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La finalidad de UN POCO DE MUCHOS Libros de Psicología es recopilar en un texto en 

formato electrónico y clasificados por temática, los Estudios y Resúmenes de libros 

publicados en el blog Leer x ti, que comencé a publicar hace ya más de un año y que 

me parecía que, ofreciendo esta nueva compilación, podía facilitar y unificar todas 

estas lecturas. 



A) Sobre la MENTE y el CEREBRO 

EL ERROR DE DESCARTES 
 

Autor: Dr. Antonio DAMASIO, Director del Departamento de Neurología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Iowa (USA) y prestigioso profesor, premiado por la Asociación 

Médica Norteamericana. 

Editorial : Crítica 2004 

344 páginas, con ilustraciones. Alta dificultad de lectura 

La tesis nuclear del libro es que Cuerpo y Mente constituyen un elemento indisociable 

e integrado por múltiples circuitos reguladores bioquímicos y neuronales. De aquí el 

título de la obra, puesto que la tesis sostenida por Descartes marcaba la separación 

absoluta entre el cuerpo (lo material) y la mente (lo espiritual).  Y es más, Damasio 

también rescata a los Sentimientos, históricamente menospreciados frente a la Razón, 

y les reserva un lugar preeminente, al considerarlos parte fundamental del ALMA o 

ESPÍRITU.  Y no sólo eso, además son necesarios los Sentimientos para poder razonar, 

tal y como demuestra en la primera parte del libro con la presentación de dos casos 

muy clarificadores. 

-Primera Parte- 

Caso 1:  Phineas P.Gage 

Hombre de 25 años que sufrió un accidente en su trabajo, atravesándole una barra de 

hierro el cráneo. En unos meses se reincorporó a su vida normal, manteniendo sus 

capacidades pero habiendo cambiado su personalidad. Murió a los 38 años de ataques 

epilépticos. Estamos a mediados del siglo XIX. 

De haber sido una persona muy responsable, se convirtió en irreverente, 

caprichoso, vacilante, despreocupado, entre otros muchos cambios. Este caso mostró 

que las convenciones sociales y normas éticas podían perderse como resultado de una 

lesión cerebral. 

 Inmediatamente surge una pregunta ¿se le puede hacer responsable de sus actos? 

Gage además perdió algo genuinamente humano: la capacidad de planificar su futuro 

¿podría decirse que había perdido su alma?. 

 Según el equipo de Hanna Damasio, fue la lesión de la corteza prefrontal lo que 

comprometió su capacidad de planificar. Sufrió un cambio radical de personalidad, sin 

que sus facultades mentales se vieran afectadas. 

 Este caso puso sobre la mesa el hecho de que el juicio ético, algo tan cercano 

al alma, pudiera depender de una parte tan específica del cerebro. 



Caso 2: El siguiente caso que muestra Damasio es más actual. Se trata de Elliot, un 

paciente al que hubo que extirparle un Meningioma (tumor cerebral que generalmente 

es benigno pero que hay que extirpar porque, a causa de su crecimiento, puede causar la 

muerte). A Elliot hubo que extirparle el tejido dañado del lóbulo frontal. Sus 

capacidades parecía que hubiesen quedado bien. Lo mismo el lenguaje. Pero su 

personalidad cambió y se hizo incapaz de concebir planes. Se podría decir que su libre 

albedrío estaba afectado. 

 Las estructuras afectadas tanto en Gage como en Elliot eran las necesarias 

para que el razonamiento culminara en la toma de decisiones. 

 Dice Damasio que tenemos una desafortunada herencia en la distinción que 

hacemos entre enfermedades del cerebro y de la mente, o entre problemas neurológicos 

y psicológicos. Se suele decir que hay que ser racional y lo irracional se cree que son las 

emociones. Pero la reducción de las emociones puede constituir una causa igualmente 

importante de comportamiento irracional. Las EMOCIONES SON NECESARIAS 

PARA RAZONAR. 

 Las lesiones en la corteza frontal pueden dejar intactas las capacidades mentales 

pero menoscabar las emociones y sentimientos y esto puede deteriorar la vida social del 

sujeto. 

Así pues, queda patente en la exposición de estos dos casos, la unidad que forman 

cuerpo-mente y razón-emoción y cómo la lesión de un órgano “material” (cerebro) 

altera el funcionamiento de lo “espiritual” (mente). 

-Segunda parte- 

Se concentra aquí el autor en presentar de qué forma están integrados Cuerpo y 

Mente mediante circuitos bioquímicos y neurales conectados entre sí a través de los 

nervios periféricos y de la sangre, que transporta señales químicas (hormonas, 

neurotransmisores y moduladores).   

Es muy interesante también detenerse ante productos tan increíbles como son las 

Imágenes y los Pensamientos elaborados por la mente. Analiza además cómo el 

conocimiento objetivo que se requiere para el razonamiento y la toma de decisiones 

llega a la mente en forma de Imágenes. Tanto Pensamiento como Imágenes, productos 

muy sofisticados y maravillosos de la mente no serían posibles sin el substrato material 

del cerebro.  

Para corroborar la interacción entre el órgano y la mente (entre lo físico y lo 

psicológico) expone algunas investigaciones e interesantes experimentos, como los del 

psicólogo William James que decía “¿puede sentirse rabia con los músculos relajados, la 

respiración calmada y la cara plácida?”  



Y así como lo físico afecta a la psique, también son evidentes las consecuencias físicas de la 

emoción (lo psicológico)  y hace una descripción de como las fuertes emociones pueden alterar  

la función del SISTEMA INMUNOLÓGICO. 

 Damasio describe la esencia de la EMOCION COMO CONJUNTO DE 

CAMBIOS EN EL ESTADO CORPORAL RESPONDIENDO AL CONTENIDO DE 

PENSAMIENTOS 

- Tercera parte- 

Se analiza de forma pormenorizada cómo actúan los Sentimientos, que son una “señal 

de alarma” que nos permite elegir y tomar decisiones.  Entre otras cosas porque 

provocan cambios corporales de vísceras y musculoesqueléticos. 

 Los sentimientos se adquieren con la experiencia y se localizan en cortezas 

prefrontales que unen el piso de arriba (la razón) con el sótano (emoción). 

 Para comprobar esta Hipótesis, comienza Damasio explicando el Sistema 

Nervioso Autónomo que controla, a través del SISTEMA LÍMBICO Y TALLO 

CEREBRAL, todas las visceras del organismo, desde los vasos sanguíneos, órganos e 

incluso el BAZO (que se ocupa del sistema INMUNOLÓGICO). 

 Es el Sistema Nervioso Autónomo (SNA) la clave para conseguir la 

modificación fisiológica que se adapte a una determinada emoción. Aquí hay abundante 

investigación porque se puede medir: cambios en el ritmo cardíaco, temperatura, 

conductancia de la piel, etc. 

 Ante una amenaza, por ejemplo, todo el organismo se altera, el metabolismo, el 

sistema inmune, el perfil bioquímico, la contracción de los músculos esqueléticos....Y 

todas estas señales van al cerebro. Todos estos cambios tienen lugar en el cerebro y el 

cuerpo, propiamente dicho, a la vez. 

 ¿Qué ocurre, por ejemplo, ante la visión de un paisaje? Pues están implicados : 

la retina, las cortezas visuales del cerebro y otras áreas internas de procesamiento, más 

las cortezas sensoriales y el sistema límbico. Y las vísceras reaccionan al paisaje que 

vemos. 

 Pero todo este amplio y maravilloso campo de la mente y la consciencia 

empiezan a estudiarla los Neurobiólogos desde hace pocos años y por eso se sabe poco 

todavía.  

Hay que avanzar en estos estudios pero, de momento sabemos gracias a Damasio y 

otros investigadores, que MENTE Y CUERPO están íntimamente unidos. 

SI NO HAY CUERPO NO HAY MENTE. Y el error de Descartes se arrastra todavía 

hoy. Sólo pensamos en la medida que somos y no al revés (“pienso luego existo”). Este 

error ha hecho que se descuiden los efectos de lo psicológico sobre el cuerpo. 



 La Medicina ha tardado en reconocer los efectos de los psicológico sobre el cuerpo. Es 
por eso que la Psicología no ha entrado a formar parte de los tratamientos médicos hasta hace 
muy poco. Hasta este momento, todo lo relacionado con la mente era objeto de estudio de la 
filosofía o de la religión. ALMA Y ESPÍRITU SON ESTADOS COMPLEJOS Y ÚNICOS DE UN 
ORGANISMO, a los que no resta mérito reconocer su humilde origen. 

Continuando con el tema estudiado por Damasio en EL ERROR DE DESCARTES, 

presento a continuación otro texto muy ligado al anterior: 

EL CEREBRO EJECUTIVO 

Autor : Elkhonon GOLDBERG,  Neuropsicólogo ruso afincado en USA, que fue 

alumno del fundador de la Neuropsicología, Luria, al que dedica este libro. 

Editorial : Crítica, 2004 

265 pág. con ilustraciones 

Los años 90 fueron la década del cerebro y es en el siglo XXI  cuando se empieza a ver como 

se producen mutuamente MENTE/CEREBRO . El error de Descartes fue creer que la Mente 

tenía vida independiente del cuerpo pero, por fín, se está corrigiendo ese pensamiento  a 

medida que se van descubriendo las BASES NEURALES DE LAS ENFERMEDADES que antes se 

creían del ALMA, observando la implicación en la mayoría de ellas del LÓBULO FRONTAL, cuya 

maduración total no se produce hasta los 18 años.). Gracias a los estudios de los últimos años, 

se sabe ahora que en los LÓBULOS FRONTALES reside la intencionalidad, el juicio, la 

planificación y la identidad. Son sede de la moral y el estilo cognitivo y marcan la 

Personalidad.  Ahí está una parte fundamental del “alma”. Son el director de orquesta. Es más, 

es aquí en donde se halla la más importante variabilidad entre las personas. 

Por este motivo, los traumatismos craneales suelen arrastrar cambios de 

PERSONALIDAD porque ésta se encuentra determinada por nuestra 

neurobiología. Las lesiones del lóbulo frontal comportan cambios como: 

- Síndrome Dorsolateral que es similar a una depresión, con falta de impulso y decisión. 

- Síndrome Orbitofrontal, que es similar a una psicopatía con agresividad.  

Estas dos lesiones además suelen producir ANOSOGNOSIA, trastorno que se 

caracteriza porque no se tiene conciencia de enfermedad ni se dan cuenta de que ha 

cambiado su vida. Lo que, naturalmente, empeora el pronóstico puesto que no van a 

pedir ningún tipo de ayuda. 

Viendo pues que la lesión en los Lóbulos frontales es fundamental porque son 

responsables de la organización de la persona, de su ética, voluntad, moral y aspectos 

motivacionales, se plantea el interrogante sobre la RESPONSABILIDAD DE LA 

PERSONA sobre sus actos.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Elkhonon_Goldberg


Recordemos que este planteamiento sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral 

de nuestros actos ya lo exponía Damasio en el libro comentado anteriormente. 

Una lesión en esta área, un SÍNDROME FRONTAL, puede pasar desapercibido porque 

se mantienen habilidades específicas intactas pero desaparece la guía interior. A estos 

enfermos se les niega la compasión que se da a cualquier otra enfermedad del 

cuerpo. Se les juzga en términos moralistas, cuando el área que regula la moral 

está dañada. Una herida en la cabeza puede ser como una fuente de eterna juventud, 

porque la persona se hace irresponsable y parece que no madura. 

Pero la lesión no tiene que estar necesariamente en los Lóbulos Frontales. Puede estar en 

cualquier otra estructura cerebral o incluso en las conexiones de unas y otras. En la actualidad 

la EPIDEMIA SILENCIOSA es la TBI (Traumatic Brain Injury =lesión traumática cerebral) que deja 

a tantos jóvenes con CAMBIOS DE PERSONALIDAD (desinterés, impulsividad, irritabilidad, etc.) 

que nadie reconoce como disfunción del lóbulo frontal. 

Y después de saber todo esto nos preguntamos ¿hay tratamiento para las lesiones del 

lóbulo frontal? El autor dice que hasta ahora se habían centrado en el diagnóstico pero 

se está avanzando mucho gracias a todo lo que se está investigando en Memoria y 

demencias y en cómo funcionan los neurotransmisores. Su maestro LURIA fue pionero 

en trabajar para recuperar las funciones de las personas lesionadas cerebrales. A él se 

debe la REHABILITACIÓN COGNITIVA, basada en la premisa de la plasticidad 

cerebral, es decir, en la capacidad de recuperación del cerebro. También hay evidencias 

de que el EJERCICIO FÍSICO ayuda a cambiar el propio cerebro. Se ha comprobado  

que hay incluso regeneración neuronal. 

En definitiva, hay mucho campo por estudiar y se sabe poco todavía.  Difundir esto es 

uno de los objetivos de este libro y la esperanza del autor es conseguir corregir la 

insensibilidad de la gente hacia la MAS DEVASTADORA DE TODAS LAS 

FORMAS DE DAÑO CEREBRAL : la de los Lóbulos Frontales. 

  

 

 

 

 

 

 



EL CEREBRO FEMENINO 

Autora : Louann Brizendine, doctora en Medicina y Neurobióloga, profesora de Harvard y de 

la Universidad de California. 

Editorial : Círculo de Lectores, 2007 

298 pág. con ilustración del cerebro. 

 La autora es una científica de reconocido prestigio que presenta en este trabajo 
las influencias que ejercen las hormonas sobre el cerebro femenino, con un estilo 
coloquial y acompañándose de constantes ejemplos protagonizados por mujeres que 
asistían a su consultas por problemas en su humor o de pareja. 

El título podría hacernos pensar que estamos ante una obra o bien feminista (en 

defensa de la superioridad de la mujer frente al hombre) o bien discriminatoria con 

respecto a las capacidades que pudiera tener la mujer frente al hombre. Pero nada 

más lejos de la realidad porque el libro es escrupulosamente objetivo y la autora se 

limita a presentar hechos comprobados científicamente y absolutamente 

demostrados.  

Comencemos con los aspectos que igualan a mujeres y a hombres: genéticamente 

comparten el 99 % de su genoma y el nivel promedio de inteligencia es el mismo. Ni 

el cerebro de la mujer es superior al del hombre ni viceversa, pero hay diferencias ¿En 

qué hay diferencias?  

1.-El Cortex Prefrontal, la que regula capacidades de autocontrol, es mayor en las mujeres 

que en los hombres y madura un par de años antes en ellas que en ellos 

2.- A través de RM (Resonancia Magnética) se ha observado que el Hipocampo (eje de 

la formación de las emociones) es mayor en las mujeres, al igual que ocurre con los 

circuitos cerebrales para el lenguaje. En los hombres, en cambio, es mayor el 

espacio cerebral dedicado al impulso sexual, a la acción y a la agresividad. 

3.- Se ha observado que los cerebros de los machos y la hembras tienen diferente estructura. 

”Hasta que tiene 8 semanas de vida, todo cerebro fetal parece femenino; la naturaleza 

efectúa la determinación del género femenino por defecto….. Las células del cerebro del feto 

de la niña desarrollarán más conexiones en los centros de comunicación y las áreas que 

procesan la emoción”   

4.-Las niñas también nacen con un interés especial en la expresión emocional y 

tienen mejores aptitudes que los niños para leer caras y escuchar mayor amplitud de 

frecuencias de tonos en la voz humana. 

5.- Las niñas tienen mayor propensión a solucionar los problemas utilizando el lenguaje; al 

contrario, los niños tienen tendencia a competir y no buscan relaciones sociales. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Louann_Brizendine


Pero no todo es biología y hay que reconocer la educación de género, que colabora en esculpir 

la personalidad. Los científicos no se ponen de acuerdo en hasta qué punto puede modificarse 

el cerebro que nos da la naturaleza. Lo que sí se observa sin género de dudas es que las niñas 

no se golpean ni luchan a la manera de los niños. Ellas tienen más aptitudes sociales, 

empatía e inteligencia emocional. Lo fundamental para ellas es generar comunicación y 

establecer relaciones. 

6.- La gran oleada de estrógenos que reciben las chicas durante la pubertad las inclina a ser 

más locuaces y a querer gustar más y preocuparse por su físico. Los chicos no comparten esa 

necesidad de hablar y es ése uno de los motivos de mayor conflicto. La testosterona es la 

culpable de que los chicos no necesiten hablar ni buscar relaciones sociales. Las chicas además, 

intentarán evitar el conflicto para mantener las relaciones. Los chicos, en cambio, suelen 

disfrutar del conflicto y la competición. Testosterona tienen tanto hombres como mujeres, 

pero aquéllos producen 10 veces más que éstas. En definitiva, las hormonas afectan al cerebro 

tanto femenino como el masculino. 

7.- En cuanto al enamoramiento, el cerebro de uno y otro sexo son igualmente irracionales y 

los circuitos cerebrales de ambos son como los del drogadicto que ansía su dosis. También, 

cuando se produce la ruptura, ambos sufren auténtico dolor y los circuitos cerebrales que se 

activan son los mismos que en el dolor físico. 

8.- La hormona por excelencia del deseo sexual es la Testosterona, que se produce en los 

testículos, en los ovarios y en la glándulas adrenales. En el hombre se produce esta hormona 

100 veces más que en la mujer y, por ese motivo, su deseo sexual es muy superior al de ella. 

9.- Hay un apartado dedicado a la intuición, que es mayor en la mujer y que parece 

deberse a un tipo de neuronas que facilitan la empatia con los sentimientos de los otros : 

las neuronas espejo. Estas neuronas capacitan para sentir el dolor ajeno. 

10.- En los hombre es mayor la Amígdala, centro cerebral de la cólera, el miedo y la 

agresividad. A medida que el hombre envejece y disminuye su secreción de testosterona, la 

amígdala se vuelve menos reactiva y el cortex prefrontal (centro de autocontrol) aumenta su 

función, por lo que se enfurecen con menos frecuencia. En las mujeres está más desarrollado 

el Cortex prefrontal, por lo que tienen menor tendencia a enfurecerse que los hombres.Y no 

solo eso, el cerebro femenino tiene aversión al conflicto. 

Hemos podido observar pues, que hay muchas diferencias entre el cerebro femenino y el 

masculino y no hay por qué negarlo, al fin y al cabo, el cerebro de la mujer sale muy 

beneficiado de los resultados de las investigaciones ¿por qué ocultarlo?. Dice la autora, para 

terminar su libro, que  después de algunas batallas ganadas por las mujeres (control de su 

fertilidad, independencia económica, etc.) pueden introducirse revolucionarios cambios 

en la sociedad. 

 Sabe también que muchos no desean que se describan diferencias entre hombres 

y mujeres pero ella cree que es mejor entender de qué modo se configura la química 

cerebral y como actúa para poder adecuarse mejor. Las mujeres han hecho un gran 

esfuerzo por adaptarse a un mundo masculino, al fin y al cabo pueden porque sus 



cerebros están estructurados para ser eficaces ante los cambios. Pero en el siglo 

XXI tendrán las mujeres, por primera vez en la historia, una posición similar a la 

de los hombres, pudiendo emplear su cerebro femenino para crear un nuevo 

paradigma social. 

Y, de todas formas, dice, “he optado por subrayar la verdad científica por 

encima de la corrección política, aún cuando las verdades científicas no sean siempre 

bien acogidas”. 

 

 

 

EL ALMA ESTÁ EN EL CEREBRO 

Autor : Eduard Punset, político y economista, escritor y gran divulgador de temas 

científicos. Director del programa Redes. 

Editorial : Círculo de Lectores, 2007 

294 pág. con ilustraciones 

 El libro es un acercamiento a los actuales conocimientos sobre el cerebro y 

algunos aspectos de su evolución y funcionamiento, siempre de la mano de 

investigadores de alto nivel (muchos de ellos entrevistados en Redes) y con el lenguaje 

accesible y la formulación de preguntas inteligentes que caracterizan al autor. 

 Comienza con una pequeña aproximación histórica y nos informa de que la era 
neurocéntrica, en la que nos encontramos hoy, llegó de la mano de un grupo de sabios que 
junto a Thomas Willis (1621-1675) reconocieron la inseparabilidad de cerebro y mente. Willis 
adelantó hace 3 siglos la era del cerebro.  

 Por entonces ya proponía curar los trastornos mentales (como la depresión) con 

sustancias químicas. Hasta él, la melancolía se trataba con la astrología y con rezos. Él 

recomendaba un jarabe y charla agradable como terapia. Fue el primero que advirtió que 

todo estaba en el cerebro y sostuvo la revolucionaria idea de que nuestro cerebro era 

heredado de los reptiles e integrado en un cerebro mayor. 

 Muchos años después, con Freud, se impuso el psicoanálisis y se abandonó el 

uso de fármacos para tratar las enfermedades mentales, que no se reutilizaron hasta 

después de la 2ª Guerra Mundial 

 Actualmente, uno de los neurocientíficos más destacados dice Punset que es Sacks . 

Según este científico, el cerebro sólo tiene un objetivo: nuestra supervivencia. Y 

para conseguirlo es capaz de fabular y cambiar o suplir la información que nos falte 

porque “el mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos”. Así, el 

cerebro rellena los huecos que falten, en definitiva, vivimos en un mundo construido 

por nuestro cerebro. Sobre si el cerebro busca la verdad, dicen algunos teóricos que no es 

http://www.eduardpunset.es/


cierto, que “No necesitamos la verdad: necesitamos algo que nos sirva para ir tirando… para 
vivir no necesitamos ninguna verdad”. Además, en diferentes capítulos, se insiste en que el 
cerebro, cuando tiene un hueco de información, inventa. 

 En los textos de Sacks hay constantes referencias al poder de la música sobre 

nuestro cerebro porque con la música las ondas cerebrales cambian y se producen 

efectos neurológicos importantes. Y fue la música uno de los elementos que utilizó 

Sacks junto a la levodopa en el tratamiento de los enfermos postrados en Hospitales a 

causa de la encefalitis letárgica. Historia contada en la célebre película “ Despertares “. 

 Continuando con avances en la investigación sobre el cerebro, hay que destacar que 
en el año 2003 se obtuvo la secuencia completa del Genoma Humano. Pero aún sabemos muy 
poco sobre el funcionamiento del cerebro. Aquí se debate la cuestión de qué es la inteligencia. 
Una respuesta es que inteligencia es la capacidad para hacer predicciones. Hay un gran 
debate sobre esta cuestión. Lo que si parece claro es que la inteligencia reside en la parte 
más moderna de nuestro cerebro, en el Neocortex (fina capa que cuenta con más de 
30.000 millones de neuronas. Aquí están todas nuestras habilidades, conocimientos, 
todo lo que llamamos nuestra vida, y todo eso en una superficie que desplegada vendría a 
ser del tamaño de una servilleta). Es al Neocortex al que recurrimos cuando voluntariamente 
queremos dejar de respirar un momento. Y es al cerebro primitivo al que debemos nuestra 
respiración automática, igual que las demás funciones vitales de nuestros órganos. 

El famoso científico Jeff Hawkins asegura que muy pronto podremos construir máquinas 

inteligentes, que podrán pensar y comprender como los humanos 

 Y, enlazando con la cuestión tratada en libros anteriores, se desarrolla el tema de quel 
cerebro puede deteriorarse por un traumatismo o por una enfermedad degenerativa, pero 
también es capaz de recuperarse porque se reorganiza y la clave está en su plasticidad. La 
práctica, por ejemplo, de un violinista, modifica su cerebro desarrollando más el área del cortex 
que controla su mano izquierda, que es la que más utiliza para tocar ese instrumento. 

 Para ampliar información, Punset nos presenta el Institut Guttmann de 

Barcelona, centro pionero en la investigación y tratamiento del cerebro y desarrollan un 

tema muy interesante: la visualización. 

 Al parecer son muy similares los procesos cerebrales que se activan cuando 

imaginamos, por ejemplo, un movimiento. Sólo pensar en el movimiento mejora la 

destreza cuando después se ejecuta. Esto es porque cuando una persona imagina, 

por ejemplo que juega al tenis, utiliza las mismas estructuras cerebrales que 

cuando juega de verdad. De hecho la VISUALIZACIÓN es una técnica que se emplea 

en el deporte de élite “antes de hacer algo, piensa en ello” . Es el entrenamiento mental.  

 Así pues, cuando nuestro cerebro imagina algo, es como si lo estuviera viendo 

en realidad, a efectos de estructuras cerebrales. 

Abundando en la cuestión de cómo el cerebro configura nuestra personalidad, hay 

algunos capítulos en donde se trata el tema de la violencia y las mentes psicópatas. 

 En el psicópata parece que hay unas características cerebrales especiales como es la 
falta de conexión entre el sistema Límbico y la Corteza prefrontal. El origen de tal desconexión 
podría ser un accidente (golpes, etc.) o un gen, por ejemplo. En esta disfunción se origina su 
incapacidad para sentir emociones. Una causa de psicopatía podría ser los malos tratos en la 



infancia porque se provoca un aumento de cortisona en sangre y esta sustancia lesiona las 
neuronas. 

 Las investigaciones sobre la base biológica de la violencia apuntan hacia una carencia 
de materia gris en el Cortex prefrontal, que es la zona que inhibe la agresividad y es la parte 
que se activa en la toma de decisiones complejas. En estudios con cerebros de psicópatas, se 
observó que esta área cerebral, que se esconde detrás de los ojos, tenía un volumen reducido 
en un 11 % sobre el cerebro de personas normales. 

 El maltrato repetido a un bebé puede ser la causa de que se dañen las fibras nerviosas 
que unen el área prefrontal (inhibidor de la agresividad) con áreas más profundas donde se 
gestan las emociones. 

 Otras causas detectadas como causantes de agresividad son: consumo de drogas, 
alcohol, educación basada en la agresividad y otros factores ambientales y la bioquímica: se ha 
encontrado que cuando DESCIENDE EL NIVEL DE SEROTONINA SE INCREMENTA LA 
AGRESIVIDAD. 

 A partir de estos datos, se está investigando con fármacos inhibidores, como el Prozac 
(fluoxetina), que impide que se fije la serotonina en los receptores, por lo que sigue fluyendo en 
el cerebro. 

 Parece que hay bastante consenso en cuanto a que las causas de la violencia están 
ligadas a malos tratos, unidos a daño cerebral o a algun tipo de enfermedad mental. Hasta 
golpes en la cabeza, o zarandeos, pueden lesionar el cortex prefrontal. Hay cifras que 
demuestran que reducido el maltrato infantil, se reduce drásticamente la violencia en los años 
posteriores. Los niños maltratados tienden a la violencia; las niñas maltratadas tienden a la 
depresión. 

 Otro elemento que se ha estudiado por su incidencia en la agresividad es la nicotina. 
LA NICOTINA ES CAPAZ DE DETENER EL CRECIMIENTO DE LAS NEURONAS, POR LO 
QUE DAÑA EL CEREBRO DEL FETO PORQUE SU PRESENCIA EN SANGRE DISMINUYE 
LA CANTIDAD DE OXIGENO QUE EL EMBRION RECIBE DE LA MADRE.  

 Ante todas estas investigaciones surge nuevamente el debate ya planteado en los 
anteriores  libros sobre si el que comete actos violentos obra con libre albedrío y si es o 
no responsable de sus actos. El debate está ahí pero lo que sí es seguro es que hay que 
apostar por la educación para los más jóvenes y buen trato en la infancia. 

Una derivación de esta cuestión es si la personalidad resulta más determinada por los 

genes que por la educación o el ambiente en el que se desenvuelve el sujeto.  

 Algunas teorías actuales son reduccionistas en cuanto a que consideran que somos el 
resultado de nuestros genes. Pero hay mayor consenso en cuanto a que los genes propician 
pero el ambiente en que cada cual se desarrolla es imprescindible para moldear a la persona. 

 Uno de los temas de debate es la DEPRESIÓN que parece estar asociada a un gen 
que acciona sobre la secreción de Serotonina. En general se piensa que poseer ese gen hace 
más vulnerable a la persona a padecer esa enfermedad pero no la desarrolla necesariamente. 

 En este sentido Punset hace hincapié en el efecto devastador de la preocupación. Dice 
“Hombres preocupados, cerebros devastados”. Habla del gran poder que tiene la imaginación 
porque cuando pensamos en algo funesto nuestro cuerpo funciona mal y se produce un 
desgaste innecesario.  

 “Hay estudios que confirman que algunas partes del cerebro quedan devastadas por 
pensamientos y preocupaciones que no tienen nada de reales….el estrés puede matar 



neuronas de una parte del cerebro llamada hipocampo, que es decisiva para el aprendizaje y la 
memoria”. “Pensar desgracias perjudica seriamente la salud”. “Nuestras expectativas nos 
configuran tanto como el ambiente y nuestros genes…¡Nos basta imaginar para deprimirnos! 
En cambio, la anticipación de cosas positivas, como la imaginación de cosas placenteras 
inunda el cerebro de dopamina. Imaginar felicidad genera la química necesaria para que 
nos sintamos bien.  

Y es tan importante la DEPRESIÓN, que le dedica Punset un capítulo entero al que le da 

el título de : 

La gran amenaza : la DEPRESIÓN 

 “En los últimos 10 años se ha demostrado que la depresión incide en nuestro cuerpo y 
cambia su anatomía. Una situación de estrés repetida, incluso imaginada, cambia o puede 
cambiar el volumen de nuestro cerebro, del hipocampo, en más de un 10%”. 

 Aborda una vez más la cuestión de que parece haber asociación entre depresión y 
creatividad y se preguntan algunos qué hubiera pasado si Van Gogh hubiera tomado Prozac . 
El caso es que esta enfermedad ha ido acompañada de un sentimiento romántico que ha 
provocado el que sea considerada una dolencia menor, cosa absolutamente alejada de la 
realidad.  

 La depresión se caracteriza por lentitud de pensamiento, tristeza y confusión mental. 
Hoy día se empiezan a conocer algunas anomalías cerebrales específicas de la depresión y 
esto va a permitir que, por fin, sea considerada una enfermedad como cualquier otra. 

 El Prof. Kramer, gran especialista del tema, señala que la depresión no es específica 
de los humanos. En cuanto a la incidencia de la genética en su aparición, es de un 40 % 
aproximadamente. El 60 % restante se debe al entorno. 

 Los síntomas más conocidos son : tristeza, insomnio, dificultad de concentración, ideas 
suicidas....Pero la pregunta es ¿dónde acaba la tristeza y empieza la depresión? El diagnóstico 
no es fácil para el médico aunque hoy en día las técnicas de neuroimagen ayudan porque la 
depresión provoca alteraciones en la forma del hipocampo o en la corteza prefrontal. 

El cerebro deprimido es más vulnerable a los acontecimientos externos, por lo que una 
situación adversa puede vivirse como una verdadera catástrofe para la persona deprimida. 

Según las investigaciones de la profesora Ivette Sheline, el Hipocampo de las personas 
deprimidas se reduce de tamaño. Y dice más : “la reducción de tamaño del hipocampo era 
proporcional al número de días que una mujer había estado deprimida sin que se le 
proporcionara ningun tratamiento”. Además la depresión afecta a los huesos y al sistema 
cardiovascular. Concluye que la depresión es una enfermedad multisistémica porque 
afecta a todos los órganos del cuerpo. Por tanto es necesario tratar la depresión como 
se trata cualquier otra enfermedad. 

En cuanto a las causas de la depresión, son diversas pero  se destaca que una 
situación muy estresante puede ser causa de depresión sobre todo si se combina con  
abandono y humillación.  

Según el Prof. Sapolsky, cuando una situación de estrés o de sobrecarga de tensión se 
mantiene durante cierto tiempo, aparecen disfunciones y una de estas disfunciones es la 
depresión. 

Además de esto está la predisposición a padecer la enfermedad a causa de los genes 
y un neurotransmisor: la Serotonina. “En los últimos 7 u 8 años hemos descubierto que las 
personas fabrican nuevas neuronas continuamente en la edad adulta. Se solía creer que 



dejábamos de crear neuronas a los 2 ó 3 años de edad. Pero ahora sabemos que con 60,70 u 
80 años estamos fabricando nuevas neuronas en el Hipocampo. Y una de las cosas que los 
tratamiento como el Prozac, el electroshock y el litio parecen tener en común es que estimulan 
la producción en el hipocampo de nuevas neuronas o nuevas conexiones neuronales”.  

Según la OMS en el mundo hay más de 340 millones de personas deprimidas. En 
España afecta a 3 millones de personas y las cifras van en aumento. Se pronostica que la 
depresión será la 2ª causa de pérdida de años de vida saludable en el 2020. Hay muchas 
esperanzas puestas en la ingeniería genética para combatir esta enfermedad en el futuro. 

En resumen, la depresión es una enfermedad como otra cualquiera y como tal hay que 
tratarla. Lo difícil es diagnosticarla. El tratamiento se aconseja que sea, además de 
medicamentoso, acompañarlo de una terapia cognitiva para que la persona deprimida aprenda 
a pensar de forma más adecuada, cambiando algunas creencias irracionales y al cambiar 
creencias se cambian sentimientos. 

 

 En contraposición a la Depresión se dedica un capítulo aparte a lo que nos hace 
felices.   

Hay que saber que la felicidad es un sentimiento y, como ocurre con todas las emociones, 
fluctúan porque no pueden ser constantes. Es por eso que es absolutamente inútil pretender 
estar siempre felices. Lo mismo ocurre con los sufrimientos “no hay mal que dure cien años”. 
Hay que aprenderse esta lección: las emociones son transitorias.  

 Lo gracioso es que aunque lo sepamos, no nos sirve porque no sabemos “empatizar 
con nuestro yo futuro” . Si ahora estoy mal, aunque sepa racionalmente que no va a durar 
siempre, no me consuela y lo vivo como si fuera a prolongarse toda la vida. La respuesta que 
dan algunos teóricos es que tenemos un sistema de autodefensa que se activa en situaciones 
muy graves, para defendernos. Pero en situaciones de pequeños traumas no lo hace y nuestro 
cerebro no sabe salir de ese laberinto emocional en el que se encuentra. Lo que sí tenemos 
que recordar siempre es que nuestro cerebro es nuestro aliado y que siempre actuará movido 
por nuestra supervivencia. No es la felicidad lo que busca el cerebro, sino la tranquilidad y el 
sosiego. 

 Por otra parte, la sociedad occidental, tal y como está configurada, no permite que las 
personas sean felices con las pequeñas cosas de la vida.  

 Termina el autor recordándonos que la felicidad no es más que una emoción y 
como tal es transitoria y que es ante todo ausencia de miedo. Y Podemos encontrarla en el 
camino que recorremos mientras la buscamos. Pero de la Felicidad y el Miedo hablaremos más 
extensamente en el apartado correspondiente, más adelante. 

 

        

 

 

 

 



CARA A CARA CON LA VIDA, LA MENTE Y EL 

UNIVERSO 

  Conversaciones con los grandes científicos de nuestro tiempo. 

 Autor : EDUARD PUNSET 

 Editorial : Círculo de Lectores, 2005 

 Nº páginas 443, con ilustraciones 

Es un libro apasionante porque recoge entrevistas a científicos que nos descubren los 

secretos del cosmos, de la vida y de la mente, abordando cuestiones apasionantes: 

¿cómo es posible que estemos formados por átomos? ¿cómo es que hay materia que 

no podemos ver (la materia oscura)? Y tenemos que ser humildes porque, como dice   

S. Hawking “La estirpe humana no es más que un sustrato químico en un planeta pequeño, 

orbitando alrededor de una estrella mediana, en los suburbios de una galaxia del centenar de 

miles de millones que existen”. 

Afirma también que es razonable pensar que hay vida en otros planetas y toca muchos otros y 

apasionantes temas, pero a nosotros aquí nos interesa particularmente MENTE-CEREBRO y 

sobre este tema recogemos los siguientes extractos de diferentes entrevistas: 

NO TE PUEDES FIAR DEL CEREBRO. 

 -El cerebro está encerrado y a oscuras. Entrevista a Rodolfo Llinás, fundador 

de la Neurociencia. Facultad de Medicina de la Universidad de New York. 

 Reflexiona Punset sobre el avance que han supuesto las investigaciones de 

Antonio Damasio y de Ledoux, en orden a comprender como funciona el sistema 

límbico (rector de nuestras emociones) y el Neocortex (rector de nuestra conciencia). A 

raíz de aquí, han aparecido multitud de corporaciones por todo el mundo que proponen 

el aprendizaje de la Inteligencia Emocional para mejorar el control de las emociones. 

 Explica Llinás cómo apareció el cerebro, lentamente, y ha tardado 750 millones 

de años en ser como es. Surgió en los organismos que se movían, porque necesitaron de 

él. Sólo tienen cerebro los que lo necesitan. Las plantas no tienen sistema nervioso. 

 Los humanos tenemos endoesqueleto, en cambio, los crustáceos exoesqueleto, 

que es más lógico porque los huesos protegen lo delicado, que está en el interior. Al 

hombre es como si le hubieran puesto del revés. Curioso ¿no? 

-El difícil diálogo entre emociones y conciencia. Entrevista con Joseph Ledoux, 

profesor del centro de Neurociencia de la Universidad de Nueva York. Sostiene que el 

Inconsciente juega un papel mucho más importante que el Consciente. Cuando nos 

afecta un cierto estado emocional (miedo, ansiedad, tristeza...) hay ciertas hormonas que 
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nos mantienen en ese estado y el cerebro racional no puede hacer nada por evitarlo. Las 

emociones siguen su curso natural. Las emociones son inteligentes. A lo largo de la 

historia de la especie, el miedo ha salvado a los humanos dejándolos paralizados ante la 

amenaza. 

 Respecto a los recuerdos dice que los traumáticos van directamente a la 

Amígdala cerebral y no se pueden trasladar esos recuerdos al Hipocampo, donde está la 

memoria que se hace consciente. Tenemos una memoria inconsciente muy fuerte y una 

memoria consciente muy débil. 

 El cerebro va evolucionando, pero necesita mucho tiempo. Hay previsiones 

sobre que la Amígdala y el Neocortex dejarán de luchar entre sí y encontraran un 

equilibrio, es decir, emociones y conciencia trabajaran juntas. Algun día las empresas 

farmacéuticas llegarán a actuar sólo en la Amígdala. Hasta ahora los fármacos actúan en 

varias zonas a la vez. Así por ejemplo, el valium, ejerce acción sobre el sueño, pero 

también en los estímulos sexuales o en el miedo. En un futuro podría actuarse 

directamente sobre la Amígdala y borrar lo que en ella estuviese grabado. 

-Existo, luego pienso. Entrevista con Antonio Damasio, Jefe de Neurología, de la 

Universidad de Iowa. El caso que estudió de Phineas Gage (descrito en su libro “El 

error de Descartes”, ya comentado), a quien un hierro agujereó la cabeza, lo hizo 

famoso. Tras este accidente, Phineas, que era un hombre muy responsable, dejó de serlo 

para convertirse en una persona incapaz de planificar su futuro. Es famosa la frase de 

Damasio “existo luego pienso”, tomando como base la de Descartes que decía “Pienso 

luego existo”. 

 En los últimos diez años hay consenso en cuanto a aceptar que las emociones no 

sólo desempeñan un papel primordial en la vida humana sino que están en el inicio de 

los sentimientos, la conciencia y los proyectos personales. Los sentimientos tienen una 

gran influencia sobre la razón. 

-No hay ningún responsable. Entrevista a Daniel Dennet, filósofo y pionero en 

proponer un modelo computacional de la mente. Dice que el cerebro tiene más de 10 

mil millones de neuronas y que ninguna de estas célula sabe quien eres ni le importa. 

Trabajan en equipo. Es como si entráramos en un fábrica automatizada y allí no hubiera 

nadie.  

 Comienza Punset con la reflexión de que sólo los humanos y los chimpancés son 

capaces de reconocerse en el espejo y, por tanto, poseer conciencia propia. Parece que 

los delfines también. Pero se pregunta cuando nació la conciencia y si ésta es el alma. 

 Dennet niega el alma, mantiene que la máquina del cuerpo carece de espíritu. 

Sobre la conciencia dice que es el poder del cerebro para representar cosas que no 

ocurren en el presente estricto sino en el futuro o pasado. La conciencia es el poder de 

representación de parte del mundo físico.  

 Cree que el cerebro tiene capacidades prodigiosas pero que no hay ningun 

misterio, que llegará un momento en que se podrán explicar todas estas capacidades en 

términos normales, biológicos. Lo mismo ocurrirá con la conciencia. 



-El poder de la mente. Entrevista a Deepak Chopra, endocrinólogo que integra los 

beneficios de la medicina tradicional oriental. Dice que es la conciencia la que modula 

la materia y no al revés. Igual que existe el efecto placebo (por ejemplo una mejoría 

sólo por creer que algo es curativo, aunque en realidad no lo sea), existe también el 

efecto nocebo que consiste en empeorar por conocer que se padece una enfermedad. 

 Dice que el cuerpo humano es la mejor farmacia. Durante años de evolución ha 

desarrollado procesos internos de curación. Considera que si quieres mejorar de salud 

tienes que centrarte en eso y no pensar en la enfermedad.  

 Al contrario de lo que piensan otros, defiende que la conciencia transforma la materia. 
Las células inmunitarias producirán tranquilizantes similares a los medicamentos si estamos 
tranquilos. Pero esto no es eso que se dice superficialmente sobre el pensamiento positivo. 
Hay que conseguir crear un estado de tranquilidad vital y de calma interior. Si cuerpo y mente 
están calmados, la inteligencia interior surge del cuerpo espontáneamente.  

-El segundo cerebro humano. Entrevista a Harry Jerison, sobre el debate nature versus 
nurture (naturaleza contra entorno), habla de que el cerebro humano crece y sigue creciendo. 
Los primates siempre han sido los mamíferos con mayor desarrollo cerebral. A los 4 ó 5 años 
de nacer, el cerebro humano ya casi ha alcanzado su tamaño completo. De los 350 gr. al 
nacer, pasamos a los 5 años a 1 Kg. o más. 

 En la historia de la evolución van ocurriendo cambios y los sentidos que no se usan se 
atrofian. En el paso de reptil a mamífero el cerebro sufrió un cambio importante de tamaño. 
Este antecesor nuestro de hace 200 millones de años, comenzó a desarrollar el olfato y el 
cerebro siguió creciendo. Una de las últimas preguntas es muy interesante ¿los delfines 
evolucionarán como los humanos? Tanto los delfines como las ballenas tienen unos cerebros 
muy grandes. Además, los delfines son los únicos animales que pueden utilizar el oído como 
los humanos. 

 -El cerebro no busca la verdad sino sobrevivir. Richard Gregory, neuropsicólogo 
inglés explica que las imágenes que recibe el ojo no son idénticas al objeto. El cerebro imagina 
un objeto real a partir de una imagen del ojo tan pequeña como un sello de correos. También 
es curioso lo que ocurre con los colores. No existen en realidad. Existe una longitud de onda de 
luz que estimulan el cerebro generando un color determinado. Si no existiera la vista y el 
cerebro no habría colores en el Universo. 

TODO ESTÁ EN EL CEREBRO y no en el mundo exterior.. 
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El sutil y gradual envejecimiento del cerebro comienza décadas antes de que se presenten 
síntomas de enfermedad, al ir formándose minúsculas placas en él. Por eso nunca es 
demasiado pronto (ni demasiado tarde) para empezar a combatir el envejecimiento cerebral 
porque es más fácil prevenir la pérdida de memoria que restaurarla. 

El cerebro está formado por neuronas, sustancias químicas e impulsos eléctricos. Las 

neuronas se comunican entre sí a través de las sinapsis (terminaciones de axones y 

dendritas). Cada neurona puede tener del orden de 100 mil sinapsis, que liberan unas 

sustancias llamadas NEUROTRANSMISORES, que son como palomas mensajeras que 

viajan entre una sinapsis y la siguiente transportando la información.  

Recientemente los científicos han descubierto como se transforma la Memoria a Corto 

plazo (información que permanece unos segundos en el cerebro) en Memoria a Largo 

Plazo (información que queda almacenada de manera permanente). La información que 

se almacena temporalmente en el HIPOCAMPO (estructura que está en el lóbulo 

temporal del cerebro) se transforma en permanente gracias a la interactuación con la 

CORTEZA CEREBRAL (capa que rodea el cerebro y que contiene la materia gris). 

Con el aumento de la esperanza de vida aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de 

Alzheimer puesto que la enfermedad es el resultado de la acumulación de PLACAS 

AMILOIDES formadas por la muerte celular, que aumenta con el paso del tiempo. Pero, 

de momento, dice el autor, “a menos que tengamos un RIESGO GENÉTICO o algun 

tipo de predisposición, la mayoría no vivirá lo suficiente para alcanzar el umbral límite 

de placas que definen la enfermedad de Alzheimer.”  

Actualmente se puede estudiar esta enfermedad mediante la técnica del escáner PET 

(tomografía por emisión de positrones) y también se han descubierto algunos genes 

relacionados con la pérdida de memoria (gen APOE). Pero un análisis de este gen no es 

prueba suficiente para predecir si un individuo va a contraer la enfermedad. En la 

UCLA han investigado con ambas técnicas y han podido, por primera vez, detectar unos 

cambios cerebrales que permiten predecir el comienzo de la enfermedad con varias 

décadas de antelación. 

Pero, insiste, la mejor cura es la PREVENCIÓN. Es un hecho que las personas que 

trabajan estimulando constantemente su mente tienen mayor protección frente a la 

posibilidad de futuras pérdidas de memoria, porque la actividad mental constante a lo 

largo de la vida es una importante medida de prevención . Por lo que se sabe, el estudio 

protege las células del cerebro (es la teoría de “úsalo o piérdelo”). La propuesta es 
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empezar cuanto antes el entrenamiento de la memoria y la práctica de aeróbic mental. Unos 
minutos diarios bastan y los beneficios se observan pronto. 

Pero además, hay que tener en cuenta que la preocupación, la ansiedad y el estrés 

deterioran el cerebro y la memoria. 

Las causas del estrés pueden ser externas (ruidos, luces, relaciones sociales, etc.). Pero 

las más dañinas son las internas, las que proceden de nuestra carga de ansiedad y 

preocupaciones. La autocrítica y el pesimismo pueden ser fuentes de ansiedad. 

El Dr. Sapolsky, de la Universidad de Stanford, ha demostrado que el estrés tiene un 

efecto adverso sobre el Hipocampo, zona del cerebro relacionada con la memoria y el 

aprendizaje. 

Y volvamos al aerobic mental que tenemos que practicas. Veamos en qué consiste: 

Se define como aeróbic mental toda actividad que ejercite el cerebro del mismo modo 

que las flexiones tensan los abdominales. 

Hay muchos ejercicios que sirven : crucigramas, acertijos, puzzles. ... Hay que ir 

aumentando su dificultad. 

Además de esto, también se ha investigado y encontrado resultados positivos con 

respecto a que escuchar música activa regiones cerebrales. Cada tipo de música tiene 

unos efectos diferentes y hay evidencias de que escuchar música potencia las 

funciones inmunológicas. 

Así pues, escuchar música clásica es un hábito que merece la pena adquirir. 

Se ha mostrado como cierta la teoría del “úsalo o piérdelo” en cuanto a que para que las 

neuronas se mantengan sanas, hay que usarlas. Los estímulos y retos mentales potencian 

el crecimiento de un sector del cerebro que se conoce como Formación Reticular. 

Lo que más estimula el cerebro es hacer una actividad completamente nueva. Un 

ejemplo simple: si eres diestro prueba a escribir con la izquierda. 

Cada 1 debe encontrar el tipo de ejercicios que le motiven, que sean novedosos y que no sean 
demasiado difíciles, para hacer trabajar a los hemisferios cerebrales. 

Y, además del ejercicio mental, hay otra cosa que podemos hacer para mantener en el mejor 

estado posible nuestro cerebro: la Alimentación. 

Hoy por fin se sabe la importancia de los hábitos alimentarios sobre la salud del 

cerebro. Se sabe que, aunque los efectos tarden años en aparecer, las chuletas, las 

patatas fritas y los helados de crema dañan, a veces irreversiblemente, la salud del 

cerebro. 

El Dr. Walford, de la UCLA, defiende que comer pocas calorías es muy sano y aumenta 

sensiblemente la esperanza de vida. El hace dieta una vez por semana. 



Pero hay que tener cuidado y no caer en el efecto yo-yo = cuando se hace dieta y se pasa 

hambre, llega un momento en que puede el sujeto darse un atracón sin miramientos, 

provocando un aumento de peso. El ciclo pasar hambre-darse atracones, suele provocar 

una mayor acumulación de grasas. 

También se ha demostrado que las dietas bajas en proteínas, grasas y calorías están 

asociadas a un menor índice de demencia senil. 

Pero no todas las grasas son malas. Los ácidos grasos OMEGA-3 son muy buenos. 

Están contenidos en frutas, verduras verdes, nueces, pescado y aceite de oliva. Tienen 

elevado contenido de omega-3: ANCHOAS, AGUACATES, PESCADO AZUL, 

NUECES, VERDURAS DE HOJA VERDE, BACALAO, SALMON, SARDINAS, 

ATÚN Y ACEITE DE OLIVA. De éste último, la ingesta de 3 cucharadas diarias es 

suficiente protección contra la pérdida de memoria. Además, los ácidos omega-3 actúan 

también como antidepresivos. 

Además de estos pescados ricos en omega-3, son buenos todos los pescados para el 

cerebro. 

-Otro tema a tener en cuenta es el de los Radicales Libres.- A medida que se envejece, 

las células del cerebro se desgastan debido a unos oxidantes que se llaman radicales 

libres, que están presentes en el aire, el agua y los alimentos. Para mantener la oxidación 

bajo control el cuerpo utiliza antioxidantes como las vitaminas C y E, que combaten la 

acción de los radicales libres.  

Los alimentos antioxidantes además de ayudar a proteger al cerebro, ayudan contra la 

aparición de ciertos cánceres, la diabetes y la enfermedad de Parkinson, además de 

incrementar las defensas. 

Los antioxidantes se encuentran en muchas frutas y verduras como : CIRUELAS 

PASAS, UVAS PASAS, ARÁNDANOS, FRESAS, ESPINACAS, COLES DE 

BRUSELAS, CIRUELAS, BRECOL, REMOLACHA, AGUACATES, NARANJAS, 

PIMIENTOS ROJOS, CEREZAS, CEBOLLAS, MAIZ Y BERENJENAS y el TÉ. 

Particular atención merecen los TOMATES, que contienen licopeno, que aumenta 

drásticamente la capacidad antioxidante de la sangre. Si les añadimos aceite de oliva, 

albahaca y unas pastas, tendremos una comida muy sana para el cerebro. 

Además de todo esto, se suele recomendar la ingesta diaria de multivitaminas, pero en la 

dosis correcta porque las megadosis pueden ser tóxicas. 

Analicemos algunos alimentos por separado: 

-La Cafeína : es la droga de mayor consumo en el mundo. Su exceso aumenta el nivel 

de colesterol y está asociada con el cáncer de vejiga, la hipertensión y la pérdida de 

masa ósea. Tiene un efecto rápido de aumentar la capacidad de concentración y mejorar 

el ánimo. Su interrupción muchas veces produce síndrome de abstinencia que puede 

prolongarse hasta dos semanas. 



La cafeína no sólo está en el café sino en muchos otros alimentos, como el chocolate y el té, 
pero tienen mucha menos concentración. 

-El Azúcar : es la mayor fuente de energía para el cerebro. Pero hay que tener cuidado 

de no ingerir demasiado porque un elevado contenido de azúcar en sangre, durante años 

puede provocar un estado prediabético. El aumento de casos de diabetes en la actualidad 

se cree que se debe a la mala alimentación (azúcares refinados y harinas refinadas). 

Los alimentos antioxidantes además de ayudar a proteger al cerebro, ayudan contra la 

aparición de ciertos cánceres, la diabetes y la enfermedad de Parkinson, además de 

incrementar las defensas. 

 

 Y ya los últimos consejos del autor: 

ESCOGE UN ESTILO DE VIDA QUE PROTEJA TU CEREBRO. 

Para mantener sano el cerebro lo mejor es mantener una actividad física moderada de 

por lo menos 30 minutos diarios (hacer marcha es una de las formas más eficaces de 

gimnasia aeróbica) y evitar tabaco y alcohol. La mejor alimentación es la dieta 

Mediterránea (aceite de oliva, verduras frescas y pescado). Nunca es demasiado tarde 

para empezar a cuidarse. 

Los hallazgos científicos más recientes demuestran que la actividad física protege los 

centros de la memoria. Además, la gimnasia aumenta la circulación en sangre de 

ENDORFINAS (hormonas que son como un antidepresivo interno). Pero además se ha 

demostrado que el ejercicio físico no sólo es bueno para mantener las neuronas 

existentes sino también estimula la producción de nuevas neuronas. 

Además, aumentar el tejido muscular permite que el metabolismo del cuerpo funcione a 

un ritmo más elevado durante el día, lo que a su vez consume mayor cantidad de 

calorías. Es una forma de controlar el peso que ayuda a prevenir la obesidad, la 

hipertensión, el infarto y la diabetes (todas enfermedades que aceleran el 

envejecimiento del cerebro). 

Una vez se acostumbra el cuerpo al ejercicio, deja de costarle esfuerzo porque además 

se acostumbra a esa dosis de endorfinas que obtiene. Si se cree que no se tiene tiempo 

para hacer ejercicio, podría bastar con ir añadiendo algo poco a poco. Un ejemplo sería 

empezar a subir siempre andando las escaleras. 

Otra cuestión importante además de obvia es que hay que proteger la cabeza de posibles 

lesiones o golpes porque se ha demostrado que las personas que han sufrido un golpe en 

la cabeza tienen mayores probabilidades de desarrollar Alzheimer. Los daños son 

acumulativos (caso de los boxeadores, por ejemplo). 

 

A tener en cuenta también algunas enfermedades que aparecen con la edad y que deterioran 

el cerebro: 



HIPERTENSIÓN : conocida como la epidemia silenciosa (afecta a más del 60 % de 

mayores de 65 años) supone riesgo suplementario de infarto, demencia vascular y 

ataques cardíacos. Además la tensión alta crónica puede afectar la memoria porque 

espesa y endurece los vasos sanguíneos pudiendo llegar a producir hemorragias y 

derrames cerebrales. Derrame cerebral = muerte de células cerebrales con resultado de 

pérdida de funciones del cerebro.  

Para bajar la tensión se requiere hacer ejercicio, no fumar ni beber alcohol en exceso y 

dieta baja en sal así como bajar de peso si es que hay sobrepeso. 

COLESTEROL : un elevado índice de colesterol en sangre incrementa el riesgo de 

derrame cerebral y otros problemas circulatorios que pueden afectar a la memoria. 

La buena noticia es que el fármaco que se utiliza para tratar el alto nivel de colesterol, 

estatinas, no sólo bajan los niveles de grasa en la sangre sino que también ayudan a 

prevenir el deterioro de la memoria asociado a la edad. Se han hecho muchos estudios 

que dan por resultado que estos fármacos previenen el Alzheimer (porque mejora la 

circulación de la sangre hacia las neuronas). 

RIESGOS DE LA CIRUGÍA : se ha observado deterioro en la memoria de personas 

sometidas a bypass de las coronarias. También la anestesia supone un riesgo importante 

por sus efectos tóxicos y acumulativos. 

FÁRMACOS QUE EMPEORAN LA MEMORIA: sobre todo los ansiolíticos, como el 

VALIUM . También los fármacos recetados para controlar el ritmo cardíaco o tratar la 

hipertensión arterial pueden debilitar los vasos sanguíneos y reducir la capacidad del 

corazón para bombear sangre. 

En cambio se ha observado que los Antidepresivos son buenos, además de para regular 

el estado de ánimo, para mejorar la memoria 

Los antiinflamatorios, como el Ibuprofeno, se asocian con la reducción de riesgo de 

Alzheimer. 

Pero no hay que lanzarse a tomar medicamentos porque es importante saber que cuantos 

más medicamentos se tomen mayor probabilidad hay de que se produzca interacción 

negativa entre ellos. Y tampoco nos fiemos de los “productos naturales” porque las 

hierbas no son inocuas sino que también pueden tener efectos tóxicos además de 

interferir con la acción de algunos fármacos. Por ejemplo, el gingseng es perjudicial 

para la diabetes. 

 

Y, para terminar, el autor se muestra optimista y muy esperanzado con los avances que se 

están produciendo en el conocimiento del cerebro, que permitirán prevenir y curar muchas de 

las enfermedades que padecemos hoy. 

 

 



B) Sobre SALUD-ENFERMEDAD 

 

CURACIÓN EMOCIONAL 
 

Autor : David Servan Scheiber 

(médico psiquiatra volcado en la investigación de las Neurociencias  

Cognitivas, en particular la neurobiología de las emociones, en la Universidad 

de Pittsburg) 

 Comienza el autor confesando que, tras 20 años de estudio y ejercicio 
de la medicina, ha descubierto claves para ayudar a sus pacientes y ninguna 
de ellas la aprendió en la Universidad. Estuvo 5 años investigando sobre cómo 
las NEURONAS ENGENDRAN PENSAMIENTOS Y EMOCIONES. Obtuvo el 
doctorado en ciencias neurocognitivas bajo la supervisión de los profesores 
Herbert Simon (uno de los pocos psicólogos que han recibido el premio Nobel) 
y con James McClelland, uno de los fundadores de la teoría de los sistemas de 
neuronas. Su tesis fue publicada por la prestigiosa revista Science y comenzó a 
ejercer la medicina con este buen bagaje de rigor científico.  

 Pero una experiencia cambió su vida : un viaje a la India para trabajar con 

refugiados tibetanos, en Dharamsala, la población donde está exiliado el Dalai Lama. 

 Allí conoció la práctica de la medicina tradicional tibetana, que curan solo con 

acupuntura y plantas y que tienen similar índice de éxito que la medicina occidental 

(pero sin efectos secundarios). 

 Así, comenzó a abrir su mente a otras formas de curar, presentando en este libro 

7 formas de curar, basadas en la capacidad humana de autocuración y que han sido 

sometidas a rigurosas evaluaciones científicas. A pesar de esto, no forman parte todavía 

del arsenal de la medicina occidental porque aún no se comprenden bien los 

mecanismos responsables de sus efectos . 

 Estamos asistiendo a una nueva Medicina, la de las EMOCIONES, que 
se está estudiando en varias Universidades, donde se intenta aliviar la 
depresión, la ansiedad y el estrés mediante una combinación de métodos que 
suelen utilizar el cuerpo en lugar del lenguaje 

 Hubo que esperar a finales del s.XX para que un médico estadounidense 
proporcionase una explicación neurológica a la tensión constante entre el 
cerebro primitivo y el racional : Antonio DAMASIO. Para él la vida psíquica es el 
resultado de un esfuerzo permanente de simbiosis entre los dos cerebros. 



 El CEREBRO LÍMBICO ó Emocional ó primitivo : controla las emociones y 

todo el equilibrio fisiológico (ritmo cardíaco, respiración, apetito, sueño, líbido, 

hormonas, sistema INMUNITARIO...) y su tejido es diferente al del Neocortex. Así 

pues está más conectado al cuerpo que al cerebro cognitivo y por eso es más fácil 

acceder a las emociones a través del cuerpo que de la palabra.  

 CEREBRO CORTICAL o Neocortex ó Cognitivo ó Racional : controla el 
pensamiento y el lenguaje. Zona de la razón (atención, concentración, 
inhibición de impulsos e instintos, relaciones sociales...) Es fundamental en el 
desarrollo de la Humanidad. 

 Cuando hay entendimiento entre los dos cerebros se siente armonía 
interior y bienestar. Pero ante una situación de estrés emocional, el cerebro 
emocional desconecta al Cognitivo y el sujeto es incapaz de pensar. El cerebro 
límbico toma el control de todas las funciones del cuerpo y las funciones 
cognitivas son anuladas por la subida de la Adrenalina (el sujeto no puede 
pensar).Esto es lo que sucede, por ej. en un ataque de pánico. Como el cuerpo 
es el principal campo de acción del cerebro emocional, este callejón sin salida 
se traduce en problemas físicos. Los síntomas son las clásicas enfermedades 
del estrés : fatiga, hipertensión, catarros, trastornos intestinales y de la piel,etc. 

 Vivir en armonía ambos cerebros es el ideal para una vida sana. Aquí se 

expresará la inteligencia emocional, equilibrando el cerebro cortical y el límbico. Y un 

indicador de que la cosa funciona es la sonrisa. Pero la verdadera, la que se acompaña 

de los ojos. Porque para que los músculos que rodean los ojos se contraigan, la orden 

debe surgir del cerebro emocional. Por eso los ojos no engañan nunca. 

 Y de esto va a tratar el libro, de enseñar métodos naturales para conseguir 

esta armonía de ambos cerebros. Contrariamente a lo que ocurre con el 

Coeficiente de Inteligencia que no aumenta con el paso de los años, la Inteligencia 

Emocional sí puede cultivarse y nunca es demasiado tarde para practicarla y 

aumentarla. 

 Optimizar el ritmo cardíaco y resistir el estrés para controlar la ansiedad y 

maximizar la energía vital, es la primera clave de la Inteligencia Emocional. 

EL CORAZÓN Y LA RAZÓN. 

 Sentimos las emociones en el cuerpo. Ya William James, en 1890 defendía que 

la emoción era un estado corporal. Desde hace poco se sabe que el intestino y el corazón 

cuentan con sus propios circuitos con miles de neuronas que son como “pequeños 

cerebros” en el interior del cuerpo. El corazón tb. fabrica algunas hormonas :adrenalina, 

ANF que regula la Tensión Arterial (T.A.) y oxitocina (la hormona del amor que se 

segrega por ej. durante el orgasmo). 

 La relación cerebro-corazón se debe en gran parte al SISTEMA NERVIOSO 

AUTÓNOMO, que tiene dos ramas : Simpática (que acelera el corazón y activa el 

cerebro emocional) y la Parasimpática (es el freno de la anterior). 



 Hay que tener en cuenta que el intervalo entre los latidos del corazón nunca es 
idéntico. Esta variabilidad es muy sana e indica el buen funcionamiento del freno y del 
acelerador . Otra cosa es la taquicardia que se produce ante un ataque de ansiedad que obliga 
incluso a muchas personas a visitar las urgencias hospitalarias por ser tan alarmantes ( pero no 
graves ). 

 Caos y Coherencia : 

 Es normal que el corazón pueda pasar de 62 latidos a 70 y descender luego a 50. 

Se hizo un experimento para medir el ritmo cardíaco y se comprobó como aumentaba 

vertiginosamente simplemente por el hecho de realizar una operación matemática algo 

complicada. En cambio, al evocar un recuerdo agradable y concentrar la atención en el 

corazón, el ritmo bajó y se reguló. Esto es coherencia. Es habitual que se pase del caos a 

la coherencia, es indicador de que funcionan el acelerador y el freno (Simpático y 

Parasimpático). 

 En los estados de estrés, depresión, etc. la frecuencia del ritmo cardíaco se torna 

irregular y caótica. Los estados de bienestar, compasión, etc. lo tornan coherente. 

 Si vivimos una vida de gran estrés, el sistema parasimpático se atrofia, 
al igual que un músculo que no se utiliza y ,con el pasar de los años, puede 
haber perdido su capacidad de “frenar”. 

 El ritmo cardíaco caótico genera una gran pérdida de energía vital. El 
sujeto se agota. Lo contrario ocurre cuando se vive más el estado de 
coherencia cardíaca, que además influye en T.A. y la respiración. Estos tres 
sistemas se influyen mutuamente. 

 Describe el autor un experimento que se hizo con un niño y su perro : 
cuando estaban juntos generaban coherencia cardíaca. Y debían sentirlo 
intuitivamente porque siempre estaban juntos.  

 Es importante aprender a controlar la coherencia cardíaca porque un 
estrés crónico provoca ansiedad y depresión con sus correspondientes 
consecuencias : insomnio, hipertensión, palpitaciones, dolor de espalda, 
problemas en la piel, problemas digestivos, infecciones recurrentes, impotencia 
sexual, irritabilidad, descenso de la concentración..... Y la conclusión de los 
estudios sobre caos y coherencia cardíaca enseñan que hay que EMPEZAR 
POR CONTROLAR EL INTERIOR, porque al controlar el ritmo cardíaco y 
situarnos en estado de coherencia nos sentimos mejor y como consecuencia 
mejoran nuestras circunstancias (o nuestra manera de verlas). 

VIVIR LA COHERENCIA CARDÍACA. 

 Cómo se consigue el estado de coherencia cardíaca. Ejercicio : 

 1º.- dirigir la atención hacia el interior de sí mismo. Parecido a lo que 
hacemos en el yoga o la meditación. 

 2º.- Al tiempo que realizamos dos respiraciones lentas y profundas (que 
de entrada estimulan el sistema Parasimpático, el freno fisiológico). 



 3º.- Concentrar la atención en el corazón e imaginar que se respira 
(lento y profundo) a través del corazón. Imaginar con cada inspiración que 
entra el oxígeno que se necesita y cada espiración expulsa residuos...y el 
corazón se lava en ese baño de aire puro. Tb. se puede imaginar el corazón 
como un niño que se ama y que juega dentro del agua tibia. 

 4º.- Conectarse a la sensación de calor o de expansión que se desarrolla 
en el pecho y acompañarla con el pensamiento agradable y la respiración. El 
corazón es muy sensible a los sentimientos de amor y gratitud interna. Cuando 
la sonrisa acude dulcemente a los labios, como si naciese en el pecho, es una 
señal de que se ha establecido la coherencia.  

 En un estudio publicado en el American Journal of Cardiology se 
demostraba que el simple hecho de evocar una emoción positiva 
relacionada con un recuerdo o incluso una escena imaginaria, inducía 
rapidamente una transición de la frecuencia cardíaca hacia una fase de 
coherencia. 

 Todo esto ha podido observarse gracias a un programa informático que 
mide la frencuencia cardíaca . Se ha podido observar que la coherencia 
cardíaca afecta directamente al cerebro, facilitando operaciones mentales y 
respuestas más acertadas. 

 En Londres se hizo un estudio con 6000 ejecutivos de grandes 
empresas a los que se formó en control de coherencia cardíaca. Al mes , se 
observó que la tensión arterial había bajado como si hubieran perdido 10 kg. Y 
más que si hubiesen comido sin sal. Se observó clara mejora hormonal, con 
mayor tasa de DHEA (la hormona de la juventud ) y había bajado (en un 23%) 
la tasa de CORTISOL ( la hormona del estrés, asociada a hipertensión y 
envejecimiento, así como a la pérdida de memoria y concentración ). 

 Otro experimento demostró que del sistema INMUNITARIO, las IgA (las 
inmunoglobulinas A, que son la primera línea de nuestras defensas) tb. 
aumentaban o disminuían durante 6 horas, ante un recuerdo agradable o 
desagradable. 

 La practica regular de la coherencia controla la ansiedad, la depresión, la 
hipertensión, estimula el sistema inmunitario.... y se puede practicar tanto si el 
corazón late a 120 pulsaciones por minuto como si lo hace a 55. Una vez 
llegado al estado de coherencia, todo se ve más fácil. 

 Direcciones útiles :www.heartmath.com 

   www.essentia.fr 

  AUTOCURACIÓN DE LOS GRANDES DOLORES: LA INTEGRACIÓN 
NEUROEMOCIONAL MEDIANTE MOVIMIENTOS OCULARES (EMDR)=Eye 
movement desensib. y reprocesamiento. 

http://www.essentia.fr/


 Cuando haya habido un estrés postraumático en que las emociones 
sean tan fuertes que ni el corazón ni el cerebro funcionan como antes, puede 
utilizarse este método para recobrar el equilibrio. La base está en el origen del 
mecanismo de los sueños : la integración neuroemocional mediante 
movimientos oculares. 

 Se utiliza para los casos en que se ha sufrido un suceso tan doloroso 
que ha dejado una marca profunda y duradera en el cerebro, y vuelve 
repetitivamente a la memoria. Esto ocurre porque ha quedado una huella 
imborrable en el cerebro emocional. Le Doux fue el primero en demostrar que 
las reacciones de miedo se forman en el cerebro emocional y la huella dejada 
en esta parte del cerebro no desaparece jamás y aparece en cuanto flaquea la 
vigilancia del control del cerebro cognitivo. 

 Describe el autor como conoció este método de resolución de 
traumatismos emocionales en un Congreso médico y presentado por la 
psicóloga californiana Francine Shapiro. El era muy escéptico, dada la 
simplicidad del método : movimientos rítmicos de los ojos, rápidos, 
comparables a los que se producen espontáneamente durante los sueños (es 
la conocida como fase REM del sueño). Pero al cabo del tiempo comprendió 
que el acceso a los recuerdos dolorosos se realiza a través del cuerpo y que la 
fuerza del EMDR consiste en que después de evocar el recuerdo traumáticos, 
se estimula el mecanismo natural que acelera la curación de un recuerdo 
doloroso :los movimientos oculares . Durante ese tiempo el paciente hace una 
especie de asociación libre, algo parecido a lo que ocurre en los sueños, 
desfilando una vasta red de recuerdos que conectan finalmente con el cerebro 
cognitivo y con el ahora, adulto. Al poder sustituir la impresión neurológica del 
miedo por una perspectiva desde el sujeto en la actualidad, la huella dolorosa 
queda eliminada. 

EL EMDR EN ACCIÓN. 

 Expone en este capítulo un caso concreto de una mujer violada de niña 
que, tras años de terapias sin resultado, se sometió a esta técnica y, tras una 
serie de movimientos oculares, la emoción se transformó : el miedo y la 
sensación de impotencia se transformaron en cólera legítima. Después sintió 
una profunda compasión por aquella pobre niña. La cólera se transformó en 
tristeza. Después comprendió que la adulta competente en que se había 
convertido podía cuidar de aquella niña. En 60 minutos pasó del terror a la 
comprensión incluso de la agresión. Pudo llegar a evocar el recuerdo como si 
fuera una simple observadora. PRIVADO DE SU CARGA LÍMBICA 
DISFUNCIONAL EL RECUERDO PIERDE VITALIDAD Y SU INFLUENCIA SE 
DIFUMINA. 

 Pero, a pesar de la efectividad del sistema, existe resistencia de los 
profesionales de la salud a emplearlo ¿por qué? Porque no se acaba de 
comprender el mecanismo responsable de la eficacia . Ocurre como tantas 
veces ha ocurrido a lo largo de la historia.  



 Recuerda, por ejemplo, el caso del médico húngaro Philippe 
Semmelweis, que intuyó que eran las manos de los médicos las que 
transmitían algo que provocaba la muerte de las mujeres tras el parto en la 
clínica. Propuso un experimento que consistía en que los médicos se lavaran 
las manos con agua de cal clorada antes de atender a las mujeres. El resultado 
fue extraordinario y bajó la tasa de mortalidad postparto. Pero como todavía no 
se habían descubierto los gérmenes ni se comprendía por qué mecanismo se 
había producido esa extraordinaria mejoría, se abandonó el experimento e 
incluso se despidió a Semmelweis, además de ridiculizarlo. Murió unos pocos 
años antes de que Pasteur y Lister descubrieran y comprendieran 
científicamente lo que aquél había descubierto empíricamente. 

 Es el caso también del descubrimiento de que la úlcera de estómago era 
causada por una bacteria (H. Pylori) y que debía ser tratada mediante 
antibióticos. Esto lo presentó en 1980 el médico australiano Barry Marshall y 
sus colegas se burlaron de él.Tuvo que tragarse él mismo un concentrado de la 
bacteria para demostrar que eso le causaría una úlcera. 

 De todas formas, si se ha reconocido por la American Psychological 
Association que el método EMDR es eficaz en el tratamiento del estrés post-
traumático. Esto después de que sí se ha demostrado que los movimientos 
oculares desempeñan un importante papel en la reorganización de los 
recuerdos en el cerebro, que provocan una especial estimulación sensorial y 
que refuerzan la actividad del sistema nervioso parasimpático. 

 Pero el cerebro emocional no está unicamente sometido a las 
variaciones del corazón y a la influencia del dormir y los sueños. También es 
importante el ritmo y alternancia del día y la noche, como ocurre con el ciclo 
menstrual cuya periodicidad es lunar. Estos últimos métodos son más 
eficientes en tratamientos de síntomas que no hunden sus raíces en 
acontecimientos traumáticos del pasado. 

 Direcciones útiles : www.emdr-France.com 

   www.emdrbarcelona.com 

   www.solareh.com 

   www.emdr-europe.net 

LA ENERGÍA DE LA LUZ: REGULAR EL RELOJ BIOLÓGICO. 

 La luz tiene una influencia directa sobre varias funciones esenciales del 
cerebro emocional. También la luz controla la mayoría de los instintos vitales. 

 La luz llega, a través de los ojos, a una región del cerebro emocional 
llamada Hipotálamo, que es un centro regulador de múltiples hormonas , como 
las que regulan apetito, líbido, sueño, temperatura, metabolismo de las grasas, 
el humor, entre otras. 

http://www.emdr-france.com/
http://www.emdrbarcelona.com/
http://www.solareh.com/
http://www.emdr-europe.net/


 El Hipotálamo es muy sensible a la luz. Cuando los días se acortan 
con la llegada del otoño, el cuerpo tiene necesidad de hidratos de 
carbono, caramelos, chocolate y desciende la energía . Para casi un 10 % 
de las personas que viven por encima del paralelo 40 (Madrid en Europa y 
Nueva York en América) supone una depresión. 

 Además de estos ritmos marcados por la luz solar, tenemos un “reloj 
interior” con sus propios ritmos. Por ejemplo, se sueña sobre todo durante la 
segunda parte de la noche. Entre las 5 y las 8 de la mañana. Por eso, durante 
una noche sin dormir, ese es el periodo más insoportable (y peligroso para el 
conductor) porque el cerebro tiende a desconectarse con más intensidad. 
Necesita soñar. Cuando se desajustan los horarios, el ritmo biológico tarda 
varios días en volverse a alinear, aparte de que se desajustan numerosas 
funciones. Cuando se trasnocha, al día siguiente se vive como en una especie 
de estado aletargado o depresivo. 

 Desde la década de los 80, equipos del National Institute of Mental 
Health (USA) exploran la utilidad de la terapia de exposición a la luz para tratar 
las depresiones de carácter estacional. 

 También es importante la forma de despertar. Lo natural es despertarse 
con la luz del nuevo día que atraviesa los párpados y avisa al Hipotálamo para 
que ponga en marcha la secreción matutina de cortisol y la temperatura 
corporal inicie el ascenso diario. Despertarse por la acción estridente del sonido 
del despertador desequilibra los ritmos biológicos además de interrumpir 
nuestros sueños. 

 Direcciones de interés : hay muchas empresas que comercializan 
aparatos para simular la aparición progresiva del alba para despertar. 

 www.luminotherapie.ch 

 EL CONTROL DEL QI. LA ACUPUNTURA MANIPULA DIRECTAMENTE EL 
CEREBRO EMOCIONAL. 

 El autor cuenta que descubrió la medicina tibetana cuando visitó en la 
India la ciudad de Dharamsala, sede del gobierno tibetano en el exilio. Los 
médicos tibetanos le explicaron que ellos veían las cosas al revés que los 
occidentales. Para ellos la pérdida de autoestima y todos los síntomas que 
acompañan la depresión son manifestaciones mentales de un problema físico 
(para los occidentales la depresión es un problema mental con manifestaciones 
físicas, como el cansancio, etc.). Los síntomas de las enfermedades son 
simplemente manifestaciones de un desequilibrio en la función del QI 

(se pronuncia Chi y quiere decir energía). Las formas de influir en el QI son : 
Meditación (que la regenera), la Alimentación, las Hierbas medicinales y la 
Acupuntura. 

 La Acupuntura es la técnica médica más antigua , con 5000 años de 
existencia. En 1978 la Organización Mundial de la Salud reconocía esta 
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práctica como médica, eficaz y aceptada. Aún así, y a pesar de su demostrada 
efectividad empírica, no está integrada en la medicina porque no se 
comprenden bien sus mecanismos de acción. 

 En un estudio en Harvard se demostró que las agujas de acupuntura 
podían bloquear regiones del cerebro emocional responsable de la 
experimentación del dolor y la ansiedad. Entre otras cosas, porque la 
acupuntura estimula la secreción de ENDORFINAS (pequeñas moléculas 
producidas por el cerebro que actúan como la morfina o la heroína). 

 También la acupuntura influye en el equilibrio entre las dos ramas del 
sistema nervioso autónomo, aumentando la actividad del parasimpático (freno) 
y reduciendo la del Simpático (acelerador), por lo que favorecería la coherencia 
del ritmo cardíaco y una sensación de bienestar emocional. 

 Direcciones de interés : www.centroacupuntura.com 

 LA REVOLUCIÓN DE LOS OMEGA-3. COMO ALIMENTAR EL CEREBRO EMOCIONAL. 

 Estos ácidos grasos esenciales llamados omega-3 son el alimento más 
importante del cerebro emocional. 

 El cerebro está formado en 2/3 partes por ácidos grasos, que son el 
componente esencial de las membranas que recubren las células nerviosas. 
Las mejores grasas que podemos tomar son las poliinsaturadas, sobre todo si 
se trata de ácidos grasos omega-3. 

 Una dieta rica en omega-3 aumenta, a largo plazo, la producción de 
neurotransmisores de la energía y del buen humor (la dopamina). 

 El Dr. Andrew Stoll, de Harvard, ha sido el primero en demostrar la 
eficacia de los aceites de pescado ricos en omega-3, en la estabilización del 
humor de los pacientes maniaco-depresivos. 

 Se ha comprobado que los pacientes deprimidos tienen una tasa 
baja de ácidos grasos omega-3. Pero se tardará mucho tiempo en demostrar 
esta efectividad porque quienes financian los estudios científicos son las 
empresas farmacéuticas y, como los ácidos grasos omega-3 son un producto 
natural, no es posible patentarlo, con lo que no resulta rentable esa línea de 
investigación. 

 Estudios realizados por investigadores franceses demostraron que 
pacientes que seguían una dieta rica en omega-3 (dieta denominada 
Mediterránea) tenían mejor esperanza de vida: los ácidos omega-3 tienen 
efectos beneficiosos sobre el corazón, reforzando la frecuencia del ritmo 
cardíaco y protegiendo contra las arritmias. 

 Los historiadores muestran que cuando el cerebro del Homo Sapiens se 
desarrolló, la humanidad vivía alrededor de los grandes lagos del Este africano. 
El acceso a un ecosistema muy rico en pescados y crustáceos podría haber 
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sido el desencadenante de un desarrollo prodigioso del cerebro. La 
alimentación entonces era muy equilibrada , en omega-3 y también en omega-
6, y pudo producir neuronas de calidad óptima dándole al cerebro capacidades 
totalmente nuevas. 

 Pero en la actualidad se consume mucho más omega-6 que 3 y ese 
desajuste podría tener que ver con la gran incidencia de depresión en las 
sociedades occidentes y la poca que hay en las poblaciones asiáticas, en 
donde comen mucho pescado y crustáceos. 

 El exceso de omega-6 (que está en los aceites vegetales y, sobre 
todo, en la carne)en el organismo produce reacciones de oxidación e 
induce respuestas inflamatorias que están muy ligadas a las 
enfermedades crónicas en auge en el mundo occidental : enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, artritis e incluso el mal de Alzheimer. 

 ¿Dónde encontrar los ácidos grasos esenciales del tipo Omega-3 ¿ 

 Sobre todo en : ALGAS y plancton que nos llegan a través del 
PESCADO Y MARISCO.. Los mejores son los pescados azules (caballa, 
sardinas, etc.). También el ATÚN, incluso de lata (pero que no sea dietético) y 
las SARDINAS. Las fuentes vegetales de omega-3 son las SEMILLAS DE 
LINO, las NUECES, todas las HORTALIZAS VERDES, ESPINACAS, BERROS 
y espirulina. ACEITE DE SEMILLAS DE LINO (1 ó 2 cucharadas al día). El 
mejor aceite para cocinar es el de Oliva, que mantiene la proporción 1-1 de 
omega-3 y omega-6, aunque tiene poco de los dos. 

 La mantequilla y todos los lácteos no desnatados, deben consumirse con 
moderación porque limitan la integración de los omega-3 en las células. Lo 
menos nocivo, aunque no sean desnatados, son el queso y el yogourth y su 
alto contenido en calcio y magnesio reduce la absorción de los ácidos grasos 
saturados. 

 Para conseguir un efecto antidepresivo hay que consumir entre 1 y 10 
gramos al día de la combinación DHA (ácido docosahexainoico) y EPA (ácido 
eicosapentanoico), las dos formas omega-3 (la mejor proporción es 1-7 a favor 
de EPA) habitualmente presente en el aceite del pescado ( del que se han 
comercializado numerosos productos en forma de cápsulas). Se aconseja 
tomar un complemento de vitaminas E (no mas de 800 UI diarios), C (no más 
de 1 gramo diario) y selenio (no más de 200 gr. diarios) para evitar la oxidación 
de los omega-3 en el interior del organismo. El famoso aceite de hígado de 
bacalao no es una buena fuente de omega –3 a largo plazo. 

 Los aceites omega-3 no engordan. 

 -El juicio de la Historia- 

 Dice el autor que con los años, cuando se estudie la Medicina del Siglo 
XX, cree que se mostrarán dos momentos estelares : 1) el descubrimiento de 
los antibióticos  



2) la demostración científica de que la alimentación tiene un impacto profundo 
sobre casi todas las grandes enfermedades de las sociedades occidentales. 

 Direcciones útiles : www.guerir.fr 

PROZAC O ADIDAS 

 Una forma de llegar al cerebro emocional que pasa totalmente por el 
cuerpo, es el EJERCICIO FÍSICO. Es un tratamiento notable para la ansiedad y 
la depresión además de muchos otros problemas. 

 Describe el caso de un paciente que encontró la medicación contra su 
ansiedad en la bicicleta estática. Pero además mejoró en : control de peso, 
aumento de la líbido, mejor sueño, reducción de la Tensión Arterial, 
reforzamiento del sistema INMUNITARIO. El ejercicio produce un aumento 
espectacular de energía. 

 Otro caso que expone es el de una depresión que se curó haciendo 
jogging 3 veces por semana. También puede conseguirse el mismo efecto si se 
camina deprisa.  

Esta paciente sufrió un esguince y tuvo que dejar de correr. A la semana 
se dio cuenta de que volvían a aparecer los síntomas depresivos. Por eso 
mucha gente, una vez comienza a hacer ejercicio, ya no puede dejarlo porque 
se ve privada del “subidón” que proporciona.  

Un experimento que se realizó con sujetos deprimidos, dio como 
resultado que el simple hecho de caminar a ritmo vivo tres veces por semana, 
en cuatro meses produjo el mismo resultado que si hubiesen tomado un 
antidepresivo. 

Esto ocurre porque el cerebro emocional es estimulado y segrega 
ENDORFINAS, que tiene un efecto parecido al opio y sus derivados (morfina y 
heroína), libera del dolor y crea sensación de bienestar. 

Como lo difícil es integrar el ejercicio en la vida cotidiana, este capítulo 
da algunos consejos para conseguirlo : 

1º.- Lo importante no es la cantidad de ejercicio sino que sea regular. La 
cantidad mínima para que sea efectivo es de 20 minutos tres veces a la 
semana. Si se hace más tiempo y más días mejor, pero lo importante es no 
sofocarse ni cansarse 

2º.- Hay que empezar con suavidad e ir instaurándolo como un hábito. 

3º.- Elegir un ejercicio que nos divierta, que no sea un gran sacrificio. 
Por ejemplo, si hacemos en casa bicicleta estática, es una buena idea hacerlo 
delante de la TV y ver una película porque el poder hipnótico que tiene nos 
hace olvidar el tiempo. 
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EL AMOR ES UNA NECESIDAD BIOLÓGICA. 

 Describe en este capítulo cómo se observó que los niños ingresados en 
un hospital no crecían. Sólo crecían los que llevaba una enfermera específica. 
Resultó que era la única enfermera que cogía a sus niños entre sus brazos 
cuando lloraban. Estudios han demostrado que en ausencia de contacto 
físico, todas las células del organismo se niegan a desarrollarse. En todas 
las células, el genoma responsable de la producción de las enzimas necesarias 
para el crecimiento, deja de hacerlo. El contacto emocional es realmente un 
factor necesario para el crecimiento. Como con el crecimiento, se han hecho 
estudios con respecto a la vista y el sistema inmunitario. Se observó que para 
los ratoncitos recién nacidos la principal fuente de regulación biológica era el 
amor de su madre. 

 Otros estudios interesantes fueron los realizados con los ancianos que 
convivían con animales. Se observó que estaban más protegidos contra la 
depresión que los que vivían sólos. La simple presencia de un animal es 
terapéutica. 

  

LA COMUNICACIÓN EMOCIONAL 

 Recomienda una forma de comunicación que no sea agresiva pero 
tampoco pasiva. Se refiere a la comunicación ASERTIVA, la única que permite 
expresar lo que se desea pero respetando al otro. 

 Gottman, un destacado investigador del tema, describe los cuatro puntos 
negros de la comunicación : 

 1º la Crítica. Nunca resuelve y en cambio genera resentimiento, sobre 
todo si se añade a la crítica la coletilla “¿cuál es tu problema?”. Hay que 
aprender a disculparse, nunca es tarde para eso. 

 2º el Menosprecio: expresiones que rebajan al otro, la ironía, el 
sarcasmo. A veces basta para despreciar con un gesto o con la expresión de la 
cara. 

3º.- atacar o retirada (dejando con la palabra en la boca al otro/a). 

 Hay que aprender a comunicarse sin violencia y sin ofender al otro. Es 
básico para las relaciones interpersonales. 

ESCUCHAR CON EL CORAZÓN 

 Es también muy importante saber escuchar al otro . El autor da unas 
recomendaciones sobre cuales son las preguntas que llegan más directamente 

 ¿Qué es lo que ha pasado? 



 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué fue lo más difícil para ti? Dejar que la persona descargue su 
emoción y preguntar al final ¿Qué es lo que te va a ayudar a hacer frente a la 
situación? 

 La persona que sufre tiene más necesidad de que la escuchen que de 
que le den soluciones a sus problemas (además de que las soluciones de unos 
no suelen servir para otros ). 

LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 

 Vivimos en una época en la que los principales valores son la 
independencia, la libertad, “sea Vd. Mismo” dice la publicidad. Es la era del 
individualismo psicológico. Pero dice el autor que nuestros propios genes son 
los que nos empujan hacia los otros. Necesitamos de los demás.  

 El compromiso con la comunidad, el hecho de que una persona ofrezca 
su tiempo y energía sin esperar ningun beneficio material es una forma muy 
eficaz de paliar el sentimiento de vacío y soledad. Es una necesidad del propio 
cerebro emocional. Y así se recoge el altruismo como núcleo de todas las 
grandes tradiciones espirituales. 

 La revista Science publicó un artículo en el que se concluía que el 
voluntariado era una garantía para poder disfrutar de una vida más satisfactoria 
y más sana (dice que hasta más larga ). El famosos psiquiatra Victor Frankl, 
que sobrevivió en los campos de concentración nazis, decía que era necesario 
encontrar un sentido a la propia existencia para sobrevivir en semejantes 
condiciones. 

 Y los estudios fisiológicos más modernos han demostrado que los 
sentimientos de gratitud y ternura respecto a los otros, son los más sanos. Si 
nuestra relación con los demás es de esta clase, nuestra fisiología entra 
espontáneamente en coherencia. 

¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

 En este último capítulo el autor hace una recapitulación sobre nuestra 
capacidad de AUTOCURACIÓN. Señala que todos los métodos expuestos en 
este libro se basan en esa capacidad que todos tenemos y que todos los 
métodos se pueden complementar. Todos se refuerzan entre sí. De hecho, 
todos tienen en común la capacidad de aumentar la actividad del sistema 
parasimpático (el freno). 

 Hay que poner en marcha un programa que ataque simultáneamente el 
problema desde varios ángulos y reforzar los distintos mecanismos de 
autocuración que tenemos. 

 Direcciones útiles : www.estel.es  

http://www.estel.es/


 

ANTI-CÁNCER 

UNA NUEVA FORMA DE VIDA 

Autor : Dr. David Servan-Schreiber , Psiquiatra y Neurólogo. Profesor de Psiquiatría 

en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburg. Ex director del Centro para 

la Medicina Integradota de la misma Universidad y durante años responsable de uno de 

los Laboratorios de la red de Nacional Institutes of Health de EEUU dedicado al estudio 

de neuroimágenes funcionales. Miembro fundador de MSF USA. 

Editorial Espasa, 2008; 361 pág. con ilustraciones. 

 El libro es un bestseller internacional. No es de extrañar porque está escrito en 

un lenguaje claro, muy didáctico, sobre un tema tan de actualidad y por una 

personalidad de la talla científica del autor quien, además, ha sufrido la enfermedad y 

puede aportar un testimonio inestimable desde la doble perspectiva médico-paciente. 

 El libro comienza con estas palabras “Hay un cáncer latente en cada uno de 

nosotros. Al igual que todo organismo vivo, nuestro cuerpo genera células defectuosas 

constantemente. Así nacen los tumores”. Pero tenemos mecanismos para combatirlos y 

de estos va a tratar el libro preferentemente porque, aunque no hay un método natural 

que cure el cáncer, sí podemos tomar medidas para mejorar nuestra forma de vida 

y detener la proliferación de esas células indeseables. 

 Hay una llamada de atención también hacia la transformación que supone darse 

cuenta de que no somos inmortales. La cercanía de la muerte permite ver la vida con 

una intensidad que no tenía hasta entonces. Por eso, un diagnóstico como el cáncer 

puede abrir los ojos hacia la vida y cambiarla por completo. 

 La batalla contra el Cáncer por medios naturales, que ayudarán a los 

convencionales, se desarrollará a través de 3 frentes :  

1.-Sistema Inmunológico, con sus glóbulos blancos que nos protegen de las 

células cancerígenas. La forma de incidir por medios naturales es a 

través de la alimentación y las emociones. 

2.-Procesos Inflamatorios, que ayudan al crecimiento del cáncer, a pesar de que 

el primer objetivo de la inflamación es reparar tejidos que han sufrido 

herida. Se ha observado casos de cáncer ligados a procesos 

inflamatorios o infecciones crónicas. Por ejemplo, el cáncer de 

estómago ligado a la úlcera de estómago crónica. Aquí también 

podemos incidir con la alimentación (té verde, vino tinto) y con las 

emociones (la ira, por ejemplo, provoca mayor liberación de 

Noradrenalina, hormona que favorece la inflamación, caldo de cultivo 

del cáncer). Propone el autor para reducir la inflamación : dieta 
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mediterránea, india o asiática; serenidad y risa; paseos de 30 minutos 

casi diarios y ambiente limpio. 

3.-. Evitar la proliferación de vasos sanguíneos que alimentarán las células 

cancerosas. La proteína que inhibe la producción de vasos es la 

Angiostatina (se publicó en Cell, 1994) pero no es suficiente en el 

tratamiento sino que debe acompañarse de otros procedimientos para 

atajar el cáncer. 

En general, los medios naturales para atajar en estos 3 frentes son : 

alimentación, ejercicio y equilibrio emocional.  

 Y, para ayudarnos : la presencia tranquilizadora e incondicional 

de quienes nos quieren. No hacen falta palabras. 

 En la 2ª parte del libro se aborda en mayor profundidad cómo incide la 

alimentación en la extensión o debilitamiento del cáncer. Una afirmación repetida es “el 

cáncer se alimenta de AZÚCAR y de las harinas blancas”. Al parecer, después del 

tabaco, la obesidad es el segundo factor que predispone al cáncer. 

 Un factor importante en el creciente desarrollo de la obesidad y del cáncer, como 

consecuencia, es el cambio sufrido (durante los últimos 50 años) en la naturaleza de la 

alimentación de las vacas y de los pollos, a lo que hay que añadir el engorde con 

hormonas. Hay una clara relación entre el aumento del cáncer y el mayor consumo de 

carne, fiambre y productos lácteos, así como con el deterioro del medio ambiente. 

 ¿Cuáles son los alimentos que poseen moléculas que detienen el cáncer? 

 Muy eficaz la combinación de estos 4 bloques de alimentos: 

SELENIO (cereales, verduras ecológicas, pescado y marisco) 

MAGNESIO (espinacas, nueces, avellanas, almendras, cereales integrales y 

algunos tipos de agua mineral) 

Vitamina C (frutas y verduras) 

Vitamina A ( “ “ y huevos) 

Es importante tomar estos alimentos, aunque no sean ecológicos. En cuanto a las 

verduras es mejor no hervirlas y sí cocerlas al vapor. 

Alimentos con moléculas anticáncer : 

 -TÉ VERDE (dejarlo reposar 10 minutos y no dejar pasar más de 2 horas) 

-SOJA 

-CÚRCUMA (mezclarla con un poco de pimienta negra y aceite de oliva) 



-HIERBAS (orégano, romero, perejil...) 

-OMEGA-3 (sardinas, caballa, atún, salmón) 

-COLES, brécol, etc. 

-AJO, CEBOLLA, ZANAHORIAS, TOMATES y PURÉ TOMATE ,SOJA 

-CHOCOLATE NEGRO (fundido con ralladura de piel de mandarina, es ideal) 

Una dieta anticáncer sería : verduras con legumbres y ACEITE DE OLIVA+ ajo 

y especias. 

   LA MENTE ANTI-CÁNCER  

Hoy día se da como cierta la relación entre estrés psicológico y cáncer, si bien 

suele hacer falta de 10 a 40 años para que la semilla del cáncer se transforme en un 

tumor canceroso detectable. 

Hay estudios que hablan de un tipo de personalidad asociado. El tipo C, que es el 

de la persona que reprime sus sentimientos, que no se ha sentido plenamente aceptada 

en su infancia y que siente la impotencia aprendida de la que habla Seligman. 

En este capítulo se insufla un aire de esperanza porque nos muestra diferentes 

casos de personas que, estando diagnosticadas de cáncer y en momentos avanzados de 

la enfermedad, introdujeron importantes cambios en su vida que llegaron a curarlos o a 

detener el progreso de la enfermedad. 

Estudiando cuales son los mecanismos que actúan, hay una nueva disciplina : la 

PSICONEUROINMUNOLOGÍA. Esto es lo que nos muestra : el sufrimiento libera 

hormonas del estrés (noradrenalina o cortisol); éstas activan el sistema nervioso, 

acelerando el ritmo cardíaco, subiendo la HTA, etc., actuando finalmente sobre el 

sistema Inmunitario. Los glóbulos blancos detectan esas hormonas del estrés y 

responden liberando quimioquinas y citoquinas inflamatorias. Antes, esas 

hormonas del estrés ya han bloqueado las células asesinas naturales (NK) que nos 

protegen de los virus o de las células cancerosas precursoras. En resumen, nuestro 

sistema Inmunológico es muy sensible a los sentimientos de impotencia ante la 

enfermedad.  

Por el contrario, el deseo de vivir hace que la enfermedad de un giro imprevisto 

al reforzar nuestras defensas. CURAR ES DESPERTAR EL DESEO DE VIVIR. 

Una forma de reforzar nuestro sistema Inmunológico es aprendiendo a 

serenarnos, a conseguir paz interior. Y la puerta a nuestro interior es la RESPIRACIÓN. 

Dedica el autor varias páginas a ensalzar las muchas bondades de la 

MEDITACIÓN, incluso entre las personas que la practican desde hace poco tiempo. 

También son buenas opciones el Yoga, la Hipnosis, la concentración en general. 



En uno de los últimos capítulos el Dr. Servan plantea el tema de la muerte y el 

miedo que despierta. En primer lugar dice que no hay que imponer ese tema a una 

persona que no esté preparada para ello. En segundo lugar analiza los diferentes miedos 

que engrosan ese miedo general a la muerte para poder controlarlos mejor. 

-Miedo a sufrir y al dolor.  

Sabemos que la muerte no es dolorosa. El organismo se va parando y una fatiga 

se apodera de la persona, invadiéndola incluso una sensación de bienestar. El 

moribundo pierde interés por conversar y prefiere aferrarse a una mano o contemplar la 

luz del sol. Las respiraciones se van haciendo incompletas, falta oxígeno en los tejidos, 

los músculos se distienden y todo acaba. Así describe el final el autor. 

Otros miedos son : a morir solo, a ser una carga, a abandonar a los hijos, a dejar 

historias sin terminar........Y el cáncer, aunque no es sinónimo de muerte, sí evoca su 

sombra y nos enfrenta a todos estos miedos. 

Además de la alimentación y todas las estrategias presentadas por el Dr. Servan 

para hacer frente al cáncer, hay dos en las que hace también especial hincapié : el 

Masaje y el Ejercicio físico. 

El masaje porque se sabe que el tacto es un modo antiquísimo de curación, entre 

otros factores, porque refuerza las ganas de vivir al ayudarnos a tomar conciencia y 

aceptar nuestro cuerpo por muy maltrecho que esté. 

Presenta casos de pacientes de cáncer con resultados espectaculares en el 

proceso de su enfermedad tras el tratamiento de 3 sesiones de masaje a la semana. Los 

efectos medidos sobre la reducción de las hormonas del estrés y el aumento de las 

células NK del Sistema Inmunológico están bien recogidos. Por otra parte, es muy 

sabido que otras consecuencias del masaje son la sensación de serenidad y la 

disminución de la sensibilidad al dolor. 

En cuanto al ejercicio físico, está tan aceptado ya por la mayoría de los 

profesionales de la salud que es generalmente recomendado por sus efectos beneficiosos 

en la fisiología en general.  

En primer lugar porque al rebajar el tejido adiposo, el principal almacén de 

toxinas cancerígenas, es un excelente modo de prevenir el cáncer. En segundo lugar 

porque tiene efectos muy beneficiosos sobre el Sistema Inmunológico. Es muy 

recomendable porque es un gran activador fisiológico, si bien puede ser necesario 

consultar a un médico para que recomiende qué tipo de ejercicio es el mejor según el 

estado físico del paciente. Luego, lo más importante, es convertirlo en un hábito. 

Al final, en Conclusiones, el autor hace una última reflexión sobre que la medicina convencional 
aborda la enfermedad aguda con precisión y seguridad pero, en lo que se refiere a las 
enfermedades crónicas (y el cáncer lo es), resulta insuficiente. Aquí hace falta un abordaje más 
amplio que abarca cambios en los hábitos de vida, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
alimentación, a la actitud mental y al ejercicio.  

Por otra parte, dice que los grandes avances médicos, han tenido como 

consecuencia “pasar por alto el poder curativo del propio cuerpo. Sin embargo, es 



posible disfrutar de los beneficios del progreso médico y, al mismo tiempo, de las 

defensas naturales del organismo”.  

Y, para terminar, y respondiendo a quienes le han avisado de que este libro 

puede dar falsas esperanzas a los enfermos de cáncer, les responde que lo que ha 

pretendido es que se conozca la verdad y esta es que “podemos ejercer un impacto 

significativo en la capacidad de nuestro organismo para debilitar los mecanismos 

del cáncer” . Hasta la Fundación Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha 

dicho que la mayoría de los cánceres se pueden prevenir. Así pues, esto es lo que hay 

que saber, difundir y no ocultar. 

 

                                 1 AÑO DE VIDA 

Autor : Stephen Levine, discípulo de la Dra. Kübler-Ross. 

Editorial :”Los libros del comienzo” 2001 

 Se plantea el autor en este libro hacer una especie de simulacro de 

preparación para la muerte. Puesto que nadie sabe cuando empieza el primer día de su 

último año de vida, se plantea cómo organizar y qué hacer con su vida partiendo de que 

hoy es ese primer día de su último año. A lo largo de las 232 páginas del libro, ira 

desmenuzando pensamientos y técnicas de Meditación para afrontar ese proceso. 

 Lo primero que llama la atención es observar como negamos la 

muerte. Cuenta el autor que incluso los presos que están en el corredor de la muerte la 

niegan. El miedo a la muerte representa a todos los miedos y hay que superarlo, hay que 

prepararse para la muerte, siendo tan segura, es un acto de sabiduría y tan práctico como 

preparar el pasaporte. 

 Los pasos que va dando en este recorrido son : 

1.-REPASAR LA VIDA 

A esto ayudará llevar un Diario, donde se recojan nuestros 

recuerdos, agradables y penosos, y los estados mentales . 

También reflexionar sobre las prioridades y deseos que 

observamos. 

2.- PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN.  

Meditar es cultivar la atención más profunda, que es una forma de 

Sanación. Hay una Meditación especial para explorar los miedos. 

La llama MEDITACIÓN PARA ABLANDAR EL VIENTRE. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Levine_(author)


 Esta práctica comienza con respiraciones profundas que terminan 

concentrándose en el vientre y expresando deseos de sanación “deja que salga el dolor, 

ablanda la armadura que rodea el corazón. Deja que salga el dolor “. 

 Pero en realidad, más que miedo a la muerte, a lo que se teme es al 

proceso de morir y sobre todo que sea doloroso. El morir es a la muerte, lo que el 

nacimiento a la vida. 

 Acompañar en ese tránsito a tantos moribundos, le ha dado al autor 

capacidad para describir cómo se muere : “una sensación de ligereza, como flotar en 

libertad,.. inunda el corazón una alegría inesperada”. 

3.- PREPARACIÓN PARA MORIR. Para conseguir la paz hay 

que PERDONAR y hay que sentir GRATITUD. 

 Perdonar pone fin a los asuntos pendientes. Es lo que permite 

avanzar. El Perdón es la medicina más potente para curarnos. Pero no hay que forzar los 

recuerdos traumáticos. Hay que ir poco a poco y el solo hecho de tocar un recuerdo 

difícil con el ánimo de sanar, ya es un bálsamo para el que sufre. 

 El perdón y la gratitud suavizan el lecho de muerto. La cólera y las 

lamentaciones lo vuelven de piedra. 

 El libro recoge unas meditaciones guiadas para practicar el Perdón y 

la Gratitud, visualizando nuestro encuentro con la persona que nos hizo daño o con la 

persona que nos dio amor.  

4.- PRACTICAR LOS EJERCICIOS DEL DESAMPARO 

Propone algunos ejercicios que son muy potentes como el de  

pasar un día entero en el que te den de comer y te vistan, como si tu no pudieras hacerlo. 

Otro es el de caminar por tu casa con los ojos tapados, como si fueras un ciego. Otro 

podría ser el de pasar todo un día sin hacer nada. Sin estímulo alguno, ni música, ni 

leer... Es verdaderamente difícil y, al no tener estímulo alguno, la mente comienza a 

sentir inquietud. 

5.- NO HAY SOLEDAD EN LA MUERTE. Dice Levine que  

una de las creencias que más miedo provocan es la de la soledad ante la muerte, pero 

afirma que eso no ocurre porque nuestro espíritu se une al de los cientos de miles que 

ese día parten de la tierra, como si fuesen relámpagos. 

 La certeza que el autor tiene de que, al morir, la conciencia sobrevive 

y sale del cuerpo se basa en sus cientos de experiencias con moribundos.  

6.- DESPRENDERSE DEL CUERPO. Relata cómo la 

experiencia de observar una autopsia deja completamente 

clara la idea de lo insignificante que es el cuerpo y da una 

importante lección sobre impermanencia. 



 Sin embargo, mucha gente dice que prefiere morir durmiendo, para 

no darse cuenta de nada. Pero también los hay que prefieren todo lo contrario, ser 

plenamente conscientes de todo el proceso y poder terminar todo lo que debe ser 

completado. 

 Van pasando los meses, y cuando se acerca el final de este último año 

de vida, cuando hay una consciencia de que cualquier día es bueno para morir porque se 

ha firmado la paz con la vida, después de haber dejado a todos los seres amados cartas, 

grabaciones.....1 se da cuenta de que entra una nueva alegría de vivir y una gran tristeza 

por abandonar este mundo, con lo que, a partir de ahora valorará mucho más cada 

pequeña cosa que la vida ofrezca. 

 

 

 

VENCE LA DEPRESIÓN 

Cómo mejorar el estado de ánimo y vencer el cansancio 

Autora : Linda Knittel 

Editorial : Nowtilus, 2007  ; 173 pág. con ilustraciones 

 Libro sencillo y dirigido al público en general, para dar una respuesta a la 

depresión y los síntomas que la acompañan desde una perspectiva de la medicina 

natural, la alimentación y algunos hábitos de vida saludables. 

 Dice la autora que cada vez son más las personas que descubren las 
bondades de las hierbas, la alimentación y la introducción de cambios en el 
estilo de vida para mejorar la depresión, máxime cuando los efectos 
secundarios de los antidepresivos son abundantes. 

 Nos recuerda que si bien la depresión se debe tanto a factores externos como a 

desequilibrios químicos internos, la clave para superarla está en manos de la persona 

que la sufre. 

¿Qué es la Depresión? 

 La depresión se caracteriza por una tristeza persistente, interfiriendo en 
las actividades cotidianas y en el sentimiento de autoestima de quien la sufre. 
Los síntomas son: tristeza prolongada, llanto excesivo, fatiga o dificultad para 
dormir, pérdida de deseo sexual, cambio en alimentación, ansiedad, 
desesperación, irritabilidad, cambio de peso y sentimientos suicidas. 

 Tipos de depresión: trastorno depresivo mayor o severo y depresión bipolar. La 

ciclotimia es una forma de depresión bipolar leve y la Distimia una forma leve de 

http://www.lindaknittel.com/articles/


depresión. El desorden afectivo estacional es una forma de depresión que se presenta en 

determinadas época del año. Otra forma de depresión importante es la que ocurre tras el 

parto. 

 Las causas de la depresión se encuentran en 3 ámbitos: genético, biológico y 

medioambiental. Lo genético hace referencia a la susceptibilidad heredada; lo biológico 

a las fluctuaciones hormonales o secreciones cerebrales; lo medioambiental al estrés y 

situaciones vitales tristes. 

 Hay una teoría de los aminos cerebrales, que se basa en la explicación de que las 

personas deprimidas tienen muy pocos aminos para poder crear algunos 

neurotransmisores (serotonina y norepinefrina). Los estudios actuales indican que este 

funcionamiento defectuoso se hereda genéticamente. 

 Tratamientos convencionales: aunque se reconoce, en general, la importancia de 

la alimentación y de la psicoterapia, el tratamiento más usual es el de la drogas 

antidepresivas, entre las que destacan 3 categorías: 

1º Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (para permitir niveles más 

elevados de serotonina en sangre. A este grupo pertenece el famoso Prozac). 

2º Antidepresivos Tricíclicos (mejoran la potencia de los neurotransmisores en el 

cerebro. Tofranil). 

3º Inhibidores de la Monoamino oxidasa (IMAO) que impiden el deterioro de la 

serotonina y otros neurotransmisores. 

 A numerosas personas les va bien estos medicamentos pero se ha observado que 

no responden bien alrededor del 30 % de los pacientes. Por otra parte, los efectos 

secundarios pasan por aumentar el peso, insomnio, ansiedad, entumecimiento, 

hormigueo y pérdida de coordinación. 

 La autora propone las sustancias naturales, que pueden obtener el mismo efecto 

que las drogas antidepresivas pero sin tantos efectos secundarios. Pero antes, recomienda 

un examen médico para descartar otras patología médicas con síntomas parecidos a los de la 
depresión.  

Un ejemplo de enfermedad que puede confundirse con depresión es el 

Hipotiroidismo, que consiste en la baja producción de hormonas tiroideas y cuya 

consecuencia es el aumento de peso, la fatiga y la depresión. 

El tratamiento no está consensuado pero parece que lo más oportuno es la 

prescripción de hormonas de tiroides que contengan T3 y T4. 

Otra situación que puede confundirse con depresión es el síndrome 

premenstrual, que supone una serie de síntomas relacionado con cambios de humor en 

los días previos a la menstruación. Alivia esta situación una buena alimentación rica en 

ácidos grasos Omega 3 y en calcio (brócoli, espinacas, col rizada e higos). 

Veamos algunos productos naturales que nos propone: 



Hierba de San Juan (Hipericum perforatum) 

Afirma la autora que esta hierba es más efectiva que un antidepresivo en el tratamiento de la 
depresión moderada, por su acción inhibidora de la recaptación de la serotonina.  

No obstante, tiene algunos efectos secundarios y puede interactuar con algunos 

medicamentos. Se aconseja abandonar el tratamiento si se experimenta mareos o 

sensación de debilidad y si el paciente es mayor de 65 años o tiene la tensión arterial 

elevada, debería consultar a su médico antes de utilizar esta hierba. 

S-Adenosil-L-Metionina (Same) 

Es un compuesto natural que el cuerpo produce y que tiene un efecto sobre la mejora del 
estado de ánimo y la función del hígado. Su efectividad se debe a que incrementa la 
sensibilidad receptiva de los neurotransmisores, manteniendo alejada la depresión. Se puede 
tomar un programa suplementario de la patentada y estabilizada forma del Same, 
recomendando empezar por una dosis de 200 mg diarios durante dos días e ir aumentando 
hasta llegar a los 400 gr.  

Tiene algunos efectos secundarios como nauseas, molestias gastrointestinales, 

ansiedad e insomnio. 

          KAVA 

 Planta nativa de las islas del Pacífico Sur utilizada durante siglos por sus efectos 
curativos, sobre todo por su capacidad de producir relajación y calmar la ansiedad, actuando 
además sobre el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. 

 Sus efectos son similares a los conseguidos por las benzodiazepinas (como el 

Valium) pero sin sus efectos secundarios (somnolencia, lentitud en las reacciones y 

efectos adictivos). No obstante, interactúa con otros medicamentos, por lo que hay que 

tener precaución a la hora de tomarla y, además, aumenta los síntomas de parkinson, por 

lo que estos enfermos deben abstenerse de utilizarla. 

 Un último consejo es que no sólo hay que tomar esta hierba para combatir la 

depresión y la ansiedad, sino que hay que ayudarse con cambios en el estilo de vida, 

aparte de que no debería tomarse más de 4 semanas seguidas sin supervisión médica. 

       5-HTP 

 Es una sustancia creada en el cuerpo del aminoácido triptófano y aumentando su nivel 
se consigue aumentar la cantidad de serotonina en el cerebro. La mejor forma de conseguir 
este efecto es comer carbohidratos porque la insulina que liberan después de su ingesta 
provoca un aumento del tritófano. Si a esto se añade un suplemento de 5-HTP el aumento de 
serotonina es más rápido y mejor si se acompaña de vitamina B6. 

Vitaminas, Mineales y otros nutrientes: 

 Las investigaciones han revelado que muchas personas que sufren depresión tienen 
bajos niveles de ciertas vitaminas, como B1, B12, C, ácido fólico y niacina, así como de 
minerales (magnesio y zinc). Tanto estas vitaminas como los minerales juegan un importante 
papel en la creación y mantenimiento de los neurotransmisores.  



 Aparte de una alimentación sana y equilibrada, es aconsejable tomar complejos 

vitamínicos y de minerales. 

La Melatonina: 

 Es una sustancia que producimos de manera natural a lo largo de toda la vida, aunque 
después de la adolescencia comienza a decrecer. Esta hormona está relacionada con el sueño 
y el reloj biológico, responsable del sueño, el apetito y el estado de ánimo. 

 La producimos durante la noche y cesa cuando la luz entra por los ojos. 

 Se recomienda comenzar a tomar melatonina en dosis bajas. 3 mg. puede inducir 

el sueño al cabo de 2 horas. 

Terapias de luz: 

 Funcionan sobre todo en las depresiones estacionales, que correlacionan con la 
disminución de la luz solar. A veces basta con aumentar la iluminación de la vivienda o del 
trabajo. 

Alimentación y Depresión 

 Nos recuerda la autora el dicho de que somos lo que comemos. Ciertos alimentos 
tienen gran influencia sobre nuestra química cerebral, como la soja, nueces y legumbres, que 
estimulan nuestro cerebro y nos proveen de energía en todo el cuerpo. 

 Los carbohidratos son una buena forma de elevar el nivel de neurotransmisores y con 
ellos nuestro estado de ánimo, pero un alto consumo de azúcar es pernicioso porque inhibe la 
absorción de algunas vitaminas B y aminoácidos además de agravar algunas enfermedades 
(artritis y asma) y debilitar el sistema inmunológico. 

 En cuanto a la depresión concretamente, es conveniente equilibrar el consumo entre 
los ácidos grasos Omega-6 y los Omega-3.  

 Desaconseja el café (que interfiere en la absorción de vitaminas B y zinc y causa 
pérdida de calcio, sodio y magnesio) y el alcohol. 

Alternativas de estilos de vida 

 Además de cambiar los hábitos alimenticios y suplementos o hierbas, hay que 
introducir cambios en la forma de vida como: descanso adecuado, ejercicio, relajación, 
meditación o iniciar una psicoterapia. Sólo con introducir uno de estos elementos podría 
conseguirse una mejora apreciable en el estado de ánimo. 

 Con respecto a las horas de sueño, dice la autora que 7 horas son suficientes en la 
mayoría de los casos. Aconseja una serie de medidas para favorecer el sueño (acostarse a una 
hora prudente, eliminar el azúcar, la cafeína y el alcohol de nuestra dieta, practicar relajación y 
hacer ejercicio, que es la mejor garantía de descanso). Advierte que algunas drogas 
antidepresivas inhiben el sueño REM, por lo que contribuyen a la privación del sueño. 

 El ejercicio, además de favorecer el sueño, aumenta la autoestima y eleva la 
producción de serotonina, con lo que mejora claramente la depresión. 30 minutos diarios serían 
suficientes pero hay que buscar cuál es el que nos agrada y no provoca fatiga. Podría ser 
caminar o hacer yoga, que es el mejor ejercicio que se puede hacer, no sólo para mejorar el 
estado de ánimo sino para mejorar la salud en general y evitar la obesidad. 



 Para terminar este capítulo, se aconseja la interacción social favoreciendo las 
relaciones personales y de grupo. Tener amigos muchas veces es la mejor medicina. 

 Para terminar el libro, la autora dice que no pretende sustituir con él la consulta a un 
profesional si los síntomas son graves. Además de la farmacoterapia es muy efectivo el 
tratamiento psicoterapéutico, para lo que recomienda que el paciente se sienta cómodo con su 
terapeuta desde el principio. Pero acaba insistiendo en  que los tratamientos naturales son tan 
eficaces como los medicamentos para aliviar la depresión y mucho más seguros. Recuerda 
que la combinación del consumo de hierbas que ayuden a equilibrar la química cerebral, unido 
a los suplementos dietéticos y alimentación equilibrada, más un cambio en el estilo de vida, es 
suficiente para mejorar la depresión. 

 

ENDORFINAS 

Autor : Jack Lawson 

Editorial Obelisco, 2005 

110 pág. sin ilustraciones 

 Es un libro de divulgación científica, escrito con mucha claridad y sencillez para 

que el público en general conozca la maravilla que es esta sustancia interna conocida 

como la droga de la felicidad. 

 Estas morfinas endógenas son un grupo de péptidos con propiedades farmacológicas 
semejantes a la morfina y que transmiten su información en la sinapsis de las células, 
dependiendo de ellas que nos sintamos bien o mal e incluso que seamos creativos.  

 Hay estudios que muestran que las migrañas corresponden a una disminución de 

endorfinas. Por eso muchas personas, cuando tienen un disgusto, pueden presentar dolor 

de cabeza.  

 Es también interesante saber que aquí puede encontrarse la explicación a ciertas 

formas de curar propias de curanderos y por simple imposición de manos. Se trata de 

que las endorfinas son agentes bioeléctricos transmisores de la energía vital y actúan 

despolarizando parcialmente las membranas celulares, lo que puede bloquear el dolor y 

provocar sensación de alivio y bienestar. Ahí también está la clave de que las caricias de 

las madres calmen a sus hijos cuando se hacen daño. 

Las Endorfinas y la curación 

 Es en realidad nuestro cuerpo el que nos cura al sintetizar las sustancias necesarias 
pero, en muchas ocasiones, un agente externo ayuda a que lo haga, tanto da que sea un 
medicamento alopático como homeopático o una planta medicinal. 

 Lo ideal sería mantener el sistema defensivo del cuerpo en estado òptimo. Y ya 

en las primeras investigaciones sobre las endorfinas, se encontró que existía una íntima 

relación entre ellas y el sistema inmunitario. “La inmunidad general, o sea, el conjunto 

de las defensas del organismo, se beneficia del flujo correcto de endorfinas” . Cuando 



nuestras defensas no están bien, se desarrollan las enfermedades que potencialmente ya 

estaban en nosotros. Se sabe que todos tenemos un elevado número de células 

potencialmente cancerígenas que si no se desarrollan es porque nuestro sistema 

inmunológico las tiene bajo control. 

El efecto placebo y las endorfinas: 

 Placebo significa en latín complacer y los antiguos griegos ya conocían este efecto en 
las personas. La medicina de hoy día reconoce también su protagonismo en muchas 
curaciones de enfermedades porque no es un efecto psicológico sin más sino real y 
comprobado.  

 Esto quedó demostrado en un artículo que publicó Dr. J. Levine en la prestigiosa 

revista The Lancet, con el título “El mecanismo de la analgesia por placebo”, donde 

demostraba que el efecto placebo era real porque el cerebro de los pacientes segregaba 

una sustancia semejante a la morfina que aliviaba físicamente el dolor. Por eso es tan 

importante que el enfermo tenga confianza en la medicación, porque cuando cree que se 

va a curar es más fácil que así sea. 

 En Francia existe un movimiento en el que participan miles de personas que se 

dedican a curar a través de la fe y lo que en estas curaciones muchas veces ocurre es que 

el cerebro segrega más endorfinas de lo habitual y el organismo entero reacciona. 

 Este mismo mecanismo es el que subyace a la beatitud mística con que muchos 

mártires morían sin mostrar sufrimiento ante el dolor que les infligían sus verdugos. 

Está demostrado que, de la misma manera que la ansiedad aumenta el sufrimiento, la 

emoción contraria, como es la beatitud, potencia una mayor segregación de endorfinas, 

con lo que el sufrimiento disminuye. 

Las endorfinas y el estrés 

 El estrés aumenta la incidencia de enfermedades. Está demostrado que en épocas de 
crisis económicas, por ejemplo, siempre aumenta el número de enfermedades psicosomáticas 
y disminuyen las ganas de vivir y luchar. 

 Normalmente se recetan calmantes o estimulantes para contrarrestar estos 

efectos, pero los efectos secundarios pueden causar aún más estrés. El autor propone 

como única manera de combatir el estrés : aumentar la segregación de endorfinas. 

El estrés positivo 

 El Dr. Selye, en su obra Estrés sin distres, distingue dos tipos de estrés, el 

positivo y el negativo. Este último es el responsable de todo tipo de enfermedades. En 

cambio, el estrés positivo es el resultado de que haya un mayor número de endorfinas y 

por tanto, el estrés resulte ser estimulante. 

 El estrés negativo sucede cuando las endorfinas no pueden hacerse con la 

situación y la persona se siente sobrecargada.  



 Por este motivo, cuando se aconseja ejercicio para sentirse mejor, nunca hay que 

forzar al cuerpo porque eso nos impediría producir las endorfinas adecuadas para 

sentirnos bien. 

CÓMO COMBATIR EL ESTRÉS 

 Para combatir el estrés sólo hay un método: equilibrar el flujo de endorfinas en 

nuestro organismo. Para conseguir esto hay multitud de formas. 

 Es aconsejable dejar de fumar, tener una alimentación equilibrada y hacer 

ejercicio. Algo que está al alcance de cualquiera es caminar durante 20 minutos cada 

día.  

 Además de todo esto, practicar alguna técnica de Relajación es muy aconsejable 

y uno de los mejores instrumentos que existen para combatir el estrés. 

Las endorfinas y las drogas 

 Las endorfinas son una auténtica fuente de felicidad. Algunas drogas no son sino 
sucedáneos de las endorfinas pero, paradójicamente, lo que provocan es la inhibición de su 
producción.  

 Esto ocurre por ejemplo con la heroína. Sólo las primeras dosis procuran al 

sujeto que las toma una sensación de relajación y felicidad. Pero al poco tiempo lo que 

sucede es que, aparte de la terrible intoxicación que provoca en el cuerpo, éste 

disminuye su capacidad de segregar endorfinas. La fatal consecuencia es que el 

heroinómano al final se droga sólo para evitar los dolores que siente al no segregar 

endorfinas. 

 Igual de peligroso es el alcohol, que al principio genera una sensación de calma 

pero, con el tiempo, debilitará el organismo y en especial el hígado además de crear una 

dependencia muy peligrosa . 

 En cuanto al tabaco, ocurre algo similar. La nicotina en sangre se asocia con una 

elevación de los niveles de endorfinas. Al final, necesitamos fumar para poder funcionar 

con normalidad y nos encontramos ante la misma trampa del heroinómano. 

 Para poder dejar de fumar habría que ayudar al organismo haciendo algo que 

permitiera un mayor flujo de endorfinas (ejercicio, acupuntura, masaje, etc.). 

 

 

 

Las endorfinas y la risa 

 Reír y tomarse las cosas con buen humor ayuda a vivir una vida más plena. La risa 
ayuda a desbloquearnos psicológicamente y se mejora más rápidamente de las enfermedades. 
Es antidepresiva y ayuda a mantener la salud. 



 Hay una estrecha relación entre risa y endorfinas. Una simple sonrisa emite 

una información al cerebro que le hace segregar endorfinas. Es un mecanismo 

similar al que ocurre cuando segregamos jugo gástrico con sólo oler un plato que 

nos gusta. 

 Hay una potente técnica de meditación budista que consiste en caminar sonriendo. 
Otras cosas que podemos hacer: contar cosas graciosas, ver una película de risa, leer un buen 
libro de humor, etc. Todo esto es muy eficaz y SIN EFECTOS SECUNDARIOS. 

 Como el bostezo, la carcajada es muy curativa. Aconseja el autor, al igual que lo hacen 
muchos sabios a lo largo de la historia: Ría, ría a carcajadas. Sí, a pesar de conocer tantos 
males y desgracias como ocurren en este mundo.  

 Para sobrellevar esto, hay que pensar que nada es eterno. Hay que intentar ver 

las dos caras de la misma moneda “sepa ver la verdad en la mentira, el bien en el mal, la 

oportunidad en cualquier dificultad. Todo lo que a primera vista parece negativo, tiene 

su lado positivo. No caiga en la trampa de juzgar prematuramente”. 

La negatividad y las endorfinas 

 Ha quedado claro que una actitud positiva ante la vida ayuda a segregar endorfinas. 
También ocurre lo contrario: una actitud negativa bloquea nuestro sistema de secreción de 
endorfinas. 

 La depresión perjudica de manera importante la salud porque inhibe la fabricación de 
endorfinas. Y hay que tener en cuenta la actitud que tengamos ante la vida será un 
condicionante y aquellos que todo lo ven negro, tendrán una vida “oscura y tenebrosa” dice el 
autor. 

 Sobre la depresión en concreto, sostiene que la causa se encuentra en un 
estancamiento bioquímico en nuestro organismo. En último extremo, se trata de un 
desequilibrio en la producción de endorfinas por parte de nuestro cerebro. 

La droga de la felicidad 

 La norma general es que todos los seres humanos buscan la felicidad. Y sabemos que 
las endorfinas nos la proporcionan. Ahora viene la cuestión de qué es primero, las endorfinas 
que producen sensación de placer o es la sensación de placer la que produce las endorfinas. 
La propuesta del autor es que se trata de un complejo feed-back: las endorfinas producen 
placer y aquello que nos produce placer estimula la fabricación de endorfinas. 

 Se sabe que imágenes agradables estimulan la segregación de endorfinas, 
mientras que las imágenes desagradables la inhiben. Y esto ocurre no sólo con lo que 
imaginamos, sino también con lo que pensamos. Todo esto es transformado por nuestro 
cerebro en mensajes bioeléctricos que, a su vez, se encargan de estimular o inhibir la 
segregación de endorfinas. El recuerdo también tiene un papel protagonista en este proceso.  

 Quedan así pues presentados múltiples modos de aumentar la secreción de este bien 
tan valioso, las endorfinas.  

Cómo segregar endorfinas 

 Los recuerdos agradables son potentes “creadores de endorfinas”, como ya se ha 
dicho en el anterior capítulo. Este es el motivo de que una de las técnicas curativas más 
potentes sea la Visualización creativa, que nos permite recordar momentos placenteros y que 
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proveerá a nuestro organismo de la misma cantidad de endorfinas que segregamos cuando 
estábamos viviendo ese momento en la realidad. 

 Se pueden segregar endorfinas de dos formas fundamentalmente: relajándonos o 
forzando el organismo. 

 Desmenuzando cada uno de ellas, nos encontramos con que la primera, la relajación, 
permite que todas las células y órganos de nuestro cuerpo se autorregulen y se efectúe algo 
parecido a una reparación. El mismo resultado se obtiene con técnicas como la meditación, el 
yoga, tai-chi, entre otras técnicas. 

 En este especial estado, las potencialidades de la persona aumentan y un resultado es 
una especie de inteligencia no racional que sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que 
necesitamos. En estos momentos es muy recomendable recurrir a bellos recuerdos o a 
visualizaciones energizantes, pero nunca hay que forzar. 

 El segundo mecanismo para segregar mayor cantidad de endorfinas está en “forzar” el 
organismo porque puede estar necesitado de que lo sacudamos. Aquí podríamos hablar de 
varios tipos de deporte. No obstante, el autor manifiesta su predilección por el primer sistema, 
el de no forzar y conseguir la fabricación de endorfinas por métodos suaves, como el de los 
recuerdos y las bellas imágenes. Una recomendación en este sentido es la de escribir en una 
libreta recuerdos, cosas o actividades que nos resultan gratificantes, en fín anotar todo 
aquello que nos hace felices para tenerlo a mano en el momento que lo necesitemos y 
que no recordemos quizás (la Libreta ÍNDICE, propuesta en el texto MEJORA TU SALUD 
fortaleciendo tu Sistema Inmunológico) 

 También es un buen recurso la música o escuchar algo bello como los cantos de los 
pájaros, las olas del mar, una fuente, etc. Cantar es otra forma de segregar endorfinas. 
Mantener una buena alimentación y dormir las horas necesarias. Leer un buen libro y utilizar la 
IMAGINACIÓN, que es una fuerza poderosa gracias a su conexión con la bioquímica cerebral. 
Todo esto nos ayudará a segregar endorfinas.  

El secreto está en nosotros 

 Nuestro cuerpo sabe como hacernos felices: sintetizando endorfinas y distribuyéndolas 
por todo nuestro organismo. En resumen, nuestro potencial para ser felices se halla dentro de 
nosotros mismos. 

 Pero aquí hace una advertencia el autor: es fácil confundir la felicidad con simples 
autosatisfacciones, como puede ser el consumo. Ser feliz es algo más profundo y una cuestión 
de calidad y no de cantidad. 

 Dice el autor que para ser feliz hay que ser hábil para conseguir que los 
acontecimientos externos nos encuentren optimistas y equilibrados para que nuestro flujo de 
endorfinas sea constante.  

 El optimismo es la mejor coraza contra los ataques exteriores que provocan infelicidad 
y ser optimista significa ser capaz de ver el lado positivo de cada situación y saber aprovechar 
las oportunidades que nos brinda la vida....porque “la vida es algo demasiado bello y precioso 
para ser desaprovechado.....¡drógate con la vida! ¡drógate con tus propias endorfinas!” . Y con 
esta eufórica frase termina el autor este libro. 

 

ALIMENTOS MILAGROSOS 
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MIEL, AJO Y VINAGRE 
Autor : Dr. Patrick Quillin, médico especialista en nutrición. Vicepresidente de los Centros de 

Nutrición para el tratamiento del Cáncer (USA). Profesor y escritor. 

Editorial : Arcadia Internacional, 1998. 

190 pág. con ilustraciones 

El autor, reconocido especialista en nutrición, se propone dar a conocer las legendarias 

propiedades de estos sencillos alimentos, reconocidos ya por investigaciones de carácter 

científico pero no muy divulgados porque no se pueden patentar, de ahí el desinterés de 

las multinacionales farmacéuticas, que no van a estropearse el negocio reconociendo 

que la mejor farmacia la tenemos en la naturaleza o dentro de nosotros. 

 De manera amena y clara, presenta el autor una pequeña introducción histórica 

de cada uno de estos alimentos, sus propiedades curativas y algunas recetas. 

MIEL 

Introducción :  

Era tan apreciada, que los romanos la utilizaban para pagar sus impuestos en lugar de 
oro; se han encontrado vasijas con miel en tumbas egipcias y todavía era comestible (por los 
agentes antibióticos creados por las abejas, que frenan el crecimiento de las bacterias. Es por 
este motivo por el que la miel no provoca caries, al contrario que el azúcar). Los gérmenes no 
sobreviven en la miel.  

Es aconsejable usarla siempre en lugar de azúcar o edulcorantes, que son muy 
insanos, como el Aspartamo, que se ha demostrado tiene efectos nocivos sobre el sistema 
nervioso. La miel, además, tiene menos calorías que el azúcar.  

 Las propiedades que se van a señalar a continuación, se refieren a la miel cruda, 

sin pasteurizar. (esta miel cruda se puede encontrar en las casas de dietética) 

Propiedades : 

-cura la ACIDEZ DE ESTÓMAGO y ULCERAS : 1 cucharada de miel con el 

estómago vacío y antes de ir a dormir. 

-Las HERIDAS y QUEMADURAS a las que se aplica miel curan antes. 

-Es CALMANTE, suplemento de minerales y laxante suave 

-Contra la TOS : 1 cucharada de miel y la misma cantidad de zumo de limón. 

Recetas : 

 Se recomienda poner siempre miel en todas las recetas, sustituyendo al azúcar. 
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 Otro producto de las abejas es la JALEA REAL, que es un nutriente espectacular, que 
ayuda a curar el insomnio, la fatiga, las úlceras y los problemas digestivos y cardiovasculares. 

AJO 

Introducción : 

 Como presentación del capítulo, el autor describe el caso de una mujer enferma de 
cáncer, que decidió recurrir a reforzar los mecanismos de defensa de su cuerpo y cambió 
absolutamente sus hábitos alimenticios, introduciendo en su dieta, entre otras cosas, el 
extracto de ajo...... y se curó (así lo describe el autor). La comunidad científica desde 1990, 
reconoce al ajo poder curativo. 

 Dice que si algun científico hubiera inventado el ajo obtendría el premio Nobel 

de Medicina porque es un alimento que posee unas propiedades extraordinarias: Reduce 

las grasas en sangre, fluidifica la sangre con lo que evita la formación de embolias, 

mejora el sistema inmunológico para luchar contra las infecciones y el cáncer, regula la 

tensión arterial, regula azúcar en sangre, genera energía, desintoxica ......y mucho más. 

¿Qué medicamento actual es capaz de conseguir todas estas cosas y sin efectos 

secundarios ? Si se conociera cuál es el principio activo del ajo, las multinacionales 

correrían a sintetizarlo porque sería la panacea universal. Pero no se conoce su principio 

activo, aunque se sabe la composición de sus nutrientes y tiene una clase de 

aminoácidos con azufre que son únicos del ajo. 

 La recomendación de utilización es : 

 -No más de 2 dientes de ajo al día si se come crudo. 

 -Si está cocido o asado, se puede comer 2 o más dientes de ajo al día de 

promedio. Además se puede tomar concentrados de ajo en píldoras. 

Propiedades : 

-Previene y cura las enfermedades cardíacas. Reduce el COLESTEROL y Triglicéridos. 

-Rebaja la TENSIÓN ARTERIAL. Pero si la tensión es baja, la regula al valor 

óptimo. 

-Evita y cura las EMBOLIAS al fluidificar la sangre. 

-Estimula el Sistema Inmunológico, por lo que previene las INFECCIONES y el 

CÁNCER, porque el ajo aniquila las bacterias, virus y las células tumorosas.  

-Desintoxicante, por lo que protege de la contaminación ambiental. 

-Regula el azúcar en sangre y ayuda a que el páncreas genere más insulina. 

-Tiene lo que se conoce como efecto anti-envejecimiento 

-Ayuda a rebajar PESO porque ayuda a mitigar el apetito, reduce la producción 

de grasa y aumenta el ritmo con el que quemamos calorías. 



-Es repelente de insectos, protege el jardín... y mucho más. 

Recetas :  

 Hay una forma muy fácil de cocinar el ajo y quitarle el olor fuerte: colocar los 

dientes de ajo sin pelar en un vaso de cristal. Rociarlos con aceite de oliva y hierbas 

(espliego). Se cubren con plástico y se dejan en el microondas 45-55 segundos.... y ya 

está! Dice el autor que están muy sabrosos y tienen el sabor de las patatas. 

VINAGRE 

Introducción : 

 Es otra panacea porque el vinagre de sidra de manzana contiene la esencia 

concentrada de las mejores manzanas, junto con los subproductos de la fermentación 

bacteriana, incluido el ácido acético. 

 Es un alimento utilizado desde la antigüedad por su valor medicinal. Durante la 

peste de la Edad Media, la gente se salvaba respirando a través de un trapo mojado con 

vinagre, gracias a su poder antiséptico. 

 Pero para obtener todas sus propiedades hay que tomar vinagre de sidra de 

manzana no destilado (se compra en tiendas de dietética), con lo que queda más feo 

porque es oscuro y turbio, con partículas en suspensión, pero más nutritivo. Para limpiar 

si se puede utilizar el vinagre que venden procesado, que es más transparente. 

Propiedades : 

 -Ayuda a equilibrar el pH del cuerpo, lo que es fundamental para mantener la 

salud . Un pH sano es de 7,41. El estrés y la mala alimentación provocan un entorno 

ácido poco sano en la sangre. En cambio el vinagre, al igual que el zumo de limón, 

generan un entorno alcalino en el cuerpo. 

 El uso habitual de vinagre de sidra ayuda a garantizar un buen entorno ácido en 

el estómago, mejorando la digestión y asimilación de los alimentos, además de proteger 

de virus y bacterias que entran en el cuerpo. El vinagre ayuda a mantener un intestino 

sano.  

El vinagre de sidra es a las manzanas lo que el yogur a la leche (el yogur es mucho más sano 
que la leche gracias a sus bacterias). 

-PERDER PESO : tomar un vaso de agua caliente con una cucharilla de vinagre de sidra antes 
de cada comida modera el apetito y disuelve la grasa. 

-PICADURAS : aplicar vinagre sobre la picadura (abejas, avispas, medusas..) nada más 
producirse, reducirá la hinchazón y otros síntomas. 

-Regulación del AZÚCAR EN SANGRE, basta con aliñar las ensaladas con vinagre, 

estabilizará el azúcar durante y después de las comidas. 



-contra las INTOXICACIONES ALIMENTARIAS . Si se va a comer algun alimento 

del que se duda si está en buenas condiciones, es aconsejable tomar una cucharadita de 

vinagre antes. 

-tomando una pequeña cantidad de vinagre al día se mantienen las vías urinarias con un 

nivel ideal de acidez. También reduce las posibilidades de contraer infecciones de 

RIÑÓN o VESÍCULA. 

-el vinagre de MENTA alivia el estómago, los gases y la diarrea. 

- Para eliminar pulgas y garrapatas de los animales : mezclar una cucharilla de vinagre 

en un litro del agua que bebe el animal. 

-trucos para la limpieza de la casa, belleza e incluso bricolaje (afloja bisagras y tornillos 

oxidados). 

 El último capítulo se dedica a repasar la importancia capital de la alimentación 

en la salud y en el origen de la mayoría de las enfermedades. 

 La recomendación básica final es la siguiente : 

 -Comer el máximo posible de alimentos frescos y no refinados ni con 

conservantes. Mejor si no están demasiado cocinados. 

 -Comer alimentos bajos en grasas y en azúcares. 

 -Los productos lácteos tomarlos desnatados y mejor si es yogur (que tiene una 

capacidad única de proteger el cuerpo contra infecciones por sus antibióticos naturales). 

 -Reducir el consumo de sal, café y alcohol. 

 -Comer variado y despacio 

 -comer suficientes proteínas (1 gr por cada Kg de peso) 

 -Los mejores alimentos : verduras frescas, cereales integrales, legumbres, frutas, 
carnes magras (pavo, pescado y pollo), yogur y agua. Añadir a nuestra dieta el AJO, MIEL y 
VINAGRE porque no se sabe por qué pero FUNCIONAN desde hace miles de años y son un 
regalo de la naturaleza que no se puede despreciar. 

 

 

 

 

 



 

EL LIBRO DE LOS ALIMENTOS DE SABER 

VIVIR 

Coordinador: Manuel TORREIGLESIAS 

Editorial: RBA, 2009 

197 pág. sin ilustraciones.  

Libro muy didáctico y ameno sobre la alimentación y su incidencia sobre la salud. Está 

dividido en 5 partes. 

 1ª parte: trata de todas las posibles formas de cocinar los alimentos. La más 

recomendable es la cocción al vapor; si se hierven los alimentos, es aconsejable utilizar 

el agua porque ahí se han quedado muchos de los nutrientes. 

 En cuanto a precauciones para evitar infecciones alimentarias, se recomienda la 

higiene de las manos y de la cocina, lavar bien las frutas y verduras, limpiar los huevos 

con un paño limpio humedecido (y no bajo el grifo), lavar las latas antes de abrir y que 

no estén deformadas y no romper la cadena de frío ni volver a congelar un producto ya 

descongelado. 

 2ª parte:  

se analizan todos los grupos de alimentos. 

AGUA. Es el componente principal del organismo. Como cada día perdemos 

aproximadamente 2,5 litros de este líquido, es conveniente ingerir al menos 2 litros 

diarios para restablecer el equilibrio. Aparte del agua propiamente dicha, contienen este 

líquido las frutas y verduras, la leche y hasta los cereales y las legumbres.  

El cuerpo puede sobrevivir semanas sin alimento pero muy pocos días sin agua. 

Lo mejor: depura, transporta nutrientes a las células, sacia y es saludable para la 

vejiga porque previene infecciones. Pero hay que evitar el agua con hielo en las comidas 

porque entorpece la digestión. 

Recomendaciones: beber aunque no se tenga sed porque el cerebro avisa de esta 

falta emitiendo señales de hambre-sed juntas, por lo que mucha gente come pero no 

bebe pudiendo provocar una deshidratación. Hay que beber antes de tener sed y también 

durante las comidas (a menos que la comida consista y verduras y frutas porque ya 

tienen agua y no se necesita tanto). 

CEREALES (trigo, arroz, ..) son alimentos básicos a lo largo de la historia de la 

Humanidad. Lo mejor es consumirlos integrales y no refinados, para obtener todos sus 
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nutrientes y prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon y diabetes. Sin 

embargo, las personas que padecen cálculos renales y las que tienen ácido úrico, deben 

tomarlos con moderación. 

Es muy recomendable la combinación de cereales con productos lácteos. 

En cuanto al pan, la OMS recomienda que se tome 250 gr. diarios, mejor el 

integral o de espelta, que es una variedad de trigo pero con más proteinas. Parece que es 

un mito eso de que engorda tanto. Sí engorda un poco más el pan de molde y el tostado. 

PATATAS. TAMPOCO SON TAN CALÓRICAS COMO HABITUALMENTE SE CREE (85 CALORÍAS CADA 
100 GR.) PORQUE LOS HIDRATOS DE CARBONO QUE LIBERAN SON DE ABSORCIÓN LENTA, AYUDAN 
A SACIAR EL HAMBRE Y REDUCIR LA ANSIEDAD. 

 Recomendaciones: no freírlas (y si se fríen, hacerlo después de haberlas tenido crudas 
en remojo y cortarlas en trozos grandes); comer patatas antes de que se hagan viejas, sin 
brotes ni color verdoso. La mejor forma de cocinarlas es al vapor o al horno. Su alto contenido 
en potasio las hace muy recomendables para evitar calambres y dolores musculares. Es un 
alimento muy saludable que, además, contiene vitamina C. 

LEGUMBRES. 

Son los alimentos vegetales más ricos en proteínas. Las lentejas tienen incluso 

más que la carne. Las que más cuestan de digerir son los garbanzos. 

Se recomienda consumirlas junto a frutas, verduras y hortalizas. Y para evitar 

los gases e hinchazón, lo mejor es consumirlas en puré, quitarles la piel, o 

condimentarlas con hinojo o comino. También es bueno tomar un yogur natural de 

postre. 

A pesar de que tienen calorías, son muy saludables, nutritivas y evitan el hambre 

entre horas además de facilitar el tránsito intestinal. Hay que tomarlas al menos tres 

veces por semana (una ración de entre 50 y 100 gr. pesadas en crudo). 

VERDURAS Y HORTALIZAS. 

Son altamente recomendables por la vitaminas y minerales que aportan. Es 

aconsejable tomarlas lo antes posible y si puede ser crudas mejor.  

El tomate contiene licopeno (anticancerígeno) y las cebollas y ajos producen 

efectos antiinflamatorios. La mejor lechuga es la de color más oscuro y es conveniente 

enjuagarla en lugar de dejarla en remojo. Los canónigos son muy ricos en vitamina A y 

C y en Omega3. 

Se pueden tomar también en conserva o congeladas pero antes hay que 

enjuagarles el agua que contienen y no añadir más sal a su preparación. 

FRUTAS. 

Son alimentos muy necesarios y se consumen menos de lo que se debería. Sí 
tienen calorias, al contrario de lo que mucha gente piensa, pero son 
necesarias. En particular son buenas: plátano (no tiene muchas más calorías 



que la manzana y sacia el apetito); la manzana es perfecta, disminuye el 
colesterol y tiene efectos antiartríticos. Las fresas tienen hierro, magnesio, 
vitamina K y mucha vitamina C (10 fresas cubren el doble de las necesidades 
diarias de esta vitamina). También tiene mucha vitamina C la piña, además de 
que ayuda a adelgazar. Las naranjas reducen el colesterol y son 
anticancerígenas. La fruta se puede tomar después de las comidas, aunque 
puede hacer la digestión más lenta. Lo que importa es tomar al menos 3 piezas 
al día. 

Algunos estudios han relacionado el bajo consumo de fruta con la obesidad, las 

enfermedades cardiovasculares, el colesterol elevado, los procesos inflamatorios y los 

tumores. 

GRASAS. 

-grasas buenas son las INSATURADAS (aceite de oliva y aguacate) y las 

POLIINSATURADAS (pescado azul y frutos secos). Es bueno en particular el aceite de 

oliva, que reduce el colesterol malo (LDL) y es un escudo protector contra el cáncer. 

Hay que tener en cuenta, además, que nunca deben mezclarse aceites distintos ni 

mezclar aceite usado con aceite nuevo. 

Los frutos secos son grasas MONOINSATURADAS, que ayudan a reducir el 
colesterol malo (4 o 5 nueces diarias son suficientes para conseguirlo) y 
disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. 

-grasas malas son las SATURADAS (carnes rojas y lácteos enteros), que 
hacen subir el colesterol malo y los triglicéridos. 

CARNES, HUEVOS Y PESCADOS 

Las mejores carnes son la de conejo y la de pollo. Pero mejor aún es el pescado, incluso los 
enlatados (sardinas y anchoas), importante fuente de calcio. Alimenta igual el pescado fresco 
que el congelado. 

Los huevos son muy saludables y los últimos estudios dejan de asociarlo al 

aumento de colesterol. Son fuente de alimentación completa, con aporte de vitaminas 

del grupo B y minerales como el hierro. La recomendación es tomar de tres a cuatro 

huevos a la semana. 

LECHE Y DERIVADOS 

 La leche es fuente de calcio y proteínas y no debe faltar en la dieta de las mujeres, 
especialmente durante la adolescencia, embarazo, lactancia y menopausia. 

 Además contiene triptófano, un aminoácido que estimula la producción de 

serotonina, neurotransmisor calmante e inductor del sueño. Por eso es bueno tomar 

leche antes de acostarse para combatir el insomnio y la ansiedad. 

 Se recomienda tomarla desnatada, que tiene los mismos nutrientes. El problema está 
en que, con la edad, puede resultar más difícil de digerir, en cuyo caso se recomienda el yogur, 
que alimenta igual y además protege la flora intestinal y refuerza el sistema inmunológico. 



 AZÚCAR, MIEL Y DULCES. 

 La miel es un alimento excelente. Incluso tiene efectos sobre el dolor de garganta y 
ejerce acción de sedante suave. 

 Si se toma dulces, el mejor momento es por la mañana. Mejoran la capacidad de 
concentración porque el azúcar es el alimento del cerebro por excelencia. 

 3ª parte. 

 Se estudia qué se debe comer en cada momento del día y presenta e 

DECÁLOGO DEL BUEN COMER: 

 1.- No mezclar en la misma comida varios alimentos proteicos. 

 2.- Hay que comer a diario fibra (vegetales, legumbres y cereales integrales) 

 3.- No renunciar a los hidratos, porque sacian y su absorción es lenta. 

 4.- Hay que incluir en las comidas alimentos que aporten calcio. 

 5.- En cada comida hay que incluir al menos un alimento crudo. 

 6.- Tomar pescado 4 veces por semana y marisco una vez a la semana. 

 7.- Limitar los fritos. Mejor cocinar al horno y aliñar con poca grasa. 

 8.- Mantener a raya el colesterol. No comer embutidos ni bollería. 

 9.- 4 nueces al día retrasan el envejecimiento y son saciantes. 

 10.-En la variedad está el equilibrio. Hay que comer de todo pero con moderación. 

-El desayuno ideal: lacteos + cereales + fruta 

-A media mañana: te, zumos de frutas o infusiones, un minibocadillo o un yogur 
desnatado y un puñadito de frutos secos. 

-Es mejor hacer un tentempié porque se mantiene activo el metabolismo. 

-Comida: lo mejor es no pasar más de 3 horas sin comer nada. La comida del 
mediodía debe suponer casi la mitad de las calorías totales y es conveniente 
que se incluya abundantes vegetales frescos. 

-Cena: el hígado hace su desintoxicación por la noche y por eso es conveniente no 
cenar abundantemente. Lo mejor es tomar algo de hidratos de carbono 
(favorecen el sueño) y pescado blanco con verduras u hortalizas. Si no se cena 
nada el descanso no será bueno y si se toma solamente fruta tampoco por dos 
razones: porque es diurética (despertarse para orinar) y porque el exceso de 
glucosa se convertirá en grasa mientras se duerme. 

4ª Parte: la despensa más sana. 



Para prevenir enfermedades es conveniente dar prioridad a verduras, hortalizas, 
frutas, legumbres y pescados, así como a los yogures y leche desnatada 
enriquecida. Hay que dejar de lado las grasas de la bollería industrial, carnes rojas 
y embutidos. 

 A continuación se detallan algunos trastornos físicos y los alimentos más 
adecuados para combatirlos: 

 COLESTEROL: 1 diente de ajo cada mañana; alimentos que contengan 
Omega3; semillas de lino; chocolate negro; aceite de oliva; un puñadito diario de 
nueces o almendras; alimentos con fibra (frutas, verduras, legumbres, arroz 
integral, etc). 

 TENSIÓN ARTERIAL: lácteos desnatados (bloquean la angiotensina, 
responsable del estrechamiento de los vasos sanguíneos); tomates; sopa de pollo 
casera; infusiones de abedul, olivo o cola de caballo; alimentos ricos en potasio 
(nueces, patatas, ciruelas, melón y plátanos); ácido fólico (verduras de hoja verde, 
legumbres, cereales y cacahuetes). Hay que bajar el consumo de sodio (sal, 
conservas, embutidos, quesos curados, salazones,..). 

 DIABETES: dieta equilibrada a base de frutas, verduras, cereales integrales, 
lácteos descremados, aceite de oliva, nueces, pollo, cebolla, alimentos ricos en 
fibra, levadura de cerveza y vitamina C. 

 ÚLCERA DE ESTÓMAGO: hay que comer con mucha frecuencia y cantidades 
moderadas. Tomar aceite de oliva (por su acción antibacteriana); carnes sin grasa; 
plátanos maduros y manzanas asadas son las frutas más beneficiosas; legumbres 
cocinadas con arroz, patatas y verduras; alimentos hervidos o al horno. 

 ARTRITIS Y ARTROSIS: gelatina (por su elevado contenido en colágeno); 
pescados azules (por su contenido en Omega3); verduras de hoja verde y frutas y 
verduras de color naranja y amarillo; alimentos ricos en Vitamina B12 (huevos y 
lácteos); Vitamina E (germen de trigo y frutos secos crudos). 

 ASMA: yogures prebióticos; Omega3; uva, naranja, tomate y manzana. 

 MENOPAUSIA: Calcio (lácteos, pescados con espinas, espinacas, coles, 
brócoli y acelgas); Vitamina D para asimilar el calcio (pescados y lácteos 
desnatados); frutas y verduras; alimentos ricos en hierro (acelgas, espinacas, 
carnes rojas sin grasa); alcachofas y legumbres en general. 

 OBESIDAD: sobre todo aumentar la actividad física y repartir las comidas en 5 
diarias, evitando atracones. Además, los alimentos que pueden ayudar son los que 
contienen Omega3 y no eliminar los alimentos saciantes como el pan, la pasta, 
arroz integrales. Tomar piña natural y manzanas. Un puñadito de frutos secos 
crudos y sin salar son muy saciantes también. Los purés sacian todavía más. 

 Que no falten verduras de hoja verde, legumbres y patatas al horno con su piel 
porque aportan hierro, que suele ser un problema de los obesos. 

 PLAN ANTIENVEJECIMIENTO: añadir canela, anís, jengibre, menta, nuez 
moscada o vainilla a las comidas supone un extra antioxidante. 

 Una ensalada de lechugas variadas, con nueces y aguacate, todo ello aliñado 
con vinagre de manzana y aceite de oliva es un plan especialmente bueno. 

El tomate, previene varios tipos de cáncer y sus propiedades aumentan cuando 
se somete al calor (salsas caseras).  



 Tomar un litro y medio de agua al dia (las infusiones cuentan) y 1 copa de vino 
tinto al día es muy recomendable. 

 Los pescados azules, los cacahuetes y la soja proporcionan los elementos 
necesarios para que el organismo fabrique la coenzima Q10, que tiene un 
poderoso efecto rejuvenecedor. 

 El chocolate negro y el té verde tienen efectos antioxidantes 

 5ª parte. Información práctica en forma de tablas. 

 Las últimas páginas del libro son tablas informativas sobre calorías de los 
alimentos, fibra que contienen, las vitaminas y minerales y alimentos buenos y 
dañinos para atajar la hipertensión y el colesterol.  

 Decálogo que propone la Fundación Dieta Mediterránea. 

 1º.- Utilizar ACEITE DE OLIVA. 

  2º.- Consumir preferentemente alimentos vegetales (frutas, verduras, 

                              legumbres y frutos secos) 

  3º.- Los cereales (pan, pasta y arroz), todos integrales y deben formar 

         parte de nuestra alimentación diaria. 

  4º.- Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada. 

  5º.- Consumir diariamente productos lácteos desnatados. 

  6º.- Comer poca carne roja y siempre acompañarla de verduras. 

  7º.- Comer pescado en abundancia y huevos con moderación. 

  8º.- El postre habitual: fruta fresca. 

  9º.- Beber agua en abundancia. Se puede1 copa de vino con la comida. 

  10º.- Realizar todos los dias una actividad física. 

 

 

 

 

 



 

COMO PREVENIR Y SANAR LA 

HIPERTENSIÓN 

Autor : Dr. Hans-Dieter Faulhaber 

Editorial : Robin Book, 2007 

158 pág, con ilustraciones 

 La presión arterial es una medida que varía de forma constante. Garantiza la 

circulación de la sangre por todos los órganos del cuerpo y está determinada 

principalmente por la función de bombeo del corazón y la amplitud de los vasos 

sanguíneos. El libro está dividido fundamentalmente en estos grandes bloques: 1) 

Regulación de la presión arterial; 2) qué es la hipertensión y sus consecuencias; 3) 

tratamiento de la hipertensión . 

Factores que determinan los valores de presión arterial.  

Se explica a grandes rasgos el sistema cardiovascular. Detalla que la presión arterial 

sistólica es la generada por el ventrículo izquierdo y su valor normal es de 120 mmHg. 

A esta fase le sigue la de recuperación del corazón, la diástole, cuyo valor normal es de 

70 hasta 80 mmHg. 

 La presión arterial también está sometida a un biorritmo, cuya bajada más importante 
se produce a primera hora de la tarde y durante la noche. 

 Se explica también qué es el sistema nervioso vegetativo y sus dos ramas : el 

Simpático y el Parasimpático. Una excitación del primero provoca la constricción de los 

vasos sanguíneos, la aceleración de las pulsaciones y una subida de la presión arterial; el 

segundo activa la reacción contraria y dilata los vasos sanguíneos. Una de las sustancias 

hipertensoras más activa es la angiotensina II. 

 Además del propio sistema cardiovascular, el cerebro y las glándulas productoras de 
hormonas, los riñones son responsables de la presión arterial por su función de eliminación de 
sal y agua. 

Se considera Tensión arterial alta cuando el valor sistólico es igual o superior a 140 

mmhg y diastólica de 90 mmhg. Se diagnosticará hipertensión cuando se hayan tomado 

varias mediciones en dos dias diferentes al menos y en estado de reposo. 

 La tendencia a padecer hipertensión se hereda, además de que hay factores que 

la favorecen como el consumo de sal, el estrés, falta de actividad y el sobrepeso. 

 La reducción del sobrepeso es una de las alternativas primordiales para bajar la 

presión arterial de forma natural. 



 Se habla de hipertonía secundaria cuando la causa está en la afectación de un 

órgano, como puede ser por un tumor benigno en la médula suprarrenal, enfermedades 

renales, dolencias cardíacas o vasculares y alteraciones hormonales. 

 La hipertonía es una de las enfermedades crónicas más comunes y aumenta su 

prevalencia con la edad (a partir de los 50 años en mujeres). 

 Complicaciones más importantes de la Hipertensión arterial. 

Entre otras, son la arteriosclerosis, insuficiencia cardíaca, ataques de apoplejía, 

alteraciones de la función renal. El 40 % de los hipertensos muere por infarto de 

miocardio, cuyos síntomas son : dolores muy fuertes y repentinos detrás del esternón o 

en el lado izquierdo del pecho, junto con sudoración, ahogos, alteración del ritmo, 

nauseas, vómitos y alteración de la conciencia. 

 Síntomas de hipertensión arterial : palpitaciones, cefaleas, somnolencia, sofocos, 

hemorragias nasales, ahogos, dolor en lado izquierdo del pecho, entre otros. 

 Para finalizar este capítulo, se dan algunos consejos sobre la automedición, que 

puede hacerse con una frecuencia de un par de veces por semana. 

Tratamiento. 

Se recomienda: modificar el estilo de vida añadiendo entrenamiento físico, técnicas de 

relajación y una buena alimentación. 

 Las medidas no medicamentosas nunca pueden sustituir a los fármacos. 

 -Alimentación adecuada: hay que evitar el sobrepeso, que es una de las primeras 

causas de enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Pero se desaconseja las dietas 

rápidas y los ayunos, siendo lo apropiado la reducción de peso de forma duradera 

porque los efectos yo-yó son negativos para la presión arterial. Es aconsejable también 

reducir la ingesta de sal, por lo que hay que tener en cuenta que el pan contiene mucha 

sal y que las verduras en conserva o en botes de cristal llevan sal añadida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C).  SOBRE EL MIEDO Y LA FELICIDAD: 

ANATOMÍA DEL MIEDO 

Un tratado sobre la valentía 

Autor : José Antonio Marina 

Editorial : Círculo de Lectores, 2007 

255 pág., sin ilustraciones 

Resumen del libro por capítulos. 

INTRODUCCIÓN 

 Declara el autor su pasión por este tema, y hace un primer acercamiento 
sobre su sentido histórico, recurriendo al clásico Hobbes, quien descubrió en el 
miedo el origen del Estado. Está de acuerdo en que “ el miedo es la emoción 
política más potente y necesaria, la gran educadora de una humanidad 
indómita y poco de fiar”. Decía el cauteloso Spinoza “Es terrible que el pueblo 
pierda el miedo” . 

 En esta introducción declara el autor su tesis : “La humanidad es un proyecto de 

liberación que brota de unos mecanismos neuronales, es un proyecto valeroso que nace 

de una naturaleza cobarde” (pág. 12). Y en este libro explica esta definición. 

 Cap. 1.- Cartografía de los miedos. 

 Comienza advirtiendo que no hay especie más miedosa que la humana. Esto es así 
porque solo el ser humano es capaz de inventar amenazas y revivir peligros. 

 Continúa analizando el miedo y lo primero a destacar es que se trata de un 

sentimiento que nos sirve de indicador de cómo nos van las cosas y de movilizador. 

 Del Miedo hay que distinguir la ANGUSTIA, que es un miedo generalizado y 

sin objeto. 

 Otra característica del miedo es que se trata de una emoción individual pero 

contagiosa, es decir social.  

 Por otra parte, hay que distinguir entre miedos innatos (con los que nacemos, 

como ocurre por ejemplo con la oscuridad) y miedos aprendidos. También hay miedos 

normales (cuando es proporcional a la amenaza) y miedos patológicos (cuando hay una 

alarma desmesurada). Ahora hay que distinguir entre miedo, ansiedad y estrés y 

comienza diciendo que hay 5 emociones básicas y universales de las que surgen todas 

las demás : TRISTEZA, ALEGRÍA, FURIA, MIEDO, ASCO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Marina


 MIEDO : es un sentimiento desagradable, aversivo e inquieto, con activación de 

sistema nervioso autónomo (molestias digestivas, respiratorias, cardiovasculares, etc y 

enlentecimiento cognitivo) ante la presencia de un peligro.  

 Todas estas características son compartidas por la ANSIEDAD y por algunas 

enfermedades, como el Hipertiroidismo o a causa de la excesiva ingesta de café. 

 El miedo es la ansiedad provocada por la anticipación de un peligro y, cuando en 

realidad no existe peligro, a este miedo lo llamamos ANGUSTIA.  

 Existe ESTRÉS cuando la presencia de acontecimientos sobrepasa los recursos 

del sujeto. Es un término más amplio que ansiedad, miedo o angustia, las cuales pueden 

provocar estrés. 

 Para Espinoza había dos grandes pasiones : Miedo y su opuesto, la Esperanza (la 

confianza en que sucederá lo que deseamos, según Luis Vives). 

 Cap. II. El deseo de intimar 

 Una de las costumbres más antiguas para huir del miedo es la Sumisión. Es por 

eso que provocar miedo es muy rentable. Una forma de provocar miedo es mediante la 

Amenaza. 

 En este capítulo el autor hace un repaso por diferentes maneras de provocar 

miedo para conseguir obediencia ciega. Habla del síndrome de Estocolmo, “en el que la 

víctima llega a valorar positivamente al criminal porque la raptó pero no la mató” (pág. 

47). Habla también de las sectas y del acoso (bullying). 

 Afirma que el miedo humilla y el miedo corrompe. La gran corrupción del 

miedo ocurre cuando la víctima considera que es un premio la ausencia de castigo. 

 Una forma de agresión son los gritos. La violencia verbal es una forma de 

amedrentar. “La manifestación de la furia es una forma doméstica de imponer terror” 

(pág. 55). Otras formas de intimidar son ridiculizar, avergonzar o humillar. 

 El antídoto del miedo es la esperanza. Pero cuando no hay esperanza y se cree 

que no hay salida posible a la situación, entonces el miedo se transforma en pánico o en 

depresión. 

 El miedo cumple una función importante en la educación y está en la base de 

todas las religiones. Y sobre la función política que cumple hay una observación muy 

interesante : “Los políticos han utilizado con frecuencia el miedo para unificar y 

enardecer a una nación. El miedo y el odio son rápidos cementos. Las conspiraciones, 

los enemigos poderosos, las amenazas reales o ficticias unen mucho. Hay además, una 

conocida ley sociológica según la cual cuando una sociedad siente miedo, aspira a tener 

un brazo fuerte que la salve y está dispuesta a cambiar libertad por seguridad.....Kurt 

Goldstein, un psicólogo....que fue testigo de la época hitleriana, escribió : no existe 

mejor medio de esclavizar a la gente y destruir la democracia que crear en la personas 

un estado de miedo. Uno de los pilares básicos del fascismo es el miedo.” (pág. 65)  



 Cap. III.- El polo subjetivo : el carácter miedoso 

 El miedo es una forma de percibir el mundo. Con la intención de comprender 

cual es la base neurológica del miedo, el autor hace un breve repaso a la historia 

reciente de la investigación sobre el funcionamiento del cerebro. 

 Durante siglos los neurólogos han intentado ubicar las funciones cerebrales en 

áreas concretas. En 1937 James Papez descubrió las funciones del lóbulo límbico y 

quien identificó el Hipotálamo como órgano de evaluación emocional fue Paul McLean, 

10 años más tarde. A él se debe la teoría de que en el cerebro humano hay en realidad 3 

cerebros : el reptiliano, el paleomamífero y el mamífero, entre los que median millones 

de años de evolución.  

 Más recientes son las investigaciones del Profesor Rodríguez Delgado, quien 

provocaba diferentes emociones a partir de la estimulación del tálamo mediante 

electrodos. Desde hace poco se conocen las funciones de los neurotransmisores y el 

protagonismo del lóbulo frontal en la regulación de la conducta. 

 En lo que a sentimientos se refiere, hay dos figuras fundamentales: Antonio 

Damasio (para quien los sentimientos son la síntesis consciente de una gigantesca 

cantidad de información sobre nuestro estado) y Joseph LeDoux (para quien todo el 

cerebro es cerebro emocional). Para este último, “parte de nuestra memoria de los 

miedos es indeleble. Se conserva en la Amígdala y no se borra con el tiempo” (pág. 83). 

 El investigador Robert Cloninger sostiene que los rasgos de los distintos 

temperamentos dependen del nivel de un neurotransmisor particular : la serotonina 

determina la evitación del dolor o del peligro; la dopamina la búsqueda de novedad, etc. 

Pero las investigaciones más recientes están de acuerdo en que la herencia genética 

determina un 50 % de la forma de ser y el resto se debe al aprendizaje. 

 Genética y aprendizaje. Hábitos que se transforman en carácter. Hay mucho 

debate sobre todo este tema y una palabra que se ha puesto de moda : RESILIENCIA = 

la especial capacidad de resistir y reponerse de los traumas que tienen algunas personas. 

 Hay un gran interés en comprender los mecanismos que subyacen a esta 

capacidad que tienen algunas personas para sobreponerse ante la adversidad. El autor 

propone la teoría de Judit Jordan, quien sostiene que esa capacidad se basa en la empatía 

(empowerment), en la conciencia de la propia capacidad y el aprendizaje de la valentía 

(pág. 107). 

 Cap. IV. El polo objetivo: el peligro 

 El miedo es la anticipación de un peligro, pero para el miedoso todo son amenazas. 

 A continuación el autor reflexiona sobre algunas formas de miedo un tanto 

desconocidas pero no por ello menos importantes o habituales. 

 -Miedo a las escenas violentas : hay personas especialmente sensibles a 

situaciones tensas e incluso a gestos o expresiones de furia. 



 -Miedo a los conflictos : hay personas que eluden enfrentamientos y siguen la 

política del avestruz y prefieren no saber. Son personalidades pasivas, con tendencia a la 

procrastinación (dejar todo para el día siguiente por miedo a actuar). En este grupo 

también suelen haber personas con miedo a lo nuevo y miedo a salir de la rutina. 

 Hay personalidades que desean que les manden porque la obediencia es el 

antídoto de la ansiedad.  

 El miedo a tomar decisiones también podría encontrarse en este grupo. El síndrome de 
Peter Pan (descrito por Dan Kiley en 1983) podría servir de ejemplo a esta categoría, porque 
se trata de “personas adultas que eluden responsabilidades y que necesitan que los demás 
resuelvan sus problemas. Viven en una burbuja donde no hay lugar para el esfuerzo ni para el 
conflicto” (pág. 121). 

 -Miedo al aburrimiento : son personas con necesidad constante de excitación. 

 -Miedo a la soledad : son personas emocionalmente dependientes. 

 -Miedo al hundimiento de la cultura : son los profetas del desastre y aquí podría 

incluirse a los integrismos modernos que tienen en su base el temor al caos. 

 -Miedo a tomar una postura firme : son las personas que no saben decir no. O los 

que no saben poner fin a una relación ni decir adiós. 

 Un antídoto a algunos de estos miedos es la Asertividad = capacidad de exponer 

las propias opiniones o necesidades y defender los derechos sin agresividad. Se trata de 

una habilidad social que se puede aprender. 

 Capítulo V.- La angustia y los miedos patológicos. 

 Uno de los grandes problemas es marcar la frontera entre lo que es normal y lo que es 
enfermedad. 

 La psiquiatría sólo trata unas pocas formas de miedo : trastorno de pánico, 

fobias, estrés postraumático, trastornos obsesivo compulsivos y el trastorno de ansiedad 

generalizado (la Angustia). 

 De esta última forma de miedo, la angustia, la principal característica es la 

rumiación constante de preocupaciones y la dificultad para controlarla. Se desmonta una 

preocupación e inmediatamente surge otra. En la angustia el organismo está activado 

por el sistema simpático, es decir, preparado para actuar pero no actúa, lo único que 

hace es rumiar y hacer planes sin conclusión. El gran remedio de la angustia es la 

ACCIÓN. Por eso, dice el autor, no cree que sea válido el tratamiento psicoanalítico 

para curar la ansiedad. 

 Capítulo VI.- Otros miedos patológicos. 

 Los trastornos de pánico suelen comenzar con unas sensaciones físicas desagradables 
que disparan pensamientos inquietantes (miedo a morir). Suele ser un buen tratamiento la 
exposición gradual a los desencadenantes, a las sensaciones corporales que producen el 
ataque y a cambiar la manera de interpretarlas. 



 Sobre las fobias, en general, dice el autor que quien sufre una es frecuente que 

sufra otras y que está relacionado con la vulnerabilidad global al miedo de esa persona. 

 Capítulo VII. Las fobias sociales. 

 Hace una introducción al tema hablando de la cultura occidental basada en el 

individualismo y que fomenta la personalidad autónoma, dominante, dura, competitiva 

y agresiva. Frente a esta cultura, presenta la japonesa basada en la interdependencia. 

También habla de la cultura esquimal, en la que la cooperación es indispensable para 

sobrevivir. 

 Continúa haciendo una reflexión sobre la fobia social, que es una timidez 

invalidante. La terapia de elección es la de exposición seguida por la reestructuración 

cognitiva, ayudándose de entrenamiento en habilidades sociales. 

 Termina el autor este capítulo con una carta a sí mismo, dándose 9 consejos : 

 1.- Distinguir los miedos amigos de los enemigos (los amigos te preparan para 

afrontar el peligro). 

 2.- Tú no eres tu miedo (tienes que pedir que respeten tus miedos, como por 

cualquier otra de tus dolencias) 

 3.- Hay que declarar la guerra a los miedos enemigos (para lo que hay que tomar 

una postura activa. Contra los miedos Acción). 

 4.- Tienes que conocer a tus enemigos y a sus aliados (analizar las falsas 

creencias que subyacen a los miedos) 

 5.- No puedes colaborar con el enemigo (reconocer el miedo que hay detrás de 

algunas excusas que nos sirven para no enfrentarnos a situaciones temidas) 

 6.- Tienes que fortalecerte (fortalecer el cuerpo y una forma es mediante el 

ejercicio físico. Dice el autor que las personas con tendencia a la angustia suelen eludir 

el ejercicio físico).  

 7.- Háblate como si fueras tu entrenador (anímate a ti mismo). 

 8.- Debilita a tu enemigo (desarrollando el sentido del humor para desactivar el 

miedo y exponerse gradualmente, en imagen y en vivo) 

 9.- Busca buenos aliados (Las redes de apoyo afectivo son la mejor solución ante 

muchos problemas. Decía Merleau-Ponty que “un hombre vale lo que valen sus 

relaciones” (pág. 187). 

 Capítulo VIII. Aparece la valentía. 

 El autor propone que se distinga entre miedo y ser un cobarde. El miedo es una 

emoción; la cobardía es un comportamiento. Es una respuesta entra las diferentes que 



tiene el ser humano, como todo animal ante el miedo : huir, atacar, inmovilidad y 

sumisión. 

Otra cosa es la VALENTÍA, que se mueve en el campo de la inteligencia 

creadora y que aspira a superar nuestra naturaleza animal.  

En este capítulo, José A. Marina hace un estudio en profundidad sobre este 

concepto, tanto desde el punto de vista histórico como filosófico y su tratamiento a 

través de la literatura. 

Habla de los griegos, de la moral estoica (Epícteto, Séneca) y llega hasta la 

revolución francesa y el concepto actual en Occidente. 

Hace alusión a las virtudes que se consideraron fundamentales por el 

cristianismo (en realidad eran herencia estoica) : Prudencia, Justicia, Fortaleza y 

Templanza. Estas virtudes hoy las llamamos aptitudes y la que se pone en práctica al 

actuar con valentía es la Fortaleza. 

Por otra parte, no hay que confundir valor con furia, ni con bravuconería. La 

valentía de la que estamos hablando va ligada a la ÉTICA, es decir, a la grandeza. La 

“Valentía es la perfección del ser humano” (pág. 213). 

 La siguiente pregunta está relacionada con la libertad “¿es buena la 

libertad del malvado que la emplea para hacer daño? ....la libertad es una creación 

europea. En otras culturas hay otros valores más apreciados : paz, justicia, serenidad, 

santidad...también nosotros creemos que se debe limitar la libertad cuando están en 

peligro otros valores” (pág. 214). No nos interesa aquí si el hombre es libre o no. La 

conclusión del autor es que la libertad es un proyecto de liberación inventado por un ser 

que nace sin libertad, es decir, que la libertad es una creación social y es necesaria para 

ejercer la valentía. En resumen, “la valentía es la libertad en acto” (pág. 221). En 

definitiva, la valentía es un acto ético y no un mero mecanismo psicológico. Por tanto, 

un carácter miedoso puede llegar a ser una personalidad valerosa, como consecuencia 

de su libertad. 

 Capítulo IX.- Elogio y nostalgia de la fortaleza. 

 Reflexiona el autor sobre la educación ética. Dice que su gran preocupación ha sido 
siempre saber si por encima del carácter psicológico podemos construir un carácter ético que 
ayude a pasar de lo que se es a lo que se desea ser. 

 Hay esperanza porque el carácter se forma mediante acciones (dijo Aristóteles). 

“El cambio está en la acción, que cambia nuestros sentimientos, que cambia nuestras 

acciones, que cambian nuestro entorno” (pág. 237). Por eso para Aristóteles la 

educación consistía en la formación del carácter adecuado y utilizó para su tratado de 

moral el nombre de ÉTICA, derivado de ethos, que significa carácter. 

 Continúa en el capítulo, haciendo la observación de que “tenemos que inventarlo 

todo porque en la naturaleza no hay dignidad. Hay tan sólo una lucha por la 

supervivencia .....Los humanos estamos constituyéndonos como seres nuevos” (pág. 

245). 



 Sobre las virtudes a desarrollar como necesarias y que son universalmente 

reconocidas por todas las religiones, se encontró que son : sabiduría, valor, humanidad, 

justicia, templanza y espiritualidad. A éstas, añade el autor dos virtudes más que le 

parecen fundamentales : la compasión y el respeto. 

 La compasión nos hace partícipes del dolor ajeno y nos impulsa a ayudar al que 

sufre. “Es la avanzadilla que abre paso a la justicia” ....y ”el respeto es el sentimiento 

adecuado hacia todo lo que es valioso” (pág. 247). 

 El respeto a uno mismo es un concepto ligado a la dignidad y a la autoestima 

porque esto no es sencillamente tener una buena idea de uno mismo sino tener 

conciencia de la propia dignidad. 

 En conclusión, la valentía va ligada a virtudes de bondad y a la perseverancia, es 

decir, el mantenimiento del esfuerzo, en contra del dejarse llevar por el deseo inmediato 

y los caprichos. La valentía está ligada a un sentimiento del deber para organizar el 

comportamiento libre. Ese sentimiento del deber no hace referencia a un reflejo que se 

dispara ante la coacción o el miedo, sino ante el compromiso para realizar un proyecto. 

Por todo esto, la última definición que da Marina de la valentía es : 

“la valentía es la virtud del despegue porque nos permite pasar del orbe de la 

naturaleza, sometido al régimen de la fuerza, al orbe de la dignidad que está por 

hacer....Es también la virtud de la fidelidad al proyecto....Para que cumpla esas 

funciones debo transfigurar mis facultades naturales en facultades éticas, la fiereza en 

valor, la razón egoísta en razón compartida y estos saltos de fase son difíciles” (pág. 

255).  Se trata pues de un proyecto difícil pero posible, de ahí su grandeza. 

 

 

PERDER EL MIEDO AL MIEDO 
 
Autor: Luis MUIÑO, psicólogo y psicoterapeuta 
Editorial : Círculo de Lectores, 2008 
198 pág. Sin ilustraciones 
 
 
De forma amena, el autor nos va introduciendo en el tema de los miedos echando mano de 
películas, noticias y ejemplos que ayudan a comprender y que le dan un toque de rapidez 
cinematográfica. 
Parte de la premisa de que los miedos son adaptativos porque nos ponen alerta sobre 
situaciones que pueden esconder peligro. Otra cosa muy distinta son los miedos impuestos 
desde fuera por los traficantes de miedos que los utilizan para manipularnos. 
El libro está dividido por capítulos referidos a 4 miedos fundamentales :  
1.- Miedo a la soledad 
2.- Miedo a la falta de sentido vital 
3.- Miedo a la muerte 
4.- Miedo a la libertad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mui%C3%B1o


- En el miedo a la soledad aborda cuestiones como la necesidad de asumir la 

inmensa brecha que hay entre los otros y yo. Todo ello como formas de distorsión cognitiva 
que nos induce a temer encontrarse en soledad. 
Dos manifestaciones del miedo a la soledad son: el miedo a decir no y el miedo a ser 
espontáneos. 

-En el miedo a vivir una existencia sin sentido se mueve el pensamiento 

religioso que pretende dar una respuesta a todas las preguntas.  
En este capítulo nos cuenta el caso del asesinato de John Lennon a manos de un 
fundamentalista religioso, miembro de una secta fanática que odiaba a los cantantes de rock, 
siendo los Beatles el blanco favorito de su ira. 

-Respecto al miedo a la muerte hay mucho material a pesar de que, la muerte, es 

algo que nuestra sociedad esconde, aún sabiendo que lo que de verdad hace daño es aquello 
de lo que no se puede hablar. 

-El último miedo del que nos habla, el miedo a la libertad, se presenta en forma de 

conformidad. Conformidad de uno con las expectativas que de nosotros tienen los demás. 
Aprovecha el autor para decirnos que muchos síndromes no son más que un producto social y 
que los trastornos mentales cambian según va evolucionando la historia. 
Hoy día, por ejemplo, los valores de nuestra sociedad son coincidentes con los de la 
personalidad psicópata que es la del triunfador, despreocupado de los demás y en búsqueda 
constante de su propia satisfacción. 

Ya, en el último capítulo y adentrándose en los miedos impuestos desde el 
exterior, el autor da cuenta de lo bien que ha funcionado a lo largo de la historia difundir 

falsos rumores para aumentar el miedo que terminará buscando un chivo expiatorio.  
Hay que andarse con mucho ojo en este tema porque las investigaciones hechas han mostrado 
que la Cultura del Miedo fomenta la indefensión y la desconfianza y la psicología ha 
demostrado que estas condiciones aumentan la insolidaridad entre las personas. Se ha 
observado que las personas que se sienten indefensas ayudan menos a los otros y son más 
agresivas. 
Reflexiona Muiño sobre cómo se ha utilizado este arma tan potente para justificar guerras y el 
gran peligro que nos acecha si nos dejamos embaucar por tanto traficante de miedo suelto 
como hay dirigiendo gobiernos en nuestro planeta. Pone el ejemplo de Bush con su gran 
mentira de las armas de destrucción masiva. 
Tomar distancia, la risa, el sentido del humor y apartar de nosotros el sentimiento de 
indefensión, entre otras acciones, pueden ayudar a quitarnos el miedo al miedo, cuando no es 
adaptativo y si paralizante, porque hay que saber qué tenemos delante y qué nos puede 
favorecer o no, ya que ningun viento favorece a quien no sabe a donde va. 
 

 

 

LOS SECRETOS DE LA FELICIDAD 
 
Autor : Sebastià SERRANO, catedrático de Lingüística de la Universidad de Barcelona 
Editorial : Círculo de Lectores, 2008 
136 pág. Sin ilustraciones 
 
 
 Es un libro ameno y fácil de leer a pesar de abordar cuestiones profundas de psicología y 
evolución humana.  
 Tras hacer una inmersión por el largo viaje de la evolución humana, reflexiona sobre la 
importancia de la aparición del lenguaje en el desarrollo del cerebro de los humanos hasta 
llegar a la sociedad de hoy que puede catalogarse de “civilización del conocimiento”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A0_Serrano


 Estamos en la era de la comunicación. Vivimos en un momento histórico en que la información 
y el desarrollo tecnológico desbordan nuestra capacidad de asimilación hasta el punto de 
provocar cada vez mayor INCERTIDUMBRE. Dice el autor que un mundo tan saturado de 
información conduce a la inseguridad y a sentimientos de vulnerabilidad. Es simple; se trata de 
un principio de la física: a mayor información, mayor incertidumbre. 
 Otra consecuencia de tanta y rápida información es la dificultad para fijar la atención “nuestras 
áreas prefrontales andan locas” (pag. 69) y este podría ser el origen del síndrome del DÉFICIT 
DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD tan común entre los niños de nuestra sociedad. 

Derivando hacia otro aspecto de la comunicación, dice Sebastiá que nuestros cerebros están 
fascinados por la Imagen. Y en este punto reflexiona sobre un daño que se está infligiendo a 
nuestra sociedad con la proliferación de imágenes continuadas de violencia, terror y 
catástrofes. Nos recuerda que los avances en la neurociencia han mostrado cómo este tipo de 
imágenes producen cambios en el equilibrio cerebral hasta alterar el estado de ánimo y la 
conducta. Esta influencia negativa de las imágenes de violencia, terror y catástrofes, es 
particularmente nociva para los niños y jóvenes y muchos son los investigadores y psiquiatras 
que están dando la voz de alarma al respecto y a la vista del aumento de la violencia en 
nuestras aulas. 
 Y ante un mundo tan pleno de peligros y amenazas al bienestar de las personas, el autor se 
pregunta cómo encontrar el bienestar y la felicidad. La respuesta la encuentra en la 
buena COMUNICACIÓN. 
 Por ejemplo, una conversación bien llevada, respetando al otro y a su turno de palabra: ahora 
te escucho yo y luego me escuchas tu.........dice Sebastiá que nadie debería irse a dormir si 
haber disfrutado durante el día de al menos tres cuartos de hora de buena conversación en 
donde la voz y la mirada sean agradables. Una buena conversación puede ser el mejor 
regalo y uno de los secretos de la felicidad. 
 La voz, el tacto, la conversación, una buena red de apoyo.....son buenas terapias . La mejor de 
las terapias y lo que más ayuda presta para combatir los problemas de salud es el AFECTO. Y 
el afecto se desprende de una buena conversación, en donde nos miramos a la cara y nos 
hablamos y nos intercambiamos sentimientos (que son más contagiosos que las ideas). 
 En esta misma línea de argumentación encontramos la SONRISA y la RISA, que ponen el 
cuerpo a punto y permiten que se disparen la serotonina, la dopamina y endorfinas, de 
tal manera que abren el grifo de la alegria y, finalmente, de la felicidad. El autor incluso 
aconseja reirse sin más uno a solas ante el espejo para comprobar como mejora el estado de 
ánimo por momentos. 
 “La risa y la sonrisa desarman a las personas, crean puentes y facilitan el compromiso 
amistoso....reír y canturrear, a la vez que estimulan baños cerebrales de emociones positivas, 
ayudan a resolver los problemas..” (pág.130). 
 Algo parecido puede decirse del TACTO que es tan necesario entre los humanos como la luz 
del sol (pág. 119). Recomienda prodigar caricias que pueden servir más que las mejores 
palabras de ayuda. “Me gusta decir que con más abrazos necesitaríamos menos pastillas. 
Tenemos que equiparar el contacto humano al alimento, al agua, al oxígeno, como una 
necesidad fisiológica.” 

 

 

LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD 
 
Autor : Stefan KLEIN (Munich, 1965), doctor en Biofísica, experto en neurociencia y  
reconocido periodista científico. 
Editorial : Círculo de Lectores, 2006 
438 pág. con ilustraciones. 
 
 
 El libro está dividido en 4 partes : 
 -Primera : analiza qué es la Felicidad y presenta la Fisiología cerebral. 
 -Segunda : las Pasiones 

http://http/es.wikipedia.org/wiki/Stefan_Klein


 -Tercera : estrategias para reprogramarse 
 -Cuarta : condiciones sociales en relación a la Felicidad. 
 
 En la Introducción, el autor nos presenta dos premisas fundamentales para adentrarnos en la 
lectura del libro : 
1ª ) hasta hace poco se creía que el cerebro dejaba de crecer hacia el final de la pubertad. 
Ahora se sabe que cada vez que aprendemos algo se modifican los circuitos cerebrales y se 
tejen nuevas mallas en la red de neuronas. El cerebro está cambiando constantemente. 
 
2ª) ya no cabe ninguna duda : se puede aprender a ser feliz. 
 

1ª Parte : Qué es la Felicidad. 

Comienza este apartado analizando la sonrisa humana, que es universal y se da en todas las 
culturas, haciendo una distinción importante entre lo que es la sonrisa utilitaria y la auténtica, la 
que se conoce como la sonrisa de Duchenne, que es la única que expresa la felicidad 
verdadera y unida a la actividad del músculo orbicular. 
Hay 19 tipos diferentes de sonrisa y sólo una es auténtica. No obstante, hay personas que 
tienen la capacidad de controlar el músculo orbicular y provocarse una sonrisa verdadera a 
voluntad. 
Dice Klein que nuestro cuerpo sabe más que nosotros. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro 
sistema nervioso involuntario y nuestro sistema endocrino, que mantienen el organismo en 
condiciones óptimas de funcionamiento sin que nosotros tengamos que preocuparnos por nada 
y solamente notamos algo cuando se produce un desequilibrio. 
En el cuerpo se producen las reacciones que nos darán como resultado los sentimientos. En 
este campo de estudio son muy interesantes las investigaciones de Damasio sobre las 
emociones y la demostración de que la intuición existe como premoniciones que nosotros 
mismos no conseguimos explicarnos. 
La intuición es anterior al pensamiento y un elemento evolutivo que ayuda a la supervivencia. 
El cuerpo es más sabio que el entendimiento. 
La emoción es un respuesta automática del cuerpo y el sentimiento es la percepción de la 
emoción a nivel ya consciente. Así pues, los sentimientos (incluida la felicidad) requieren que el 
cerebro reciba las señales corporales y que sea capaz de procesarlas.  
En este sentido se plantea la cuestión de ¿la sonrisa hace feliz? Pues estudios realizados 
concluyeron que el entrenamiento del músculo orbicular, el que provoca la sonrisa verdadera, 
conseguía que los voluntarios acabaran teniendo sentimientos de buen humor sin saber por 
qué. 
Del mismo modo que decimos que una imagen vale más que mil palabras, se puede decir que 
una emoción dice más que mil pensamientos. 
Y avanzando en concreto hacia el tema de la felicidad, dice el autor que tenemos una 
tendencia hacia lo trágico y nos llama más la desgracia que la felicidad. Por otra parte, las 
desgracias vienen solas, en cambio la felicidad hay que salir a buscarla. “los sentimientos 
gratos no son una concesión del destino sino que pueden y deben ser resultado de un 
esfuerzo” (pág. 68). 
Hoy sabemos que los sentimientos positivos y negativos se generan en sistemas cerebrales 
diferentes. No obstante, cuando experimentamos un sentimiento se activan simultáneamente 
varias áreas cerebrales porque no existe un centro exclusivo del placer y otro del displacer; 
pero si se sabe que, en general, ante emociones negativas se activa más el lado derecho y 
ante las positivas se activa más el lóbulo frontal izquierdo. 

Se ha observado que cuando se ha producido un accidente vascular en la región cerebral 
izquierda, los pacientes suelen caer en graves depresiones. Cuando el coágulo se ha 
producido en la parte derecha, los pacientes viven estados de beatitud permanentes. Lo que no 
estaría mal si no acarreara también pérdida del sentido de la realidad (hasta el punto de negar 
la propia enfermedad), añade Klein. 
Desahogarse no es suficiente : 
En este apartado el autor aborda el tema del control de las emociones negativas, que es uno 
de los secretos de la felicidad. 
Rechaza de plano la psicología popular que sustenta la idea de que dar puñetazos a una mesa 
es una forma de desahogar la cólera o que llorar es bueno para que se pase la pena. Todo lo 



contrario se ha demostrado : cuando uno se abandona a la cólera, el furor crece; cuando uno 
se abandona al llanto, se hunde más todavía en la depresión. 
Si retomamos la cuestión planteada del temperamento básico del cerebro (cuando domina el 
hemisferio izquierdo el sujeto es más optimista; cuando domina el derecho, es más pesimista), 
nos llevará a la conclusión de que si trabajamos el control de los sentimientos negativos, 
estamos aumentando la actividad del hemisferio izquierdo aparte de que estamos favoreciendo 
nuestra salud porque mejora la actividad de nuestro sistema inmunitario. 
¿Existe un gen de la felicidad?: 
Bajo este epígrafe, el autor analiza esta cuestión de la diferente predisposición de la persona 
según tenga más desarrollado un hemisferio cerebral que el otro, y termina concluyendo que 
los genes no son el destino porque nuestro cerebro va cambiando a partir de las experiencias 
vividas. 
La plasticidad del cerebro : 
Hasta hace poco se creía que el cerebro no podía cambiar pero se ha descubierto que es el 
sistema que más capacidad tiene de transformación de todos los creados por la naturaleza. 
Dentro del cerebro hay interconexión entre los circuitos, por eso no es importante aquí el eterno 
problema de si es primero el huevo o la gallina; es decir veo las cosas con más optimismo 
porque estoy menos deprimido o estoy menos deprimido porque puedo ver las cosas con más 
optimismo? Da igual. Hay un feedback constante. 
Es fundamental la afirmación que ya venía dada por la filosofía antigua de que la Infelicidad se 
puede controlar y la Felicidad se puede aprender. Escuelas de la antigüedad enseñaban a sus 
alumnos la práctica de ejercicios para vivir felizmente el presente (carpe diem) y una de las 
técnicas era la de utilizar la imaginación (como imaginarse viendo el problema propio desde 
fuera). Hoy se sabe que las representaciones imaginarias son tan válidas como las 
experiencias reales. 

Dice el autor que cuando acabemos de leer el libro nuestro cerebro habrá cambiado porque 
todo lo que percibimos, pensamos o sentimos deja huella y cambia nuestro cerebro. Esto se 
sabe desde que en 1999 el neurobiólogo Bonhoeffer pudo observar en directo modificaciones 
cerebrales. 
Así pues, dado que los sentimientos dejan huella en el cerebro, que las emociones positivas lo 
favorecen y, en cambio, las negativas lo que favorecen es la muerte de mayor número de 
neuronas, se hace necesario practicar el aprendizaje de la felicidad, de la que los sabios 
orientales saben mucho y de la que dicen que es producto del esfuerzo y la constancia, no del 
azar. 
 

2ª Parte. Las pasiones. 

Lo primero que hay que distinguir es la diferencia entre Emoción y Sentimiento. Las emociones 
son programas automáticos que determinan los sentimientos, que ocurren ya a un nivel 
consciente. 
Hace un repaso a los 3 cerebros (reptiliano, mamíferos y primates) que se han ido 
desarrollando a lo largo de la evolución, teniendo el último de ellos, con el desarrollo de la 
corteza cerebral, una edad de más de 100 millones de años.  
Después describe la fundamental acción de las hormonas, entre las que tienen protagonismo 
neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que condicionan nuestra vida pero hay 
que tener en cuenta que “nosotros somos mucho más que la arquitectura de nuestro cerebro y 
más que las sustancias que circulan a través de él” (pág.139). 
La Dopamina : es una molécula muy sencilla pero de efectos muy variados. Es la “molécula del 
querer”, la que nos pone en marcha e infunde optimismo y autoconfianza. 
Contribuye a crear en el cerebro la sensación de euforia. 
 El efecto del alcohol y la nicotina se debe a que estimulan la secreción cerebral de dopamina. 
Es éste el mecanismo de acción de todas las drogas pero en el tabaco es donde más 
claramente se puede observar su acción directa sobre los circuitos de la dopamina. Opina el 
autor que, una vez se ha padecido una adicción, queda una huella indeleble y la lucha contra la 
recaída durará toda la vida. 
Un déficit de dopamina puede provocarnos desmotivación y abulia; pero la sobredosis también 
es negativa porque puede convertir el deseo en obsesión y la autoconfianza en megalomanía y 
llegar hasta el delirio. 
 Sin embargo, el deseo de llegar a más, de mejorar, es innato. Estamos programados para 
afanarnos en ir a más. El problema está en que cuando poseemos eso tan deseado, el cerebro 



se habitúa rapidamente y necesita buscar nuevas metas. El circuito cerebral de la expectativa 
posee gran fuerza motivacional. Por eso puede ocurrir que, una vez obtenido algo deseado, al 
desaparecer la fuerza del deseo, puede sobrevenir una apatía total. Desear es el mejor 
remedio contra el aburrimiento. 

El autor relata un experimento sobre la relación entre sorpresa y la secreción de dopamina y se 
encontró que cuando los sujetos eran sorprendidos por un regalo, aumentaba el nivel de 
dopamina, activándose como consecuencia la atención y la inteligencia. Se ha concluido que la 
dopamina es origen de la creatividad y por eso se suele decir que se aprende mejor si al mismo 
tiempo uno se divierte. 
 Hay muchas otras sustancias que modulan nuestra vida y emociones, como por ejemplo, la 
oxitocina y la vasopresina, que controlan la vida sexual de muchas especies. Aquí está la 
causa tanto de la fidelidad amorosa como de la infidelidad. 
 La oxitocina es pacificadora, contrarresta la agresividad y fomenta el mutuo afecto. Esta 
sustancia junto con la vasopresina son las llamadas elixires del amor. 
 Pero la oxitocina no sólo interviene en la atracción entre los miembros de la pareja sino que 
también determina el cariño y cuidados a la prole y orquesta los comportamientos sociales. 
 La amistad : 
En este apartado nos describe el autor un experimento hecho con dos grupos de pacientes con 
cáncer de mama. Ambos grupos eran similares en todo, pero uno de ello complementaba su 
tratamiento médico con un grupo de apoyo. Se encontró que este segundo grupo registraba un 
índice de supervivencia doble que el otro grupo. 
Al parecer la atención del grupo mejoraba el estado de las pacientes. La soledad pesa mucho y 
con el contacto humano se hacen más llevaderas las penas. 
Ha quedado tan evidenciada la influencia de los sentimientos sobre la salud que ha aparecido 
una nueva disciplina científica denominada : 
PSICONEUROINMUNOLOGÍA, que ha aportado innumerables pruebas de la interacción 
mente-cuerpo. Ha permitido comprobar, por ejemplo, que las hormonas del estrés (como 
cortisol) deprimen la actividad del sistema inmunitario. Se ha visto que, en el caso del cáncer, 
la presencia del estrés no es el origen primordial de la enfermedad pero si tiende a acelerar el 
crecimiento de tumores. 
Por otra parte, la sensación de soledad es debilitadora y por tal motivo es por lo que los grupos 
de apoyo son tan eficaces. El miedo a la soledad es uno de los más arraigados en el ser 
humano, calificando el autor de instinto sociable a esa necesidad de buscar compañía que está 
instaurada en nuestros circuitos cerebrales. 
Sin embargo, es cierto el refrán que dice “más vale solo que mal acompañado” porque esta 
situación genera todavía mayor estrés que la soledad. 
Cuando se aleja la sensación de soledad hay una mayor secreción de endorfinas y aquélla es 
sustituida por la sensación de seguridad. Las drogas liberan endorfinas y por eso dan 
sensación de seguridad. 
-Las Pasiones : 

Son las fuerza motriz de la felicidad pero también pueden llevarnos a la desgracia. El arte de 
vivir consiste en conocer las propias pasiones, asumirlas y disfrutarlas. 
Dice el autor que, haciendo un repaso a las sentencias populares, aforismos y otros 
pensamientos arraigados en nuestra cultura, se pueden extraer las siguientes verdades : 
-Los sentimientos positivos son capaces de expulsar a los negativos. 
-No hay felicidad duradera pero está en nuestras manos vivir momentos felices más a menudo 
y hacer durar más tiempo la alegría. 
-No importa mucho lo que se vive sino cómo se vive. 
Al parecer nuestro cerebro nos invita a permanecer activos y no importa cual sea la actividad ni 
que no sirva para nada. Hay que hacer lo que sea para evitar la ociosidad que provoca 
sentimientos de tristeza y desde luego no da la felicidad. 
El ser humano necesita moverse. Por eso, la práctica de un deporte, mejora en gran medida el 
estado de ánimo. Cuando los músculos se activan, el cerebro secreta más hormonas de 
serotonina y también endorfinas.  
También el cerebro busca variedad. Se acostumbra rápidamente a lo conocido y se embotan 
los sentidos. Por eso es tan agradable recibir una sorpresa feliz. 
Por otra parte, hay que tener un interés apasionado por lo que sea, cualquier cosa, porque eso 
fomenta la alegría de vivir 



Finalizando este capítulo, el autor recomienda recurrir a los pequeños placeres (música, un 
baño caliente, buena comida, etc.) como remedio contra la soledad porque estos placeres 
excitan la secreción de opioides que compensarán el malestar provocado. 

 3ª parte : Estrategias de la conciencia. 

Comienza analizando la tristeza, que es muy dañina y particularmente la depresión, que es una 
enfermedad que requiere tratamiento a instaurar lo antes posible. Es éste uno de los grandes 
males de nuestra época.  
Una de las consecuencias de la plasticidad cerebral es que se puede aprender a ser feliz pero 
también a lo contrario : a ser infeliz. 
Así se aprende el “Desvalimiento” descrito por Martín Seligman tras observar en un 
experimento que los animales habían aprendido a resignarse, a no intentar hacer nada por salir 
de una situación.  
Este sentimiento, el de abatimiento que se resume en “no hay nada que hacer”, se instala con 
mucha facilidad en el cerebro y luego se retroalimenta por sí mismo. 

-El mal humor mata las células grises : 

La depresión es un estrés permanente, para el que cualquier nadería es una catástrofe, por lo 
cual se provoca una mayor secreción de hormonas del estrés. Es un circulo vicioso que termina 
perjudicando a la sustancia cerebral. Estudios recientes han demostrado que la depresión no 
sólo se asocia a un desequilibrio de neurotransmisores sino que daña las conexiones 
permanentes entre las neuronas. Lo peor es que no se sabe hasta qué punto esto ya es 
irreversible. Dice textualmente el autor que “A medida que se acentúan los sentimientos de 
desesperanza, se degradan los tejidos del cerebro constantemente inundado de hormonas del 
estrés, perjudiciales para las neuronas. En caso de que dicho estado subsista demasiado 
tiempo, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. Disminuye la cantidad de células 
grises. Las facultades merman cada vez más y así va girando la espiral hasta hundirle a uno en 
el abismo” (pág. 301). 
Por eso es contraproducente que el deprimido se encierre en sí mismo. No hacer nada es mal 
remedio para el humor triste y muchas veces la mejor solución es la farmacológica para sacar 
al cerebro de su pasividad. Luego, se recomiendan actividades sencillas (que no generen 
estrés) para que ocupen el cerebro y alejen los pensamientos pesimistas. También el ejercicio 
es muy recomendable, como se ha explicado ya. 
La terapia más recomendable para estos casos es la Cognitiva Conductual, que lo que 
provocará será un cambio de mentalidad. Los pasos de esta psicoterapia son : 1º reparar en 
las ideas automáticas negativas 2º contraargumentarlas o, si es posible, no permitir que se 
instalen en el cerebro 3º con el tiempo, las células grises quedan reprogramadas y se dominan 
las emociones negativas en cuanto aparecen. 
 A continuación se hace necesario distinguir entre dos conceptos : Felicidad y Satisfacción. La 
Felicidad está siempre en presente porque coincide con una experiencia; la satisfacción es lo 
que permanece en la mente y es retrospectiva. 
 Hay una trampa muy curiosa : la comparación. Puesto que no existe una medida objetiva para 
la satisfacción, se recurre a la comparación y esto es un error. Decía Montaigne que “Si el 
hombre no pretendiera nada más que ser feliz, la cosa no sería tan difícil; lo malo es que quiere 
ser más feliz que los demás, y eso suele ser arduo casi siempre porque tendemos a 
representárnoslos más felices de lo que son”. Otra reflexión digna de mencionar al respecto es 
la de Epicteto, que decía que envidiamos al que nos muestran triunfador pero no tenemos en 
cuenta lo mucho que le habrá costado llegar hasta ahí. 
 Para terminar este apartado, el autor nos recomienda que nos fijemos, que prestemos 
atención a lo que tenemos porque no es suficiente con ser feliz “hay que reparar en que uno lo 
es”. Importa mucho más la actitud interna que lo externo y nos pone como ejemplo a Rosa 
Luxemburgo, quien a pesar de encontrarse en la cárcel, escribía cartas llenas de poesía y 
entusiasmo de amor a la vida. 

4ª parte: Una sociedad feliz. 

 Cuando se pregunta en general por el sentido de la vida, se suele responder que está 
relacionado con ser feliz. En donde no se encuentra correlación es entre mejoras materiales y 
felicidad (estamos hablando de sociedades con un buen nivel de desarrollo económico). 



 De diferentes estudios se desprende que no es el PIB sino la equidad en la distribución de la 
riqueza en donde se halla el secreto de una mayor satisfacción y, como consecuencia, mayor 
esperanza de vida.  
 En las sociedades en donde hay grandes diferencias sociales existe un mayor nivel de estrés 
entre la gente, con lo que disminuye la satisfacción general y aumenta la mortalidad. Es el caso 
de Rusia, que desde 1989 vio como aumentaba el índice de mortalidad al tiempo que 
aumentaban las diferencias sociales y la prosperidad era cosa de unos pocos. “Cuando 
aumentan las diferencias sociales todos pierden, tanto los ricos como los pobres” (pág. 380). 
 El autor detalla algunas investigaciones hechas en diferentes sociedades y concluye que la 
Solidaridad es un escudo protector. Se ha encontrado que son más felices los que viven en 
sociedades en donde se encuentran arropados por una red de apoyo que les hace 
despreocuparse de los caprichos de la fortuna porque saben que nunca se verán abandonados 
gracias a su apoyo social. En las sociedades donde se respira solidaridad entre sus miembros 
funciona todo mejor y hay un mayor nivel de felicidad. 
 Sin embargo, las sociedades regidas por el egoísmo, donde el sujeto es como una Sociedad 
Limitada y actúa como una empresa siempre en la búsqueda del mayor beneficio, hay una 
constante tensión porque cada vez se quiere tener más en una loca carrera por el éxito. 
 Otros enemigos de la Felicidad son : el desempleo y la ociosidad.  
 Un último análisis social se refiere a la importancia de participar en las decisiones políticas, 
como una forma de manifestación de ser dueño de la propia vida. Así, resulta ser la 
democracia directa la forma de gobierno más sana para la persona. 
 Describe el caso de Suiza, en donde coexisten varios sistemas políticos y las decisiones no se 
toman en la capital sino en cada uno de los 26 cantones. Allí, por plebiscito o referéndum se 
pueden cambiar desde las layes hasta la Constitución. 
 En resumen, hay una significativa correlación entre participación política y satisfacción porque 
el ciudadano siente que es dueño de su destino. La clave de los sentimientos gratos, de la 
propia felicidad y la felicidad colectiva, está en la acción porque una vida feliz nunca es un 
regalo del destino, hay que trabajar para conseguirla. 
 
EPÍLOGO : seis mil millones de caminos hacia la felicidad. 
 Ha quedado claro que la felicidad no depende de la edad ni de la inteligencia ni del dinero que 
se posea, ni de la situación. La felicidad tampoco es la ausencia de infelicidad. 
 Los últimos descubrimientos sobre la plasticidad del cerebro han aportado datos 
fundamentales para comprender mejor. Ahora sabemos que podemos robustecer los circuitos 
que generan los sentimientos gratos. Da algunas claves para terminar : 
- Las emociones tienen origen somático y está demostrado que la actividad física mejora el 
estado de ánimo. 
- Mantenerse ocupado le hace a uno más feliz que estar sin hacer nada. El circuito de la 
expectativa desencadena el placer preliminar tan pronto como tenemos establecida una meta. 
- Prestar atención es a menudo placentero y el goce de la atención puede entrenarse. 
- Las emociones negativas como la cólera o la aflicción no se deben desahogar. Es más 
recomendable para restablecer el equilibrio psíquico el autocontrol consciente. 
- En la variedad está el gusto y así rompemos la tiranía del hábito. 
- Se necesita la libertad para decidir porque el control del propio destino es una condición 
indispensable para la felicidad. El desvalimiento (la sensación de que no hay nada que hacer) 
es una sensación insoportable y origina muchos trastornos. 
 
Tras esta recopilación de breves consejos, termina el libro recordándonos el autor que lo más 
importante para el bienestar es la relación con los demás. Dice que no exageran los que 
equiparan la felicidad con la amistad y el amor. Es más, la atención que dedicamos a los 
demás redunda en nuestro propio beneficio. 
 Pero todo esto son principios básicos y concluye que, en realidad, hay seis mil millones de 
caminos para encontrar la felicidad, tantos como seres humanos pueblan nuestro planeta. 
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Resumen por capítulos. 
 

INTRODUCCIÓN 
 Se parte del concepto del alargamiento de la esperanza de vida humana. Hace poco más de 
un siglo la esperanza de vida en Europa era de 30 años (como la de Sierra Leona en la 
actualidad). Ahora se ha alargado de forma que aparece la búsqueda de la felicidad y mejorar 
la calidad de vida como algo importante, a lo que no había tiempo para dedicar entonces, 
cuando lo fundamental era garantizar la vida y su continuidad. 
 

CAPÍTULO I: La Felicidad es un gasto de mantenimiento. 
 La felicidad es un estado emocional activado por el Sistema Límbico en el que el cerebro 
consciente tiene poco que decir. 
 Hay 2 revoluciones históricas fundamentales :  
1.-Darwinismo. Darwin hubo de esperar casi 30 años para difundir sus ideas porque tuvo que 
esperar a que los geólogos demostraran que el origen del Universo se remontaba a 14000 
millones de años y no a los 4000 años que decía la Biblia. En 14 mil millones de años sí había 
tiempo suficiente para que se condensara la materia, se formara el sistema solar (hace unos 
5000 millones de años), aparecieran las primeras bacterias (hace unos 1000 millones de años) 
y luego las plantas y primeros animales, primates sociales y homínidos . 

2.- En menos de 200 años, la esperanza de vida se ha triplicado en los países desarrollados. 

Pero, aún así está muy lejos de cuajar el descubrimiento revolucionario de que NO ESTAMOS 

PROGRAMADOS PARA MORIR. 

 Pero hay muchas más preguntas a las que no se da respuesta todavía como cual será la 
esperanza de vida de los humanos en el futuro; o cual es la base biológica de la conciencia; o 
si estamos solos en el Universo; o cuales son los cambios genéticos que nos han convertido en 
humanos; o como se almacenan y despiertan los recuerdos....y muchas más. 
 Comienza a preguntarse también por la felicidad y una primera respuesta es que quizá se ha 
invertido mucho en bienes y equipos y poco en valores intangibles. 
 

CAPÍTULO 2 : La felicidad en las amebas, los reptiles y los mamíferos no humanos. 
 Solo el Neocortex es nuevo y lo que nos diferencia de otros animales porque seguimos 
teniendo la misma estructura del cerebro reptiliano, el cerebro emocional y responsable de las 
funciones básicas para sobrevivir. 
 Para los primates sociales los 3 cerebros siguen activos e integrados : el Neocortex, el 
reptiliano y el cerebro paleomamífero. 
 Hasta hace pocos años se pensaba que los animales no tenían ni emociones ni inteligencia ni 
conciencia. Hoy hay acuerdo sobre que la inteligencia es un continuo, sea animal o humana, es 
sólo una cuestión de grado. Lo mismo para la conciencia. 

http://www.eduardpunset.es/


 En cuanto a la Felicidad hay algo que es común entre humanos y animales : el circuito de la 
búsqueda (en el Hipotálamo), que es donde están los resortes del placer y la felicidad, solo se 
activan en la búsqueda, por el ejemplo del alimento, y no en el acto de comer. Por eso se dice 
que la FELICIDAD ESTÁ ESCONDIDA EN LA SALA DE ESPERA DE LA FELICIDAD. El placer 
de la expectativa, del deseo, supera con creces la felicidad del propio acontecimiento. 
 Otro elemento que es común para animales y humanos, es que la felicidad va ligada al rito y la 
liturgia. La inhibición del rito puede alejar de la felicidad. Para ilustrar esta cuestión, cuenta el 
caso de los gallos que, gracias a la manipulación genética, son cada vez más musculosos, 
habiéndose producido en algunos una mutación que les inhibía de efectuar la danza ritual 
previa a la seducción de las gallinas. Pues bien, las gallinas no adoptaban la postura de 
entrega y sumisión al seductor gallo porque les faltaba la danza ritual que era el aviso para 
ellas. 

CAPÍTULO 3 : La felicidad es una emoción transitoria. 
 Las técnicas más modernas de resonancia magnética funcional por imágenes permiten 
identificar las zonas cerebrales activadas por una percepción, un sentimiento o una emoción. 
La sede oficial de las emociones está en el cerebro reptiliano (conjunto de estructuras 
nerviosas conocido como sistema LÍMBICO, que incluye el hipocampo, la circunvalación del 
cuerpo calloso, el tálamo y la amígdala). Se sabe que una lesión en la amígdala deja a la 
persona sin emociones. Y para tomar decisiones se necesitan los sentimientos. Sin emociones 
no hay proyecto que valga. Es la emoción la que inclina la balanza hacia un lado u otro. Si sólo 
contáramos con la razón no decidiríamos nunca nada. 
 

CAPÍTULO 4 : Los factores internos de la felicidad. La tristeza maligna 
 El miedo depende de circuitos muy complejos relacionados con la amígdala. Una vez se 
establecen estos circuitos, la reacción tiende a perpetuarse automáticamente. Es muy difícil 
desprogramar estos circuitos por dos motivos básicos, en primer lugar el miedo se almacena de 
forma casi indeleble en nuestro cerebro y en segundo lugar porque reaccionamos de forma 
instintiva. Una vez se ha “enchufado” la emoción, resulta muy difícil desenchufarla mediante el 
pensamiento lógico. 
 El cerebro hace asociaciones. Por ejemplo, la imagen del tigre con la emoción del miedo. 
Cuando estas asociaciones se repiten se crean los MARCADORES SOMÁTICOS = son el 
repertorio de aprendizaje emocional adquirido a lo largo de la vida y se utilizan instintivamente 
para tomar decisiones diarias. Constituyen un atajo porque nos hacen actuar de forma 
automática. Pero no podemos decir que las emociones sean irracionales porque son parte 
integrante de la mente cognitiva. En cambio, cuando se sufre una lesión que deteriora lo 
emocional, si que el comportamiento se vuelve irracional. 

La tristeza maligna : (el símbolo más emblemático de la infelicidad, la depresión, es el 
subproducto de analizar los propios intestinos hasta enredarse en ellos, según Susan 
Greenfield, pág. 89) La depresión es la mayor causa de incapacidad en el mundo. A medida 
que envejece la población y se erradican las enfermedades infecciosas, los cuadros 
psiquiátricos y neurológicos irán en aumento. 
 En el famoso experimento de Martín Seligman (1970), cuatro ratones murieron a causa de la 
depresión. Solo se salvó el ratón que pudo tener la sensación de que ejercía un amago de 
control sobre las descargas eléctricas a las que era sometido. 
 Termina este capítulo hablando de los homínidos que son los únicos animales que pueden 
pasarlo mal sólo con pensar en que lo van a pasar mal. “A los humanos les basta con imaginar 
una leona y, aunque estén en la 5ª avenida de N.York, el proceso de descargas hormonales le 
causará idénticos estragos físicos que si fuera real” (pág. 83). 
Y se ha comprobado que situaciones repetidas de estrés (tanto sea ante algo real o imaginado) 
pueden lesionar regiones cerebrales, como el hipocampo. 
 También está en estudio las bases genéticas de la depresión pero no se sabe qué es lo que se 
hereda exactamente, sí se sabe que hay personas con un gen que supone una mayor 
inestabilidad emocional. 
 

CAPÍTULO 5: Los factores externos de la felicidad 
 Si se sabe que la felicidad es una tormenta de genes, cerebro y corazón ¿por qué los 
buscadores de felicidad se lanzan a la búsqueda de señuelos externos como el dinero, el 
trabajo, la salud, etc? Estamos en la prehistoria, seguimos creyendo que la felicidad depende 
de los otros. Se sabe que la Felicidad yace dentro de uno mismo. 



 La historia de la evolución nos enseña que todos somos interdependientes. Hay un modelo 
clásico que se conoce con el nombre de “DILEMA DEL PRISIONERO”, en donde la moraleja 
es que el empeño absoluto por ganar al otro sin concesiones, conduce al desastre para los 
dos, al renunciar a la opción de cooperación. (pág. 96). 
 En esta línea está lo que se conoce como modelo COMPETITIVO, donde lo que importa es 
ganar. No existe una escala de valores sino una escala de resultados, no se piensa a largo 
plazo. Este modelo no es útil para la sociedad y en cambio es el MODELO EDUCATIVO 
IMPERANTE. Es un modelo que garantiza la infelicidad porque en su base está la comparación 
con los demás, que genera frustración e inseguridad. Punset piensa que no basta con eliminar 
los exámenes. Lo que propone es un sistema educativo en donde se potencien los valores de 
COLABORACIÓN.  
Los científicos dicen que se sabe que al pronosticar la intensidad de la felicidad que aportará 
un determinado bien futuro siempre se sobreestima, de igual manera que se suele exagerar el 
grado de infelicidad que provocará una desgracia anticipada. 
Y desmonta los grandes mitos sobre que la felicidad está en 

1) el trabajo : hay que recordar el experimento de Seligman sobre como bajó el sistema 
inmunitario de las ratas el hecho de darse cuenta de que hicieran lo que hicieran no era 
relevante ni para el individuo ni para la comunidad. Esta impotencia aprendida tiene un efecto 
catastrófico. Solo hay posibilidades de tocar la felicidad si en el trabajo se puede aplicar 
cualidades innatas o aprendidas del sujeto. 
2) la salud : mucha gente da por sentado que tiene buena salud y no se siente más feliz por 
ello. En cambio los hipocondríacos se aferran a su infelicidad aunque gocen de buena salud. 
3) la familia : pues no porque cuidar de los niños no es nada divertido. 
4) el dinero : cuando los niveles de renta no alcanzan para vivir, el dinero si puede dar la 
felicidad. Pero a medida que aumenta el nivel de renta, no hay la misma correlación, e incluso 
puede invertirse. 
5) la educación: dado el hecho de que la mayor parte del conocimiento aprendido es infundado 
y que el 90 % de la realidad es invisible, sólo queda la esperanza de la irrupción del 
conocimiento científico en la cultura popular, que Punset considera será uno de los 
acontecimientos más revolucionarios de los últimos siglos. El conocimiento científico es 
humilde, basado en la experimentación y la prueba y donde no caben los pronunciamientos 
basados en la fe o la autoridad divina. 
6) el grupo étnico: muchas diferencias genéticas pueden estar basadas en factores como el 
clima, por ejemplo (puede ser que el origen de los ojos rasgados esté en un clima ventoso y frio 
que obligaba a proteger las retinas manteniéndolos semicerrados), pero también hay 
elementos culturales, como la influencia del budismo y el yoga, por ejemplo, muestran una 
correlación superior con la felicidad que el promedio mundial. 
 

CAPÍTULO 6 : Las causas de la infelicidad en las sociedades complejas. 
 La tesis de este capítulo es que la FELICIDAD ES LA AUSENCIA DE MIEDO. Y las 3 
invenciones de mayor impacto de la mente humana (la religión, la política y el arte) nacieron 
para proteger a los homínidos del miedo.  
 Importantes estudios muestran que aumenta la felicidad en función del mayor grado de 
participación política de los ciudadanos. 
 Teoría de Sapolsky: antes de sus experimentos, no se entendía por qué los pobres sufren más 
enfermedades que los ricos. Demostró que el lugar ocupado en la jerarquía social es 
determinante de la salud. 
 En su libro “Por qué las cebras no tienen úlcera?” explica cómo el ser humano, solo 
imaginando, prepara su cuerpo liberando hormonas e inhibiendo procesos fisiológicos. Los 
humanos son los únicos primates capaces de sentirse desesperados por algo que puede 
ocurrir dentro de años. 

Su tesis de que el lugar que ocupamos en la sociedad tiene mucho que ver con el nivel de 
estrés que soportamos y por esos los pobres enferman más. Y no es una cuestión de pobreza 
en sí sino de pobreza en medio de la riqueza. La sensación de injusticia, el reparto desigual, es 
un indicador de que los pobres tendrán mala salud (pág. 133). Y lo peor es que el sello de la 
pobreza es imborrable. Un estudio titulado “Las heridas secretas de la pobreza” publicado hace 
20 años, demostraba que si en el tercer trimestre de gestación se priva al feto de ciertos 
nutrientes, su metabolismo cambiará para siempre. Y si ha faltado alimento durante la etapa 



fetal, habra mayor probabilidad de padecer una serie de enfermedades como diabetes, 
hipertensión y obesidad. 
 Es obvio que las sociedades complejas aumentan sin cesar el bienestar económico sin que 
mejoren los índices de felicidad. Es más, los índices de delincuencia se dispararon a partir de 
los años 50, en pleno auge económico. Punset encuentra una relación entre infelicidad y los 
efectos terribles del ejercicio abyecto del poder político. 
 

CAPÍTULO 7. La felicidad programada: la comida, el sexo, las drogas, el 
alcohol, la música y el arte. 

 Hace tiempo que saben los científicos que las drogas, la comida, el sexo y otros estímulos, 
provocan bienestar porque maximizan los sistemas cerebrales de compensación. Es decir, 
activan los circuitos de las neuronas (células del sistema nervioso) de premio y motivación. 
Pueden hacerlo utilizando neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, las hormonas 
del estrés y péptidos de morfina que son producidos por nuestro propio organismo. Los 
humanos descubrieron medios artificiales para activar estos mecanismos de placer (como el 
alcohol y otras drogas, por ejemplo) pero lo que no se sabe todavía es cuáles son las bases 
biológicas del problema de la adicción. 
 Las artes plásticas generan, al igual que la comida, el sexo o las drogas, un sentimiento de 
bienestar. Escuchar música o componerla forma parte del sistema motivacional y de 
recompensa. 
 Las investigaciones más recientes han demostrado que la MUSICA, al actualr sobre el sistema 
nervioso central, aumenta los niveles de ENDORFINAS (opiáceos propios del cerebro). Se 
sabe que las endorfinas dan motivación y energía. Provocan alegría y optimismo, disminuye el 
dolor y aumentan la sensación de bienestar. 
 En el centro de Investigación de la Adicción de Stanford, el farmacólogo y neurobiólogo A. 
Goldstein comprobó que las personas que escuchaban música experimentaban sensación de 
euforia. Las sustancias químicas sanadoras generadas por la alegría y la riqueza emocional de 
la música capacitan al cuerpo para producir sus propios anestésicos y mejorar la actividad 
inmunitaria. 

La capacidad de la música de inducir un intenso placer y la estimulación de sistemas de 
recompensa endógenos sugieren que, aunque la música no es estrictamente necesaria para la 
supervivencia de la especie humana, constituye un beneficio significativo para nuestro 
bienestar físico y mental (pág. 167). 
 También la Resonancia Magnética funcional ha mostrado como se activan zonas cerebrales 
con fuerza al ver un cuadro considerado hermoso. 
 Por otra parte, hay una sensibilidad especial ante el movimiento humano. Así se ha 
demostrado que cuando se ve bailar a menudo se crea la necesidad de bailar porque se 
experimenta el movimiento mentalmente, aunque el cuerpo no se mueva en absoluto. 
 En resumen, el arte actúa como un potente estimulador mental que activa los circuitos de 
estímulo y recompensa. Nos ayuda a superar la realidad y tocar la felicidad. 
 
 

CAPÍTULO 8. La fórmula de la felicidad 
Lo primero que hay que abandonar es el pensamiento aristotélico que ha plagado la cultura 
occidental insistiendo en la irracionalidad de las emociones. Hoy se sabe que sin emociones no 
hay decisiones, tanto es así que se está intentando dotar a los robots de emociones. 
Otra medida que hay que tomar es la de tener en cuenta que en la sociedad actual van por un 
lado los intereses del individuo y por otro los de la sociedad. El rechazo a renunciar a lo 
individual en aras de consolidar un superorganismo humano ha impedido que éste se 
consolidara, tal como ocurre entre otros animales, como los insectos sociales. Tal vez esto sea 
porque las emociones grupales no hayan tenido suficiente tiempo evolutivo para consolidarse. 
Un experimento muy importante fue el ya explicado de Seligman. Demostró que la única rata 
que se salvó, que no cayó en depresión mortal, fue la que creía que tenía dominio sobre la 
situación. Esto le daba cierta autoestima . se salvó gracias a su capacidad de imaginar 
situaciones distintas y más felices, a la búsqueda constante de soluciones y a sus expectativas 
de controlar la situación. 
Otro experimento demostró que para que se dé actividad creativa y búsqueda de soluciones 
tiene que haber interrelación con otros. Que alguien te vea. 
Factores de la Felicidad 
R= factores reductores del bienestar (lo aprendido sin fundamento, automatismos) 



C= carga heredada. Somos mutantes y envejecemos aunque no tenemos por qué morir. 
S= factores significativos de la felicidad : 
E ...Emoción 
M... Mantenimiento, centrándose en el detalle 
B...Búsqueda (en ella está la felicidad) 

P....Relaciones Personales 
 
 

La tesis del libro es que 

 LA FELICIDAD ES LA AUSENCIA DE MIEDO. 

 
 
Al final del libro Punset hace una propuesta de Educación para los niños, basada en 

enseñar empatía, colaboración y saber buscar la felicidad, cuya fórmula es : 
 
 Felicidad = E (M+B+P) 
   R + C 
A partir de ahí, ya estarán preparados para estudiar las ciencias del conocimiento, la gramática, 
lenguas, música, arte, tecnología de la información y hasta la inmensidad del vacío que rodea a 
los cuerpos celestes, las partículas cuánticas o la vastedad de la vida microbiana que nos ha 
precedido y que nos sobrevivirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C) Sobre OPTIMISMO Y SENTIDO DE LA VIDA 

 

 

LA FUERZA DEL OPTIMISMO 
 
Autor : Luis Rojas Marcos, Médico psiquiatra  
Editorial : RBA, 2007 
237 pág. sin ilustraciones 
 
 
 El libro es una apuesta del autor para poner sobre la mesa las múltiples ventajas que reporta 
el optimismo por su efecto reparador de la salud además de procurar, para la persona que 
posee este talante, una vida más plena y feliz. 
 Comienza haciendo un breve repaso por el pensamiento relacionado con este tema, 
remontándose a los años del nacimiento de la psicología como disciplina científica (en 1879) en 
el laboratorio de Wundt, publicándose el primer manual con ese nombre en 1890 por William 
James. 
 Hace mención al pesimismo que acompañaba el pensamiento de Freud, para el que las 
personas están destinadas a frustrarse y sufrir y sigue presentando una breve revisión de libros 
y artículos donde el optimismo brilla por su ausencia. No fue hasta el año 2000 cuando varias 
facultades de Psicología, alentadas por Martín Seligman, empezaron a interesarse por la 
Psicología Positiva y a investigar aspectos como: confianza, seguridad, placer, ilusión. Así 
cambiaba la dirección del estudio, pasando del estudio de la enfermedad a la salud y a su 
promoción. 
 Tras este acercamiento a los primeros pasos de la vida de este término, nos introduce en su 
historia y comienza a darnos informaciones muy interesantes sobre el efecto terapéutico de la 
esperanza y hace una afirmación rotunda: hasta hace muy poco (téngase en cuenta que la 
penicilina no fue descubierta hasta 1928 por Fleming y tardó en salir al mercado una docena de 
años más), la eficacia de la medicina estuvo basada en el efecto placebo. “Está 
demostrado que entre el 25 y el 50 % de los enfermos más comunes, mejoran o incluso se 
curan después de ingerir sustancias que no afectan a su enfermedad ... en el terreno de las 
enfermedades se ha evidenciado espectacularmente el poder de la fe” (pág. 33). Es decir, que 
la creencia en que algo nos va a curar, la esperanza en que eso se va a producir, es una forma 
de optimismo que puede mejorar la salud. Más adelante explica las bases biológicas para que 
esto ocurra. 

Y por ser tan beneficioso para la supervivencia de la especie es por lo que el Dr. Rojas 
considera que el optimismo se encuentra en nuestros genes y ha sido un elemento 
fundamental en la evolución humana. 
 Al hilo de esta conclusión, presenta las importantes investigaciones de Martín Seligman, quien 
describió lo que conocemos como Indefensión Aprendida, que es la actitud que se adopta 
cuando se cree que uno no puede influir en la situación ni cambiar las cosas, con lo que la 
pasividad es la resultante más corriente.  
 Quien se siente indefenso no tiene esperanza, que es un rasgo saludable del carácter y que 
puede ayudar a que un enfermo lleve mejor su enfermedad e incluso puede ayudar a la 
curación. Por eso dice el Dr. Rojas que si un médico no puede curar al menos debe consolar y 
sostener el espíritu de esperanza que este paciente pueda tener porque no se debe soslayar el 
poder terapéutico que tiene. 
 
 
  Ingredientes de la disposición optimista: 

http://www.luisrojasmarcos.com/


 -Memoria autobiográfica selectiva: el talante optimista evoca preferentemente los buenos 
recuerdos y olvida lo que le ha hecho sufrir. Esto último, además, ayuda a perdonar. En 
resumen, miran con benevolencia el ayer, lo aceptan sin resentimiento y no se culpabilizan por 
lo que pudieran haber hecho mal. 
 -Estilo de explicación: el talante optimista piensa que la adversidad es pasajera y que no 
ocurre por su culpa; en cambio, cuando algo le sale bien, piensa que será duradero y que 
ocurre porque se lo merece. Por otra parte, si se compara con otros, lo hace con quienes están 
peor, siendo la consecuencia que acepta mejor su condición. El estilo optimista busca 
generalmente el lado positivo de las situaciones y está convencido de que controla su vida. 
 -Expectativas: el optimista espera que le vayan bien las cosas, con lo que se predispone y 
lucha por ello. El pesimista, como piensa que le va a ir mal, ni lo intenta. Por lógica, será el 
optimista el que más probabilidades tenga de conseguir lo que desea. 
 Es importante el concepto de Esperanza, tanto en su categoría general (ideología o forma de 
ver el mundo) y específica (objetivos concretos). Los optimistas tienen esperanza en el futuro 
de la humanidad. 

Así pues vemos que el optimismo no es un simple rasgo temperamental sino que incluye 
elementos de personalidad y estilo cognitivo con una forma específica de interpretación de la 
propia biografía y visión del mundo. 
 -Equipaje genético : El temperamento es bastante estable a partir de los 15 años 
aproximadamente. Portamos genes (compuestos de ADN) en los núcleos de las células y 
guardados en 46 cromosomas. 
 Se sabe que el ADN influye en el desarrollo del cerebro y por tanto en nuestras facultades 
mentales y en nuestra personalidad. Pero El Genoma humano se descifró en el año 2000 y hay 
todavía pocos estudios respecto a esto. En particular, sobre optimismo/pesimismo y genética 
sólo hay 3 estudios publicados en los últimos 15 años. 
 Una de las conclusiones de estos estudios es que hay mayor peso genético en el pesimismo 
que en el optimismo, por lo cual, es más eficaz invertir en estrategias para aumentar nuestra 
visión optimista porque se puede adquirir este talante ya que el aprendizaje es una potente 
capacidad humana. 
 La cultura en la que nos desenvolvemos también imprime la forma de ver el mundo. Sostiene 
el autor que las sociedades democráticas son más optimistas. En concreto, las sociedades que 
potencian el individualismo. Las compara con sociedades en las que es lo colectivo lo que 
prima, los sujetos se consideran responsables del bienestar general y no dan tanta importancia 
a la felicidad individual. Dos ejemplos de ambos tipos de cultura son los Estados Unidos y 
Japón respectivamente. 
 Menciona la importancia que ha tenido en la cultura norteamericana un personaje de ficción, 
Poliana, que siempre jugaba con su padre al juego de “Vamos a estar contentos”, que consistía 
en sacar la cada cosa los aspectos positivos. 
  Los venenos del pesimismo son los siguientes: 
 -Indefensión crónica: ocurre cuando el individuo se siente impotente como en los casos de 
sufrir catástrofes naturales, dolores desgarradores, ser víctimas de violencia humana, malos 
tratos durante tiempo, etc. En estos casos y cuando hay un temor excesivo y prolongado, se 
altera el sistema hipotalámico-hipofisario-adrenal con repercusión en la segregación de 
serotonina y dopamina, que modulan el ánimo. 
 El antídoto natural a la indefensión se genera con la seguridad, confianza y esperanza que se 
generan sobre todo durante los primeros 10 años de vida, si se atienden con afecto las 
necesidades de los niños. 
 -Pesimismo maligno : es un veneno muy grave y se refiere concretamente a la Depresión. 
Afortunadamente, dice el autor, en los últimos años se ha empezado a considerar una 
enfermedad más y estas personas acuden al médico para obtener tratamiento. 
 Además, la depresión por sí misma contribuye a la aparición de enfermedades cardíacas y a 
producir cambios en el sistema nervioso autónomo. 

Los consejos que da el Dr. Rojas son : 
 -Cultivar estados de ánimo positivos : para lo que podemos elegir recuerdos de nuestra vida 
agradables y evitar los desagradables. 
 -Buscar y mantener apoyo social : buscar amigos, pareja, asociaciones....todo lo que nos 
permita hablar es bueno porque libera de las preocupaciones y es gratificante en sí mismo. 



 -Procurarnos actividades agradables, de las que en nuestra sociedad tenemos un amplio 
abanico para elegir (música, excursiones, comidas, deportes, etc.). En particular mantener un 
buen nivel de actividad física es muy aconsejable porque libera endorfinas. 
 -Participar en actividades sociales buscando el bienestar de los otros. Lo que el autor llama 
“voluntariar”. Favorecer el bien común beneficia a todos. 
 -Moldear nuestra forma de pensar. Hay ideas irracionales que tenemos implantadas en 
nuestro cerebro, que guían nuestros pensamientos y que son falsas, como por ejemplo “los 
seres humanos son malos por naturaleza”, “piensa mal y acertarás” “la humanidad va a peor” 
“la humanidad es irremediablemente desdichada”, son pensamientos generales que no tienen 
ninguna base científica y en cambio se asumen como si fueran grandes verdades. Hay que 
desecharlas y decidir cuales son las ideas que rigen nuestra vida porque para eso disponemos 
los seres humanos de capacidad de aprender y podemos aumentar nuestra capacidad natural 
al optimismo. 
 El optimismo es una profecía que se cumple por sí misma. Es una actitud que da ventaja 
siempre en cualquiera de los aspectos de nuestra vida en que se aplique. Esto es porque el 
optimista no se hunde ante una dificultad porque tiene esperanza en superarla y porque es 
flexible y capaz de perdonar. Esperanza y perdón son dos ingredientes importantes del 
optimismo. 
 -Tener sentido del humor porque actúa de purgante al descargar la tensión emocional. Si 
además provoca el reflejo fascinante de la risa, entonces ayuda físicamente porque nos 
oxigenamos. 
SALUD 
 Es muy importante el papel que juega el temperamento sobre la salud de las personas. Ya se 
dejó de creer en la premisa de que mente y cuerpo son entidades separadas. Hoy se sabe que 
la mente mantiene una conexión continua con el cuerpo a través del sistema nervioso y el 
endocrino.  
Se sabe, por ejemplo, que la risa o el llanto, aunque sean provocados artificialmente, terminan 
por producir en el cuerpo los sentimientos genuinos. James demostró que, ante una situación 
de miedo, silbar una melodía alegre, devolvía la confianza al individuo. 

Se sabe también que emociones negativas (ansiedad, depresión, miedos, hostilidad, etc.) y 
situaciones de estrés, provocan desequilibrios en el sistema inmunológico, en el sistema 
cardiovascular, aparato digestivo y provocan multitud de enfermedades. 
Se sabe también que la esperanza ayuda a la curación, pero no se sabe cuales son los 
mecanismos fisiológicos exactos que lo provocan. En un estudio realizado en el Instituto 
Karolinska de Estocolmo se demostró que “la esperanza de conseguir alivio del dolor como 
respuesta a un placebo produce cambios físicos cerebrales que son incluso visibles a través de 
resonancia magnética” (pág. 172). 
Y termina este libro el Dr. Rojas diciendo que para él la vacuna más potente para proteger a las 
personas contra las infecciones y otras enfermedades es la fuerza del optimismo. 
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1ª Parte : La búsqueda 

1.- Dos formas de considerar la vida. 

 Estas dos formas son el Pesimismo y el Optimismo. El primero tiende a pensar que los 
contratiempos son para siempre; mientras que el segundo, piensa que son pasajeros. 

 El pesimista tiende a hacer de un contratiempo una catástrofe y a convertir en 

realidad sus profecías porque no hará nada por luchar y salir del problema. El núcleo del 

pesimismo es el sentimiento de desamparo o de impotencia aprendida. 

 Pero hay una buena noticia : los hábitos mentales se pueden cambiar. Uno de los 

hallazgos más importantes de la psicología en los últimos 20 años ha sido el 

descubrimiento de que 1 puede cambiar su manera de pensar. 

 Continúa el autor con este tema pero ahora apuntando directamente a la 

Depresión, de la que dice que es la expresión definitiva del pesimismo y de la que, hasta 

ahora, había sólo dos formas de entenderla. 

-Psicoanalítica : para Freud, en la depresión, el Sujeto vuelca su ira contra sí 

mismo. De alguna forma se considera culpable de este padecimiento al 

propio sujeto por una debilidad de su carácter. Así someten al paciente a 

años de conversaciones que no llevan a ninguna parte (dice el autor que el 90 

% de las depresiones son episódicas y se van igual que han llegado, al 

cabo de unos meses) 

-Biomédica : la causa está en un desequilibrio químico cerebral, con un 

componente genético y siendo efectivos los medicamentos o el electroshock. 

(dice el autor que aquí suelen responder bien las depresiones graves pero no 

las suaves). 

Y se pregunta ¿y si la depresión se presentara como consecuencia de ideas 

pesimistas acerca de nuestros contratiempos? 

 La realidad, sostiene Seligman, es que tenemos mucho más control sobre nuestra 

salud del que creemos. Sólo falta informarse y llegar a saber que nuestro modo de 

pensar afecta a nuestra salud y que los optimistas tienen una mejor salud que los 

pesimistas. 

 Promete que, al acabar este libro, se podrá comprender mejor los mecanismos de 

la depresión y cómo deternerla. Se comprenderá que el aprendizaje del optimismo no es 

repetirse sin más frases positivas sino cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros 

mismos porque la explicación que nos damos a lo que nos sucede es el gran modulador 

del desamparo aprendido.El pesimismo básico puede cambiarse.  

2.- El aprendizaje de la impotencia. 

 Capítulo dedicado a describir los primeros años del autor en contacto con la 

Psicología experimental y cómo halló, junto con Steve Maier, que se podía inducir un 

sentimiento : el de impotencia o desamparo. 



 Narra las muchas dificultades que tuvieron que sortear debido a que el enfoque 

de la psicología del momento (1965) era conductista y no se tenía en cuenta los 

sentimientos sino únicamente las conductas. Ellos habían conseguido demostrar que los 

perros que no habían podido controlar su exposición a los electroshocks, aprendían 

pasividad y, cuando tenían posibilidad de saltar una pequeña valla que les dejaría libres 

no lo hacían. En cambio, los perros que habían podido controlar las descargas y los 

perros que no las habían sufrido, en cuanto se encontraban con la posibilidad de escapar, 

lo hacían saltando esa misma pequeña valla.  

     3.- Las explicaciones de nuestras desgracias. 

 En este capítulo se presenta un cuestionario para medir optimismo que, bajo mi punto 
de vista, es difícil de contestar porque son supuestos muy similares las dos alternativas que 
presentan. Pero no es fundamental responderlo. Lo que sí es importante es saber que la pauta 
explicativa que 1 se da, es fundamental para avanzar o para darse por vencido. 

 Las dimensiones cruciales de las explicaciones que 1 se da son 3 : permanencia, 

penetración y personalización. 

 Permanencia: si las explicaciones van acompañadas de “siempre” o “nunca”, se 

da el carácter de duradero al pesimismo. Si se piensa en términos “algunas veces” 

entonces las malas situaciones son pasajeras, por lo que las explicaciones tienen un 

carácter más optimista. 

 El optimista piensa que lo bueno que le pasa se debe a características propias; lo 

malo a las circunstancias. El pesimista, al revés. 

 Amplitud: este aspecto habla del peligro de la generalización (ej. si un profesor 

me llama la atención y yo me digo que caigo mal a los profesores, estoy generalizando.) 

 Personalización: si se atribuye lo bueno a factores personales y lo malo a 

factores externos, nos encontramos ante una pauta de explicación positiva. 

 En este punto el autor hace una reflexión acerca de la responsabilidad. Piensa 

que algunas doctrinas psicológicas han sido perjudiciales porque socavaban la 

responsabilidad del sujeto ante sus propios actos. Concluye que la pauta circunstancial 

para las adversidades (culpar a factores externos, no internos o personales) no es 

incurrir en irresponsabilidad sino permitir un cambio hacia algo mejor. 

4.- Pesimismo esencial. 

 La depresión es una forma aguda de pesimismo. Bajo toda depresión hay una pauta 
explicativa pesimista.  

 Hay 3 tipos de Depresión : Depresión normal que aparece ante alguna circunstancia 
dolorosa y que conlleva tristeza, falta de interés por cosas que antes interesaban, insomnio, 
etc. Normalmente, al menos en la versión suave, desaparece y un buen día 1 comienza a 
sentirse mejor. 

 Las otras dos formas son la Depresión unipolar y la Bipolar. Lo que las distingue 

es que curse con o sin fase de Manía (euforia, grandiosidad, conversaciones frenéticas, 

autoestima exagerada). La Bipolar contiene fases de manía y la Unipolar no. 



 Entre la Depresión Unipolar y la suave no se sabe exactamente donde está la 

diferencia que hace que la primera sea más grave y requiera atención por especialistas. 

 Se puede generalizar que la depresión no mantiene un estado de ánimo 

constante. Durante el día tiene altibajos : la peor hora es la de levantarse y afrontar un 

nuevo día. Luego va mejorando a medida que van pasando las horas, si bien hay otra 

recaída entre las 3 y las 6 de la tarde. Las mejores horas suelen ser cuando cae la noche. 

También se pasa un mal rato si se despierta 1 entre las 3 y las 5 de la madrugada. 

 Aparte de la tristeza también se suele presentar ansiedad e irritabilidad. 

 La Depresión Bipolar es más grave y se considera importante la carga genética. 

 Para terminar este capítulo, dice el autor que cree que en la base de la epidemia 

actual de depresión está la creencia en que los propios actos terminarán en fracaso, es 

decir, en una forma de pensar pesimista. 

5.- Cómo se piensa así se siente 

 Este nuevo enfoque psicológico se debe a dos grandes de la psicología : Albert Ellis y 
Aarón T. Beck. Llegaron a demostrar que lo que para muchos era un tremendo conflicto 
neurótico, para ellos no era más que una forma de pensar errónea. 

 Beck sostenía que la depresión no era ni odio contra sí mismo ni desequilibrio de 

la química cerebral. Para él resultaba simplemente de los pensamientos negativos del 

sujeto porque las emociones provienen de los pensamientos. 

 El tratamiento que él propone es la Terapia Cognitiva, que trata de modificar los 
pensamientos negativos evitando pautas de explicación personales, permanentes y globales 
que conducen al sentimiento de desamparo y finalmente a la depresión. 

 La Terapia Cognitiva funciona en la depresión. También funcionan los 

antidepresivos. Y, ambos juntos, funcionan todavía mejor. Pero hay que tener en 

cuenta que para que el alivio de la depresión sea permanente, ha de cambiarse la 

pauta de pensamiento. Los fármacos sólo ayudan a mejorar temporalmente. 

 La Terapia Cognitiva funciona muy bien porque pone freno a las rumiaciones 
pesimistas, que son las que más riesgo tienen de acabar en depresión. 

 El autor hace una aproximación a la cuestión de por qué hay más depresiones en 

mujeres que en hombres y llega a la conclusión de que se debe a que la mujer analiza y 

rumia sobre su situación, en cambio los hombres actúan (salen a la calle, beben, etc.). 

Ellas rumian y ellos actúan. Esa es la diferencia. 

 La depresión puede curarse 

 En este subapartado hace Seligman un interesante análisis y breve repaso a la 

historia de la psicología y a cómo sus enfoques responden a diferentes ideologías. 

 Desde 1920 hasta 1965 la ideología correspondía a la idea de que el ambiente y 

la educación eran los que moldeaban al individuo. Se trataba de la psicología 



conductista o behaviorista, enfrentada a la anterior, que sustentaba que las acciones se 

explicaban por el carácter de las personas y que éste era inamovible. 

 La psicología cognitiva pone el acento en el Individuo como modulador. Es el 

que puede cambiar el ambiente y cambiarse a sí mismo. Es la ideología del 

Autoperfeccionamiento. 

 Una cultura que exalta el yo como lo hace la actual sociedad nuestra, 

provoca que autoperfeccionamiento no sea una quimera sino una realidad porque 

1 puede cambiarse a sí mismo. La creencia en el autoperfeccionamiento es una 

profecía tan satisfactoria como hubiera podido ser la de que el ambiente o el carácter no 

podían cambiarse. 

 Una cultura que apoye el autoperfeccionamiento apoyará cualquier iniciativa dirigida a 
que el sujeto mejore su vida y proliferaran las psicoterapias y difusión de técnicas de 
autoayuda.Todo lo contrario que haría una cultura que creyera en la inamovilidad del carácter y 
que lo que está mal no se puede cambiar. 

 Terapia Cognitiva de la Depresión 

 Acaba este capítulo con un repaso a esta psicoterapia, cuyos pasos son : 

 1.- Aprender a conocer los pensamientos automáticos que aparecen en nuestra 

mente. Son frases cortas tan repetidas que terminan por pasar inadvertidas. 

 2.- Se aprende a impugnar los pensamientos automáticos. 

 3.- Aprender a establecer diferentes explicaciones a los hechos. Reatribución. 

 4.- Aprender distractores de los pensamientos negativos. 

 5.-Cuestionar las ideas o premisas que dirigen nuestros pensamientos. 

 Todo el mundo puede aprender a modificar su pauta explicativa pesimista 

cambiándola por otra optimista. Se trata de escoger un nuevo juego de premisas para 

que nos acompañen en nuestra vida. 

           2ª parte :Los dominios de la vida 

6.- Cómo prever el éxito 

 Reflexiona el autor en este capítulo sobre el éxito y la cuestión de si el optimista 

es o no realista. Al parecer no es muy realista sino que distorsiona la realidad más que el 

pesimista. “Es posible que verdad y felicidad sean cosas antagónicas” (pág. 150). 

 Es un hecho que el pesimismo cumple su misión : frenarnos y hacer que 

pensemos las cosas dos veces antes de hacerlas y eso puede ser muy útil. Pero la 

realidad es que los grandes proyectos responden a pensamientos optimistas. 

 La evolución humana ha discurrido dentro de esa dinámica entre optimismo y 

pesimismo y guardar un equilibrio entre ambas formas es lo más adecuado. 



7.- Hijos y padres. Los orígenes del optimismo. 

 Todo este capítulo es una recapitulación de todo lo anterior, recordándonos que la 
pauta explicativa es un hábito que se desarrolla durante la infancia. Aquí analiza las diferencias 
entre niños y niñas y dice que, como los niños son más rebeldes, cuando se les riñe se les dice 
cosas como que no saben porque no han prestado atención, por ejemplo. En cambio, a las 
niñas, como son más tranquilas, se les suele decir cosas como que las matemáticas no las 
entienden, por ejemplo, con lo que se introduce una descalificación personal, global y 
permanente que puede desencadenar los sentimientos de desesperanza. 

8.- La Escuela 

9.- Los deportes 

 En estos dos capítulos se analizan aspectos concretos de estas dos áreas, que son de 
interés sobre todo para docentes y que no voy a resumir aquí porque son una repetición de 
todo lo expuesto pero concretando en el ámbito de la escuela. 

10.- Salud 

 Tras años de pruebas de laboratorio, se puede afirmar que la esperanza sostiene 

la vida y que la desesperanza puede destruirla. 

 La investigadora Madelon Visintainer, demostró en el año 1977 que las ratas que 

habían aprendido desamparo desarrollaban rápidamente tumores. Fue la primera 

científica que constató que un estado psicológico podía desarrollar cáncer. Pero tuvo 

muchas dificultades para desarrollar este trabajo porque tropezaba con el materialismo 

de la mayoría científica, que situaba estos estudios en el terreno de la curación por la fe 

y los desacreditaban. 

 Pero los últimos 5 años han sido prolíficos en demostrar que lo psicológico 

afecta a lo físico, que la mente influye sobre la salud y la enfermedad. 

 También se ha descubierto que el apoyo social es un factor a tener en cuenta en 

el desarrollo y pronóstico de las enfermedades. Se da el nombre de Coste de soledad a la 

mayor tendencia a enfermar de las personas que están solas. 

 Sistema Inmunológico 

 Hoy sabemos que este sistema está vinculado al cerebro gracias a las hormonas. 

Se sabe también que cuando una persona se deprime, su cerebro cambia y los 

neurotransmisores pueden agotarse. 

  La cadena es la siguiente : una pérdida----- pesimismo ----- depresión ----

- catecolaminas agotadas ----- secreción de endorfinas agotadas ----- supresión del 

sistema Inmunológico ----- enfermedad. 

 Al final de este capítulo se presenta un tratamiento de terapia cognitiva, que 

resulta exitoso y que llega a aumentar la actividad del sistema Inmunológico. 

     11.- Política, Religión y Cultura. Psicohistoria. 



 La Psicohistoria trata de predecir sucesos pasados mediante el estudio de cosas 

que ocurrieron antes de los mismos.  

 En este capítulo se analizan algunos discursos de presidentes norteamericanos y 

se descubre que tienen más posibilidades de ganar los comicios los optimistas. 

 También se analizan las religiones y su poder para sembrar esperanza o 

desesperanza en sus fieles y lo mismo se hace con sistemas políticos. En concreto se 

presenta un trabajo hecho sobre la desesperanza en los alemanes del este y del oeste 

(cuando todavía existía el muro de Berlín) y se concluye que hay mayor desesperanza 

entre los del Este. 

3ª parte : Cómo pasar del Pesimismo al Optimismo 

12.- La vida optimista 

 A cualquiera le pueden suceder desgracias pero, mientras el optimista se rehace y 
sigue avanzando, el pesimista se desmorona y cae en la depresión. 

 Pero aclara que el optimista no es aquél que va por ahí exagerando sus éxitos y 

echando la culpa a los otros de lo que sale mal. Ni tampoco es todo negativo en el 

pesimista porque tiene un sentido de la realidad más objetivo que aquél. El autor 

propone el aprendizaje de un optimismo flexible, para poder quedarse con lo mejor del 

optimismo y lo mejor del pesimismo. 

 Por ejemplo, cuando se trata de alcanzar una meta: utilizar el optimismo; pero 

cuando el coste del fracaso puede ser muy elevado, mejor utilizar el pesimismo. 

 Para enseñarnos optimismo, desarrolla la técnica de Albert Ellis denominada 

ABC, donde A es el acontecimiento o hecho cualquiera 

B es lo que pensamos de ese hecho o nuestras creencias 

C es lo que sentimos o lo que hacemos. 

 Si cambiamos B ( lo que pensamos de A), cambiamos C. 

 Si la creencia es pesimista provocará malestar y pasividad; si es optimista 

provocará un aumento de la mejora del ánimo 

 Modos de tratar las creencias : con distractores o discutiéndolas. 

 Distractores 

-Detención de Pensamiento : se trata de parar el pensamiento inadecuado con 
sencillas técnicas que hagan que ese hecho se produzca necesariamente, como 
darse un pequeño golpecito, un pellizco, etc. 

-Cambio de atención : decirse a sí mismo “pensaré en esto mañana”, por 

ejemplo. 



- DISCUSIÓN:   Es mejor que la técnica anterior. Ante una situación hay que discutirse las 
creencias, ponerlas en tela de juicio, criticarlas, ver otras alternativas, poner distancia, etc. 

Hay que preguntarse de cada creencia sobre su evidencia, de donde se puede 

deducir que eso es cierto, quitarle catastrofismo y preguntarse por su utilidad. 

Es conveniente ejercitarse en discutirse a 1 mísmo/a los pensamientos 

automáticos. Es una técnica muy útil pero necesita ser practicada para hacerla fácil. 

13.- Ayudar a que su hijo escape del pesimismo 

 Es un capítulo resumen de lo anterior y dirigido específicamente a padres y 
educadores. 

14.- Cómo forjar el optimismo. 

 Es una recapitulación sobre lo ya aprendido. Insiste en la necesidad de aprender 

a discutir nuestros pensamientos automáticos (el B, que son nuestras creencias y nuestra 

pauta de explicación). Si nos es fácil discutírselas a los otros por qué nos es difícil 

discutirnos las nuestras. Una pregunta buena para hacerse en esa estrategia de 

discutirnos nuestras creencias es la de ¿qué es lo peor que puede pasar?. También es 

bueno mirar las cosas desde otras perspectivas o como si fuéramos otra persona. 

 Ante cada adversidad hay que prestar atención a los pensamientos automáticos o 

explicaciones que nos damos ante la misma y discutirlas. 

 En este capítulo hay muchos ejemplos de discusiones ABC 

15.- Optimismo flexible. 

 En este último capítulo el autor analiza el por qué ha habido un incremento tan 

importante de la depresión en nuestro tiempo. 

 Su conclusión es que se debe a dos causas fundamentalmente: a la exaltación del 

Yo en nuestra cultura y al declive del sentido de comunidad. 

 -Exaltación del Yo. Nuestra sociedad regida por el consumismo ofrece un 

despliegue alienante de elecciones. Hay más de todo de lo que hubo nunca, en ningun 

momento de la historia. 

 Hoy, el trabajo ya no es algo que pueda ser molesto o que simplemente sirva 

para ganarse la vida. Ahora el trabajo debe permitir autorrealización y un buen estatus.  

 Con el amor pasa algo parecido. Antes se ligaba con la creación de una familia, ahora 
“nuestra pareja ha de conservarse eternamente atractiva” (pág. 352). 

 El tremendo carrusel de opciones configura un nuevo tipo de sujeto más 

preocupado por sus sentimientos que por sus deberes. Y en esto se enmarca el aumento 

de la depresión, como producto del Yo máximo, ligado a la pérdida de sentido de 

comunidad. 



 -Pérdida del sentido de comunidad. En nuestra cultura la vida humana acaba 

en sí misma, ha perdido valores trascendentes y aboca al individualismo. 

 Valores como la nación, Dios o la familia actuaban como protectores pero se han 

ido desintegrando y no son fáciles de recuperar. Hoy no existe consuelo ante el fracaso 

personal y todo se acaba con la muerte del individuo y esta extrema individualidad 

acentúa la pauta de explicación pesimista. 

 Se reafirma pues, Seligman, en que la causa del aumento alarmante de la 

depresión se encuentra en esta exaltación del Yo y el debilitamiento del sentimiento 

comunitario, ambos propios de nuestra cultura occidental. 

 

 

EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 
 
Autor : Víctor FRANKL (Viena 1905-1997. Neurólogo y Psiquiatra) 
Editorial Herder, 1991 (pdf) 
Sin ilustraciones 
 
 El libro es el testimonio en primera persona de las experiencias vividas por el autor durante su 
internamiento en campos de concentración nazis, durante la segunda Guerra Mundial. Estas 
vivencias son relatadas en la primera parte del libro, incluyendo la experiencia de la liberación. 
La segunda parte del libro la dedica a presentar conceptos básicos de la Logoterapia. El 
prefacio pertenece al eminente Psicólogo y profesor de Harvard, W. Allport.  
 Describe Frankl las duras condiciones de vida en los campos de concentración, 
particularmente el de Auschwitz y las fases por las que iban pasando estas personas que 
se vieron arrancadas de sus casas de repente. El primer momento era de shock para pasar, a 
continuación, a uno de apatía, en donde no cabían los sentimientos. 
 Reflexiona el autor sobre cómo es posible que en condiciones tan sumamente duras, hubiera 
veladas en las que eran capaces de recitar, cantar o hasta de reírse. Concluye que, si no fuera 
así, no hubiera sobrevivido nadie porque todo eso ofrecía distanciamiento del dolor.  
el tamaño del sufrimiento es relativo y ocupa toda el alma. Y, siguiendo a Spinoza, cuando nos 
hacemos una idea clara de la Emoción que nos hace sufrir, rebajamos el dolor.  
En ese medio hostil algunos presos conservaron la dignidad hasta el final porque hay libertad 
de elección de actitud. Se necesita tener METAS para no dejarse morir porque hay una 
estrecha relación entre ánimo y esperanza. La pérdida de la esperanza puede acarrear la 
muerte. “Quien tiene algo por qué vivir puede soportar cualquier cómo”, decía Nietzche. 
-La liberación : 
Es muy curiosa la reacción de los presos cuando fueron liberados. No sintieron alegría 
inmediatamente. Habían perdido la capacidad de alegrarse y tuvieron que reaprenderla. Vivían 
una situación de DESPERSONALIZACIÓN, es decir, vivieron la liberación como si no fuera real 
y tardaron tiempo en asumirla.  
Otras consecuencias del cautiverio y tras la liberación fueron: sentimientos de odio, amargura, 
deseo de destrucción; pero también una pérdida de temor porque después de haber pasado 
por ahí, ya no puede haber nada tan malo y no hay nada que temer. 
 

LOGOTERAPIA 
Es la terapia que propone Frankl y se conoce también como la 3ª Escuela Vienesa de 
Psicoterapia (las dos primeras son la de Freud y la de Adler) y propone como eje la 
VOLUNTAD DE SENTIDO: hay que mirar al futuro y no da opción a la retroacción neurótica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frank


La Logoterapia es la terapia que penetra en la dimensión espiritual de la existencia, aspirando 
a obtener un sentido. Esta terapia debe ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida y 
abandonar el Vacío Existencial. Debería formar parte de cualquier tipo de Psicoterapia. 
Pero no hay que buscar el sentido de la vida en abstracto sino en concreto para cada individuo 
y en cada momento dado. La verdadera meta no está en la autorrealización sino en el mundo. 
El sentido de la vida va cambiando también. Algunos modos de llegar son el Amor y el 
Sufrimiento y esto pese a que vivimos en una cultura en la que se tiende a la felicidad y se 
considera la infelicidad como un desajuste. El sufrimiento no siempre es patológico sino que 
puede ser el resultado del logro humano. Tampoco todos los conflictos son neuróticos ni hay 
por qué buscar corriendo un tranquilizante. 
Algunas técnicas que se utilizan en Logoterapia son : 
-Logodrama: contemplar la propia vida desde una perspectiva de lecho de muerte y como si se 
tuviera ya 80 años. 
-Intención PARADÓJICA : es hacer lo que se teme, aunque sea solamente por un momento. 
Es como reírse de uno mísmo. Un ejemplo, cuando hay insomnio la intención paradójica 
aconseja que procuremos no dormir. También suele ocurrir que el TEMOR o miedo a que algo 
ocurra es la madre del suceso, es decir, de que eso mismo que tememos llegue a hacerse 
realidad.  
El autor concluye con que toda ANSIEDAD ANTICIPATORIA debe tratarse con INTENCIÓN 
PARADÓJICA. 
Llegando al final del libro, el autor plantea el tema de la Libertad y la Responsabilidad. 
Cada edad tiene sus propias NEUROSIS COLECTIVA y el Vacío Existencial es la Neurosis 
propia de nuestro tiempo, lo que a su vez tiene como consecuencia una filosofía de la vida 
Nihilista, es decir, que no podemos cambiar nada. Pero esto es una filosofía que choca 
frontalmente con la Psicoterapia y con la educación e incluso la religión. 
Es cierto que hay una cierta restricción a la libertad humana (genes, por ejemplo) pero el 
hombre decide en cada momento y esto conforma su futuro. Frankl dice un no abierto al 
determinismo. Hasta en el gran laboratorio que fue el campo de concentración unos optaron 
por vivir con dignidad, otros por ser guardias sádicos, otros por morir. El hombre inventó las 
cámaras de gas pero también fue capaz de entrar en ellas con dignidad. Dice que unos se 
comportaron como santos y otros como cerdos y ambas potencialidades están en el ser 
humano junto a la libertad de optar por una de ellas. 

 

 

 

EL ARTE DE LA BONDAD 

Autor : Stefan Einhorn, medico oncólogo y profesor del Instituto Karolinska de 
Suecia. 

Editorial : DeBolsillo, 2007 

203 páginas sin ilustraciones. 

 El subtítulo de este libro dice lo siguiente : La ciencia demuestra que 
hacer el bien es la clave de la felicidad. 

 Se trata de un libro sencillo de leer y directo, lleno de ejemplos y sin 
tecnicismos a pesar de recurrir a menudo al apoyo de la evidencia científica. 
Hay también una buena dosis de recuerdos autobiográficos.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stefan_Einhorn


El tema central es la Ética y de qué forma vivir con ella presente acerca 
a la persona a la plenitud.  

Presenta varias definiciones o acercamientos al concepto de bondad 
como son : 

-Una buena persona es un individuo que vive con ética en su corazón. 

-La gente buena es sabia porque, de forma consciente o inconsciente, 
entiende de lo que se trata : lo que hacemos por los demás lo hacemos por 
nosotros mismos. 

-Junto a la inteligencia normal y a la emocional, el autor apunta la 
inteligencia ética, que es la que capacita para hacer el bien. 

-La bondad auténtica es tener el valor de salir en defensa de lo que está 
bien. 

-La bondad no trata de tener buenos pensamientos sino de realizar 
buenas acciones...pero sin un buen juicio es difícil ser buena persona. 

-La bondad auténtica es el deseo de hacer el bien y de convertir ese 
deseo en acción. 

-La bondad es una forma de inteligencia que reparte dividendos. 

-Nacemos con genes que nos predisponen al comportamiento ético. 

-La bondad es una forma de servir a los demás y a nosotros mismos. 

-La generosidad es una forma fantástica de demostrar la bondad. 

-ser generoso, hospitalario, amable, considerado y compasivo, accesible 
a los demás, sin verse amenazado porque siente una seguridad interior.....son 
aspectos todos ellos que podrían encontrarse en el concepto “bueno”. 

Sobre la BONDAD y la ETICA : 

El autor define la Ética como : 

- La forma como nos relacionamos con nuestros semejantes y con 
nuestro entorno. 

- Se ocupa del arte de ser un semejante. 

- Es una condición básica para nuestra capacidad de hacer el bien, para 
una sociedad humanista, para que el hombre sobreviva como especie y para la 
supervivencia de todo nuestro mundo. 



-Originalmente no existía diferencia con el concepto de Moral, pues 
ambas palabras significan costumbre pero hay matices que las distinguen, 
como que la Ética es un marco de normas y reglas a seguir y la Moral se refiere 
a cómo actúa el individuo ante un problema ético. 

-El propósito de la Ética útil es la máxima felicidad para el máximo de 
personas. 

Es generalmente aceptado en el mundo de la ciencia de la Biología que 
el hombre está dotado con pensamiento ético/moral porque supone una ventaja 
para la supervivencia. 

Un dilema ético es una situación en donde hay aspectos positivos y 
negativos y nuestra moral tiene que enfrentarse a la realidad. Aquí la persona 
dispone de varias herramientas : principios éticos o normas y reglas; sentido 
común; conciencia o brújula interna; empatía o capacidad de ponernos en el 
lugar del otro y pedir consejo a los demás. Todas y cada una de estas 
herramientas son válidas y mejor si se emplean varias a la vez pero muchas 
veces la decisión final nos la hace tomar nuestra INTUICIÓN, que es una 
sensación individual sobre lo que está bien o lo que está mal. 

El autor llama la atención sobre un concepto de bondad que hay que 
tener en cuenta : la falsa bondad.  

 En primer lugar hay que desterrar los tópicos de que bondad es 
equivalente a debilidad, a falta de inteligencia o a fácil manipulación. Ser 
blando, adulador o débil, no debe confundirse con bondad. La auténtica bondad 
es tener valor para salir en defensa de lo que está bien. 

 Lo que cuenta de verdad es el resultado final. Lo que importa no es la 
intención sino la acción. Si a esto unimos que la vida de cada persona afecta a 
miles de semejantes y lo que hacemos en relación con otra persona afecta a su 
vez a su relación con otros, nos damos cuenta de lo importante que es aquello 
que hacemos y que sea lo más bueno posible para con nuestros semejantes, 
por su efecto multiplicador. Hace más de 2500 años decía el sabio Esopo que 
“ninguna buena acción, por pequeña que sea, será una pérdida”. Por eso, dice 
el autor que una de las mejores maneras de ser bueno consigo mismo es 
justamente siendo bueno con los demás. 

 En resumen, la auténtica bondad es tener el deseo de hacer el bien y 
convertir ese deseo en acción. 

 Hace mención el autor al famoso experimento de Milgram, en el que no 
se tenía intención de hacer daño pero de hecho sí se hacía . En éste y en otros 
casos de la historia hombres “normales y corrientes” eran capaces de infligir 
dolor a sus semejantes e incluso cometer crímenes “cumpliendo órdenes”, 
aunque no fuera esa su intención inicial. 



 Sin embargo, somos libres y, como decía el psiquiatra Víktor Frankl, que 
pasó 3 años viviendo en un campo de concentración nazi “se puede quitar todo 
menos la libertad de elegir nuestra actitud”.  

 La regla dorada en prácticamente todas las culturas y religiones es tratar 
a los demás como quisieras que a ti te trataran. Un problema de la sociedad 
actual es que tendemos a aislarnos y a solucionar de manera individual 
nuestros problemas.  

 Hay un concepto que el autor llama “otroismo” para referirse a esa 
actitud de no hacer las cosas para no complicarnos la vida o porque creemos 
que ya lo solucionara otro. Fue lo que ocurrió en el trágico asesinato de 
Catherine Genovese, el año 1964 en la ciudad de Nueva York. La asesinó un 
hombre mientras el hecho era observado por más de 30 personas, que no 
hicieron nada por ayudarla. Se hicieron investigaciones inspiradas en este caso 
que dieron como conclusión que a mayor número de posibles personas que 
puedan ayudar, menor es la implicación de cada uno en la ayuda. Es decir, es 
más fácil que te ayuden si te ve una sola persona que si te ve un grupo de 
personas. 

 Opina el autor que el mundo es básicamente bueno y ese tipo de cosas 
ocurren pero no es lo habitual. Lo natural es la bondad porque gana a la larga y 
“reparte dividendos”. 

 La teoría evolucionista sostiene que sobrevive el mejor adaptado (no el 
más fuerte, como se suele interpretar). Y la cooperación en el grupo y el 
altruismo son recursos en la lucha por la supervivencia. 

 En este sentido, se hace una revisión de comportamiento de especies 
animales y se muestra como presentan conductas altruistas y de apoyo a los 
más débiles. Se ha visto, por ejemplo, en ballenas y delfines y en muchos otros 
animales. Se concluye, pues, que el altruismo y la bondad son parte de 
nuestra herencia genética. 

 Es normal que sea así porque muchos experimentos científicos 
demuestran que cuanto mejor nos portamos con los demás, mejor se portan 
con nosotros. En resumen, la bondad es rentable. Y sí, dice el autor bien alto, 
podemos ser buenos por egoísmo. No hay nada de malo en eso, al contrario, 
ES HUMANO SER BONDADOSO POR EGOÍSMO. Hay múltiples razones para 
ser bondadoso porque aporta mucha más ventajas, como tener más amigos, 
ser reconocido, evitar conflictos, tener la conciencia tranquila...sea por lo que 
sea, lo importante es la acción final y no el motivo de esa acción. 

 En resumen, que lo natural es la tendencia hacia la bondad porque con 
ello ganamos todos: uno mismo, el grupo, la sociedad y en definitiva todos 
porque “el mundo se hunde con la maldad y se eleva con la bondad”. En 
definitiva, practicando la bondad nos beneficiamos todos. 

 Los dos últimos capítulos se refieren al concepto de Éxito. 



 En primer lugar analiza qué es y como se puede medir el éxito, 
concluyendo que se trata de algo relacionado con aspectos culturales y 
totalmente subjetivo. Además hay que observar si algo es exitoso o es un 
fracaso mirándolo a largo plazo porque lo que hoy es bueno mañana puede 
convertirse en algo negativo.  

 Por otra parte tampoco se ha observado que éxito sea sinónimo de 
felicidad. Muchas veces incluso resulta ser todo lo contrario. Personas que se 
considera por todo el mundo que han alcanzado el éxito, pueden sentirse muy 
desgraciadas. 

 Para alcanzar el éxito el autor da un consejo : ser buena persona. 

 Habla de potenciar la generosidad, la empatía la responsabilidad, evitar 
los conflictos, ser amable y escuchar a los demás, no temer imitar a otros que 
consideremos son buenos modelos para nosotros y ser modelo nosotros 
también para otros. Y un cconsejo más: es muy importante perdonar.  

 En ningún caso recomienda dar salida a la ira porque de esa forma 
aumenta y puede llegar a perderse el control y aconseja mejor sustituirla por un 
esfuerzo físico (que además libera endorfinas). Tampoco hace falta cambiar de 
personalidad para ejercer la bondad, basta con elegir qué aspectos de nuestra 
personalidad son los más positivos para vivir de la forma que elegimos vivir y 
vivir de la forma en que queremos está en nuestra mano. Muchas veces hay 
que plantearse cambiar de vida y no sabemos cómo nos gustaría que fuera 
nuestra vida. Puede ser de ayuda preguntarnos ¿cómo viviría si me quedara un 
año de vida?. El propio autor cambió su vida de éxito profesional como 
investigador y catedrático, para dedicarse a escribir sobre todo libros 
relacionados con la filosofía, la religión y la ética (lo que podía, incluso, rebajar 
su prestigio como científico). 

 Termina el libro con una conclusión referida a por qué hacer el bien : 
porque nos sentimos mejor; porque es más agradable estar rodeados de gente 
que se siente bien; creamos ventajas para nosotros mismos; funciona mejor la 
sociedad que se maneja con criterios éticos y porque, en definitiva, hacemos 
nuestra aportación a un mundo mejor. 

 Última recomendación y como broche e ilustración del libro, ver la 
película de Frank Capra “¡Qué bello es vivir!”. 

 

 

NUESTRA INCIERTA VIDA NORMAL 
 
Autor : LUIS ROJAS MARCOS 
Psiquiatra. 
 

http://www.luisrojasmarcos.com/


Podría catalogarse este libro de “Autoayuda” porque es un bálsamo de esperanza sobre la 
capacidad del ser humano de sobrevivir a las incontables adversidades que ha sufrido a lo 
largo de milenios. Esa capacidad de superación no es un mito sino una habilidad real. El 
objetivo del libro es identificar los ingredientes principales de esa capacidad, al tiempo que 
presenta estrategias para neutralizar los sentimientos paralizantes de inseguridad que reducen 
el nivel de satisfacción general. 
 Ante algunos hechos recientes (11S, 11M...) se está fomentando un miedo colectivo que todo 
lo arrasa. El miedo a perder la vida en cualquier esquina o autobús, provoca un sentimiento de 
pérdida de futuro y esa incertidumbre pone en alerta nuestro sistema nervioso. Consecuencias: 
ansiedad, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos digestivos, hipertensión, 
agotamiento, irritabilidad, insomnio, tristeza, dificultad de concentración.... entre otros muchos 
síntomas. 
 Cap. 4 : El CONTROL DE NUESTRA VIDA: es muy importante no dejarse atrapar por el 
talante fatalista de que el destino manda. El Psicólogo SELIGMAN elaboró una teoría que llamó 
de la Indefensión aprendida, que se da cuando el sujeto cree que no está en sus manos 
cambiar la situación. Esta percepción predispone a la apatía y la depresión. 
 Cap. 5 : CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN : Un cierto grado de estrés es normal e incluso 
saludable. Nos mantiene en forma y estimula la producción de Dopamina. Pero el estrés 
continuado y excesivo altera el EJE HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO-ADRENAL, que conecta 
las emociones y las funciones básicas corporales (Hipotálamo) con la glándula Hipófisis, que 
se encarga de producir las hormonas adrenocorticotrópicas que estimulan las glándulas 
suprarrenales que segregan adrenalina o cortisol. 
 El grado de resistencia y la capacidad de adaptación de las personas depende de: 
1) el instinto de supervivencia que heredamos (genético) 
2) el ambiente y la educación adquirida 
3) estrategias concretas que se aprenden. Así pues, se puede concluir que LA CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN NACE, SE HACE Y SE APRENDE. 
-Nace : el componente genético se refleja en el Temperamento y se compone no sólo de las 
características que nos transmiten el padre y la madre, sino de circunstancias como el 
embarazo y el parto.  
GENOTIPO: es el conjunto de genes que heredamos.  
FENOTITO: resultado de la interrelación entre los genes y el medio ambiente.Va cambiando a 
lo largo de la vida. Así, nuestra verdadera esencia no se configura tanto del ADN como de 
nuestra capacidad para formarnos a nosotros mismos. 
-Se hace : La personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos que componen nuestra 
manera de ser. Es nuestra forma habitual de sentir y de pensar, nuestras defensas 
psicológicas, aspiraciones, actitudes, gustos y comportamientos. La personalidad se va 
formando gracias a la plasticidad o capacidad de transformación del cerebro humano: desde 
que nacemos hasta que maduramos, el cerebro se cuadruplica y su configuración es influída 
de modo significativo por las experiencias y los estímulos del entorno social, sobre todo los 15 
primeros años. 
 Hoy sabemos que los 3 rasgos de personalidad que mejor protegen del estrés son: la 
valoración positiva de uno mismo, la disposición optimista y el talante sociable y comunicativo. 
 Una investigación realizada por la Dra. Aspinwall, demostró que los hombres y mujeres 
optimistas, antes de tomar una decisión valoraban los aspectos favorables y los desfavorables. 
Los que eras pesimistas solo valoraban los desfavorables. 
-Se aprende : se pueden alentar los rasgos que nos facilitan la vida y restringir las tendencias 
negativas. Para conseguir ambas cosas éstas son sus recetas : abandonar 3 quimeras 
nefastas y asumir 10 estrategias o antídotos. 
-Las 3 quimeras : provocan derrotismo y tienen el agravante de que son irreales. Creencias sin 
ninguna base científica. 
 1ª falsedad: Somos malos. La idea de que la naturaleza humana es egoísta y violenta se ha 
difundido durante más de 3 milenios, no teniendo como base ningun dato objetivo. Es verdad 
que en todas las sociedades existen individuos sádicos, psicópatas... pero no es lo general. La 
gran mayoría de las personas son pacíficas y benevolentes. Cada día se acumulan más 
pruebas científicas que demuestras que la BONDAD ESTÁ PROGRAMADA EN NUESTROS 
GENES y constituye un atributo preferente en el proceso de selección natural. La solidaridad 
con los de la misma especie garantiza su supervivencia. 
 2ª falsedad: Antes estábamos mejor. Este mensaje derrotista se olvida de que hace sólo unos 
años la educación era un privilegio, la mujer no tenía derechos, morían muchos niños en el 



parto, etc. etc. El empeño en el fatalismo desestima los sorprendentes adelantos que está 
experimentando la Humanidad en todos los aspectos. 
 3ª falsedad:La dicha no existe. Hay una especie de fascinación hacia los desastres y el 
sufrimiento que capta inmediatamente la atención. Es por eso que parece a simple vista que 
estemos rodeados de desgracias. Cuando, en realidad, son la excepción no la regla. En 
general no se habla de la dicha.  
 Las evaluaciones y creencias que tenemos sobre la vida y el género humano moldean nuestro 
estado de ánimo. Si nos dejamos envenenar por estas tres quimeras tan descorazonadoras 
como engañosas, nos desmoralizamos y nos negamos las posibilidades de mejorar el 
presente. 
 
  -Los 10 antídotos : 
  1.-Informarnos. La fuente principal de angustia muchas veces no es lo real sino amenazas 
imaginarias. Cuanto mejor informados estemos mejor nos desharemos de lo que son meras 
especulaciones. 
  2.- Diversificarnos. No debemos depender de una única fuente de satisfacción en nuestra 
vida.  
  3.- Relacionarnos . El ser humano es social por naturaleza. Pertenecer a un grupo ayuda a 
remontar las adversidades. Tanto la felicidad como la desdicha están hechas para ser 
compartidas. 
  4.- Hablar. El objetivo es desahogarse y entender mejor lo que está pasando. Al describir los 
sentimientos que nos abruman, reducimos su intensidad emocional y minimizamos la 
posibilidad de que se hundan en el inconsciente. Cuanto más lo contemos, más fuerza 
perderán.  
La comunicación tiene un efecto protector sobre el músculo cardíaco y las arterias coronarias 
que lo nutren y oxigenan.  
 Dice el autor que, de no tener con quien hablar, es preferible hablarle al perro o a un espejo 
(incrementa nuestra conciencia de identidad ) antes que no hablar . 
 5.- Encontrar explicación . El ser humano tiene la necesidad de interpretar lo que le rodea. El 
psicólogo Seligman propone que, ante la adversidad, ayuda pensar que se trata de un 
inconveniente pasajero , que su impacto afecta solamente a una faceta concreta y limitada de 
nuestra vida y que la situación no es culpa nuestra sino de circunstancias externas o de mala 
suerte. 
 6.- . Reírnos. Encontrar la parte cómica de lo que nos estresa protege nuestro equilibrio 
emocional. La risa es un regalo de nuestra naturaleza. 
 Muy interesante el tratado sobre la expresión de las emociones de Darwin, que publicó en 
1872, donde decia que las emociones aunque sean fingida o provocadas artificialmente, 
terminan por producir en nosotros sentimientos genuinos.  
 De momento, una buena carcajada oxigena y alimenta una perspectiva que se aleja de las 
frustraciones. 
 7.- Movernos . Un principio fundamental en Fisiología es que la falta de uso de cualquier 
órgano da lugar a su deterioro. Está comprobado que la actividad física tiene muchos efectos 
saludables : fortalece el sistema inmunológico, aumenta la producción de serotonina (que tiene 
un efecto antidepresivo )en el cerebro, previene la hipertensión, la diabetes y la osteoporosis, 
entre otros muchos efectos beneficiosos. 
 8.- Dejarnos ayudar por la ciencia . Confiar no solo en la Medicina sino también en la 
Psicoterapia nos ayudara a enfrentar más satisfactoriamente la realidad. 
 9.- Cultivar la espiritualidad. Casi todas las personas buscan depositar su fé en algo, que 
puede pertenecer al mundo de lo religioso o de lo humano. 
 10.- “Voluntariar”. Dedicarse desinteresadamente a ayudar a otras personas o causas. La 
solidaridad humana posee un inmenso poder restaurador y fortalece la resistencia de las 
personas ante las adversidades. Es un mecanismo natural de supervivencia de la especie 
humana. 
  
 Y acaba el libro con un capítulo dedicado a la Crisis, cuya palabra en chino contiene dos 
elementos : peligro y oportunidad. Y dice un proverbio (también chino) que son abundantes los 
beneficios que esperan a quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad en la crisis. 
 Es una aptitud muy provechosa saber sacar enseñanzas de las adversidades. Piensa el autor 
que, aunque esta capacidad ya viene diseñada en nuestros genes y ha sido fundamental en la 
protección de nuestra especie, es un elemento que tiene más de triunfo personal que de algo 



heredado. No en vano, el atributo humano más emblemático es la capacidad de hacernos a 
nosotros mismos. 

 

 

D) Sobre AUTOESTIMA Y AUTOCONTROL 

 

 

TUS ZONAS ERRÓNEAS 

TÉCNICAS AUDACES PERO SENCILLAS PARA DOMINAR LOS ESQUEMAS 

ERRÓNEOS DE TU CONDUCTA. 

Autor : Dr. Wayne W. Dyer, Profesor del departamento de Psicología en St.Johns` 

University de Nueva York.  

Editorial Grijalbo, 1978 

321 pág. sin ilustraciones.  

El libro pretende ser práctico y, por ese motivo, está estructurado de forma que cada capítulo 
es una especie de sesión de Psicoterapia. 

Las Zonas Erróneas son las zonas de Personalidad que impiden vivir de forma 

satisfactoria. Eliminarlas es una opción libre y personal. 

Resumen de los capítulos: 

Cap. 1 : Haciéndote cargo de ti mismo. 

Se centra en analizar, entre otras cosas, cuál es la persona inteligente: la que sabe que los 
problemas son parte de la condición humana y no miden la felicidad por la ausencia de 
problemas.  

Otro aspecto importante es saber que cada uno elige como se sentirá. La premisa es: YO 

PUEDO CONTROLAR MIS PENSAMIENTOS, como mis SENTIMIENTOS 

PROVIENEN DE MIS PENSAMIENTOS, YO PUEDO CONTROLAR MIS 

SENTIMIENTOS. Los sentimientos son la reacción física de los pensamientos. 

Es una tarea difícil pero SE PUEDE APRENDER A NO SENTIRSE DESGRACIADO. 

Del mismo modo, es difícil vivir sólo en el presente, pero también se puede aprender. 

Si realmente quieres liberarte de la neurosis, tienes que asumir que tu mente te 

pertenece y que eres capaz de controlar tus sentimientos. 

Cap. 2 : El primer amor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wayne_Dyer


Este capítulo presta atención a la importancia de aprender de las equivocaciones. Hay 

que tener siempre presente que de toda equivocación se puede aprender una lección. 

También es importante saber que no hay que odiarse ni infravalorarse por haber 

cometido errores porque esa actitud conduce al inmovilismo.  

Es fundamental amarse a uno mismo y en el libro se presentan algunos ejercicios para 

conseguirlo como son: controlar los pensamientos, no compararse con los demás y tener 

muy presente que tú tienes un valor independiente de tus logros. 

Cap. 3.- Tu no necesitas la aprobación de los demás 

Es lógico buscar la aprobación de los demás. Pero cuando en vez de ser un deseo se 

convierte en una necesidad, entonces se transforma en una Zona Errónea porque te 

derrumbas si no la obtienes. Cuanto mayor sea la necesidad de halago, mayor facilidad 

se tendrá de ser manipulado por los demás. 

Pero es difícil sustraerse a la manipulación porque la educación normalmente tiende a 

hacernos dependientes, por ejemplo, del consejo de los padres o de los maestros. No se 

estimula el espíritu independiente. 

Es importante saber y asumir que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, siempre 

habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. 

Opina el autor que disculparse es una pérdida de tiempo, de igual manera que lo es 

buscar el perdón. Es ésa una opinión muy discutible pero él la presenta con toda su 

seguridad y entusiasmo. 

Cap. 4.- La ruptura con el pasado. 

El pasado “es un cubo lleno de cenizas” y, en ese sentido, considera que es una gran 

pérdida de tiempo lamentarse por lo que pasó y que ya no tiene remedio. A cambio, 

propone una buena terapia para no concentrarse en el pasado y vencer la tristeza ¿cómo? 

APRENDIENDO. Y termina el capítulo recordando lo que dijo Merlín “Lo mejor para 

la tristeza...es aprender algo....solo hay una cosa posible: aprender. .....Mira la cantidad 

de cosas que hay para aprender...” 

Cap. 5.- Las emociones inútiles : culpabilidad y preocupación. 

No hay nada más inútil que sentirse culpable por lo que se ha hecho y preocuparse por 

lo que se podrá hacer. Ambas son las dos formas más comunes de angustia de nuestra 

cultura. 

Provocar sentimientos de culpa en el otro es una de las formas más corrientes de 

manipulación “con lo que yo he hecho por ti”, dice el manipulador. Sostiene el autor 

que cuando logres no necesitar la aprobación de los demás, desaparecerá la culpa. 

Propone vivir de acuerdo a un código ético propio y no uno impuesto por los demás. 

Normalmente, la catástrofe que tanto nos preocupa resulta ser menos horrible en la 

realidad que cuando estaba en la imaginación. 



Antídotos contra la preocupación: el mejor es la acción. Además puedes preguntarte qué 

es lo peor que podría pasar y qué posibilidades hay de que ocurra. 

Cap. 6.- Explorando lo desconocido  

La educación en nuestra sociedad tiende a entrenarnos en que seamos cautelosos. Se 

prima la seguridad a expensas de la aventura. Considera el autor que es neurótico el 

tener que seguir siempre un plan. Opina que podemos hacer algo simplemente porque 

nos guste, porque sí y aunque no tenga utilidad alguna. 

Los cambios siempre traen inseguridad, pero LA SEGURIDAD ES UN MITO. Y EL 

FRACASO ES SIMPLEMENTE LA OPINIÓN DE OTRO SOBRE COMO 

DEBERÍAN HABER IDO LAS COSAS. Además, nada falla tanto como el éxito 

porque no aprendemos nada de él. De lo único que se aprende es del fracaso. 

El miedo a lo desconocido es una Zona Errónea. 

Cap. 7.- Rompiendo la barrera de los convencionalismos. 

La tendencia neurótica a la indecisión mejora si piensas que los resultados que 

obtendrás ante tal decisión no será ni bueno ni malo sino diferente a si la decisión 

hubiera sido otra. Hay que apartar los “debería” porque siempre producen tensión y no 

sirven para nada. 

Propone que no nos dejemos impresionar por la opinión de los demás y que sea uno 

mismo su propio juez. Además de esto, considera que hay que aprender a confiar en uno 

mísmo. 

Termina el capítulo dando un consejo: Hay que aprender a reírse de la vida y olvidar el 

perfeccionismo. 

Cap. 8.- La trampa de la justicia 

Dice el autor que la justicia no existe, no ha existido y nunca existirá. Recurrir a “no es justo” es 
una trampa. Y respecto a la venganza, considera que es una forma de dejarse controlar por los 
demás. 

Cap. 9.- Terminando con las postergaciones. 

Postergar lo que se tiene que hacer es una forma de evadirse del presente. Hay muchas 

excusas a las que recurrir como esperar a que las cosas se arreglen solas. Pero ante los 

problemas hay que actuar ¡ahora!. 

Hay que evitar que la vida pase ante nuestros ojos sin vivir en el presente. 

Cap. 10.- Proclama tu independencia. 

Si piensas que tienes que hacer algo porque es lo que se espera de ti pero esa acción te 

provoca resentimiento y culpa, tienes que ocuparte de esa Zona Errónea. Es neurótico 

vivir nuestra vida a través de nuestros hijos. Sólo tratándote bien tu enseñarás a tus hijos 



a tener confianza en sí mismos. Una verdadera relación de amor es la que potencia la 

independencia del otro y no la sumisión. 

Cap. 11. Adios a la ira.  

La ira interfiere con la vida. Es una forma de locura porque se enloquece cuando hay 

descontrol. Además impide la comunicación. 

Expresar la ira es más sano que reprimirla. Pero lo mejor de todo es NO SENTIRLA. Se 

puede ir transformando (cambiando los pensamientos que nos conducen a ella) por otros 

de menor grado (irritación o desilusión, por ejemplo). Si se piensa que es natural 

sentir ira, no se hará nada por cambiarla . 

Contra la Ira sirve : 

-Dejar de pensar que es algo normal, natural 

-Dejar de pensar que no se puede controlar 

-Accionar su incompatibilidad: la RISA (que sirve para alejarse de la situación y 

ver las incongruencias de la vida) 

-Dejar atrás los “debería” 

-Dejar de amargarse por lo que está fuera de nuestro control 

-Alentar la ira dejándola salir es PELIGROSO porque la aumenta. Aunque se 

manifieste la ira sólo con el lenguaje, ya es perjudicial. 

-Es mejor postergarla, analizarla para que vaya perdiendo fuerza) 

-Es bueno hablar directamente con el blanco de nuestra ira. O mejor dejar de 

pensar en lo que nos produce ira. 

-Es una EMOCIÓN DEBILITANTE, justamente lo contrario de lo que parece. 

 

 

LOS 6 PILARES DE LA AUTOESTIMA 
 
 
Autor : Nathaniel Branden, doctor en psicología norteamericano. 
Editorial: Paidós, 2007 
 
 
Al comienzo del libro el autor dice de la Autoestima que es la salud de la mente y que 
enfrentarse a la vida con una baja autoestima es estar en seria desventaja.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden


Se atribuye a sí mismo los primeros artículos sobre este tema, allá por los años 60, cuando era 
un término desconocido, todo lo contrario a lo que ocurre ahora, en que se ha puesto de moda 
y está en boca de todo el mundo. 
Haciendo una pequeña revisión histórica, Branden recuerda que cuando él estudiaba 
psicología en la Universidad de Nueva York, comprendió que tras cualquier queja o problema 
psicológico de cualquier persona siempre había una sensación de insuficiencia, de falta de 
valía y de confianza en sí mismo. 
Han aparecido diferentes formulaciones de autoestima y no hay consenso actualmente sobre 
su definición y cómo conseguirla. 
Para Branden, la Autoestima es el sistema inmunitario de la consciencia. Es una necesidad 
humana fundamental y funciona en nuestro interior con o sin nuestro conocimiento. 
Su definición preliminar contiene dos aspectos: confianza en nuestra capacidad de pensar y de 
enfrentarnos a los desafíos de la vida y la confianza en nuestro derecho a ser felices. 
Una alta autoestima pronostica una gran felicidad personal y capacidad para respetar a los 
demás y ser benevolentes. Un claro ejemplo de baja autoestima es considerar a otros como 
inferiores. 
Llama la atención sobre un error común. A veces se confunde la alta autoestima con ser 
fanfarrón o arrogante. Pero es todo lo contrario, estas actitudes indican una autoestima muy 
pequeña. La persona con alta autoestima no necesita mostrarse superior a los demás. 
Los 6 pilares de la Autoestima : 
1.- Vivir conscientemente 
2.- Aceptarse a sí mismo 
3.- Asumir la responsabilidad de uno mismo 
4.- la práctica de la Autoafirmación 
5.- Vivir con propósito 
6.- La práctica de la integridad personal 
 
1.- Vivir conscientemente supone : una mente activa en lugar de pasiva, salir al encuentro de 
los problemas y no rehuirlos, afrontar errores y corregirlos, compromiso con el crecimiento 
personal, moverse por valores pero no aceptarlos acríticamente, etc. 
2.- La autoestima es imposible sin aceptarse a sí mismo, es decir, estar de mi parte, saber 
escuchar mis sentimientos, etc. 
3.- Ser responsable de sí mismo supone aceptar que soy responsable de mis elecciones y 
acciones, de la consecución de mis deseos, de mi felicidad, de aceptar los valores según los 
cuales vivo, de aumentar la autoestima, etc. 
4.- Autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades, valores y buscar su forma de 
expresión adecuada en la realidad. Significa también tratarme con respeto y saber que mi vida 
no pertenece a los demás y no vivir de acuerdo a las expectativas de los otros. Muchas 
personas no se creen con derecho a ser felices. 
5.- Vivir con propósito significa lo contrario de vivir a merced del azar. Es formular nuestras 
metas e identificar las acciones para conseguirlas. 
6.- Integridad personal consiste en integración de ideales, convicciones, normas, creencias y 
que nuestra conducta sea congruente con estos valores declarados. Si llegado un momento, se 
percibe que el cumplimiento de nuestras normas nos lleva a la autodestrucción, es el momento 
de poner en cuestión esas normas. 
 Si en nuestra vida aplicamos estas 6 prácticas, nuestra autoestima se reforzará. 
 Tras analizar con detenimiento cada uno de estos pilares, el Dr. Brendan se dedica en los 
siguientes capítulos a reflexionar sobre cómo trabajar la Autoestima en los niños, en la escuela 
y en el trabajo. 
 Hay un capítulo dedicado concretamente a cómo concibe el autor la Psicoterapia dirigida a 
mejorar la autoestima y dice que una de las principales tareas de toda psicoterapia es 
precisamente conseguir eso. Esto no quiere decir eliminar lo negativo solamente sino conseguir 
que aparezca y potenciar los aspectos positivos de la persona. Para conseguir esto deberá 
analizar cada uno de los 6 pilares de la autoestima y trabajarlos con el paciente. 
 Los objetivos básicos de toda psicoterapia son : 
1) aliviar el sufrimiento 
2) incrementar el bienestar. Si además de aliviar el sufrimiento, no se consigue una mayor 
aceptación del sí mismo y de su responsabilidad sobre su vida, habría que cuestionar la 
experiencia terapéutica.  



Aconseja siempre respetar a la persona como ser humano que es. Escuchar con serenidad y 
empatía es algo imprescindible y hay que tener en cuenta que “el terapeuta no es un animador. 
 También hay que tener en cuenta que la psicoterapia orientada a la autoestima tiene 
diferentes prioridades a otras, como el Psicoanálisis. Ésta se concentra en poner al cliente 
frente a su lado oscuro (la sombra para Jung) para integrarlo. En cambio la terapia orientada a 
la autoestima se centra en descubrir los aspectos positivos de la persona como prioridad, 
aunque también aborde los aspectos negativos pero aquéllos tienen prioridad.  
Es digno de mención el capítulo titulado: La autoestima y la cultura.  
Hay que reconocer la juventud del concepto de autoestima y que ha surgido en Occidente. En 
la Edad Media, por ejemplo, la actitud mental era tribal, muy lejos del individualismo y se 
negaba la autoafirmación. No se comprendía el concepto de derechos humanos y cada uno 
nacía en un lugar y con un papel asignado que debía cumplir. 
El concepto de “individuo” como unidad autónoma tiene sus raíces en el Renacimiento del S. 
XV, consolidándose en el Siglo de las Luces, la Revolución Industrial y el capitalismo. La 
Autoestima tal y como la consideramos hoy, tiene sus raíces en el culto al individualismo que 
emergió en el post-Renacimiento, llegando a admirar conceptos como libertad, felicidad y 
realización personal. 
Dice el autor que la autoestima no es un concepto cultural porque no nos sentimos 
automáticamente merecedores de respeto y de felicidad. Incluso en muchas culturas se 
denosta estas cualidades (es el caso de la mujer que, en muchas culturas, se la considera 
inferior y no merecedora de ningun bien). Lo que si es biológico es la necesidad de autoestima, 
es decir, de adecuarse de los medios para conseguir sobrevivir. 
En culturas, como la de Hawai, en la que lo fundamental no es el individuo sino el grupo, es 
difícil entender el concepto de autoestima porque prima el sistema de relaciones por encima de 
la autonomía individual. 
También en los fundamentalismos religiosos (cristianos, islámicos, judíos o hindús) así como 
en los sistemas autoritarios la obediencia se impone sobre la autonomía individual. No se 
puede decir que las religiones hayan sido beneficiosas para la Autoestima. Tampoco lo han 
sido los estados totalitarios, que también aplastan el individualismo autoafirmativo. 
Otras culturas pueden identificar la valía personal con la capacidad de ganar dinero. 
Autoestima no se identifica ni con éxito material ni con ganar dinero.  
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos si dio un espaldarazo a la autoestima 
porque proclamó una doctrina revolucionaria de los derechos individuales y el derecho a la 
felicidad individual, poniendo a los gobiernos al servicio de los individuos y no al revés. 
Proclamaba al individuo como un fín en sí mismo y no como propiedad de nadie, ni de la familia 
ni del estado ni de la iglesia. 
Durante algunas páginas diserta sobre el tipo de persona que emerge en una sociedad 
socialista o capitalista y cómo el nihilismo programático de los años 50 fue pernicioso para la 
autoestima. Las ideas importan y tienen consecuencias. 
Considera que una cultura que valora el intelecto y el conocimiento, fomenta la autoestima. 
Una cultura que considera a los seres humanos responsables de sus actos fomenta la 
autoestima. El caso es que las culturas no suelen fomentar que se ponga en cuestión sus 
propias premisas. La consecuencia de un país militarista será una cultura militarista que valore 
las virtudes guerreras.  
Aquí surge la cuestión de si no es normal que la persona se juzgue a sí mísma por los valores 
dominantes, transmitidos por su familia, escuelas, etc. ¿No es la seguridad física y mental de 
estar integrado en un grupo una forma de autoestima? La respuesta del Dr. Branden es que no, 
que es un error identificar autoestima con seguridad o comodidad. La verdadera autoestima es 
cómo nos sentimos con nosotros mismos cuando las cosas no van bien, cuando nadie nos 
orienta ni nos aplaude. 
Conclusión : el séptimo pilar de la Autoestima 
Es el amor a nuestra vida. Este amor será el que nos infunda energía para afrontar todas las 
dificultades que nos presente la vida; y para eso necesitamos voluntad y perseverancia.  
Los principales peligros que pueden alejarnos de esta meta son : la pereza y el miedo al 
malestar. Vencer estos dos impulsos requiere un esfuerzo. Es un trabajo pero que bien vale la 
pena. 
Apéndice A : este final del libro presenta otras definiciones de autoestima, que no comparte el 
autor. 
Apéndice B : es un ejercicio que consiste en completar frases para fomentar la autoestima. 



 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Autor : David GOLEMAN, doctor en Filosofía, periodista de artículos 

científicos del New York Times. 

Editorial : Kairós 1996 

Resumen, extractos y citas : 

La teoría de la Inteligencia Emocional fue elaborada por los Psicólogos John 

Mayer y Peter Salovey. En este libro encontraremos la razón de que sea considerada la 

Inteligencia Emocional (IE) más importante que el Cociente Intelectual (CI). 

La IE incluye : Autodominio, Persistencia, Automotivación, Afrontamiento, Tolerancia a la 
frustración, voluntad, empatía, sociabilidad, crecimiento personal, control emocional, entre otras 
características que son HABILIDADES que pueden APRENDERSE. Se trata de dotar de 
INTELIGENCIA A LA EMOCIÓN. Se parte de que la capacidad de control del impulso es la 
base de la voluntad y del carácter, por tanto de la Ética y la Moral. 

El libro está dividido en 5 partes : 

1º) Arquitectura emocional del cerebro 

2º) Factores neurológicos que influyen en la IE. 

3º) Tipos de emociones y sus influencias en la salud 

4º) Aprendizaje emocional 

5º) Importancia del dominio emocional y técnicas de IE 

Se coloca la Emoción en el centro de las aptitudes para vivir. 

Evolución del cerebro : 

La parte más primitiva es el tronco cerebral, después se desarrollo áreas 

emocionales y finalmente la NEOCORTEZA (parte racional). La raiz más primitiva del 

cerebro emocional es el olfato. A partir de aquí y con los primeros mamíferos, se 

desarrolló el SISTEMA LÍMBICO (Centro de las emociones). 

La AMÍGDALA es el centro de los afectos. Se ocupa del aprendizaje y la 

Memoria emocional. De ella dependen todas las pasiones y es el centro de la 

Inteligencia Emocional . Además ya está desarrollada al nacer, cosa que no ocurre con 

la Neocorteza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman


Le Doux ha demostrado que las señales sensoriales llegan antes al Tálamo que a 

la Neocorteza, lo que explica que la emoción pueda superar a lo racional (“inconsciente 

cognitivo”).El SENTIMIENTO ES ANTERIOR AL PENSAMIENTO : 

Mientras la Amígdala presenta la reacción emocional, los Lóbulos Prefrontales 

la regulan. El lóbulo izquierdo regula las emociones desagradables. Su lesión produce 

demasiada preocupación catastrofista. El Lóbulo derecho es donde se asientan los 

sentimientos negativos. Su lesión provoca excesiva alegría. 

 La IE (Inteligencia Emocional) hace referencia a: conocer las propias 

emociones; saber manejarlas; saber postergar la gratificación y contener los impulsos; 

tener capacidad empática y saber manejar las emociones de los demás. 

 La IE es diferente al CI pero suele haber cierta correlación. 

 Veamos a continuación las EMOCIONES y algunos aspectos 

fundamentales en la IE: 

-LA IRA : Es la emoción más dificil de dominar porque proporciona energía. 

Reelaborar la situación desencadenante de la ira es una de las mejores formas de 

vencerla. Su disparador suele ser la sensación de peligro, que puede ser también 

amenaza a la autoestima. Entonces se produce una “oleada límbica”: liberación de 

Catecolaminas, con lo que aumenta la energía (prepara al cuerpo para el ataque o la 

huída). Esto dura unos minutos. La segunda oleada es cortical y ya puede durar días 

(elaboración de un plan, de venganza por ejemplo). 

Estrategias para hacer desaparecer la Ira : pasear, hacer ejercicio , conducir, respiraciones, 
cualquier distractor (cine, lecturas, ..) o poner por escrito los sentimientos. 

Falacia de la catarsis : es un error creer que es bueno dar rienda suelta a la ira 

porque el estallido intensifica la excitación del cerebro emocional y aumenta la furia. Lo 

mejor es calmarse y luego hablar. 

-LA ANSIEDAD : su núcleo es la PREOCUPACIÓN (vigilancia frente a un 

peligro potencial). Nace espontáneamente de la Amigdala y actúa como amuleto ante el 

peligro. Puede cesar distrayendo la atención.  

Pasos sencillos para mejorar : 1º Identificar las situaciones, imágenes o 

pensamientos que disparan la ansiedad. 2º Aprender relajación 3º Aplicar técnicas 

cognitivas (como preguntarse qué probabilidad hay de que se produzca lo que se teme, 

alternativas si se produce, etc.). Generar activamente estos pensamientos actúa como 

freno al impulso límbico . A veces es necesaria la medicación para interrumpir el ciclo. 

-La MELANCOLÍA : Los pensamientos que provocan depresión se presentan 

de forma automática. La terapia electroconvulsiva es eficaz porque disminuye la 

memoria a corto plazo y el sujeto se siente mejor porque no puede recordar el motivo de 

su tristeza. 



Para mejorar: ejercicio físico; reestructuración cognitiva (ver el problema desde 

otra perspectiva o compararlo con algo peor); ayudar a otros; rezar (los que son 

religiosos). 

-CONTROL DE IMPULSO: Es la herramienta psicológica más importante. 

Garantiza un mayor éxito social el ser capaz de postergar la gratificación para lograr un 

objetivo. Esta habilidad aleja las envidias, celos o resentimientos por no “obtener lo 

suficiente” 

-MAL HUMOR Y PENSAMIENTO RETORCIDO: La ansiedad 

(preocupación excesiva) mina el intelecto. Las preocupaciones acaban convirtiéndose en 

profecías autocumplidas. En cambio, un estado de Hipomanía (leve euforia) mejora el 

rendimiento y la creatividad. 

-OPTIMISMO Y PENSAMIENTO POSITIVO :  

Los investigadores definen la Esperanza como creer que se tiene la voluntad y 

los medios para obtener el objetivo deseado. Son características de la esperanza la 

capacidad de motivar, dar estrategias diversas y alternativas si surgen problemas, y 

capacita para fragmentar una tarea monumental en otras más accesibles. Tener 

esperanza significa no ceder a la ansiedad ni a la derrota ni a la Depresión. 

El optimista cree que el fracaso se debe a algo externo que puede modificar. El 

pesimista asume la culpa del fracaso y cree que no puede cambiarlo. 

Bandura en sus investigaciones sobre AUTOEFICACIA concluye que las 

habilidades no son una entidad fija sino que dependen del concepto de Autoeficacia de 

cada uno . Los que tienen este concepto alto se recuperan mejor de los fracasos porque 

los abordan buscando estrategias para manejarlos en lugar de preocuparse por lo que 

pueda salir mal. 

-FLUJO: Es el punto óptimo de la IE. En este punto las emociones no sólo están 

contenidas sino canalizadas y en positivo. Es un estado de olvido de sí mismo, lo 

opuesto de la preocupación. Una forma de alcanzar el flujo es la CONCENTRACIÓN. 

-LA EMPATÍA: es la habilidad de saber lo que siente otro. La SINTONÍA 

entre padres e hijos modela las expectativas emocionales del futuro en lo que se refiere 

a relaciones íntimas. Incluye la experiencia de sentir el estado subjetivo del otro : deseo 

de compartirlo, estados de excitación que cambian simultáneamente y sensación tácita 

de profunda compenetración. Es lo más parecido al acto amoroso sexual. 

La Empatía está en la base del altruismo y la compasión, así como en las ideas 

sociales de reparto equitativo de la riqueza. Es decir, en la convicción moral de 

necesidad de aliviar los infortunios y la injusticia. Es lo que Stuart Mill llamó “ira 

empática” = sentimiento natural de represalia por las heridas de otros. Es el guardián de 

la justicia. 

La falta de empatía parece deberse a un trastorno en el sistema Límbico. Hay un debate sobre 
la base biológica del crimen. Y se cree que los psicópatas carecen de empatía, por eso 
desconocen el remordimiento. 



Para manejar las emociones de los demás (Arte de las Relaciones), se necesitan 

dos habilidades : AUTOCONTROL Y EMPATÍA. 

En las relaciones es fundamental SABER EXPRESAR EMOCIONES Y 

DISFRAZARLAS CUANDO PUEDEN HERIR. Emplear bien esta estrategia depende 

de la IE. 

INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA SALUD  

En 1974, Robert Ader (de la Universidad de Rochester, USA) descubrió que el sistema 
Inmunológico, al igual que el cerebro, podía aprender. Para Francisco Varela (E.Politechnique 
de París) el sistema Inmunológico es el cerebro del organismo porque sus células se desplazan 
por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Ataca las células que no conoce, 
defendiéndonos de los virus y bacterias o creando enfermedades autoinmunes, como la alergia 
o el lupus.  

Gracias al descubrimiento de Ader se ha visto que hay conexión entre Sistema 

Nerviosos Central (SNC) y el sistema Inmunológico, creándose la Ciencia de la 

PsicoNeuroInmunología (PNI). Otra via de conexión entre ambos está en las Hormonas 

que se liberan con el estrés, las CATECOLAMINAS (Adrenalina, etc.), CORTISOL, 

PROLACTINA y OPIÁCEOS naturales (endorfinas). Mientras estas hormonas actúan, 

se dificulta la acción de las células inmunológicas. 

La ANSIEDAD aumenta la presión sanguínea y las venas dilatadas por la 

presión sangran más abundantemente y hay riesgo de hemorragia ante una intervención. 

La ansiedad crónica, al igual que la tristeza y la hostilidad, aumentan el riesgo de 

contraer enfermedades. 

EMOCIONES principales : 

-IRA : daña directamente el sistema de bombeo del corazón. La ira, la furia, la 

hostilidad, han mostrado ser mayor factor de riesgo que el tabaco o que el colesterol. Es 

un factor de riesgo de enfermedad coronaria. Mostrar la ira no es perjudicial, pero 

alimentarla sí lo es 

Para modificar el hábito de sentir ira, hay que tomar conciencia de ella, aumentar 

la empatía y aprender a cambiar los pensamientos. El antídoto de la ira es la EMPATÍA. 

-ANSIEDAD: hace disminuir la acción del sistema inmunológico y también 

tiene efectos adversos cardiovasculares. Es la base de las Fobias. Además empeora 

muchas enfermedades, como el asma y la diabetes, entre otras.El antídoto es la 

RELAJACIÓN. 

-DEPRESIÓN: produce arritmias y disminuye el sistema inmunológico. La 

recuperación de cualquier enfermedad es más lenta y peor si existe depresión o 

sentimientos pesimistas. Antídoto es la PSICOTERAPIA y la toma de antidepresivos. 

En cambio, tienen poder curativo : la esperanza, el optimismo, apoyo emocional 

o de relaciones (tener con quién hablar). 



Un tratamiento que proponen en el libro es escribir 15 minutos diarios sobre la 

preocupación dominante, aunque el texto no se vaya a enseñar después. Y hablar 

también rebaja las penas. 

Aprender a manejar sentimientos perturbadores como la ira, ansiedad, depresión, 

pesimismo, soledad, etc. es una forma de prevenir la enfermedad. 

Los últimos capítulos tratan de abordar cómo se puede aplicar la IE para resolver 

problemas y mejorar enfermedades si se aprende a utilizarla. 

PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN: 

Entre los jóvenes, un desencadenante de la depresión son los problemas de 

relación y éstos pueden mejorar con el aprendizaje de HABILIDADES 

EMOCIONALES BÁSICAS y una reestructuración cognitiva para contrarrestar hábito 

pesimista de pensamiento. 

Provoca depresión pensar que el fracaso se debe a factores de la personalidad. Es 

posible cambiar lo que se siente cambiando lo que se piensa. 

ENTRENAMIENTO PARA LA AMISTAD: en lugar de pelear sugerir, 

interesarse por los demás, sonreir y ofrecer ayuda, tener empatía y saber expresar 

adecuadamente las emociones. 

Se han desarrollado en EEUU muchos cursos para aumentar la aptitud social y 

emocional de los niños. Se llaman cursos de 

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL. 

Pretenden enseñar a resolver desacuerdos y resentimientos antes de que se 

produzca una pelea. Se enseña a EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS 

CORRECTAMENTE PARA QUE NO SE TRANSFORMEN EN AGRESIÓN. 

Se enseña a conocer los sentimientos que hay debajo del enfado. A conocerse y 

mantener la autoestima. También supone aprender Empatía, escuchar y hacer las 

preguntas de manera correcta. 

La Alfabetización emocional mejora el manejo de las emociones enseñando: 

tolerancia a la frustración, control del enojo, expresión adecuada de sentimientos, 

disminuir la agresividad, manejo del estrés, menor soledad y ansiedad, menor 

impulsividad y mayor autocontrol. Enseña manejo de las relaciones personales 

mejorando la capacidad de resolución de conflictos, de comunicación y aumento de la 

actitud democrática. 

 

 

 



 

ELOGIO DE LA LENTITUD 

Un movimiento de alcance mundial 

cuestiona el culto a la velocidad 

 

Autor : Carl Honoré 

Editorial : RBA, 2008 

331 pág. sin ilustraciones 

El autor hace una revisión de las muchas situaciones en que la prisa nos presiona 

hasta el punto de no apreciar ni saborear lo bueno de la vida. La llaman la enfermedad 

del tiempo y es el origen de un gran número de enfermedades, e incluso, podría estar en 

la base del aumento de los suicidios de los niños. Por culpa de la prisa y el anhelo de 

velocidad vivimos en la era de la rabia y nos arrebata la capacidad de disfrutar. 

El objetivo del libro es hacer un viaje de descubrimiento al movimiento SLOW. 

Como compañero tenemos al propio autor, que se define también como una persona que 

vive con prisa y que cuando le cuenta un cuento a su hijo por las noches, está más 

pendiente de cómo saltarse líneas, sin que se note, que del contenido de la historia. 

Desde la aparición de la máquina de vapor, la vida de las personas se sumergió 

en la vorágine de la prisa y en una cultura en la que el tiempo es oro. El reloj preside 

nuestras vidas y es el “sistema operativo del capitalismo” (pág. 35). 

Pero en todo el mundo ha ido apareciendo un movimiento en busca de la 

desaceleración, que en realidad tiene muchas caras y no necesariamente ligadas entre 

ellas. Puede ser el movimiento dirigido a conseguir una mayor cantidad de tiempo libre 

y de ocio o el de la jornada de 35 horas de trabajo, otro puede ser el de la búsqueda del 

Tempo Giusto en música, el de un nuevo modelo educativo como el caso de la escuela 

en Finlandia, el del nuevo urbanismo pensado para los peatones, o el de la vuelta a la 

cocina lenta, o el de las medicinas alternativas, más lentas por naturaleza y en su 

consecución de mejorar al enfermo, o el de los ejercicios basados en la respiración y la 

meditación. Sea como sea, el movimiento SLOW se va tejiendo a lo largo y ancho del 

planeta. 

Nos va presentando el autor sus visitas a centros que tienen esta filosofía y sus 

conversaciones con quienes los dirigen. El va aprendiendo y nosotros nos enteramos de 

cómo hacen ahí las cosas. Es muy interesante. 

A medida que avanzamos en la lectura, va quedando patente las muchas 

bondades de ir más despacio e, incluso, hay que cultivar el arte de no hacer nada. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Honor%C3%A9


Estudios demuestran que los niños aprenden mejor cuando lo hacen a un ritmo 

más lento y rechaza la línea seguida en la mayoría de los países de hacerles aprender a 

leer a muy temprana edad. Incluso se deja la duda de si no será la velocidad y “la madre 

de todas las actividades : la televisión” (pág. 284) la culpable del tan corriente hoy en 

día trastorno por Déficit de Atención. 

Hay que abandonar, pues, la neurosis del tiempo. El movimiento Slow avanza 

lentamente, sin una estructura organizativa, pero imponiéndose en todo el mundo. 

 

RAROLOGÍA 

La curiosa ciencia de la vida cotidiana 

Autor : Richard Wiseman, Doctor en Psicología, profesor e investigador. Miembro  

 del Magic Circle (la sociedad más importante del mundo dedicada a la magia). 

Editorial : Círculo de Lectores, 2009 

316 pág. con ilustraciones. 

 Se trata de un libro que, con un lenguaje cercano y estilo fluído, nos introduce en 

el mundo de la investigación de fenómenos que podríamos catalogar como mínimo de 

curiosos. 

 Es muy interesante la información que ofrece de los experimentos que sirven de 

base para la búsqueda de todo tipo de rarezas. Nos presenta el diseño y nos aporta datos 

de las variables a estudiar, la población y cómo se desarrolló el trabajo, con lo que 

podemos hacernos una idea de la seriedad del estudio y la aplicación de la metodología 

científica de manera escrupulosa. 

 Temas que aborda son : 

 -La Astrología y la influencia de los astros en el destino de las personas.  

Analiza el fenómeno de la popularidad de los horóscopos y si la fecha de 

nacimiento influye en la suerte que tienen las personas a lo largo de su vida.  

 Después de presentar algunos bien diseñados experimentos, nos hallamos ante la 

conclusión general de que no afectan los astros en la vida de las personas y sí en cambio 

las creencias de éstas, provocando el fenómeno de la profecía autocumplida. En 

resumen, que los horóscopos han engañado a la gente durante años diciendo cualquier 

tontería con tal de que sea lo suficientemente vaga y halagadora como para que pueda 

autoaplicársela cualquiera. 

 Sí se ha detectado en algunos estudios que hay cierta correspondencia entre algunos 
factores de personalidad y haber nacido en verano o en invierno por el efecto que tiene la 
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temperatura en los días posteriores al parto. Al parecer los nacidos en verano se consideran a 
sí mismos más afortunados que los nacidos en invierno. 

 Es interesante también observar las coincidencias en la fecha de la muerte de 

personajes históricos famosos. Por ejemplo, tres presidentes norteamericanos murieron 

el 4 de julio. Estos hechos se estudian con la nueva ciencia de la Cronopsicología. 

 ¿Y para mantenerse joven? ¿cuál es el secreto? En el tono desenfadado que 

preside el libro, alguien relata que para conseguir ese efecto lo mejor es mentir sobre la 

edad (es decir, quitarse años). 

 -La Psicología de la mentira. 

 La mentira es inherente a la naturaleza humana y aparece desde el mismo 

momento en que empezamos a hablar. Tras realizar y revisar algunos experimentos, el 

autor brinda algunos trucos para detectar cuando nos están mintiendo. Por ejemplo, 

cuando nos mienten suelen hacer un relato corto de los hechos y se involucran poco, 

relatando apenas sentimientos. Cuanto más verídico es un relato, más detalles nos 

brindan y el sujeto se involucra, describiendo lo que siente. Por eso, es mejor escuchar 

que ver para detectar mentiras. No obstante, en la sonrisa verdadera sí se presentan 

detalles visuales porque los ojos también ríen. 

 Otra cuestión relacionada con este tema es que podemos crearnos falsos 

recuerdos, aunque no sea de forma intencionada, y terminar creyéndolos. 

 -Las personas afortunadas viven en un mundo más pequeño que la gente 

desafortunada (pág.134). Ligada a esta cuestión se encuentra la teoría de Milgram del 

“Mundo pequeño”, que responde a la pregunta “¿cuántas personas hacían falta para 

conectar a dos completos extraños?. La respuesta se liga a la creencia popular de que 

todos estamos conectados por tan sólo 6 grados de separación (pág. 130). Esto significa 

que la sociedad está mucho más entretejida de lo que parece. 

 Las personas afortunadas afirman que tienen muchos encuentros casuales y que éstos 
son beneficiosos para sus vidas. Siempre parece que conozcan a alguien que conoce a otro 
que le puede ayudar. 

 No obstante, en el mundo actual y con los medios de comunicación que ahora 

existen, es lógico que el mundo parezca mucho más pequeño. 

 -El poder del nombre y de las palabras sobre las personas. 

 Es curiosa la observación y demostración de que muchos nombres de personas 

deciden la profesión que van a ejercer. Pone multitud de ejemplos, como el del director 

de un Hospital psiquiátrico que se llamaba McNutt (cuyo significado es Mcchiflado); o 

algunos miembros del Instituto de Meteorología cuyos nombres eran Flood 

(inundación) y Frost (helado). También hay un número significativo de parejas cuyo 

apellido coincide. 

 También nos presenta estudios que concluyeron que las personas con nombres 

indeseables sufrían más de aislamiento y sentimientos de inferioridad. 



 -¿Existen los fantasmas? Se presentan en el libro algunos experimentos hechos 

buscando pruebas en lugares con fama de albergar sucesos extraños y se ha encontrado 

que en alguno la causa estaba en “infrasonidos” que llevan consigo gran cantidad de 

energía, lo que puede ocasionar este efecto, así como hacer vibrar los objetos y muchos 

otros que no son bien conocidos todavía, como el de conseguir movilizar los intestinos, 

provocar nauseas o dolor de cabeza. 

 Algunos órganos de iglesia pueden generar este tipo de sonidos, con lo que dice 

el autor en tono irónico.......”para ayudar a encontrar a Dios a un coste accesible”. 

 -Somos influidos sin saberlo por multitud de factores. Como por ejemplo, el 

contacto físico o una simple sonrisa, han mostrado a las personas más generosas a la 

hora de dejar propinas a los camareros; escuchar música clásica aumenta las ventas de 

productos más sofisticados y de alto nivel; a un rostro bello le asociamos buenas 

cualidades, mientras que a uno feo le asociamos vicios; la altura se asocia al éxito, 

mientras que a una baja estatura no...........y así, nos presenta el autor multitud de 

experimentos y curiosidades sobre gran cantidad de pequeñas cosas que nos influyen sin 

que nos demos cuenta de ello. 

 -En búsqueda del mejor chiste del mundo. 

 Hay un capítulo entero dedicado a esta tema y resulta muy divertido porque nos 

cuenta gran cantidad de chistes, algunos de ellos muy graciosos. Pongo algunos 

ejemplos. 

-Era un hombre muy orgulloso de sí mismo porque había completado un 

rompecabezas en treinta minutos, cuando en la caja ponía “de 5 a 6 años” 

-Un hombre va al médico a realizarse un chequeo. Al final le pregunta al 

médico ¿cuánto me queda de vida Dr.? 10 –responde el médico. 

Pero 10 qué, ¿años? ¿meses? .... 9, 8, 7, responde el doctor.  

-Dos cazadores están en el bosque cuando uno de ellos se desploma. Parece 

que no respira y se le ve mal. El otro llama al servicio de emergencia y 

dice : oiga, mi amigo está muerto ¿qué puedo hacer? 

                  -Desde el otro lado del teléfono le responden : tranquilo, podemos ayudarle.     

Lo primero : asegurese de que su amigo está muerto de verdad. 

Hay un momento de silencio y se oye un disparo. Vuelve al teléfono el 

cazador y dice : Muy bien ¿y ahora qué?. 

-Un perro va a una oficina de telégrafos y manda un telegrama con el 

siguiente texto : guau guau guau guau. El empleado lo ve y le dice al 

perro que por el mismo precio puede poner otro “guau” más. Y el perro 

le responde : pero es que entonces no tendría ningun sentido! 

-Va uno al farmacéutico y le dice : ¿oiga, tiene una pastilla de Viagra? Y el 

farmacéutico le responde : sí, claro. 



El cliente le dice ¿y podría ponerla sobre el mostrador? 

Y el farmacéutico le responde : sólo si me tomo dos. 

-Un policía para a un hombre que va en un coche y le dice : Pero oiga, ¿no se 

ha dado cuanta que ha perdido a su mujer y a sus hijos hace ya dos Km.? 

Y el hombre le responde : Gracias, Dios mío. Creía que me había 

quedado sordo!. 

-Un pato le dice a otro : qua. Y el otro le contesta : iba a decir lo mismo. 

Estos son algunos ejemplos, concluyendo con que no hay unanimidad 

universal para elegir los chistes porque los que a unos les hace mucha gracia 

a otros ni les hace sonreir. Así es que no hay un ganador. 

-En el último capítulo nos presenta algunos estudios dirigidos a estudiar la 

solidaridad de la gente y su honestidad, siendo los resultados más 

significativos que : 

 -Cuanta más gente haya en un lugar, menos probabilidad de que te 

ayuden. 

 -Cuanto más desarrollado sea una ciudad y más prisa tengan sus gentes, 

más indiferencia habrá hacia el prójimo 

 -La gente es muy estricta en cuanto a la honestidad que deben tener los 

demás y muy poco en cuanto a sí misma, llegando incluso a engañar cuando 

se le pregunta sobre si sería capaz de hacer tal cosa o cual cosa poco ética, 

aún en una encuesta anónima, y con el agravante de que sí acababa de 

cometer esa falta. 

 -Cuanto más rodeado de gente se está, mayor probabilidad de sentir 

soledad. 

Todos estos estudios y muchísimos más son los que encontramos en este 

libro, ameno y muy recomendable, tanto para pasar un rato entretenido como 

para ampliar nuestros conocimientos sobre multitud de aspectos de la vida 

diaria sobre los que, lo más probable, es que nunca nos hayamos parado a 

pensar. 

 

 

 



59 SEGUNDOS 

Piensa un poco para cambiar mucho 

Autor: Richard Wiseman 

Editorial: Círculo Lectores, 2010 

 Texto ameno que aborda diferentes temas (felicidad, persuasión, creatividad...) a 

partir de investigaciones cuyo diseño experimental nos resume el autor de forma 

sencilla, e incluso divertida, tal como hacía en su otro libro titulado Rarología, 

acercando al lector a la ciencia de la psicología y cómo se llega a conclusiones que 

luego se popularizan. 

 Los capítulos son cortos y con este esquema: presentación del tema, diseño 

experimental y resultados y, al final y de forma muy resumida, en 59 segundos, presenta 

los pasos necesarios para conseguir el objetivo final. 

 Los experimentos y conclusiones más interesantes presentados versan sobre: 

 -La baja autoestima aumenta el materialismo y la necesidad compulsiva de 

compra. 

 -La emoción está ligada a la expresión. La idea es que sonreímos cuando 

estamos contentos pero también estamos más contentos porque sonreímos. El mensaje 

es: si quieres animarte, compórtate como si fueras una persona feliz. 

 -“Efecto reflector” se refiere a la sensación que tiene la persona que se 

avergüenza de algun defecto y que le parece que todo el mundo se fija en ese defecto, 

cuando lo normal es que no se fijen tanto sino que somos nosotros mismos los que 

sobrestimamos el impacto.  

También ocurre cuando cometemos un error y creemos que todos se van a dar 

cuenta. En este caso lo mejor es disculparse no de forma exagerada y seguir como si 

nada. 

-“Efecto centro del escenario”. Se ha comprobado que la “gente importante” se 

sienta en el centro. 

-“Efecto Franklin”: si quieres que alguien te encuentre más atractivo consigue 

que te mire a los ojos y si quieres gustarle más, pídele ayuda. 

-El JUEGO DE COMPARTIR de Arthur Aron, ayuda a conocer intimamente a 

una persona que acabas de conocer y consiste en jugar a que te responda a estas 

preguntas: 

1.- Tu cena perfecta. Puedes invitar a cualquier persona que exista o que haya 

existido ¿a quien invitarías? 
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2.- ¿Cuál fue la última vez que hablaste solo? 

3.- Di dos cosas por las que te sientas afortunado. 

4.- Di algo que siempre hayas querido hacer y explica por qué no lo has hecho. 

5.- Imagina que se incendia tu casa y solo puedes salvar 1 objeto ¿cuál sería? 

6.- Describe uno de los días más felices de tu vida. 

7.- Qué crees que debe conocer de ti un amigo íntimo. 

8.- Dile a tu cita 2 cosas que te gusten mucho de él/ella 

9.- Describe uno de los momentos más embarazosos de tu vida 

10.- Describe un problema personal y pídele consejo a tu cita. 

Presenta además unos consejos rápidos para que una cita funcione y son muy 

graciosos, como por ejemplo que es mejor que la cita se produzca antes de comer. 

-Un consejo importante es que no se debe dejar estallar la ira porque así no se 

apagará sino que se acrecentará. Es mejor distraerse y pensar en otra cosa. 

-Es muy importante no criticar a la persona que quieres y sí, en cambio, 

halagarla. 

-Sobre técnicas de ventas hay varios experimentos muy divertidos y menciona 

como fundamental el libro de Carnegie titulado “Como ganar amigos e influir en las 

personas”. 

-Una verdad sobre la Felicidad: LA FELICIDAD NO ES TENER LO QUE 

QUIERES SINO QUERER LO QUE TIENES. 

-Sobre la detección de la mentira dice que no está demostrado que aumente la 

ansiedad en la persona que miente. Lo que si está demostrado es que cuesta más mentir 

cuando se deja constancia por escrito. Por eso, con su característico humor, Wiseman 

propone pedir que nos envien un correo electrónico cuando preguntemos algo de lo que 

queramos saber la verdad. Los estudios han demostrado que se miente un 20 % menos. 

-Hay un capítulo dedicado a la educación de los hijos y propone como más 

educativo halagar el esfuerzo más que lo que se ha conseguido. Presenta algunos juegos 

interesantes para jugar con los hijos. 

-El último capítulo está dedicado a la Personalidad y su análisis, apartándose de 

los clásicos Freud, Galton y Jung, de los que opina que se equivocaron. 

Y al final, como resumen de lo resumido, propone lo siguiente: 

-Para aumentar la FELICIDAD: desarrolla la actitud de la gratitud. 



-Si quieres comer menos, ponte un espejo desde el que te veas comiendo. 

-Si quieres aumentar la CREATIVIDAD: llena de plantas tu oficina. 

-Si quieres que alguien te acepte, toca brevemente la parte superior de su brazo. 

-LIBERAR LA IRA NO LA APAGA sino que la acrecienta. Mejor expresa por 

escrito lo que sientes. 

En resumen, un libro muy ameno y con propuestas muy interesantes para 

mejorar nuestra vida. 

 

 

                                                                            M.S.S., Valencia julio de 2012 

 


