de mi mente al 

condicionamiento del pasado y confianza de expresar lo mejor de mis talentos en cada momento presente que 

experimento. Desde la confianza en mi esencia espiritual de manera consciente decido y actúo con sabiduría, 

prestando atención con consciencia plena a las tendencias creativas de los objetivos y metas que quiero 

disfrutar. En una relación complementaria Ganar-Ganar. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes y funciones básicas de la corteza cerebral 

 

3. Corteza prefrontal, transciende la mente dual subconsciente y la consciencia y, con lo que con la consciencia 

plena de unidad al Creador desde mi Ser espiritual, dirijo y coordino las cuatro funciones de mi mente. Sobre 

todo la armonía sinérgica entre mis cortezas cerebrales derecha e izquierda, para con eficiente excelencia de 

manera creativa-holística-transcendente, actuar desde mi Ser supraconsciente amando al Creador sobre todas 

las cosas y le sirvo a la creación en una relación sinérgica Servir-Ganar. 

 

Para hacerme consciente de cómo estoy aplicando con sabiduría o con ignorancia mi corteza cerebral, realizo el 

siguiente ejercicio, en dos fases, con el que poder comprender como hasta el momento estoy aplicando las estructuras 

de mis neuronas pensantes y creadoras en la gerencia de mi vida. Para ello necesito 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. Agarro la piedra con mi mano derecha, simbolizando las influencia de mi mente subconsciente sobre el lado 

derecho de mi cuerpo y me permito sentir lo que en realidad ocurre en mi mano derecha y en mi interior. Por 

ejemplo es pesada, dura, fría, áspera, me lastima y duele. Recuerda ¿Cómo he sentido algo parecido en mi 

vida? ___________ __________________________________________________. Luego suelto la piedra. 
 

b. Agarro el peluche con mi mano izquierda, simbolizo la influencia de mi Ser supraconsciente a mi mente 

consciente sobre el lado izquierdo de mi cuerpo y me permito sentir lo que en realidad ocurre en mi mano 

izquierda y en mi interior. Por ejemplo es liviano, blando, suave, libertad, me consciente, fluye. Recuerda 

¿Cómo he sentido algo parecido en mi vida? _________ ______________________. Luego suelto el peluche. 
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La piedra en la mano derecha, me recuerda que es lo que de manera inconsciente he estado creando en mi mundo, 

cuando he pensado sentido y actuado desde mi corteza cerebral izquierda que con la función lógica-analítica-

explicativa, con mi mente subconsciente condicionada a la alucinación del temor por creencias autodestructivas de 

indignidad y desvalorización, cómo hasta el momento me he estado autosaboteado con reacciones destructivas 

egoístas y limitadoras que me mantienen en el creciente círculo vicioso del sufrimiento; donde sin saber lo que estoy 

haciendo también arrastras a mis seres queridos.  

 

El peluche en la mano izquierda, me recuerda que es lo que de manera consciente he estado creando en mi mundo 

cuando he sentido y actuado desde mi corteza cerebral derecha con la función intuitiva-compresiva-integrativa con 

mi mente consciente. He decidido y actuado de manera creativa, cultivando mi sabiduría para cumplir mi propósito 

de vida de unidad al Creador, mi misión de maduración y transcendencia de los niveles de consciencia de mi mente 

para con sabiduría y amor, ser cada día más sano próspero y feliz en paz y armonía con mis seres amados. 

 

La decisión de qué hacer con mi vida siempre ha estado en mi poder interno, solo depende de lo que desde el 

condicionamiento de mi sistema de creencias creativas, con consciencia más le prestó atención. Sólo Yo soy el único 

responsable de mi vida. Lo esencial nada tiene que ver con lo que de manera inconsciente he decido y reaccionado 

hasta ahora. Lo realmente importante es que comprenda con humildad las limitaciones del Nivel de consciencia 

conque hasta el momento he vivido y desde mi Ser Supraconsciente me ocupe de reaprehender a liberar mi mente 

del pasado para sentir desde mí Ser y actuar con consciencia plena.  

 

Segunda fase: 

 

Lo importante de este ejercicio es que, una vez que me hago consciente de lo que realmente hasta el momento he 

estado haciendo con mi vida; cultivar mi sabiduría para mi liberación y despertar psicológico y la transcendencia de 

mi mente consciente hacia mi Ser espiritual supraconsciente. Se realiza en los siguientes pasos. 

 

1. Otra vez agarro con mi mano derecha la piedra y con mi mano izquierda el peluche, dejándolas reposar sobre 

el regazo de mis muslos. Representan las dos tendencias universales, que con mis pensamientos, sentimientos 

o acciones al prestarle atención atraigo y creo. Teniendo presente que aquello en lo que creo, es la realidad 

percibida de mi 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 en mi vida ha predominado la pesadez, lo áspero o doloroso de la piedra significas que con la mejor 

intensión, de manera inconsciente me he dejado arrastras por las alucinaciones de mis culpas y temores que 

condicionan mi mente subconsciente. Creyendo con mi función lógica-analítica-explicativa  que tengo toda la 

razón con lo que justifico mi sufrimiento y el que le ocasiono hasta a mis seres queridos ¿Tiene sentido que 

yo siga confiando en las creencias que mantienen los pensamientos y sentimientos de mi mente dual? _______. 
 

Lamentablemente mi corteza cerebral izquierda (piedra) desde mis creencias que mantiene mi mente dual de 

lucha de poder y dominación, entra en conflicto con mi corteza cerebral derecha (peluche) tratando de aplicar 

la lógica para tenerla sometida bajo su control y dominio. El objeto es superar mis conflictos internos entre 

mi subconsciencia y mi consciencia. Nunca se resuelven conflictos en el mismo nivel de quienes los han 

generado. Por ello es muy necesario hacerlo desde un nivel de consciencia superior. 
 

2. Subo mi  mano con el peluche a nivel del corazón. Simboliza que desde mi consciencia invierto más de 

millares de veces, todo el amor que siento por todos mis seres amados unidos, desde mu 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 mi corteza cerebral izquierda y aceptar con compasión el nivel de 

aprehendizaje significativo (Nivel de consciencia) en que se encuentra mi mente subconsciente. Para con 

amor y sabiduría motivarme a comprenderme y abrir mi mente para con confianza liberarme de esos 
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condicionamientos. En psicoterapia holística el coach holístico espiritual complementa esta humilde 

comprensión con la terapia de cambios de roles para la amorosa y comprensiva comunicación entre mi Ser 

Supraconsciente con mi mente subconsciente, para afrontar y liberar al subconsciente del condicionamiento 

autodestructivo del pasado. 
 

3. Realizo la respiración consciente diafragmática para estar en consciencia plena, acaricio con la lengua el velo 

de mi paladar y siento desde mí Ser la supraconsciencia de unidad al Creador. Abro mi mano derecha para 

liberarme de la piedra (del condicionamiento del pasado) y la elevo al corazón para complementar a la mano 

izquierda y en cooperación sinérgica acariciar el peluche simultáneamente sintiendo la coherencia armónica 

de mis dos manos. En consciencia plena de unidad me permito sentir lo que en realidad ocurre en mis manos 

y en el interior de mi Ser. Por ejemplo liberación, armonía, equilibrio, paz,  amor. Recuerdo:  
 

¿Si he sentido algo parecido en mi vida?  _____________________________________________________  

Así es como me siento y vivo desde mi Ser supraconsciente, que es la esencia de mi espíritu. 

 

Significa que al invertir mucho amor conmigo mismo, me comprendo con humildad, me acepto con 

compasión. Así con confianza abro mi mente para liberarme del apego al condicionamiento al pasado, para 

transcender las confusiones condicionadas y a madurar para trascender mi consciencia. 

 

Integración sinérgica de la consciencia con la mente. 

 

La mente dual (subconsciente), siempre se expresa con una visión dogmática reduccionista que causa la dualidad 

entre “opuestos”, que en verdad son partes complementarias de la realidad global. Esta visión tiende a la 

fragmentación generadora de conflictos por lucha de poder entre diferentes puntos de vista o paradigmas. Se 

estructura por medio del aprendizaje imitativo y condicionado para definir el sistema de creencias, ideas, 

pensamientos, sentimientos, resentir, culpas y autoestima; asociado a emociones placenteras o displacenteras 

archivadas en la memoria del sistema límbico (Amígdalas cerebrales e hipocampo). Donde se mantiene el apego a 

los hábitos, costumbres o dependencia de la función cerebral asociativa-emocional-reactiva de la mente 

subconsciente reactiva, y la función cerebral lógica-analítica-explicativa de la mente subconsciente dogmática. 

También está condicionada por los temores infundados por el miedo a la muerte, que aplica para proteger su 

subsistencia generadora de los impulsos instintivos de la función fisiológica-motriz-operativa del inconsciente 

instintivo. 

 

La consciencia de unidad (supraconsciencia), se expresa con el enfoque holístico global de Integración sinérgica 

entre paradigmas opuestos y complementarios para observar lo verdaderamente real de la realidad generadora de 

salud, prosperidad y felicidad por comprensión. Es la expresión de todos los Niveles de consciencia cerebrales 

dirigidos con persistente sabiduría por las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Es la clara manifestación del 

espíritu del Ser humano, con las funciones cerebrales creativa-holística-transcendente del supraconsciente.  

 

En la analogía del carro, se comprende que la mente subconsciente representa los medios de conducción del carro. 

Puede ser arrastrada por el peso de la materia del vehículo, que sin frenos y sin chofer, rueda en bajada por una 

cuesta, atraída por las tendencias destructivas de los temores de la materia orgánica instintiva que finalmente se 

estrella con la fatalidad de del creciente circulo vicioso de enfermedad, pobreza, sufrimiento y muerte. Por otro lado 

la mente puede ser conducida por la supraconsciencia del espíritu hacia las tendencias creativas con un propósito 

claro de vida, autoconsciencia y reaprehendizaje significativo de la corteza prefrontal creativa-holístico- 

transcendente, que la guía hacia el camino de despertar espiritual para gozar de una  vida sana, llena de prosperidad 

y felicidad. 

 

Cada Ser humano según las tendencias que dirija su intensión y atención (destructiva de la mente subconsciente o 

creativa del Ser supraconsciente) se puede  manifestar por medio de su consciencia espiritual de unidad y paz o por 
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su  mente material conflictiva de separación y lucha, los cuales realmente son complementarios e indivisibles en la 

consciencia de unidad para cumplir el propósito de vida. 

 

a. Supraconsciente, es la consciencia del Ser espiritual que actúa con la sabiduría y amor, desde la coordinación 

de la corteza prefrontal, guiado de manera intuitiva por esa esencia del Creador que se manifiesta por medio 

del Ser. Por lo tanto su manera de intuir (espíritu), sentir (mente) y actuar (cuerpo) están en coherencia 

sinérgica, y de manera creativa facilita el logro del propósito de vida de unidad al Creador, que genera el efecto 

de mayor salud, prosperidad y felicidad. Es una de las alas del ave. 
 

b. Subconsciente, es la mente subconsciente confundida por condicionamientos del pasado, actúa con los temores 

del inconsciente, mediante impulsos instintivos de subsistencia (medula y tallo cerebral) que influencia al 

subconsciente condicionado por creencias auto saboteadoras, temores y culpas por remordimientos o 

resentimientos  (amígdala cerebral); con lo que sin darse cuenta de lo que hace, de manera divisionista, 

competidora y conflictiva consigo misma, autosabotea el logro de su misión y metas, generando el efecto de 

mayor enfermedad, pobreza y sufrimiento consigo mismo y sobre todo afecta a familiares o compañeros más 

cercanos que le sirven de espejo donde proyecta sus sombras; es la otra ala del ave. 

 

La relación más saludable entre el Ser supraconsciente y la mente subconsciente se representa en la siguiente figura, 

es como las dos alas de una gran ave (Cisne) que actúan de manera complementaria, necesitan estar libres de los 

lastres de los condicionamientos por los temores del pasado que reprimen al espíritu, aportan pesos y desequilibran 

las alas, impidiéndole volar. La mente dual confundida, necesita la iluminación de la divinidad interior de su espíritu 

para comprenderse con humildad y superar los condicionamientos del pasado. 

   

 
Figura 2. Acción sinérgica entre la mente y la consciencia   

 

En esta analogía del vuelo del cisne hacia su propósito, la función de la consciencia es comprender con humildad y 

aceptar con compasión el Nivel de consciencia de reaprendizaje significativo del subconsciente y como un maestro 

de sabiduría aplica el proceso de autocoaching, que con más millares de veces más amor por sí mismo, que el que le 

aporta a todos sus seres amados juntos, ayudarse a profundizar en la comprensión, aceptación y liberación de las 

cadenas del pasado que le mantienen los apegos al temor a morir, la baja autoestima, las creencias destructivas y 

culpas del pasado.   

 

Cuando existe conflicto interno entre mi corteza cerebral izquierda (mente) y derecha (consciencia), me autosaboteo 

tanto, como si una persona con el cabello largo se quiera realizar un peinado de clinejas con sus dos manos, pero la 

izquierda está en conflicto y no coopera con la derecha. ¿Se podrá realizar el peinado? _______________________ 

 

Con persistente autodisciplina por el cultivo de mi espiritualidad, a partir de este momento ¿Qué decido hacer 

con autorresponsabilidad? _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


