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 Somos la generación a la cual ya le toca HUMANIZAR el cerebro. El cerebro del 

Homo Sapiens ha estado aquí desde hacen 7´000,000 años. El cerebro ha sido 
SOCIALIZADO de una u otra manera durante largo tiempo. Empezamos a usar 
herramientas hacen unos 2 millones de años. Luego, los últimos 60,000 el cerebro ha 
sido SOCIALIZADO mediante alguna clase de civilización. Y desde hacen unos 3,000 
años han habido intentos de HUMANIZAR nuestro cerebro.  

 Y ahora, en el 2020 - después de haberse producido un acceso masificado al 
transporte (Henry Ford), un acceso masificado a las computadoras (Bill Gates), un 
acceso masificado al internet (Tim Berners-Lee), un acceso masificado a la electricidad 
(Nikola Tesla), un acceso masificado al teléfono (Alexander Bell), un acceso masificado 
al celular (Steve Jobs); pues ahora somos la generación que nos toca masificar la 
HUMANIZACION  de nuestro cerebro. El problema aquí es que el cerebro se humaniza 
UN cerebro a la vez! Cada ser humano tiene que tomar responsabilidad de su propio 
cerebro, de su propia vida; hacerse responsable de su propia carga, descarga y 
recarga.  

 Todo lo anteriormente acontecido ha sido una preparación, una maduración 
para este momento en que existimos nosotros. Quizas, ahora nos toca a nosotros 
convertir el Homo Sapiens en Homo Noeticus. 
 Y qué significa HUMANIZAR NUESTRO CEREBRO? Significa ir más allá del 
imperativo de sobrevivir y asumir las exigencias de aprender a vivir. Significa 
ensamblar el cableado respectivo poniendo el cerebro al servicio de los imperativos de 
la Conciencia. Y esto se tiene que hacer mediante la docencia, la crianza, el 
autoconocimiento, el desarrollo personal y el desarrollo espiritual. 
 Y para que un niño APRENDA A VIVIR tiene que contar con la presencia y 
auspicio de 6 factores: gozar del trato correcto, tener al alcance la actividad correcta, 
contar con la oportunidad correcta, contar con la estabilidad correcta, premunirse de 
la validación correcta y tener acceso a la nutrición correcta. 
 Estos son los FACTORES AUSPICIADORES DEL CABLEADO CORRECTO y 
deben estar presentes en el entorno del niño. En este corto articulo me remitiré 
únicamente al TRATO correcto.  
 
ALGUNAS PAUTAS PARA EL TRATO CORRECTO: 
 Las siguientes pautas las he extraído de mi propia experiencia con mi amado 
hijo y de las entrevistas que he ido recogiendo a lo largo de mi carrera. Cada una de 
ellas necesita una explicación. En este escrito sólo vierto un jala lenguas para mí: 
1. Así como la actividad correcta es esencial para que el cableado de la neocorteza 

florezca; así también el trato correcto es esencial para que el cableado subcortical 
se ponga a disposición de la neocorteza. El resultado de este proceso se llama 
NEUROSUPEDITACIÓN.  

2. La actividad subcortical responde al TRATO; sea el correcto o incorrecto. Si del 
trato correcto se trata entonces la subcorteza no encuentra AMENAZAS, cede su 
control y la neocorteza toma la posta para utilizar la OPORTUNIDAD. Si del trato 
incorrecto se trata entonces la neocorteza tiene que capitular y la subcorteza toma 
el control para cumplir con su imperativo: tienes que sobrevivir a tus circunstancias. 

3. Para SOBREVIVIR, la subcorteza coge, el maltrato y lo maltratado, y nos insta a 
aprender a maltratar para sobrevivir, nos insta a aprender a permitir que nos 
maltraten para sobrevivir y nos insta a aprender a maltratarnos a nosotros mismos 
para sobrevivir! 



4. El niño nace con varias tareas: tiene que aprender a DOMESTICAR su cableado 
cortical y esto se le facilita mediante LA ACTIVIDAD CORRECTA. Una correcta 
actividad es conducente a hacer uso de la AUTO-REFERENCIA. La falta de 
correcta actividad puede llegar a producir aturdimiento en el niño.  Así como una 
experiencia traumática puede generar el ESTUPOR COGNITIVO.  

5. El niño tiene que aprender a DOMAR su cableado subcortical (los arrebatos) y esto 
se facilita mediante el TRATO CORRECTO. El maltrato impide que esto pueda 
ocurrir y cuando ocurre el trato correcto este acoge al niño y reorienta la neurología 
detrás del arrebato.  

6. No ATARANTES a tu niño: su dicción y su prosodia para comunicar dependen de 
un cerebro que se sabe no amenazado 

7. No ABRUMES a tu niño: el cerebro opera mejor bajo presión. Toda exigencia 
imprime una presión sobre el cerebro. Pero si lo sometes a demasiada presión lo 
ABRUMAS. 

8. No ABURRAS a tu niño: si tiene insuficiente presión lo aburres.  
9. No ATURDAS a tu niño: no impidas que el niño despierte interiormente a si mismo y 

al mundo; no lo atolondres. 
10. No ATEMORIZES a tu niño: has que ponga su atención en las cosas que lo 

empoderan. Pues el miedo cede su control sobre nosotros ante la elaboración de 
los recursos para afrontarlo. 

11. No ATOSIGUES a tu niño: que él mismo decida cuanta comida mete en su boca y a 
qué velocidad. Él tiene que pasar de la TIRANIA (fetal) a la AUTONOMIA.  

12. No COMPARES a tu niño: deja que se mida solo hasta que esté listo para la 
medición de su desempeño. Esto comienza después de que se da cuenta de 
GANAR y PERDER; de ASI VALE y ASI NO VALE; de que hay REGLAS, 
GUIONES, TRAMAS, ESCENARIOS y PERSONAJES con qué jugar, que 
representar. De lo que es "de verdad" y lo que es "de mentira".  

13. El TRATO correcto le permite al niño descubrir cuál es su POSICION ante algún 
evento y le permite aprender a ser VOCERO de dicha posición.  

14. El TRATO construye los límites de afuera y los linderos de adentro para el niño. Los 
linderos crean los cauces para el caudal de su vida: le ponen brida a sus bríos. 

15. El TRATO es el regulador de la convivencia.  
16. El TRATO está profundamente ligado a la mecánica del POSICIONAMIENTO y a la 

formación de SITUACIONES 
17. El TRATO CORRECTO es indipensable para el saludable desarrollo del 

PENSAMIENTO CRITICO y el RACIOCINIO sin lo cual el niño queda incapacitado 
para representarse a sí mismo ante otros con sus exigencias. 

18. El TRATO mediatiza la formación de VINCULOS 
19. El TRATO en el hemisferio derecho tiene la acepción de TINO y TACTO y el niño ha 

de aprender que esta acepción NO ES NEGOCIABLE.  
20. El TRATO en el hemisferio izquierdo tiene la acepción de PACTO y CONTRATO y 

el niño ha de aprender que esta acepción del concepto SI ES NEGOCIABLE.  
 
 Todos estos conceptos encubren mecanismos, procesos y procesamientos que 
obran entre el cerebro y la mente humana. Todo esto es el tema de investigación del 
modelo iSYS.  
 Quedo a disposición para darles conversatorios, seminarios, talleres, cursos, 
formar grupos de estudio para entrenarlos y capacitarlos a usar el modelo iSYS en sus 
vidas, en el aula y en el hogar.  
 
 
 
 


