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El cerebro está sintonizado para actuar con la
información que brinda sanación y que es útil
para la inminente sobrevivencia.

Me gustaría presentar unas 25 cosas que pueden
ayudarte a sanar y sobrevivir en la vida.
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El fruto del Espíritu:
«Por sus frutos los conocerán» (Mateo 7:16).
«El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la
bondad, la ﬁdelidad, la humildad y el dominio propio» (Gálatas
5:22–23).
«¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes?
Ustedes no son sus propios dueños» (1 Corintios 6:19).
3

El Examen Diario
• Rendición – Señor, soy Tuyo. Oro para que mi vida sea una expresión de Tu voluntad.
(Respira profundo varias veces y en silencio para aquietar tu mente).
• Agradecimiento – ¿Qué dones de Dios que han estado durante mi día quiero agradecer?
• Revisión – ¿Cuáles son una o dos maneras en que Dios ha manifestado su obra a través
mío el día de hoy? (Observa cómo Dios ha manifestado su obra durante el día ya sea en
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad o autocontrol). ¿Cuáles son
una o dos maneras en que hoy no he permitido que la obra de Dios se maniﬁeste a través
mío? (¿En dónde he generado indiferencia, avidez, ansiedad, impetuosidad, odio,
ignorancia, falsedad, prejuicio o inestabilidad?)
• Perdón – Señor, agradezco los momentos en que he amado generosamente el día de hoy
y lamento los momentos en que no lo hice. Oro para tener maneras de reconciliarme con
aquellos a quienes haya herido.
• Gracia – Espíritu Santo, oro para que tu fruto crezca en mí, en mis enemigos, amigos y
prójimos. Oro para tener una o dos maneras especíﬁcas para ayudarme a mí mismo y a los
demás a crecer en tu Amor el día de mañana. Te doy gracias por las maneras en que me
has inspirado.
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Amor (Del griego α" γα$ πη y que se
pronuncia á-ga-pe)
«Dios es amor» (1 Juan 4:8): una
de las más simples y más
profundas declaraciones de toda la
Biblia. La parte de las Escrituras
que nos recuerda que fuimos
creados a imagen de Dios es igual
de emocionante (Génesis 1:27).
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CORTEZA CINGULADA ANTERIOR (CCA)
• La CCA juega un papel importante en
el proceso emocional. Te ayuda a
procesar a Dios como alguien amable
y amoroso.
• Además, regula la ansiedad espiritual,
la culpa, el enojo y el miedo. Te ayuda
a comprender la empatía y la
compasión. La autodisciplina y los
actos de amor reforzarán la CCA; en
cambio, miedos o adicciones intensos
y prolongados la debilitarán.
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CORTEZA PREFRONTAL

Áreas de la (CPF) que facultan nuestra unión con Dios:
• La corteza orbitofrontal (COF) se asocia con la
inhibición de comportamientos socialmente
inapropiados.
• La corteza prefrontal ventromedial (CPFVM) es parte
del centro autorreferencial del cerebro. Ayuda a hacer
preguntas como «¿quién soy yo o qué hay para mí?»
• La corteza prefrontal dorsomedial (CPFDM) es el
área media superior de la corteza prefrontal. En lugar
de simplemente pensar: ¿qué hay para mí? La corteza
prefrontal dorsomedial nos ayuda a pensar: ¿qué
estoy llamado a hacer?
• La corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) es el área
del lóbulo frontal responsable de nuestra función de
ejecución.
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• La Oxitocina es un neuropéptido; nos ayuda a sentirnos a salvo y seguros.
Cuando el hipotálamo libera oxitocina, nos ayuda a disminuir: el nivel de
cortisol de las hormonas del estrés, y la presión en la sangre. El tacto cálido y
relajante ayuda a que el proceso se desarrolle. Sin embargo, no es necesario. La
conexión de tu mente y corazón que ocurre al recordar que eres amado y que
estás conectado tiene un efecto similar.
• Podemos establecer condiciones para liberar oxitocina si nos acercamos a las
personas con quienes nos sentimos a salvo y seguros.
8

LÓ B U L O
PA R I E T A L

• Nos ayuda a establecer nuestro
entendimiento del yo y el espacio, el tiempo
y los demás objetos. En particular, el
circuito del lóbulo frontal-parietal ayuda a
que nuestra concepción de yo y de Dios se
relacionen. También nos ayuda a tener la
sensación de la presencia de Dios en el
tiempo y el espacio al igual que a
conectarnos con esta realidad.
• Mientras más oremos y meditemos en la
presencia de Dios, más real se volverá. Lo
interesante es que la oración intensa sobre la
unidad de Dios y nuestra conexión con
todas las cosas, ayuda a que el lóbulo parietal
disminuya su actividad y nos lleve a una
mayor sensación de no-yo.
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ÍNSULA
• Nos ayuda a interpretar nuestras emociones.
La imagenología nos ha mostrado que la
corteza insular frontal derecho se conecta con
la habilidad de empatizar con el dolor de los
demás. También muestra que juega cierto rol
en la habilidad que tenemos de sentir nuestros
órganos, como el latido del corazón. Nos
ayuda a tener una autoconsciencia mayor
conectándose con la manera en que nuestras
emociones se procesan en el cuerpo: «La
ínsula reconoce el estado corporal que
provocan las emociones como parte del
proceso de llevar nuestras experiencias
emocionales a la consciencia».
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CORTEZA SOMATOSENSORIAL
• Otra área del cerebro que nos ayuda a
conectarnos con las emociones en el
cuerpo es la corteza somatosensorial del
lóbulo parietal. Contiene un mapa
sensorial de todas las áreas que tienen
tacto a través del cuerpo, como rostro,
manos y piernas. Si nos enojamos o
tenemos miedo y estamos bien
conectados con nuestro cuerpo,
entonces sentiremos cosas como la
mandíbula apretada o las palmas de las
manos que sudan.
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Sistema nervioso
Con frecuencia, el funcionamiento de una de las
dos ramas principales del SNA es inconsciente.
La tristeza, el desánimo o la vergüenza pueden
llevarnos a un estado más letárgico, como si el
SNP trabajara en baja intensidad. Cuando
interviene el SNP los músculos se aﬂojan, la
frecuencia cardiaca disminuye y la respiración es
más superﬁcial. Las emociones como la ira, el
miedo, el enojo y el entusiasmo se asocian
mucho más con la activación para pelear y huir
del sistema nervioso simpático. La amígdala y el
sistema de respuesta ante el estrés también
intervienen en el SNS.
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La neurociencia de la indiferencia
Tómate un momento para sentir qué está pasando con tu mano.
Ponla enfrente sin tocar nada.
Si te tomas el tiempo, puedes sentir cada articulación, las uñas y
hasta los pelitos de la piel.

15

Alegría (Del griego xαρα que se pronuncia
kah-rah):
• Puede deﬁnirse como saborear, estar contento o maravillarse.
No tiene que depender de circunstancias externas. Con
frecuencia asociamos la felicidad con causa y efecto, con recibir
una recompensa. Experimentar alegría, por otra parte, es una
recompensa en sí misma. Varias palabras importantes
comparten la misma raíz:
• En griego gracia es χάρις (que se pronuncia chá-ris).
• gratitud, agradecimiento, o acción de gracias es εὐχαριστία
• charisma es χάρισμα (khárisma)
• carácter o personaje es χαρακτήρ (kharaktḗ r)
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La neurociencia de la alegría
GRATITUD: La alegría y la gratitud aumentan mutuamente en una espiral
ascendente. La gratitud nos ayuda a vivir en la bondad del don en nuestro cuerpo
y centrar nuestra atención en la gracia del dador.
RISA: es un don universal programado en nuestro ser. La risa produce endorﬁnas
y la sensación de que todo está bien. Mejora nuestro sistema inmune. Hace que las
hormonas del estrés se reduzcan. ¡Es maravilloso!
JUEGO: El juego social enciende el cerebelo, lleva los impulsos al lóbulo frontal
y desarrolla la memoria contextual. El cerebelo, que antes se pensaba que era
primordial para la coordinación motora, hoy está entendiéndose como clave de las
«funciones cognitivas clave tales como la atención, procesamiento del lenguaje,
percepción del ritmo musical y otras más». El juego no debería detenerse en la
niñez, nuestras vidas deberían estar imbuidas de juego por todas partes.
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La neurociencia de la adicción
• Cuando padecemos una adicción, la recompensa
se vuelve cada vez menos llamativa. Los adictos
necesitan un riesgo y recompensa mayores para
mantener una sensación de deseo y de
estimulación. Cuando se sobre estimula el núcleo
accumbens, a través de una proteína de unión
llamada CREB (AMPc respuesta de un elemento
de la proteína de unión), activa la liberación de
dinorﬁna, ésta inhibe la sobreestimulación del
núcleo accumbens. Lo que pasa, a través del
tiempo, es que la sensación de placer disminuye a
medida que aumenta la avidez, porque el cerebro
de manera natural está tratando de limitar la
sobreestimulación. La neurociencia nos

enseña que más se convertirá en menos.
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Paz (Del griego Ειρηνη y que se pronuncia eh-rey-ney):
• Con frecuencia este término se entiende como armonía,
concordia, seguridad, protección, prosperidad o
felicidad. También puede referirse a tranquilidad y sosiego. En
hebreo, la palabra para paz es shalom ()ָשׁלוֹם. Es común que se
asocie con saludar o decir adiós, pero el término es mucho más
profundo. Puede signiﬁcar paz y armonía, pero también
signiﬁca plenitud y completud. Teológicamente, puede tener
una importancia más profunda. Otro signiﬁcado para esta
palabra es: «suﬁciente».
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ATENCIÓN PLENA Y MEDITACIÓN
La red neuronal por defecto (RND)
• La meditación ayuda a fortalecer la red neuronal por
defecto (RND). La RND involucra muchas áreas del
cerebro, así como su interconectividad. Estas áreas
incluyen el hipocampo, la corteza cingulada posterior, el
precúneo y la corteza prefrontal. La RND está activa
durante el pensamiento autorreferencial y cuando una
persona no está realizando activamente una tarea
especíﬁca. La actividad de la RND saludable incluye
introspección, soñar despierto, imaginar escenarios y
revisar decisiones pasadas para visualizar mejor el futuro.
La divagación excesiva de la mente puede llevarnos a
reﬂexionar sobre problemas pasados, tener ansiedad sobre
el futuro, o la ansiedad, el resentimiento, el
arrepentimiento y la autocrítica.
20

Ondas del cerebro
(oscilaciones neuronales):
Se pueden medir con un electroencefalograma (EEG) por frecuencia, amplitud y fase. La
frecuencia alta se asocia con una mayor sincronización neuronal. Una sincronización alta en el
cerebro permitirá tener mayor sincronización con las ondas cerebrales:
• delta (1 a 4 oscilaciones por segundo): más presentes cuando dormimos.
• teta (4 a 8 oscilaciones por segundo): son las que están más presentes cuando estamos
somnolientos.
• alfa (8 a 12 oscilaciones por segundo): están presentes cuando tenemos pensamientos relajados,
como cuando soñamos despiertos, en la meditación o la paz.
• beta (13 a 30 oscilaciones por segundo): están presentes cuando el cerebro está alerta y
concentrado. Cuando estamos hipervigilantes podemos estar en beta alta: Es un síntoma de
trauma.
• gamma (30 oscilaciones por segundo): las ondas gamma tienen la frecuencia más elevada del
cerebro y en general, son las que menos se sostienen en la mayoría de las mentes. La
concentración intensa y prolongada en el amor y la compasión de Dios incrementará la
habilidad del cerebro para mantener las ondas gamma.
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ASOMBRO
• La cantidad de asombro y capacidad de maravillarnos que tenemos en
nuestra vida es, por mucho, proporcional a nuestra habilidad de estar
presentes y de encontrar la paz. El asombro tiene sorprendentes efectos
neurológicos: lleva a la mente a un mayor sentido del yo, nos ayuda a
pensar de manera más creativa, es positivo para nuestra salud, y nos hace
ser más colaborativos y sociables. Maravillarse es una sensación motivada
por un encuentro inesperado donde hay una conﬂuencia de la belleza, la
verdad o un mayor sentido de la realidad.
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ARMONÍA DEL HEMISFERIO
IZQUIERDO Y DERECHO
Para la mayoría de nosotros, el hemisferio izquierdo es dominante para el habla así como
para la lógica, los cálculos numéricos y el análisis. El hemisferio izquierdo funciona como
un intérprete para darnos un sentido más uniﬁcado de nosotros mismos, y nos ayuda a que
racionalicemos lo positivo. El hemisferio derecho es dominante en el procesamiento
implícito, no verbal, intuitivo y holístico de la información emocional y las interacciones
sociales. El hemisferio derecho está en sintonía con la emoción, en sentir nuestro yo
encarnado y nuestros órganos corporals, en parte, debido a la mayor especialización de la
ínsula derecha y el lóbulo parietal derecho. Aunque cada hemisferio se especializa en
diferentes tareas, es cultivando e integrando las fortalezas de cada uno, que podemos vivir
más plenamente en el don de la paz de Dios.
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HEMISFERIO DERECHO
• La unión temporoparietal derecha, ubicada donde se unen el
lóbulo parietal y el temporal, está muy involucrada en la
sincronización entre dos personas de la comunicación no
verbal espontánea. Esto signiﬁca que, cuando dos personas
están en sintonía entre sí, en la comunicación, la unión
temporoparietal se sincroniza con la actividad cerebral de la
otra persona para dar sentido a su mente, respuesta empática,
atención y conciencia perceptiva. Esta sintonía del hemisferio
derecho funciona en gran medida fuera de la conciencia, con
una velocidad de respuesta de milisegundos. Sin embargo,
solo se activa cuando dos personas tienen un historial de
comunicación compartido, en el que están abiertos a
aprender mutuamente, a adaptarse el uno con el otro.
Allan Schore
Right Brain Psychotherapy
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La neurociencia de la ansiedad
• La amígdala es la responsable de la
detección de amenazas y de la
respuesta ante éstas. El miedo funciona
como un gatillo que hace que la
amígdala envíe una señal de auxilio al
hipotálamo. Con el miedo o el enojo,
éste libera corticotropina hacia la
glándula pituitaria la cual a su vez envía
hormonas adenocorticotrópicas a unas
glándulas que liberan adrenalina y
cortisol: la hormona del estrés.
• Cuando nuestra respuesta emocional es
desproporcionada frente al estímulo, se
origina un proceso llamado «secuestro
de la amígdala».
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Paciencia (Del griego μακροθυμια y que se
pronuncia mah-krow- thew-me-ah):
La palabra en griego combina μακρός (pronunciada makros), que
signiﬁca «largo», con θυμός (pronunciada thumos), que signiﬁca
enojo o arrebato de pasión. Una deﬁnición literal sería ser lento
ante el enojo. La paciencia también incluye las cualidades de
resistencia, imperturbabilidad, perseverancia, paciencia y
longanimidad. Se trata de soportar las molestias o infortunios sin
tener un deseo inmediato de venganza.
En general, cuando pensamos en paciencia, también pensamos
en ser pacientes en relación a un resultado o deseo especíﬁco. Ser
paciente sin tener ninguna meta principal en mente es ser ocioso.
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La neurociencia de la paciencia
Accedemos a nuestra corteza
prefrontal cuando nos sentimos
seguros y calmados.
La corteza prefrontal tiene distintas
áreas con distintos roles. La corteza
prefrontal dorsolateral (CDLPF) es un
área involucrada en planear y
establecer metas de manera adicional,
la corteza orbitofrontal (COF) nos
ayuda a inhibir las reacciones
impulsivas y emocionales
coordinándose con la corteza
cingulada anterior (CCA).
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La neurociencia de la desesperanza
• El rol de la rama ventral del nervio vago es calmar.
En especial cuando sucede un trauma, se activa la
otra rama del nervio vago: la rama dorsal. Cuando
algo que parece muy amenazante sucede podemos
sentirnos abrumados y esto puede provocar que
nuestro cuerpo se paralice y que tengamos un
colapso. El cuerpo se aﬂoja, la presión baja, la
respiración se torna poco profunda y nos
desasociamos de la función ejecutora. Es un
estado que puede estar imitando la muerte. La
rama ventral (en la parte frontal del cuerpo) se
activa cuando estamos tranquilos. La rama dorsal
(en nuestro dorso) se activa cuando nos sentimos
tan abrumados que el cuerpo se paraliza y colapsa.
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METAS EMARP
Usa la tabla que está a continuación para pensar en una meta para ti a
desarrollar con un fruto del Espíritu.
Especíﬁca: ¿Qué acciones voy a
realizar para alcanzar mi meta?
Medible: ¿Cómo ver mi
progreso?
Alcanzable: ¿Quién me ayudará a
responsabilizarme? ¿Cómo
perseveraré ante los desafíos?
Relevante: ¿Cómo puedo hacer
un esfuerzo extra sin sentir que
estoy haciendo más trabajo?
Plazo: ¿En cuánto tiempo
alcanzaré la meta? ¿Cómo
celebraré mis victorias?
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¿Qué sería lo más orgulloso que tengo para
incluir en mi obituario?
• La enfermera de cuidado paliativo Bronnie Ware, trabajó durante
varios años con pacientes que estaban en su lecho de muerte y
descubrió que al ﬁnal de su vida, la gente se arrepentía más de cometer
errores como no atreverse a tomar riesgos y oportunidades.
• Podemos profundizar nuestras metas, deseos y motivaciones si
empezamos con un ﬁn en mente y vemos nuestra vida en el contexto
de la muerte. Regálate un momento para reﬂexionar las siguientes
preguntas. ¿Qué sería lo más orgulloso que tengo para incluir en mi
obituario? ¿Cómo seré recordado dentro de cien años? ¿Cuándo me
presente ante Dios en mi muerte, mi vida será un testimonio del amor?
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Amabilidad (Del griego χρηστοτης y que se
pronuncia krey-stah- teys):
• originalmente este término, en griego, se utiliza también
como signiﬁcado de integridad, excelencia o utilidad. En
nuestros días también puede ser utilizado con el
signiﬁcado de altruismo, bondad u hospitalidad, es decir,
conectar con los demás.
• «Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Marcos 12:31).
• «Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, y oren por
quienes los persiguen» (Mateo 5:44).
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La neurociencia
de la amabilidad

• Los actos de amabilidad producen endorfinas,
neurotransmisores que ayudan a aliviar el dolor.
La amabilidad puede bajar los niveles de estrés, lo
cual hará que disminuyan los efectos de la
hormona del estrés del cortisol. La disminución
del estrés ayuda a bajar la presión de la sangre. El
aspecto de conexión social también ayuda a
producir oxitocina en el cuerpo.
• Los sistemas de neuronas espejo se
estimulan cuando observamos a otra persona
realizando una tarea como si la hiciéramos
nosotros. Las neuronas se encienden de idéntica
forma, como si estuvieras haciendo el
movimiento, con tan solo observar desde tu lugar.
Los sistemas de neuronas espejo en el cerebro
permiten que entendamos las acciones y las
intenciones de los demás.
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Los sistemas de neuronas espejo
Varios estudios han mostrado que la
amabilidad al dar y recibir aumenta la
producción de serotonina, ésta ayuda a
regular el humor en nuestro cerebro.
Las investigaciones han mostrado
que: las neuronas espejo responden
a la amabilidad como si estuvieras
recibiéndola incluso cuando eres tú
quien la está dando. En otras
palabras, cuando una persona brinda
amabilidad, sus propias neuronas espejo
crean de manera simultánea una
sensación interna de estar recibiendo.
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La neurociencia del odio
• La ira provoca que los músculos se tensen, que la respiración se acelere y que
el cortisol entre en nuestro sistema para crear energía rápidamente. La ira acelera
el corazón, dilata las pupilas e impide el acceso a la corteza prefrontal ya que el
razonamiento, que está más en ejecución, se vuelve más difícil de llevar a cabo.
Cuando estamos enardecidos creemos que las amenazas deben ser refrenadas y
esto da lugar a la preocupación. La amígdala juega un rol, muy importante, al
controlar qué es lo que se considera como una amenaza y qué no. Cuando
nuestra respuesta emocional es desproporcionada en relación con el estímulo, se
lleva a cabo un proceso denominado «secuestro de la amígdala».
• A través del amor, grandes partes de la corteza cerebral que controlan el
juicio se desactivan. Esto es exactamente lo opuesto del odio. A través del
odio, el cerebro trabaja para calcular venganza y condena. Estudios variados han
mostrado que la neurología del odio «tiene que ver con la corteza premotora,
una zona que participa activamente en preparar la planeación motora y su
ejecución». El odio moviliza el sistema motor para la defensa o el ataque.
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A veces se deﬁne a la vergüenza como enojo
interno.
• Mientras que el odio dirigido al mundo exterior crea dolor y
autodesprecio, la vergüenza interna también produce dolor. A veces se
define a la vergüenza como enojo interno. Cualquiera que haya sentido
vergüenza sabe que tiene un efecto real de profundo dolor.
• «Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, y oren por quienes los
persiguen» (Mateo 5:44).
• «Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. No
juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y
Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará» (Lucas
6:36–37).

35

Bondad (Del griego αγαθωσυνη y que se
pronuncia ah-gah-thow-soo-ney):
• rectitud de vida y corazón. La bondad también puede
definirse como virtud, excelencia u honor. La virtud se
relaciona con una vida con principios y un sentido moral de
lo que está bien y lo que está mal. La bondad también se
relaciona con la fuerza, el vigor y la generosidad. Tiene una
cualidad activa.
• «Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo,
¿cómo te atreves a decir a tu hermano: “…saca primero el
tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la
astilla que tiene tu hermano en el suyo”» (Lucas 6:42).
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La neurociencia de
la bondad
• Si podemos buscar e interactuar de manera activa con la verdad, nuestros circuitos
neuronales se acoplarán mejor al mundo. Cuando vivimos en la ignorancia, puede ser
que, de manera consciente o inconsciente, esto nos lleve a ignorar o a disputarnos la
verdad. Neurológicamente tendremos que elaborar delirios incluso más grandes, o
distorsiones, que nos separen de la verdad para que nuestro mundo de fantasía no
sea agrietado por la realidad.
• El hipocampo juega un rol importante en la memoria, pero también es esencial al
momento de contextualizar. Las personas que mienten con frecuencia tendrán que
mantener un registro sobre a quién le han mentido, qué mentiras han dicho sobre su
vida y sobre la verdad. Esto provocará estrés añadido sobre el hipocampo y los
circuitos neuronales que solo están tratando de mantener un registro de las mentiras.
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La neurociencia
de la ignorancia
• El tálamo juega un rol importante en nuestro entendimiento de lo que es
real y de lo que no lo es. Si creemos que algo es real el tálamo ayudará a
que nuestra percepción se vuelva nuestra realidad. De hecho, el tálamo no
hace distinción entre la realidad interna y la externa. Si nos aproximamos al
mundo a través del miedo y el enojo, caeremos en la idea de una
percepción del mundo llena de falsedad e ignorancia. Es frecuente que el
racismo, el odio y el temor se arraiguen de generación en generación. El
cerebro está estructurado para que perciba y actúe contra las amenazas que
sean reales, incluso si no lo son para nada.
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DISTORSIONES COGNITIVAS COMUNES
Pensamiento de Todo-o-Nada
Ver solo blanco y negro, correcto o
incorrecto, bueno o malo. Utilizar
superlativos como «siempre» o
«nunca». A lo que también se le
conoce como «dividirse».
Pensamiento debe o debería

Culpar

Tomarse las cosas personales

Culpar siempre a los demás en
lugar de admitir las fallas
personales.

Culparte a ti mismo de ver las
cosas desde una sola
perspectiva personal.

Razonamiento emocional

Pensar en catástrofes

Con frecuencia se asocia a la culpa
o la vergüenza. Puede ser hacia
uno mismo o hacia los demás.

Descartar la evidencia empírica y
confiar solo en la emoción.

Asumir lo peor de manera
constante.

Efecto halo

No tomar en cuenta lo positivo

Sacar conclusiones precipitadas

Convencernos de que algo está
bien cuando en realidad no.

Minimizar o cegarse ante lo bueno
en nuestra vida.

Aferrarse a un juicio precipitado
sin ver pruebas.
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Fe (Del griego – πιστις y que se pronuncia
piss-tiss):
La fe es más que solo ser persuadido por una verdad. Es un tipo
de convicción que hace que nuestra vida se convierta en la
expresión de esa verdad. La convicción de la verdad tiene que ver
con la cualidad activa de mostrar lo que estamos sosteniendo
ﬁrmemente en nuestro corazón. Nuestras creencias están
relacionadas con la lucha y el progreso de hacer que todo nuestro
ser esté en línea con la verdad. La fe que se siente con todo el
corazón es la unión con Dios, y es una vida comprometida con la
voluntad, de manera que alineamos nuestro cuerpo, nuestra
mente y todo nuestro sistema con la verdad. En hebreo, el
término para «corazón» ( )ֵלָבבtambién signiﬁca mente.
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La neurociencia de la fe

εις

• Neurológicamente, superamos la programación errónea y entramos en las riquezas del
fruto del Espíritu cuando nuestra vida se convierte en una expresión de fe. Vivir con la
verdad quiere decir alinear nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos y
nuestra voluntad hacia el amor.

«Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo
aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna» ~ (Juan 3:16).
• A permitir que Juan 3:16 abra nuestra mente con aún más poder y asombro, la palabra
griega εις, traducida por lo general como “en” [“… todo el que crea ‘en’ él…”],
necesita los reflectores. Se utiliza cientos de veces a lo largo de las Escrituras y es una
palabra muy común. Lo que es extremadamente interesante es que no siempre se
traduce como «en»; también, en otras partes de la Biblia, se traduce como «por»,
«sobre», «dentro», «hacia» y «para». Puede sonar extraño que pensemos que Juan 3:16
también implica creer «por», «sobre», «dentro», «hacia» y «para» él.
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εις

La definición de Strong de
(#1519) dice que es «una de
las preposiciones principales; para o dentro (que indica el
punto alcanzado o a donde se ha entrado), de lugar, de
tiempo, o (de manera figurativa) de propósito (resultado, etc.)».
En el evangelio de Juan, εις aparece muy seguido
(como en Juan 7:38; 11:25; 12:44; 14:1).
En particular en Juan 6:29, Cristo dice de sí mismo que:
«La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que él ha enviado».
Después explica: «Les aseguro que él que cree en mí hará también
las obras que yo hago porque yo voy a donde está el Padre» (Juan 14:12).

«y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gálatas 2:20).
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Fe, neurociencia y liturgia
Colecta de pureza: «Dios omnipotente…Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la
inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos
la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén» (LOC pág. 278).
Escrituras: A todos nos rodean las historias. Algunas personas quieren negar nuestras historias.
Otros simplemente las ignoran. Pero la historia de Dios va más allá de todo esto. La historia de
Dios atraviesa cada partícula. La historia de Dios redime lo que se ha resquebrajado. (El hemisferio
izquierdo funciona como un intérprete para darnos un sentido más unificado de nosotros mismos, y
nos ayuda enternder nuestra historia. No es lo que somos, sino de quién somos).
Sermon: Si los predicadores no cargan su caja de herramientas con al menos un mínimo de
conocimiento neurocientífico, estarán descuidando la mecánica de la manera en la que su
congregación escucha, procesa información y es llevada a realizar acciones concretas. Utilizar
referencias para el tacto, el gusto y el olfato incrementarán la actividad del cerebro ayudando
a que la congregación recuerde el mensaje. El cerebro está sintonizado para actuar con la
información que brinda sanación y que es útil para la inminente sobrevivencia. A menos que el
predicador acepte auténticamente y demuestre el mensaje él o ella misma, es muy poco probable
que alguien de la congregación actué conforme a éste o que encuentre vida en él.
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Fe, neurociencia y liturgia
• Música: ayuda a conectar con nuestro cuerpo y nuestras emociones. (Sistema límbico,
SNP, asombro). San Agustín: «Ellos que cantan, oran dos veces».
• Confesión de pecado: «Dios de misericordia…Sincera y humildemente nos
arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu
voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre.
Amén» (Libro de oración común, pág. 282).
Mientras que el odio dirigido al mundo exterior crea dolor y autodesprecio, la
vergüenza interna también produce dolor.
• La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. (parietal, neuronas espejo).
• La Eucaristía: San Agustín dijo en su Sermón 272: «En consecuencia, si vosotros sois el
cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois
vosotros mismos y recibís el misterio que sois. A lo que sois respondéis con el amén, y
vuestra respuesta es vuestra rúbrica. Se te dice: “El cuerpo de Cristo”, y respondes:
“Amén”. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que sea auténtico el Amén».
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Fe, neurociencia y liturgia
• El Padre Nuestro: «Padre nuestro que estás en el cielo, santiﬁcado sea tu Nombre;
venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el
reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén» (El libro de oración
común, págs. 403-404).
Verna Dozier escribió: «Cada vez que oramos el Padre Nuestro, estamos orando por la
revolución» [Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo]. No se
trata de una revolución violenta, sino de una revolución del corazón al hacer nuestra parte: que el
mundo se vuelva hacia la voluntad de Dios.

• Oración de poscomunión: «Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado
como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesúcristo; nos has nutrido con alimento
spiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo;
revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por
Cristo nuestro Señor. Amén» (Libro de oración común, pág. 288). (CPFDM, CPFDL, CPFVM).
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La neurociencia de la
falsedad y de la
incredulidad
El «tálamo no distingue entre las realidades internas y las externas y por tanto,
cualquier idea, contemplada por el tiempo suﬁciente, será una realidad
aparente». Nuestros mitos personales y sociales acerca de la falsedad se vuelven
aún más verdaderos para nosotros que la realidad porque nuestro cerebro se
condiciona para ver la no-realidad y entonces, trata de convencer al mundo de
que ésta es verdad. Dos ejemplos de mitos que no se basan en la realidad y que
la gente trata de imponer a los demás son el sexismo y el racismo.
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Humildad (Del griego πραυτης y que se
pronuncia prah-oo-teys)
• Significa contar con la cualidad de gentileza. Estar libre de
arrogancia u orgullo excesivo. También implica la habilidad
de permanecer en calma frente a la hostilidad. Otras maneras
de ver la humildad tienen que ver con apacibilidad o
moderación.
• Como dijo Jesús «Dichosos los humildes porque heredarán la
tierra prometida» (Mateo 5:5).
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Allan Schore / Right Brain Psychotherapy

La neurociencia de la humildad
• Si un grupo decide ser vulnerable en conjunto, tendrá la fortaleza de superar su
conﬂicto. El hipocampo ayuda a almacenar y a crear recuerdos. Cuando alguien se
siente cómodo con quienes lo rodean, quedará invitado a compartir sus recuerdos.
También, la unión temporoparietal derecha, ubicada donde se unen el lóbulo parietal y
el temporal, está muy involucrada en la sincronización entre dos personas de la
comunicación no verbal espontánea, pero solo se activa cuando dos personas tienen un
historial de comunicación compartido, en el que están abiertos a aprender mutuamente.
A menos que un grupo pueda investigar y superar en conjunto sus debilidades en un
ambiente seguro, tales debilidades permanecerán, pero sin hablarse o escondidas.
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La neurociencia del prejuicio

Todas estas estructuras en conjunto pueden ayudar a categorizar el
grupo interno y el grupo externo.
• El lóbulo temporal anterior es una fuente
importante de memoria semántica y se involucra
en nuestros sesgos y estereotipos implícitos.
• La amígdala infiere lo que percibimos como
amenazas. Cuando la mente crea y comprende las
amenazas, nuestras ideas pueden reforzarse. La
ínsula anterior infiere el proceso de obtener
efectos negativos.
• La corteza medial prefrontal (CMPF) nos ayuda
a poner las cosas en perspectiva, y a hacer una
imagen mental. La CMPF nos ayuda a poner
categorías en el mundo, pero hay una desventaja:
estas categorías pueden ser totalmente falsas,
aunque nos parezcan reales.
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Escucha activa y habilidades para preguntas
intencionales
Repetición literal: sentirse escuchado, comprendido y conocido es muy importante.
Repetir lo que alguien ha dicho demuestra que te importa y que has estado escuchando.
Reflexionar: es una manera de rearticular el contenido emocional de lo que se dice.
Ejemplo: «Me suena a que has tenido un día largo y pesado...»
Parafrasear: reencuadra el diálogo para el interlocutor y le hace saber que ha estado
escuchando. Ejemplo: «Escucho que estás diciendo que...»
Resumir: puede ayudar a centrarnos en el contenido emocional de lo que se dice.
Ejemplo: «Suena que estás sintiendo que...»
Preguntas abiertas: evita preguntas que se respondan con un sí o con un no. Estas
preguntas suelen comenzar con cómo, por qué o qué. Ejemplo: «¿Qué tienes en mente
para esta noche?» en lugar de «¿Tienes algo en mente esta noche?»
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Escucha activa y habilidades para preguntas
intencionales
Amortiguar: puede ayudar a suavizar una emoción difícil. Como ejemplo:
«Quizá no quieras hablar de esto ahora, pero…»
Subestimar / Eufemismo: si parece que algo se está subestimando, se puede
sacar a relucir en caso de que el orador pueda estar ocultándolo
inconscientemente.
Dime más / Mínimo estímulo: ayuda al interlocutor a saber que su interés y
su atención están con él. Ejemplo: «Cuéntame más sobre...»
Señalar: señalar algo que puede pasar desapercibido o ser inconsciente, como
las lágrimas. Ejemplo: «He visto que tienes lágrimas en los ojos. ¿Qué hay en tu
corazón?»
Seguimiento: si el tema es doloroso o arriesgado, puede ser que ayude si el
interlocutor regresa al tema cuando quien habla lo ha cambiado.
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Autocontrol (Del griego εγκρατεια y que se
pronuncia eg-krah-teh-ee-ah):
• signiﬁca dominar nuestros deseos. Lo que deseamos, anhelamos,
esperamos o pedimos puede deﬁnir nuestra realidad a menos que se
mantenga bajo control. El autocontrol también está asociado, de
manera histórica, a la templanza, la moderación y la autocontención.
• Según algunos neurocientíﬁcos «alrededor del 80% de las
instrucciones neurales del comportamiento se graban en la memoria
implícita, fuera de lo que tenemos consciente».
• «Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en
cambiarse a sí mismo». ~ León Tolstoi
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La neurociencia del autocontrol
• La conformación de los hábitos se arraiga en
parte en un área del cerebro llamada los ganglios
basales, éstos se fortalecen conforme los hábitos se
arraigan permitiendo que se vuelvan algo más fácil
y automático de llevar a cabo. Uno de los
componentes principales de los ganglios basales es
el núcleo accumbens. Éste libera dopamina, la cual
es central en nuestro sistema de recompensas.
• Neurológicamente, los hábitos trabajan en un
ciclo que está conformado por una señal, rutina y
una recompensa. Con frecuencia esto es lo que
hace que nuestros hábitos estén fuera de lo que
tenemos consciente.
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¿Cómo se puede crear un nuevo hábito?
Comienza por algo pequeño: mucha gente renuncia a crear hábitos porque se
sienten desanimados. Si quieres meditar todos los días, inténtalo durante solo tres
minutos. Resulta mucho mejor comenzar por algo pequeño.
Aislar la Recompensa: Si estás viendo noticias traumáticas puede ayudarte dar un
paso hacia atrás y preguntarte por qué lo haces. Si la recompensa tiene un sentido de
conexión, puedes encontrar que es mejor recompensa el estar con amigos, con la
familia y con la comunidad en lugar de las noticias. Puedes etiquetar la recompensa,
puedes cambiar la rutina para mejorar la recompensa que de verdad anhelas en lugar
de obtener algo que te dañe.
Demora: si tu meta es comer más sano o dejar de fumar, puede ayudar el que, de
manera intencional, retrases hacerlo. Si puedes tardarte más para fumarte un cigarro,
por ejemplo, cinco minutos, o retrasar el hecho de comer una bolsa de papas fritas,
es probable que puedas retrasarlo por diez minutos.
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¿Cómo se puede crear un nuevo hábito?
Señales: las señales son una manera de ayudarte a recordar que realices tu
hábito. Si quieres ir al gimnasio en la mañana, puedes ponerte una señal al
tener lista y empacada la ropa del gimnasio desde la noche anterior.
Cualquier cosita que haga que el hábito se facilite, aunque sea solo un poco
hará la diferencia para que el hábito permanezca.
Seguimiento: hay algo de investigación que nos muestra que cuando los
hábitos tienen un seguimiento se tornan más exitosos. Tomarse el tiempo
para ver lo que haces durante el día o durante la semana puede ser muy
esclarecedor. La reﬂexión del Examen Diario que está en el capítulo nueve
te ayudará a aﬁrmar y a identiﬁcar cómo obra o no el Espíritu a través
tuyo. Después de haber practicado hábitos nuevos durante meses, o
incluso, años, será muy reconfortante mirar atrás y comprobar cuánto has
progresado.
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La neurociencia
de la volatilidad
• La falta de sueño produce agitación; una mala nutrición lleva a
la incapacidad de pensar; si el hábito de nuestra mente es rumiar
sobre los errores pasados o sobre la ansiedad del futuro,
seremos como una ola que rompe en el océano. Si no resistimos
ante nuestro miedo y enojo, puede ser que la amígdala se
estructure en nuestro cerebro se conecte de tal manera que
constantemente estemos percibiendo amenazas y que esto nos
obligue a pelear. El miedo y la ansiedad prolongados dañarán
estructuras como el hipocampo y la cingulada anterior.
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