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PRÓLOGO

La mente del ser humano y su forma de actuar, de razonar y de pro-
ceder son un misterio de enorme magnitud que la neurociencia se ha 
ocupado de estudiar en profundidad en los últimos tiempos. El ser 
humano posee un cerebro dotado de particularidades. Entre ellas, una 
enorme facultad de elegir, decidir y actuar; posee la capacidad de op-
tar (ya sea para bien o para mal) de acuerdo a patrones, conductas, 
aptitudes heredadas. Esto lo torna en un individuo especial, con carac-
terísticas únicas que lo diferencian de cualquier otra especie.

Un aspecto central que el Dr. Flores Ciani desarrolla en este libro es 
el proceso de maduración y cambios del cerebro. Desde la infancia, la 
pubertad, la adolescencia y la juventud, hasta llegar a la edad madura 
con el avance de la conciencia de lo finito de la vida humana. Ninguna 
otra especie es consciente de la muerte, la cual llega como algo fatídi-
co, predeterminado. Pero el ser humano debería lograr una compren-
sión profunda sobre lo intenso de la vida y del tiempo acotado que 
tenemos para llevar a cabo el proyecto para el cual fuimos creados.

La ciencia auténtica no hace más que confirmar la coincidencia entre 
sus descubrimientos y lo que la Biblia anticipadamente anunció hace 
miles de años. Lo cual es que, justamente, no puede haber conflictos 



entre el libro escrito por el Creador y las acciones, hechos y descubri-
mientos que el Ser Creado encuentra en el devenir de su vida.

Cuando el Dr. Flores Ciani describe lo que se ha dado en llamar “ideo-
logía de género”, hace énfasis en que es un intento natural, humano, 
de desdibujar todo lo que Dios ha creado; el orden con que el Creador 
ha establecido a la raza humana.

Como toda ideología tiene un tono de violencia carente de argumentos, 
que debe descansar exclusivamente en una actitud totalitaria para po-
der desembarcar en la mente de jóvenes incautos; o de personas no tan 
jóvenes, que no dan espacio al discernimiento y al razonamiento cientí-
fico, pacífico y tranquilo. Es que no existe ley válida que deba ser tratada 
o impuesta por la fuerza. Todo lo que entra por violencia en la mente, 
con actitudes deliberadamente impuestas, termina aceptándose por te-
mor, por asociación, por no querer quedar mal con otros. Pero no tiene 
justificación ni fundamento alguno. Como toda obra que se levanta en 
contra del Creador, será simplemente una moda que pronto terminará 
desnudada en su incapacidad para ser sostenida en el tiempo.

Por último, desearía agregar unas palabras respecto al autor de este 
libro. El Dr. Gabriel Flores Ciani ha mostrado un enorme compromiso 
y una intensa capacidad profesional para profundizar en el estudio 
de esta intrincada mente, creada con dimensiones absolutamente 
diferentes a las de cualquier otro ser vivo. Es un hombre preparado, 
instruido y apasionado, que ha trabajado intensamente en el tópico 
de las neurociencias de las conductas humanas. Con ahínco ha indaga-
do en el intrincado mundo del cerebro humano; su razonamiento, sus 
procesos de pensamiento, capacidad de análisis y ha llegado a con-
clusiones científicas válidas que dieron origen a trabajos valiosísimos.
Yo recomiendo la lectura de este material dejando de lado preconcep-
tos; le sugiero se introduzca en este libro con la mente abierta, con las 
emociones limpias, buscando que la verdad y la luz puedan brotar de 
las letras de este trabajo y sean de inspiración para su vida.

Dr. Rafael Pedace
Pastor

IGLESIA UNA VIDA MEJOR
Buenos Aires

Mayo 2019
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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2018 en La Argentina pero también en el resto de Lati-
noamérica, se dio un clima de lucha social y espiritual que afectó a la 
sociedad en su conjunto. Particularmente esta situación se caracterizó 
por una creciente campaña desatada a través de los movimientos por 
el aborto legal y la implantación de la ideología de género como asun-
to de Estado y la consiguiente reacción de los movimientos PRO VIDA 
y PRO FAMILIA.

Esta realidad de violencia contra la vida humana dentro de regímenes 
democráticos de naciones mayoritariamente cristianas tuvo conse-
cuencias espirituales, sociales y políticas sumamente profundas en la 
Argentina y el resto de los países de la región.

Dentro de este contexto histórico, los movimientos pro aborto e ideo-
logía de género, apoyados por el Estado Nacional, el Establishment  
internacional, regional y nacional, las organizaciones multilaterales 
como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y poderosas Organiza-
ciones no Gubernamentales (ONGs) de alcance internacional, respal-
daron una campaña de intoxicación mediática a través de los medios 



18

LA BATALLA POR LA MENTE

masivos de comunicación concentrados y el subsiguiente bloqueo a 
las expresiones antagónicas a sus designios. Mientras, diversos sec-
tores de la sociedad civil comenzaron a organizarse y desarrollar una 
serie de acciones de resistencia para detener este espiral de violencia 
ideológica y aun física (con ataques a templos de las iglesias Católica y 
Evangélica). En situaciones sociales límites como las vividas especial-
mente en los últimos años, en los cuales los intentos de subversión de 
los valores tradicionales y de destrucción de la familia tomaron formas 
virulentas de acción, las expresiones de fe religiosa adquirieron diná-
micas de inserción en la lucha social y política, moviéndose desde su 
lugar habitual que es el mundo “espiritual”.

Parte de los cambios que han sido mencionados tienen relación con 
un proceso de toma de conciencia cada día más evidente respecto 
al escenario histórico-social en el cual la iglesia estaba cumpliendo 
su misión en la defensa de los derechos de los niños por nacer y la 
educación por parte de los padres en los temas tan sensibles como la 
educación sexual de sus hijos. Esta toma de conciencia por parte de la 
iglesia, no ocurrió de la noche a la mañana. Hay que remarcar que los 
distintos fenómenos espirituales, religiosos, culturales, sociales, po-
líticos e ideológicos del contexto histórico actual ejercieron una pre-
sión que actuó como un catalizador de esta renovada interpretación 
de la misión de la iglesia. Es evidente que parte del liderazgo latinoa-
mericano PRO VIDA Y PRO FAMILIA, entidades que en su mayoría se 
nutre de las filas del liderazgo cristiano, comenzó a asumir un lideraz-
go espiritual y social despojándose de los viejos paradigmas en los 
cuales se determinaba que un buen cristiano no debía inmiscuirse en 
las cuestiones “temporales” de este mundo.

Dado el acoso de organizaciones supranacionales de entidad mundial 
a través de su “caballo de Troya”: la ideología de género. Un sector 
cada vez mayor del liderazgo cristiano latinoamericano ha comenzado 
a tomar conciencia de que la misión de la iglesia no tiene que reducir-
se únicamente a la proclamación del evangelio de salvación, sino que 
también debe incluir la defensa “apologética” y “escatológica” de la 
cosmovisión cristiana hispanoamericana, frente a las corrientes secu-
larizantes y deshumanizantes promovidas por el “marxismo cultural” 
y el “capitalismo salvaje”.

Este libro propone realizar un abordaje desde la ciencia y en especial 
desde las neurociencias, para poner en descubierto el verdadero ob-
jetivo de la ofensiva contra los valores tradicionales de la familia y la 
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defensa de la vida desde el momento de la concepción: el dominio de 
la mente humana.

La tesis del libro parte de la presuposición que los orígenes de la 
ideología de género se fueron desarrollando desde un marco teórico 
filosófico, ideológico y político desde el siglo XIX en adelante. Desem-
bocando este proceso en la conformación de dicha ideología con el 
fin de crear “un hombre nuevo” para una “sociedad nueva” fácilmente 
manipulable para su dominación por parte de las “elites” mundiales 
de poder. Básicamente, la tesis de la presente obra desea demostrar 
que quien domine “el conectoma” (la mente humana), dominara a la 
sociedad en su conjunto.

He dividido la presente obra en tres partes, referidas a tres ejes: cien-
tíficas, filosóficas-ideológicas y la misión de la iglesia en esta coyuntu-
ra histórica. Los primeros tres capítulos tienen como objetivo aportar 
desde la ciencia el conocimiento del funcionamiento de la mente hu-
mana, nuestra herencia genética y la importancia de la estructuración 
de la “psique” humana. Los siguientes tres capítulos tiene como obje-
tivo explicar las bases filosóficas, sociológicas y antropológicas de la 
ideología de género. He dedicado un capítulo en especial para la te-
mática del aborto, abordando desde la medicina las cuestiones cientí-
ficas que avalan la posición de que la vida empieza en el momento de 
la concepción. En el último capítulo del libro se pone especial énfasis 
en la relevancia del concepto del “Reino de Dios”, ya no como una rea-
lidad que atañe solo al mundo espiritual y sus manifestaciones inter-
nas en nuestro interior , sino en su importancia en el mantenimiento 
de una sociedad libre, verdaderamente igualitaria y en la defensa de 
los derechos humanos. 

La intención global del libro es exponer desde el mundo de la ciencia, 
la filosofía, ideología política en su entrecruzamiento con el Reino de 
Dios y la misión integral de la iglesia, las amenazas presentes y futuras 
de la ideología de género en su intento de convertirse en la herra-
mienta ideológica de un gobierno mundial de características tiránicas.





Capítulo 1
Conociendo el campo de batalla:      

Las neurociencias

El Evangelio del Reino nos libera
de las cadenas emocionales que nos hacen esclavos

 de nuestra programación mental, 
de las que quieren infligirnos los teóricos

de la Ideología de Género, verdaderos esclavistas
del pensamiento, espíritus tiranos que procuran 

dominar nuestras almas para mantenernos 
sujetos a la pobreza en el pensamiento 

y las emociones.

Introducción: la importancia de conocer 
el funcionamiento del cerebro

Las neurociencias nos ayudan a comprender el funcionamiento del 
cerebro. Al entenderlo, descubriremos cómo la ideología de género 
impacta en la mente; fundamentalmente en la primera infancia, inter-
viniendo negativamente en la sana constitución de su psiquismo.

Aprendamos sobre las neurociencias, tal vez el campo de la ciencia 
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que junto a la astrofísica más ha evolucionado en estos tiempos. Las 
Neurociencias están conformadas por diferentes disciplinas como la 
biología, la química, la psiquiatría, psicología, la física, la fisiología, la 
psico farmacología, la genética, etc., con la finalidad de estudiar el sis-
tema nervioso desde un enfoque multidisciplinario.

Las neurociencias son disciplinas científicas que estudian el sistema 
nervioso, cuya función dentro del organismo es controlar el compor-
tamiento. Por lo cual nos ayudaran a entender los procesos espiritua-
les-mentales con respecto a la ideología de género.

He llamado a este libro “BATALLA POR LA MENTE” ya que a mi enten-
der todo este avance e imposición de la ideología de género tiene 
como objetivo primordial a la “mente humana”.

¿Pero que es la mente?

Vamos a utilizar la definición del Dr. Ermanno Paolelli:

“La mente es, pues conciencia de existir en una dimensión históri-
ca y, por tanto, es, inevitablemente, también recuerdo. Sin recuer-
dos no hay memoria, y la mente no puede existir…Pero la mente 
no es solo memoria, también es pensamiento crítico, idealización, 
imaginación, intuición, creatividad, emoción, deseo, impulso, sen-
timiento, responsabilidad, sentido moral, voluntad, autoconoci-
miento”. (Capítulo 8, página 50. Neurocuántica, La nueva frontera de 
la neurociencia. Ermanno Paolelli. 1a ed. Ediciones El Grano de Mosta-
za S.L. (2015)

Podríamos decir entonces que la conciencia de lo que somos nosotros 
mismos es una construcción de nuestra mente. Los propulsores de la 
ideología de género saben esto, por lo cual a través de sus métodos 
y principios dogmáticos-filosóficos desean desconstruir a la concien-
cia del ser humano tal como la conocemos hoy, para formar seres 
humanos con otra conciencia de sí mismos con el fin de crear otra 
especie humana. La cual será fácilmente manipulada por los poderes 
hegemónicos mundiales y su ideal de perpetuar su dominio sobre la 
humanidad.

Como metas de las neurociencias tenemos:

I. Describir la organización y funcionamiento del sistema nervio-
so: el cerebro humano.
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II. Determinar como el cerebro se “construye” durante el desarrollo.

La Neurociencia se ha convertido en una de las áreas más dinámicas y 
asombrosas de la investigación biomédica. El cerebro humano conti-
núa siendo uno de los grandes misterios desconocidos para la ciencia 
médica. La comprensión del funcionamiento del cerebro sería el avan-
ce más revolucionario del progreso humano, por el impacto que tal 
conocimiento tendría sobre la civilización humana.

El objetivo de la neurociencia es investigar el desarrollo, estructura y 
funcionamiento del sistema nervioso en condiciones normales y pato-
lógicas. El objetivo general es mejorar nuestra comprensión del cere-
bro. Entender el funcionamiento del cerebro de una persona sana para 
luego entender las problemáticas psico–emocionales.

Por tanto, nuestro propósito principal es generar conocimiento básico 
sobre la estructura, el desarrollo y la fisiología del sistema nervioso. Al 
escribir este libro tengo como meta brindar novedosos e innovadores 
conocimientos provenientes de la ciencia que estudia el comporta-
miento humano en función de comprender los alcances en la mente 
humana de la ideología de género. Dicho conocimiento científico es 
de vital importancia para el varón y mujer del siglo XXI. Tiempos a 
mi entender de una alta complejidad debido a los cambios de para-
digmas culturales, ideológicos, filosóficos, teológicos, religiosos y so-
ciales que se están produciendo en la actualidad. Esta información 
neurocientífica no debe quedar recluida en los laboratorios, cátedras 
universitarias o manejadas únicamente por una elite mundial que se 
aprovecha de estos últimos conocimientos descubiertos por la ciencia 
para manipular la consciencia y el sistema de pensamiento de las gen-
tes del siglo XXI, con la evidente finalidad de dominar la mente para 
así dominar el mundo.

El que gobierne la mente de los pueblos
gobernará sobre el destino de la humanidad.

Las neurociencias nos brindan las herramientas necesarias, las cuales 
nos permitirán encontrar respuestas a las preguntas más importantes 
de lo que le pasa a un individuo en su dimensión psico-emocional-es-
piritual. Es imperativo en continuar con el esfuerzo en la toma de nue-
vos conocimientos para comprender como funciona el cerebro en su 
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nivel más básico, si queremos ser cada día más efectivos y eficaces en 
discernir los complejos y cambiantes tiempos en que vivimos.

Las neurociencias pueden convertirse en una importante fuente de 
conocimiento para neutralizar a los ideólogos de género desde una 
base neurocientífica. Más aun teniendo en cuenta que la ideología de 
género en su concepción no posee elementos que provengan de la 
ciencia.

El conocimiento científico no se construye desde la 
subjetividad del individuo, sino de hipótesis 

demostrables a través de experimentos, los cuales 
comprueban dichas hipótesis. Por el contrario, 

la ideología de género se construye en base 
a la subjetividad de la interpretación de la realidad 

del ideólogo de género.

Las neurociencias nos dan los argumentos científicos, los cuales son 
los únicos objetivamente demostrables a través del método científico, 
para entender porque los defensores del derecho de los padres de 
educar a nuestros hijos les decimos al Estado Nacional que no puede 
intervenir en la constitución y moldeo de la psiquis de nuestros hijos 
estamos en lo cierto.

Avances en el estudio de la mente

En los últimos años, el cerebro ha sido objeto de estudio de investiga-
ciones como nunca antes en el devenir de la ciencia. Los neurocientí-
ficos saben que la complejidad y el potencial cerebrales aún son des-
conocidos. Hasta hace poco tiempo, todo lo descubierto y aprendido 
acerca del cerebro estuvo restringido a los neurólogos, psiquiatras y 
psicólogos. Sin embargo, desde la década de los 90, estos avances 
entraron al campo de la educación, consejería, teología, liderazgo, de-
portes, empresas, etc.

El psiquismo humano está determinado por la 
biológica, por lo cual es útil conocer los mecanismos bioló-

gicos de la psiquis (mente).
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Es necesario conocer a las neurociencias porque son una fuente que 
aporta conocimientos y explicaciones sobre la conducta humana ayu-
dándonos a conocer las problemáticas de las personas en su dimen-
sión psico-emocionales-espirituales.

Nuevos procedimientos no invasivos de observación de la actividad 
del cerebro humano han facilitado en tiempos recientes la localización 
anatómica del pensamiento y la conducta. La formación de imágenes 
mediante resonancia magnética funcional (IRMf) ha permitido ver qué 
áreas cerebrales se activan cuando un individuo realiza movimientos 
sencillos (alzar un dedo) o procesos mentales más complejos (reco-
nocer un rostro o formular un juicio moral). Dichas imágenes no solo 
revelan las divisiones funcionales del cerebro, sino también cómo se 
coordinan mientras se desarrollan actividades cotidianas.

Desde el punto de vista de la enfermedad psiquiátrica y problemas 
en la salud mental de los individuos, el avance de las neurociencias 
nos ofrece la oportunidad de conocer en profundidad el origen de los 
problemas psicopatológicos, ya que estos se producen por deficien-
cias en la mente del paciente. Estudiaremos más adelante en el libro 
sobre la homosexualidad, transexualismo, pedofilia, etc. Las cuales 
son presentadas por los impulsores de la ideología de género como 
conductas naturales de las personas, cuando desde el punto de vista 
científico al analizar en profundidad desde las neurociencias dichas 
enfermedades de índole sexual podemos rebatir el concepto de natu-
ralidad de dichas conductas sexuales.

Acercamiento desde la neuropsiquiatría a la ideología de género

“Cuando hablamos de neuropsiquiatría nos referimos a una dis-
ciplina clínica que se esfuerza por comprender las bases neu-
robiológicas, por hacer la mejor evaluación, por descifrar la 
historia natural y buscar los más eficaces tratamientos de los 
desórdenes del sistema nervioso con manifestaciones conduc-
tuales (Cummings, 1994). El crecimiento de la neuropsiquiatría 
como especialidad, ha sido estimulado por el avance de las neu-
rociencias (investigación básica y clínica), de las neuroimagenes, 
de la neuropsicofarmacología y de la psiquiatría. Hay creciente 
consenso acerca de la complejidad del constructo “mente/cere-
bro”. (Introducción, pág. 24. Casos clínicos en neuropsiquiatría. Pablo M. 
Bagnati, Diego Sarasola. Editorial Polemos, Buenos Aires, 2016. 1a ed.)
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Desde mi perspectiva teórica y experiencia clínica de muchos años en 
mi consultorio, he llegado a la conclusión que las conductas “natura-
les” que propone la ideología de género no son más que expresiones 
de síntomas psico emocionales dañados, producidos por fuertes trau-
mas como el abuso sexual a niños, en la mente de aquellos que los 
padecen.

Entonces podemos usar a la neuropsiquiatría que estudia en definitiva 
a la enfermedad mental para debatir con los ideólogos de género. Los 
cuales en los debates desean alejar la perspectiva de la ciencia, ya 
que desde ella se derrumban con facilidad sus argumentos falaces.

Antecedentes de la neurociencia moderna:

- Hipócrates (300 AC) sostenía que el cerebro era el órgano del racio-
cinio (director del espíritu) y el corazón el asiento de los sentimientos. 
Sin romper la dicotomía entre razón y emoción sugirió por primera vez 
que el estudio de la mente se relacionaba con el estudio del cerebro.

- Descartes (siglo XVII) avanzó en la exploración científica del ser hu-
mano incluyendo buena parte del sistema nervioso, pero excluyeron a 
la mente. Sostenía que el cerebro, animado por la sangre, era el órgano 
o asiento del sentido común, la imaginación y la memoria, aunque “lo 
mental” no podía ser estudiado como un fenómeno físico. De acuer-
do al dualismo cartesiano, el mundo físico y el mundo mental eran 
entidades separadas y diferentes. Propuso que la glándula pineal era 
aquello que conectaba el cuerpo con el alma (la mente) o que la con-
tenía. El dualismo cartesiano funcionó como un pacto implícito que 
habilitaba el estudio científico del cuerpo, pero negaba el mismo sta-
tus a la mente que estaba bajo dominio teológico.

Cuando aparece el racionalismo (Descartes), la ciencia 
cambia el rumbo cortando la conexión que mantenía 

unidos a los tres mundos: Espiritual, emocional y material. 
Haciendo que el cuerpo y el alma como antagónicos, siempre 

excluyentes el uno del otro.

La neurociencia moderna prácticamente ha decretado la superación 
de los conceptos del dualismo cartesiano. Damasio, en su libro El error 
de Descartes - La razón de las emociones (1996), al describir los meca-
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nismos neurobiológicos de las emociones y la lectura que el cerebro 
hace de ellas (sentimientos) y considera que el “error de Descartes” es 
la separación entre cuerpo y mente.

- Broca en 1861, demuestra que existe una relación verificable en-
tre las facultades mentales con una región del cerebro, e introdujo 
definitivamente el estudio de la relación mente-cerebro al campo 
científico.

- Ramón y Cajal entre fines del siglo XIX y a principios del XX, formuló 
la doctrina neuronal, según la cual el sistema nervioso está consti-
tuido por neuronas.

- Kandel, Eric. (1998) Un nuevo Marco Teórico para la Psiquiatría - 
Cómo los genes afectan la conducta.

 
Ramas de la neurociencia

•	 Neuroanatomía y neurofisiología: estudia la estructura macro y 
microscópica del sistema nervioso.

•	 Neurofisiología: funcionamiento del sistema nervioso.
•	 Neuroquímica: estudio de las bases químicas del sistema ner-

vioso.
•	 Neuropatología: estudio de las alteraciones del tejido nervioso.
•	 Neurología: estudia las enfermedades humanas que afectan al 

sistema nervioso.
•	 Psico biológícas: bióloga del comportamiento. 
•	 Psico fisiología: observa cómo funciona la mente.
•	 Neuropsicología: estudia el efecto de las lesiones cerebrales 

sobre las funciones complejas humanas.
•	 Neurociencia cognitiva: igual a la neuropsicología pero con pa-

cientes sanos.
•	 Psicofarmacología: farmacológica del tejido nervioso.

De la neurona a la mente

Las neurociencias involucran la integración desde las estructuras mo-
leculares hasta los sistemas cerebrales más complejos. Hay en mar-
cha en el mundo un proyecto científico llamado Human Brain Project, 
cuyo propósito es conocer cómo funciona el cerebro humano. Para 
ello, se pretende reunir y coordinar todas las investigaciones llevadas 
a cabo hasta el momento, cruzando datos y reuniendo a investigado-
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res de diferentes disciplinas. Los científicos del Human Brain Projet 
esquematizan los niveles de funcionamiento desde los genes (ADN) 
hasta los circuitos neuronales que forman la mente humana.

La actividad del cerebro adulto es el resultado de la 
interacción entre (1) factores genéticos; (2) procesos de

 desarrollo y (3) factores ambientales.

Los factores genéticos y ambientales son cruciales en la constitución 
y la estructuración de las funciones del cerebro. Cuanto más comple-
jo es el sistema nervioso de una especie, tiene mayor capacidad de 
adaptación a ambientes variables, una vida más larga y compleja. Sus 
habilidades de comportamiento son más complejos y flexibles, expre-
san una mayor influencia de lo adquirido en las primeras etapas de la 
vida y una mayor dependencia de la interacción social.

La complejidad del cerebro y de las funciones que lleva a cabo no 
depende solo del número de neuronas que lo componen sino de su 
organización, la manera en que las células están conectadas entre sí 
formando circuitos y sistemas. Cada neurona en sí misma es una uni-
dad de procesamiento completa y única, integrada por estructuras 
altamente organizadas gracias a un complejo entramado establecido 
durante el desarrollo embrionario.

El cerebro une dos mundos, el de la biología 
y el de la experiencia diaria

Durante mucho tiempo se pensó, mas desde las ámbitos religiosos, 
que el espíritu Humano era igual que la mente humana. El espíritu 
humano no posee átomos, ni está formado por neuronas, por lo tanto 
es inmaterial, no es materia. (Gran misterio a develar). La mente si es 
materia porque está formada por neuronas (células) que a la vez están 
constituidas por átomos o sea es materia.

Se han elaborado distintas teorías para explicar si la mente es 
inmaterial o materia:

1. Teoría dualista: la mente y la materia (el cerebro) son  
      distintas.
2. Teoría monista: la mente emerge de la materia
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Perspectiva bíblica de la mente

Dios nos ha dejado la práctica de la espiritualidad como una forma de 
armonizar nuestro espíritu y mente con lo divino. Dios es el creador de 
todas las cosas y eso incluye nuestro cerebro órgano en donde reposa 
nuestra mente. Durante muchos años la ciencia y la fe han estado en-
frentadas, o se tenía fe o se creía en la ciencia. Hoy los avances en las 
Neurociencias nos permiten nuevamente acercar estos dos aspectos 
tan valiosos de la humanidad.

Entendemos al ser humano como un todo que abarca aspectos somá-
ticos, psíquicos, socio-culturales y espirituales.

La espiritualidad:
Es una de las dimensiones que le dan sentido a la experiencia hu-
mana. Es el lugar en donde reposa la identidad de la persona como 
ser humano. La espiritualidad le da sentido divino a la religión.
Etimológicamente, la palabra espíritu –en hebreo ruah, en latín spi-
ritus, en griego pneuma–, significa “soplo de aire o soplo animador”.
La palabra “espíritu” deriva del vocablo griego “nous”: cerebro.
Para los griegos el “nous” (el ser) alimenta las formas en que se 
manifiesta la materia. El “nous” es algo “intelectual”, es un prin-
cipio pensante. Nous y pneuma designan realidades que tras-
cienden lo vital y lo orgánico.
La palabra espiritualidad proviene de “spiritualis”(latín), pneuma-
tikos (griego), significaría “vivir desde el espíritu” o “vivir a partir de 
la fuente del espíritu”.

En la Biblia, “espíritu” (neuma) comparte su campo de signi-
ficado con varias palabras. Se incluyen términos como “cora-
zón” (kardia), “mente” (dianoia, frenes, y nous), “alma”(gr. psu-
che; heb. nefesh), “conciencia” (suneidesis), “interior” (1 P.3:4), 
y hombre interior” (2 Co. 4:16). Aunque estas palabras tienen 
distinto énfasis, se pueden usar casi de forma intercambia-
ble, y así lo haré. La idea básica que subyace en estos térmi-
nos es que cada ser humano vive como criatura moralmente 
responsable delante de Dios. Estamos predominantemente 
orientados hacia Él. Todo lo que hacemos está relacionado 
con el Dios vivo. (Capítulo 2 pagina 36. ¿Es el cerebro el culpable? 
Editorial Peregrino, SL. 2013)
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El alma (psyche): explica nuestra capacidad de entender experiencias 
como la muerte, la enfermedad, los sueños. Estos elementos nos lle-
van a reconocer que en nuestro interior habita una entidad inmaterial 
de características inmortales.

En el alma estaría la dimensión psíquica la cual comprende una fun-
ción emocional, una función cognitiva (ideas y pensamientos) y una 
trascendente la cual conecta el mundo inmaterial con el espiritual. El 
alma es algo orgánico, afectivo, emotivo.

En castellano hay cuatro términos con un significado muy próximo: 
alma, psique, espíritu y mente.

El término castellano alma proviene del término latino “ánima”, el 
cual, a su vez, deriva del griego ánemos, viento. En el mundo griego, 
como en muchas culturas primitivas, se entendía el alma fundamen-
talmente como el principio de vida de todo ser viviente. Este hálito, 
soplo o principio vital se encuentra en todos los seres vivos (incluidos 
también los animales y las plantas) y desaparece cuando el cuerpo 
muere. La concepción del alma como algo distinto del cuerpo, inmate-
rial e inmortal empieza a tener importancia con el cristianismo.

La composición del hombre en el Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento igualmente retrata al hombre como poseedor de 
un cuerpo (soma) y alma/espíritu (pneuma/psyché). El primero se re-
fiere al aspecto físico del hombre, los dos últimos términos se refieren 
a lo inmaterial.

En 2 Corintios 7:1, Pablo aborda el tema de la santificación, instando a 
sus lectores a buscar la santidad completa. Escribe: “Así que, amados, 
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contamina-
ción de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios”. Como él mismo explica las áreas de la persona donde la santi-
ficación tiene afecto, sólo menciona a dos: el espíritu y el cuerpo. Su 
objetivo no es que sólo las dos partes deben ser santas, mientras que 
la mente y el corazón pueden ser perversas, más bien, ramifica a la 
persona en lo material y lo inmaterial.

En Mateo 10:28, Jesús confirma la división dual del hombre cuando 
alienta a sus discípulos que “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas 
el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el 
alma y el cuerpo en el infierno”.
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Jesús está hablando de la eternidad y uno pensaría que si hubiera 
otra parte de una persona que podría estar eternamente destruida por 
Dios, Jesús la habría mencionado. Jesús resume el conjunto la exis-
tencia material e inmaterial del hombre en los términos “cuerpo” y 
“alma”.

Cuando el Nuevo Testamento habla de “espíritu” y “alma”, iguala los 
dos términos. Esto se ve en el Magníficat de María, en Lucas 1:46-47, 
donde dice: “…Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en 
Dios mi Salvador”.

¿Qué hay de 1 Tesalonicenses 5:23?

Algunos defienden la tricotomía a partir de 1 Tesalonicenses 5:23, 
donde Pablo escribe: “Y el mismo Dios de paz os santifique por comple-
to; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. ¿Se está refiriendo a otra 
parte o está igualando el “alma” con “el espíritu”? 

El apóstol Pablo está haciendo hincapié en la santificación total del 
hombre mediante sinónimos compuestos:

“Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella 
tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo 
como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del 
mundo, de cómo agradar a su marido”. (1 Corintios 7:34, RVR1960)

El Señor Jesucristo hace lo mismo cuando le dice al intérprete de la ley 
de amar a Dios con todo su corazón, alma y mente: “Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”. 
(Mateo 22:37, RVR1960)

En Marcos 12:29-30, está escrito que el individuo debe amar a Dios 
con su corazón, alma, mente y fuerza: Jesús le respondió: “El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno 
es .Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal manda-
miento”. (Marcos 12:29-30, RVR1960)

Estos versículos no están tratando de dividir la composición del hom-
bre en varias partes, más bien, hacen hincapié en la integridad. Si la di-
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visión del individuo fuera el tema central, entonces se podría obtener 
cinco o incluso seis partes en el hombre: cuerpo, alma, espíritu, mente, 
fuerza y corazón. Sin embargo, Jesús no está analizando al hombre, 
más bien está enseñando que el amor para Dios debe fluir de cada 
parte de la persona, todo el ser debe amar a Dios.

El cerebro humano

En términos generales, en el cerebro humano reside la mente, la inteli-
gencia, los sentimientos, la memoria, la espiritualidad y la consciencia 
de los que hemos sido, somos y posiblemente seremos. El cerebro 
es a la mente lo que el hombre es a la persona. En el cerebro está 
la esencia de los que somos como personas: nuestros sentimientos 
sobre la vida y la naturaleza de la muerte, los recuerdos, el sentido 
del tiempo, nos ayudan a predecir el futuro para tomar decisiones en 
nuestro beneficio.

Anatomía y estructura del cerebro

El cerebro es un órgano complejo que forma parte del Sistema Nervio-
so Central (SNC) y constituye la parte más voluminosa y conocida del 
encéfalo. Se sitúa en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. 
Está conformado por la sustancia gris (por fuera, formada por cuerpos 
neuronales y dendritas) y la sustancia blanca (por dentro, formada por 
axones y su mielina). Pesa unos 1.200gr. Dentro de sus principales 
funciones están las de controlar y regular el funcionamiento de los 
demás centros nerviosos; también en él se reciben las sensaciones y 
se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones.
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El cerebro es responsable del pensamiento, la memoria, 
las emociones, el habla, la atención, la inteligencia y el lenguaje.

El sistema nervioso central (SNC) está compuesto de dos partes prin-
cipales: la médula espinal y el cerebro, situado en la cabeza. El cere-
bro está rodeado por el cráneo, y en su interior hay tres membranas 
llamadas meninges. Entre ellas está el líquido cefalorraquídeo, que 
permite que el cerebro esté flotando y, por lo tanto, bien protegido de 
las lesiones o golpes.

La masa del cerebro, que se compone de células nerviosas, células 
gliales y vasos sanguíneos, tiene numerosos pliegues o circunvolu-
ciones, por lo que la superficie cerebral se multiplica muchas veces. 
Dentro del cerebro hay también cavidades con líquido cefalorraquí-
deo, llamadas ventrículos cerebrales, que se comunican con espacios 
externos. La médula espinal está también rodeada por líquido cefalo-
rraquídeo.

El cerebro se puede dividir en las partes siguientes:

1. Cerebro (telencéfalo) y corteza cerebral (córtex).
2. Cerebelo (mesencéfalo).
3. Diencéfalo, que incluye la glándula pituitaria (hipófisis) y el 
tálamo.
4. Tronco cerebral con el mesencéfalo y el bulbo raquídeo.

Hipócrates, padre de la medicina, dijo: «Los hombres 
deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen 

las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, 
el dolor, el abatimiento y las lamentaciones».

1. Corteza Cerebral

Su superficie no es lisa, sino que tiene unas arrugas o pliegues llama-
das circunvoluciones; las más superficiales son unos surcos denomi-
nados cisuras. De ellas, las más notables son llamadas las cisuras de 
Silvio (lateral), de Rolando (central) y la interhemisférica. Esta última 
divide la corteza en dos partes llamados hemisferios cerebrales. En los 



34

LA BATALLA POR LA MENTE

hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el 
nombre del hueso en que se encuentran en contacto (frontal, parietal, 
temporal, occipital).

   Hemisferios cerebrales
  izquierdo y derecho

Los lóbulos subdividen el cerebro según su función:

•	Lóbulo frontal: situado en la parte anterior, por delante de la cisura 
de Rolando. Este da la capacidad de moverse (corteza motora), de 
razonar y resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones.

•	Lóbulo parietal: es el encargado de las percepciones sensoriales 
externas (manos, pies, etc.); sensibilidad, tacto, percepción, presión, 
temperatura y dolor.

•	Lóbulo occipital: es el casquete posterior cerebral, encargado de la 
producción de imágenes.

•	Lóbulo temporal: desempeña un papel importante en tareas visua-
les complejas como el reconocimiento de caras. Está encargado de 
la audición, equilibrio y coordinación. Es el «centro primario del 
olfato» del cerebro. También recibe y procesa información de los 
oídos, contribuye al balance y el equilibrio, regula emociones y mo-
tivaciones como la ansiedad, el placer y la ira.

      Lóbulos del cerebro
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2. El Diencéfalo

Se encuentra alojado en la base del cráneo. Presenta varias partes:

•	Tálamo: que es el centro de la sensibilidad general y del estado de 
ánimo. Envía a la corteza cerebral las sensaciones para hacerlas 
conscientes.

•	El hipotálamo y la hipófisis: dos estructuras que forman parte tam-
bién del sistema endocrino. Regulan muchas funciones de nuestro 
organismo a través de la producción de hormonas y otros mecanis-
mos, en relación a las emociones (sudoración, dilatación pupilas, 
lagrimeo, ritmo cardíaco), regulación de la temperatura corporal, 
apetito y saciedad, sueño, vigilia o impulso sexual.

Datos fascinantes sobre el cerebro:

•	Tres cuartas partes del cerebro son agua.
•	El cerebro contiene 30 gramos de colesterol.
•	El cerebro puede almacenar información equivalente a unos 20 

millones de libros.

Probablemente la más compleja y fascinante estructura de materia co-
nocida en el universo entero.

En sólo 1.400 gramos de materia albergamos aproximadamente 
100.000 millones de neuronas (tantas como el número de estrellas 
de nuestra galaxia). Cada neurona establece entre 5.000 y 50.000 co-
nexiones con sus células vecinas. Lo cual equivale a construir una red 
neuronal intercomunicada por 100.000.000.000.000 conexiones.

La corteza cerebral, extendida, cubriría entre 1.800 y 2.300 centíme-
tros cuadrados.
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Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro or-
ganismo puede alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora. Es 
decir, que un impulso nervioso tarda 2 décimas de segundo en llegar 
de la cabeza a los pies.

El cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres… 
pero no es así si establecemos la comparación teniendo en cuenta el 
tamaño medio del cuerpo de hombres y mujeres.

El cerebro ofrece anfractuosidades (sinuosidad, desigualdad de un te-
rreno) y circunvoluciones. Parece estar tan plegado y apiñado como 
para ocupar el mínimo espacio posible. Con todo, el cerebro es tan 
grande que no nacemos con él totalmente desarrollado.

El cerebro no puede sentir dolor porque no dispone de nervios ca-
paces de registrarlo. Los neurocirujanos pueden sondear el cerebro 
aunque la persona esté consciente.

El 20% de las necesidades de oxígeno y de calorías de nuestro cuerpo 
provienen del cerebro, pese al hecho de que representa, en promedio, 
solo el 2% de la masa corporal total (1.200 /1.400 grs). Un cerebro 
adulto consume en un día entre 250 y 300 calorías, lo que supone una 
potencia de cerca de 15 watios para un cerebro medio.

Tenemos 150.000 kilómetros de nervios. El más grande es la médula es-
pinal, que tiene 45 centímetros y 3,8 centímetros de ancho. El más lar-
go, sin embargo, es el tibial, que tiene una longitud de 50 centímetros.

El máximo voltaje del impulso nervioso es de 100 milivoltios. El máxi-
mo número de impulsos: 300 por segundo.

Hay unos 160.000 km de vasos sanguíneos en el cerebro, lo que equi-
vale a más de cuatro vueltas alrededor de la Tierra.

Características del cerebro Femenino:

Aproximadamente el noventa por ciento del código genético masculi-
no y femenino es exactamente el mismo. De 30.000 genes que existen 
en el genoma humano, la variación entre el varón y la mujer es peque-
ña. Pero esas pequeñas diferencias genéticas influyen en el modo de 
sentir, pensar, expresar, percibir, los sentimientos y las emociones, en 
la manera como experimentamos y vivimos los varones y las mujeres.
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El cerebro masculino es aproximadamente un 9% más grande que el 
femenino. Esto no significa que las mujeres sean menos inteligentes; 
tanto el varón como la mujer tienen la misma cantidad de neuronas: 
100.000 millones. Lo que sucede es que las neuronas de ellas se en-
cuentran más juntas unas de las otras y, lo que es aún más importante 
e interesante, más interconectadas entre sí.

En las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y la escucha, las 
mujeres tienen un 11% más de neuronas que los varones, y la parte 
del cerebro asociada con la memoria, el hipocampo, es también mayor 
en las mujeres. Esto explicaría anatómicamente por qué las mujeres 
nunca olvidan y pueden traer recuerdos del pasado que el varón ha-
bría desechado hace mucho tiempo.

Se ha encontrado que, en las mujeres, se activa mayormente la parte 
izquierda de la amígdala cerebral. Por eso ellas son capaces de traer a 
la memoria detalles más finos de las situaciones emotivas (recuerdos 
emocionales).

El circuito para observar la emoción en los rostros de otras personas 
es más grande que en el varón. Esta capacidad de interpretación de 
las expresiones faciales en otros se debe a la mayor integración de las 
funciones del hemisferio derecho y del izquierdo. La intuición femeni-
na tiene explicación en la neurociencia.

Entonces, la mujer tendrá mayor capacidad de habla, de inteligencia 
emocional, de intuición y habilidad superior para almacenar recuer-
dos que el varón.

Las mujeres utilizan partes del cerebro y circuitos neuronales distintos 
de lo que usan los varones para realizar las mismas tareas, incluyendo 
la resolución de problemas, el procesamiento lingüístico y la manera 
de percibir la realidad y las situaciones que les rodean.

Los cerebros de un feto femenino o masculino de hasta
las ocho semanas parecen iguales.

Alrededor de la octava semana de gestación, el cerebro de un feto 
masculino está inundado de testosterona que elimina células relacio-
nadas con la comunicación y ayuda a crecer células relacionadas con 
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el sexo y la agresión. Una niña recién nacida viene al mundo mejor 
preparada para percibir rostros y escuchar tonos vocales. Las niñas 
comienzan a hablar antes que los niños.

Las mujeres tienen la capacidad de decir, en promedio, unas 20.000 
palabras por día. Realmente es bastante más, comparadas con las 
7.000 llegan a pronunciar diariamente los varones. Aunque nuevos 
estudios llevados a cabo por el psicólogo James Pennebaker, de la 
Universidad de Texas, nos brindan datos actualizados al respecto. El 
investigador analizó a un número significativo de mujeres y hombres 
norteamericanos y mexicanos, colocando un dispositivo de grabación 
que la persona llevaba consigo durante el día. Así observó que, de las 
diecisiete horas de vigilia, las mujeres pronunciaban un promedio de 
16.215 palabras, en tanto los hombres 15.699.

El cerebro femenino muestra no solo un número importante de co-
nexiones dentro de un mismo hemisferio, sino que presenta mayor 
cantidad de conexiones inter hemisféricas que pasan por el puente 
o cuerpo calloso que los une. Este mayor cableado entre hemisferios 
facilita la integración de las funciones “analíticas” del izquierdo con 
las funciones “intuitivas” del derecho. Por este motivo, las mujeres 
poseen mayor capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, 
integrando las habilidades analíticas del hemisferio izquierdo con las 
integrativas u holísticas del derecho. La conformación de su cerebro 
les permite desarrollar múltiples tareas al mismo tiempo, fenómeno 
conocido como multitasking o multitarea. Frente a una situación a re-
solver, la mujer tiene más facilidad para integrar la memoria y los en-
tendimientos sociales, generar y mejorar la comunicación y promover 
acciones grupales.

Las neuronas:

Son células especializadas en recibir, procesar y transmitir informa-
ción, tanto a nivel intercelular como intracelular. Lo hacen mediante 
señales electroquímicas llamadas impulsos nerviosos. Estas células 
nerviosas reciben y emiten señales eléctricas. Se interconectan para 
formar redes de comunicación que transmiten señales por distintas 
zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos.

Cada neurona tiene 1.000 conexiones con otras. Cada una se conecta 
en un pequeño grupo formando una red local, la cual se integran con 
otras, formando regiones. Las regiones corticales y subcorticales del 
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encéfalo se conectan a distancia para formar sistemas y estos, a su 
vez, conforman sistemas de sistemas. De esta manera el cerebro se 
constituye en un órgano que parte de lo simple y monótono, hasta 
llegar a ser un súper sistema de sistemas.

Las neuronas, como la especie de “árboles microscópicos” que 
son, pueden tener ramas nuevas y perder otras. 

Se pueden crear sinapsis y se pueden eliminar otras. 
Y las sinapsis pueden aumentar o disminuir de tamaño. 

(Seung, 2010).

Partes de las neuronas:

Cuerpo o soma: es la parte principal de la neurona. Contiene el núcleo 
(con el ADN), el retículo endoplasmático y los ribosomas (que produ-
cen proteínas), y las mitocondrias (que generan energía). En el soma 
se realiza la mayoría de funciones metabólicas de la célula. Si muere 
el soma, muere la célula.

Axones: es una prolongación que sale del soma celular, como si fuese 
un “cable”. Hacia el final se encuentran unos botones terminales o va-
ricosidades, que son los puntos de contacto sináptico que transmiten 
el impulso nervioso (elemento pre-sináptico).

Dendritas: son las terminaciones nerviosas que salen del soma celular 
que se ramifican en forma de árbol. Constituyen el componente prin-
cipal de recepción de información (elemento postsináptico) y posibili-
tan la comunicación entre dos neuronas.

La  Neurona y sus partes
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Tipos de neuronas

Existen distintas formas de clasificación de las neuronas, establecidas 
de acuerdo a distintos criterios.

1. Según la transmisión del impulso nervioso

Siguiendo esta clasificación, existen dos tipos de neuronas:

a. Neurona presináptica: Tal como hemos visto, la unión entre dos 
neuronas se denomina sinapsis. Pues bien, la neurona presináp-
tica contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico 
para que pase a otra neurona.

b. Neurona postsináptica: En la unión sináptica, es la neurona que 
recibe el neurotransmisor.

Neurotransmisión entre neurona pre sináptica y post sináptica

2. Según su función

Las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro 
sistema nervioso central, por eso se clasifican de esta manera:

a. Neuronas sensoriales: Envían información de los receptores 
sensoriales al sistema nervioso central (SNC). Por ejemplo, al 
tocar un trozo de hielo con mano, las neuronas sensoriales en-
vían el mensaje desde la mano al SNC, el cual interpreta que 
el hielo es frío.
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b. Neuronas motoras: Este tipo de neuronas envían información 
desde el SNC a los músculos esqueléticos (motoneuronas so-
máticas) para efectuar movimiento, o a al músculo liso o gan-
glios del SNC (motoneuronas viscerales).

c. Inter neuronas: Una inter neurona, también conocida como 
neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuro-
nas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. 
Se encarga de realizar funciones más complejas y actúa en los 
actos reflejos.

3. Según la dirección del impulso nervioso

En función de la dirección del impulso nervioso las neuronas pueden 
ser de dos tipos:

a. Neuronas aferentes: Estas son las neuronas sensoriales. Re-
ciben este nombre porque transportan el impulso nervioso 
desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema 
nervioso central.

b. Neuronas motoras: Se llaman neuronas eferentes porque 
transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso 
central hacia efectores como músculos o las glándulas.

4. Según el tipo de sinapsis

De acuerdo al tipo de sinapsis podemos encontrar dos clases de neu-
ronas: las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Alrededor del 80 por 
ciento de las neuronas son excitatorias. La mayoría de las neuronas 
tienen miles de sinapsis sobre su membrana, y cientos de ellas están 
activas simultáneamente. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibi-
toria depende del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos 
postsinápticos; que a su vez dependen del tipo de receptor y neuro-
transmisor que interviene en la sinapsis (por ejemplo, el glutamato o 
el GABA)

a. Neuronas excitatorias: Son aquellas en que el resultado de las 
sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incremen-
ta la posibilidad de producir un potencial de acción.

b. Neuronas inhibitorias: Son aquellas en las que el resultado de 
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estas sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que 
reduce la posibilidad de producir un potencial de acción.

c. Neuronas moduladoras: Algunos neurotransmisores pueden 
desempeñar un papel en la transmisión sináptica diferente al 
excitatorio e inhibitorio, pues no generan una señal transmi-
sora sino que la regulan. Estos neurotransmisores se conocen 
como neuromoduladores y su función consiste en modular la 
respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Suelen 
establecer sinapsis axoaxónicas y sus principales neurotrans-
misores son la dopamina, serotonina y acetilcolina.

5. Según el neurotransmisor

Dependiendo del neurotransmisor que liberen las neuronas, reciben 
el siguiente nombre:

a. Neuronas Serotoninérgicas: Este tipo de neuronas transmite 
el neurotransmisor llamado Serotonina (5-HT) que está relacio-
nado, entre otras cosas, con el estado de ánimo.

b. Neuronas Dopaminérgicas: Las neuronas dopaminérgicas 
transmiten Dopamina, un neurotransmisor relacionado con la 
conducta adictiva.

c. Neuronas GABAérgicas: El GABA es el principal neurotransmi-
sor inhibitorio. Las neuronas GABAérgicas transmiten GABA.

d. Neuronas Glutamatérgicas: Este tipo de neuronas transmite 
Glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio.

e. Neuronas Colinérgicas: Estas neuronas transmiten Acetilcoli-
na. Entre otras muchas funciones, la acetilcolina desempeña 
un rol importante en la memoria a corto plazo y en el aprendi-
zaje.

f. Neuronas Noradrenérgicas: Estas neuronas se encargan de 
transmitir Noradrenalina (Norepinefrina), una catecolamina 
con doble función, como hormona y neurotransmisor.

g. Neuronas Vasopresinérgicas: Estas neuronas se encargan de 
transmitir Vasopresina, también llamada la sustancia química 
de la monogamia o la fidelidad.
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h. Neuronas Oxitocinérgicas: Transmiten Oxitocina, otro neuro-
químico relacionado con el amor. Recibe el nombre de hormo-
na de los abrazos.

En nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de neuronas 
que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos 
los procesos mentales y fisiológicos se desarrollen en tiempo real y 
sin inconvenientes. El encéfalo es una máquina muy bien organizada 
porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro reali-
zan muy bien las funciones a las que se adaptan.

Las Células Gliales

Son el tipo de célula más abundante del SNC. Tienen la capacidad de 
dividirse en el cerebro adulto (neurogénesis) y su presencia es nece-
saria para el buen funcionamiento cerebral. Constituyen el principal 
soporte estructural de las neuronas, recubren sus axones con mielina 
para una mejor transmisión sináptica (células Schawann), desempe-
ñan un rol en el aporte nutricional de la célula, participan en los me-
canismos de regeneración y reparación nerviosa, en los mecanismos 
de inmunización, mantenimiento de la barrera hematoencefálica, etc. 
Existen varios tipos de células gliales entre ellos los astrocitos, los oli-
godendrocitos y la microglía.

La sustancia gris del cerebro corresponde principalmente
 a los somas y dendritas de las neuronas.

La sustancia blanca es la zona donde predominan 
los axones de las neuronas. Se ve de este color más 

blanquecino por el recubrimiento que la 
mayoría de ellos llevan de mielina.

¿Cómo funciona el cerebro?

El cerebro funciona a través de la transmisión de información entre 
las neuronas (u otras células receptoras o efectoras) mediante impul-
sos eléctrico-químicos. Está transmisión de información se produce 
durante la sinapsis. En la sinapsis, neuronas y células se ponen en 
contacto y mediante descargas químicas e impulsos eléctricos, 
se intercambian neurotransmisores encargados de excitar o inhibir la 
acción de otra célula.
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Las neuronas durante las sinapsis químicas se comunican a través de 
los Neurotransmisores

El neurotransmisor es una sustancia química cuya principal función 
es la transmisión de información de una neurona a otra, atravesan-
do aquel espacio denominado como sináptico que separa dos neuro-
nas consecutivas. Al neurotransmisor, además, se lo puede considerar 
como una biomolécula, sintetizada en la mayoría de los casos por las 
neuronas.
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Los neurotransmisores más importantes son:

Serotonina: en niveles altos causa calma, paciencia, control de uno 
mismo, sociabilidad, adaptabilidad y humor estable. En niveles bajos, 
en cambio, hiperactividad, agresividad, impulsividad, fluctuaciones 
del humor, irritabilidad, ansiedad, insomnio, depresión, migraña, de-
pendencia (drogas, alcohol) y trastornos alimenticios.

Noradrenalina: se encarga de crear un terreno favorable a la aten-
ción, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales 
emocionales y el deseo sexual. Al contrario, cuando la síntesis o la 
liberación de noradrenalina se ven perturbada aparece la desmotiva-
ción, la depresión, la pérdida de libido y la reclusión en uno mismo. 
Un nivel alto de noradrenalina fomenta un estado emocional propicio 
para la memoria, vigilancia y deseo sexual.

Acetilcolina: esta sustancia regula la capacidad para retener informa-
ción, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. Cuando el 
sistema que utiliza la acetilcolina se ve perturbado aparecen proble-
mas de memoria, e incluso demencia senil. Altos niveles de acetilcoli-
na potencian la memoria, la concentración y la capacidad de aprendi-
zaje. Un bajo nivel provoca la pérdida de memoria, de concentración 
y de aprendizaje.

Adrenalina: es un neurotransmisor que permite reaccionar en las si-
tuaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre con-
ducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, la ansiedad y, en 
algunos casos, la depresión. Un nivel alto de adrenalina provoca esta-
do de alerta. Un nivel bajo causa decaimiento y depresión.

Dopamina: regula la búsqueda del placer y de las emociones así como 
el estado de alerta. Potencia también el deseo sexual. Los niveles altos 
de dopamina provocan buen humor, espíritu de iniciativa, motivación 
y deseo sexual. Los niveles bajos conllevan depresión, hiperactividad, 
desmotivación, indecisión y descenso de la libido

El GABA: permite mantener los sistemas bajo control. Su presencia 
favorece la relajación. Cuando los niveles de este neurotransmisor son 
bajos hay dificultad para conciliar el sueño y aparece la ansiedad. Un 
alto nivel de GABA potencia la relajación, el estado sedado, el sueño 
y una buena memorización. Un nivel bajo causa ansiedad, manías y 
ataques de pánico.
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La teoría del Cerebro Tripartito

Para poder comprender las causas biológicas de la conducta humana 
es preciso entender cómo está estructurado el cerebro.

El neurocientífico Paul MacLean (1913-2007) desarrolló la teoría del 
cerebro tripartito, que explica que el cerebro humano actual está 
formado por la superposición evolutiva de tres cerebros. El “cerebro 
tripartito” es un modelo propuesto por Paul MacLean para explicar 
la organización del cerebro humano. MacLean desarrolló este con-
cepto en su libro The Triune Brain in Evolution (1990). Para MacLean 
nuestro cráneo no aloja un cerebro sino tres, que operan como «tres 
ordenadores biológicos interconectados, cada uno con su propia 
inteligencia, su propia subjetividad, su propio sentido del tiempo y su 
propia memoria». Estos “tres cerebros en uno” no trabajan de manera 
independiente, sino que el cerebro funciona en red; las tres zonas es-
tán interconectadas.

Cerebro reptiliano instintivo, cerebro emocional o límbico, cerebro 
racional o neocórtex.

Cerebro reptiliano instintivo: Es el primer nivel cerebral.

Se ubica en el tronco cerebral que es la parte más antigua del cerebro. 
Está formado por nervios que recorren el cuerpo hacia arriba a través 
de la médula espinal, llevando información hacia el cerebro.

Los grupos celulares del tronco cerebral determinan el grado de alerta 
del individuo y regulan los procesos vegetativos del cuerpo, tales como 
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la respiración, los latidos del corazón, etc. Encargándose de los instintos 
básicos de la supervivencia, deseo sexual, la búsqueda de comida, pe-
lea o huida. Se ocupa de las reacciones básicas e instintivas.

El instinto es la respuesta ante la percepción de peligro, amenazas, 
inseguridad y riesgos. Se relaciona con el sentido del territorio, defen-
sa ante invasiones al espacio personal, la agresividad. Dirige nuestro 
mecanismo para cortejar en busca de pareja, la búsqueda de hogar, 
elegir líderes, ritos y costumbres.

Sistema límbico o cerebro emocional: Es el segundo nivel cerebral en 
el cual se procesan las emociones. Le otorga emoción a la percepción.

Está conformado por: hipocampo, hipotálamo, amígdala, tálamo. 
Asiento de movimientos emocionales como el temor o la agresión, son 
los centros de la afectividad. Regula los comportamientos emotivos y 
registra las necesidades en relación al amor, el afecto, el sentido de 
pertenencia y la aceptación.

La amígdala: Funciona como centro de procesamiento de las emo-
ciones. La capacidad de aprendizaje y la memoria necesitan de una 
amígdala intacta. La amígdala es el sistema del cerebro generador de 
estados de la mente. Ella provee los “primeros auxilios” en situaciones 
emocionales extremas, tiene la función de centinela emocional, es la 
zona donde se percibe y genera el miedo. Cumple un rol central en el 
aprendizaje emocional.

El hipocampo: es el responsable de las memorias propias y de las me-
morias genéticas o instintos. Ejerce una función primordial en la me-
moria a largo plazo, así como en el aprendizaje y la emoción.
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El sistema límbico es inconsciente pero está en constante interacción 
con la parte consciente, la corteza cerebral, mediante la transmisión 
de señales de alta velocidad. Estas se encargan de que el sistema 
límbico y el neocórtex trabajen juntos, lo cual permite que tengamos 
control sobre nuestras emociones. A su vez, atiende a las necesidades 
relacionadas con la supervivencia, como el hambre o la sed, además 
de la mayoría de los impulsos vitales del ser humano. Regula la ali-
mentación y la lucha, la procreación y el comportamiento emocional: 
gusto, disgusto, placer, desagrado.

El sistema límbico y las emociones

La emoción es un proceso por el cual sentimos que está ocurriendo 
algo importante para nuestro bienestar. Esta reacción desata un con-
junto de cambios fisiológicos y del comportamiento. Las emociones le 
ponen pasión a nuestros actos.

El concepto de emoción se estudia mediante distintas perspectivas, 
tanto desde las neurociencias como desde la psicología de la mente. 
Las explicaciones de esta palabra en la biología definen la emoción 
como un conjunto de reacciones psicofisiológicas que nos predispo-
nen a percibir el entorno y actuar sobre él de cierta manera, priori-
zando unos objetivos sobre otros. Los enfoques más psicológicos en-
tienden que la emoción y las emociones son estados esencialmente 
individuales y subjetivos ligados a la consciencia.

Existen seis emociones primarias: alegría, sorpresa, 
ira, tristeza, asco, y miedo.

Hay diversidad de emociones: 

•	 Aquellas llamadas básicas son: tristeza, alegría, ira, sorpresa, 
asco y miedo.

•	 Entre las complejas puede mencionarse: culpa, orgullo, ver-
güenza, etc.

•	 Memoria emocional: es la capacidad de adquirir, almacenar y 
recuperar información relacionada con la emoción. El conoci-
miento explícito de situaciones depende del hipocampo mien-
tras que la memoria emotiva dependería de la amígdala.
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Importancia de las emociones en el comportamiento humano

La emoción es un mecanismo adaptativo que tiene como objetivo la 
supervivencia del individuo. Las emociones dirigen nuestro compor-
tamiento. Al contrario de lo que podría suponerse, la voluntad no se 
inicia en el cerebro racional sino en el emocional. Las veces que per-
demos el control, padecemos de un ataque de angustia o responde-
mos con un comportamiento excesivo, nos tenemos la capacidad de 
razonar sobre el mismo. Cuando la situación inicial pasa y nos tranqui-
lizamos, podemos reflexionar sobre nuestra conducta y, generalmen-
te, nos parece injustificado y poco racional.

Memoria autobiográfica o memoria emocional

Llamamos memoria autobiográfica a la colección de los recuerdos de 
nuestra historia. El recuerdo, ya sea consciente o inconsciente, tiene 
como finalidad protegernos frente a situaciones amenazantes. La me-
moria emocional es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar 
información relacionada con la emoción. El conocimiento explícito de 
situaciones depende del hipocampo, mientras que la memoria emo-
tiva se relaciona con la amígdala. Recordamos mejor aquellas cosas 
que tienen un contenido emocional. Esta memoria nos permite codi-
ficar, almacenar y recuperar eventos vividos de forma personal, con 
la peculiaridad de que cuando opera tenemos la sensación de estar 
reviviendo el momento.

Ideología de género y su ataque al sistema instintivo-emocional:

El cerebro emocional, como el cerebro reptiliano, trabajan juntos para 
garantizar nuestra supervivencia. Es el sistema instintivo-emocional. 
Según si la experiencia es codificada como amenazante o dolorosa, o 
como placentera y beneficiosa, da lugar a conductas de tipo ataque-hui-
da en el primer caso o de acercamiento-repetición en el segundo.

Es interesante notar que la ideología de género utilice a la sexualidad 
como arma principal. Es que la sexualidad es parte constitutiva de la 
psique humana. Si daño la columna de la identidad sexual de los niños 
estos tendrán una débil identidad ya que una de las columnas que 
la sostiene estará deformada. Las enseñanzas de la educación sexual 
integral a niños pequeños, menores de 12 años, no es necesaria ya 
que sus cerebros no están preparados para entender los conceptos 
de la sexualidad vertidos en los programas producidos, por ejemplo, 
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por el ministerio de educación de Argentina. Veremos en el capítulo 3 
del presente libro las características del neurodesarrollo de los niños, 
y entenderemos que la exposición agresiva de enseñanzas teóricas 
y prácticas de una sexualidad que solo los adultos pueden elaborar 
correctamente, provocan daños profundos en la mente de los niños.

Cuando nos referimos a daños profundos en la mente de los niños nos 
estamos refiriendo a su sistema instintivo-emocional. La exposición a 
prácticas sexuales como que los niños pequeños se toquen sus geni-
tales y la de sus compañeros, que se den besos o vean películas con 
fuertes contenidos eróticos, no hacen sino despertar zonas del siste-
ma instintivo/reptiliano que están reservados para su estimulación en 
adultos. Provocando con ello malestares emocionales como la disforia 
(sensación de malestar interno), depresión, bipolaridad, desviaciones 
sexuales, homosexualidad, bulimia y anorexia, trastornos de la perso-
nalidad como de tipo “boderline”, etc.

Un niño expuesto a las enseñanzas de la ideología de género con 
respecto al sexo, va a sufrir más adelante en su 

adolescencia, juventud y aun edad adulta, traumas 
emocionales del tipo que sufren los que son 

abusados sexualmente.

La Neocorteza o cerebro racional:

El cerebro cognitivo-ejecutivo o neocorteza (85% del volumen cere-
bral). La neocorteza es el asiento del pensamiento. Se activa siempre 
después que el sistema instintivo-emocional, es de acción lenta y da 
lugar a conductas reflexivas y conscientes.

El área que nos diferencia de las otras especies, y nos hace realmente 
humanos son los lóbulos prefrontales. Son los responsables de las 
funciones cognitivas ejecutivas superiores: razonar, pensar, evaluar, 
vetar impulsos emocionales, tomar decisiones, hacer planes, trazar es-
trategias, auto observación, lenguaje, moralidad, etc.

Es el área responsable de nuestra inteligencia emocional ya que po-
see la capacidad de frenar los instintos emocionales perjudiciales, 
moderarlos, llevándolos de la expresión más primitiva hacia la más 
humana. Una lesión del lóbulo frontal puede alterar las capacidades 
sociales y conductuales, y aspectos de la personalidad de la persona. 
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Sin los lóbulos prefrontales no podríamos entender la Palabra de Dios, 
interpretar la Biblia, entender las manifestaciones del Espíritu Santo y 
no registraríamos la diferencia entre el bien y el mal. No tendríamos la 
capacidad de comprender el concepto del pecado, libre albedrío, etc.

El cerebro humano es un sistema abierto
 

El cerebro tiene la capacidad de modificar el ambiente y este tiene 
la capacidad de modificar nuestro cerebro. El cerebro es un sistema 
abierto, un sistema complejo adaptativo y funciona como una unidad. 
La información es captada por nuestros cinco sentidos: olfato, visión, 
tacto, auditivo, gustativo. Que a su vez se traducen en impulsos ner-
viosos que viajan por circuitos neuronales. Lo que tenemos en mente 
fue desencadenado por estímulos del mundo exterior.
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Este concepto en que definimos que el cerebro humano es un sistema 
abierto, nos sirve para entender el peligro que representa la ideología 
de género con sus doctrinas e ideas. Las cuales apuntan a la distor-
sión de la realidad interna del individuo y al alterar esta realidad en lo 
profundo de la mente humana, producir nuevas realidades según los 
paradigmas y dogmas que desea imponer esta ideología en la socie-
dad en su conjunto.

Las sociedades se forman por la interconexión de las mentes 
de los habitantes de dicha sociedad, por lo cual al cambiar la 

mente de las personas cambiará la sociedad, 
la cual da forma al país, el país al continente y cada 

continente a la humanidad por entera.

Conectoma: la red de autopistas del cerebro

El conectoma es el sistema de conexión inter neuronal. Desde el siglo 
XIX se ha especulado con que los recuerdos e información que nos 
define, así como otros aspectos de la identidad personal como el in-
telecto y la personalidad, están almacenados en las conexiones inter 
neuronales.

Las neuronas, como la especie de “árboles microscópicos” que son, 
pueden tener nuevas ramas y perder otras. Estos cambios en el conec-
toma humano están, hasta cierto punto, programados por los genes, 
sin embargo, hay señales eléctricas que viajan por las ramas de las 
neuronas y señales químicas que saltan de rama en rama, lo que se 
conoce técnicamente como actividad neuronal. La actividad neuronal 
puede hacer que cambien nuestras conexiones. A medida que se cre-
ce en la infancia y se envejece en la adultez, la identidad cambia len-
tamente y, por tanto, cada conectoma se modifica con el tiempo.

Las experiencias pueden cambiar nuestro conectoma, 
razón por la cual, cada conectoma es único y es el resultado

de la confluencia de la información genética y 
el ambiente en donde nos criaron.

Todo lo que representas como persona: tus recuerdos, tus anhelos, tus 
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miedos, tus valores, tus conocimientos, tus capacidades, están escul-
pidos en una inmensa telaraña formada por la asombrosa cantidad de 
100.000 millones neuronas. A su vez, cada una de ellas tiene la capa-
cidad de conectarse con hasta otras 10.000 de sus compañeras, cons-
truyendo un total de 1.000 billones de posibles conexiones neurales.
El universo contiene unos 100.000 millones de galaxias, nuestro ce-
rebro tiene 100.000 millones de neuronas. El mismo Dios que puso 
ese número de galaxias en el universo es el que puso en cada uno ese 
inmenso potencial en nuestro cerebro.

El Conectoma: Red de neuronas que se comunican entre ellas, for-
mando supercarreteras neuronales por donde viaja la información 

de neurona en neurona

Neuroplasticidad

La neuroplasticidad es la capacidad de aumentar o disminuir el nú-
mero de ramificaciones neuronales y de sinapsis a partir del estímulo 
del cerebro. Es impresionante la manera en la que el cerebro puede 
reorganizarse para adaptarse a nuevos desafíos. Más aún si se somete 
a entrenamiento durante años. 

Se han llevado a cabo estudios científicos en los cuales se demostró 
que el cerebro es moldeable, significa que cuando tendemos a cier-
tos hábitos buenos o malos indistintamente o conductas saludables o 
enfermizas, nuestro cerebro cambia físicamente.

El concepto de neuroplasticidad nos explica a través de la capacidad 
de adaptación y cambio permanente del cerebro la importancia de 
la educación, los mensajes que recibimos a través de los medios de 
comunicación, líderes de opinión, maestros, gobernantes, etc. Cada 
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palabra recibida por nuestro cerebro tiene la potencialidad de gene-
rar cambios en la manera de pensar y esto provocará el cambio de 
nuestra conducta. Los ideólogos de género saben esto, apuntándole 
entonces a la capacidad de transformación de nuestro cerebro para 
adecuarla a sus principios, provocando mentes dóciles a sus designios 
e imponernos, mediante la distorsión de la identidad sexual, su mane-
ra de ver el mundo.

El fenómeno de la neuroplasticidad demuestra que la 
experiencia deja una huella en la red neuronal.

Más allá de lo innato y de cualquier dato de partida, lo que es adquiri-
do por medio de la experiencia deja una huella que transforma la neu-
ro arquitectura cerebral. La experiencia modifica en forma permanen-
te las conexiones entre las neuronas; y los cambios son tanto de orden 
estructural como funcional. El cerebro es considerado, entonces, como 
un órgano extremadamente dinámico en permanente relación con el 
medio ambiente, por un lado, y con los hechos psíquicos o los actos 
del sujeto, por otro.

La neuroplasticidad introduce una nueva manera de ver al cerebro. 
Este ya no puede ser visto como un órgano estático, determinado y 
determinante de una vez y para siempre; ya no puede ser considerado 
como una organización definida y fija de redes de neuronas, cuyas 
conexiones se establecerían de forma definitiva al termino de los pri-
meros años de la infancia, lo que impediría en definitiva la posibilidad 
de cambio y transformación del cerebro a partir de nuevos conoci-
mientos y experiencias.

Esto también da la posibilidad de que si una persona a temprana edad 
manifiesta problemas con su identidad sexual pueda solucionarlo con 
una buena psicoterapia para volverlo a orientar a una heterosexuali-
dad conforme a la genética XX o XY original.

La neuroplasticidad demuestra que la red neuronal permanece abierta 
a una continua posibilidad de cambio. Puede ser moldeada perma-
nentemente a partir de la información y la experiencia, que siempre 
pueden modificar el estado del conectoma anterior. Demuestra que a 
partir de las experiencias vividas, cada persona se revela única, más 
allá de las determinaciones que implica su herencia genética. Por lo 
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cual es la neurobiología con sus leyes la que conducen al origen de 
nuestro psiquismo, que se expresa en su plenitud en el momento en 
el cual nuestra personalidad se establece en forma definitiva.

Si el cerebro, y en definitiva lo que el individuo termina siendo como 
persona, se encuentra en permanente cambio y formación, la educa-
ción toma un papel muy importante en su constitución. Esta definición 
toma mayor transcendencia en los primeros momentos de la vida y las 
edades tempranas, sin dejar de considerar que un púber, adolescente 
o joven tienen la potencialidad de ser moldeados por las ideas defor-
madas, antinaturales y anti-biológicas de la ideología de género.

Neurogénesis

La neurogénesis es el proceso mediante el cual se generan nuevas 
neuronas a partir de células madre neurales. La existencia de neuro-
génesis adulta se ha demostrado recientemente.

Las neuronas se regeneran, nacen permanentemente 
en el cerebro

Un cerebro en la cabeza, el corazón y el estómago

No solo pensamos y sentimos con el cerebro de “la cabeza”. También 
tenemos neuronas en el corazón y el estómago. Nuestro cuerpo es 
un todo, donde la mente está presente en cada parte. Decir que la 
mente está en el cerebro que conocemos y nos enseñaron en el co-
legio, es información obsoleta, superada por los descubrimientos de 
las neurociencias.

La mente humana es un todo interconectado

El cerebro digestivo

Los científicos están en condición de afirmar que en el tracto gastroin-
testinal se aloja un segundo cerebro muy similar al que tenemos en 
la cabeza. Efectivamente, el tubo digestivo está literalmente tapizado 
por más de 100 millones de células nerviosas, casi exactamente igual 
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que la cifra existente en toda la médula espinal, estructura que junto 
al encéfalo –cerebro, cerebelo y tronco encefálico– forma el denomi-
nado sistema nervioso central (SNC).

Hay un cerebro en nuestro 
Sistema Digestivo

El corazón humano tiene cerebro

El corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desa-
rrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de 
neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Gracias a esos circui-
tos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y 
pasar a la acción independientemente del cerebro. Asimismo es capaz 
de aprender, recordar e incluso percibir.

  Interconexión cerebro–corazón

En esta línea, el “Instituto HeartMath” afirma que el corazón late en un 
campo electromagnético más grande que el producido en el propio 
cuerpo. Los latidos pueden llegar hasta otros corazones y entablar una 
especie de comunicación.
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La mente genera a los pensamientos,
y los pensamientos generan a la sociedad en que vivimos

La mente humana es una construcción compleja en la que múltiples 
elementos se ponen en combinación para producir algo misterioso y 
fascinante. Nuestra mente no solo es una construcción de miles de 
neuronas interconectadas, sino algo más profundo en donde el mun-
do de los genes con su información que proviene de nuestros antepa-
sados, y aún el ambiente en el que vivimos, se unen para conformar 
paradigmas o patrones mentales. Y es con estos “paradigmas men-
tales” que nos conectamos con nuestro mundo interno, el cual dará 
forma al mundo externo en el que vivimos. Se genera, entonces, un 
círculo de retroalimentación que será positivo o negativo, según los 
valores que prevalezcan.

Sigamos este maravilloso viaje por los enigmas más profundos de la 
psique humana, conociendo las estructuras que dan soporte a nuestra 
mente con sus pensamientos, emociones, percepción y construcción 
de nuestra sexualidad, etc.

En el próximo capítulo vamos a hablar de los genes, los cuales trans-
miten la información de nuestros antepasados tanto cercanos como 
remotos, dando forma a través de esa herencia genética a lo que será 
al final del viaje nuestra mente.



58

LA BATALLA POR LA MENTE

Bibliografía

Vázquez, Gustavo. (2012) Neurociencias: Bases y Fundamentos. Madrid: Ed. Po-
lemos.
Francois Ansermet/Pierre Magistretti. A cada cual su cerebro. Editorial Katz.
Zieher, Luis María. (2010) Tratado de Psicofarmacología y neurociencias: Parte 
II”. Buenos Aires, Sciens.
Manes, Facundo. (2014) Usar el Cerebro, 2a ed. Planeta, Buenos Aires.
Welch, Edward T. (2013) ¿Es el cerebro el culpable? Editorial Peregrino.
Bagnati, Pablo M.- Sarasola, Diego. (2016) Casos clínicos en neuropsiquiatría. 
Editorial Polemos, Buenos Aires, 1a ed.
Paolelli, Ermanno. (2015) Neurocuántica, la nueva frontera de la neurociencia. 
Ediciones El grano de mostaza S.L., 1a ed.
Welch, Edward T. (2013) ¿Es el cerebro el culpable? Editorial Peregrino, SL.




