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1. La Neuroplasticidad: descripcion y definicion 

2. La Neuroplasticidad: su envergadura 

3. Dos Cortezas: neorcortical & subcortical 

4. La RECURSIVIDAD 

5. La RESPONSABILIDAD 

6. La AUTO-GESTION 

7. Las AREAS de AUTO-GESTION 

 

 

TEMATICA DE LA PONENCIA: 

 Nacemos con 87 billones de neuronas en el cerebro. Una pequeña porción de ellas ya 

están conectadas entre si. La mayoría de ellas tienen aun que conectarse entre si. A estas les 

toma 21 años terminar de conectarse entre sí. Esta conexión se llama CABLEADO y su 

resultado es el APRENDER. 

 Se ha calculado que al nacer comienzan a establecerse un promedio de  1.8 millones de 

conexiones por SEGUNDO cada segundo. Habiendo en un dia 86,400 segundos –pueden de 

ahí hacer sus inferencias sobre cuan ocupado anda el cerebro.  

 La extraordinaria cantidad, velocidad y versatilidad de este CABLEADO es lo que define 

y hace posible la NEUROPLASTICIDAD.  

 La capacidad del cerebro de cablearse, descablearse y recablearse según las 

experiencias se llama NEUROPLASTICIDAD.  

 El cerebro no puede notar la diferencia entre un estimulo que viene del ambiente y otro 

que viene de la mente. Igual, el cerebro reacciona o responde a ambas –sin distinguirlas entre 

si. Esto quiere decir que una experiencia que ocurre en relacion con el medio ambiente igual 

va a convocar al cableado del cerebro tanto como una experiencia que ocurre al interior de la 

mente. Entonces, si el cerebro no puede distinguir la diferencia entre ambas fuentes, es 

posible hacer distinción? Si. Y hay una sola instancia que es capaz de hacer dicha distinción. 

Esta instancia vive al interior de la mente y se llama el OBSERVADOR (el inquilino de la 

mente).  

 Nosotros NO TENEMOS CONTROL sobre aquello que nos ocurre pero si podemos 

ejercer control sobre lo que HACEMOS CON ELLO. Y el 90% de lo que hacemos con ello 

ocurre al interior de la mente. En mi gremio ya está probado y comprobado que el cerebro 

tiene una asombrosa habilidad para cambiarse y sanarse a sí mismo en respuesta a las 

EXPERIENCIAS MENTALES (aquellas nacidas en la mente). Esta es una de las 

manifestaciones de la NEUROPLASTICIDAD.  



 El cerebro consta de dos regiones que procesan cada una de nuestras experiencias: la 

NEOCORTEZA y la SUBCORTEZA. Estas dos regiones le otorgan a nuestras experiencias 

una arquitectura.  

 La arquitectura de la NEOCORTEZA procesa nuestra COGNICIÓN y con ella 

APRENDEMOS A VIVIR. Su arquitectura nos provee de un cableado por-FABRICARSE que 

requiere de los primeros 21 años para ser fabricado. Mediante este cableado por-FAB 

aprendemos A RESPONDER.  

 La arquitectura de la SUBCORTEZA procesa nuestra EMOCION. Y con ella 

APRENDEMOS A SOBREVIVIR. Su arquitectura nos provee de una cableado pre-

FABRICADO cuya labor es garantizar que sobrevivamos a nuestras circunstancias durante los 

primeros 21 años! Mediante este cableado pre-FAB  aprendemos a REACCIONAR.  

 Todo nuestro HACER y todo nuestro DECIR está empapado de Cognición y Emocion; 

de ACCION y REACCION. Todo lo que del mundo entra se aloja en nuestra cognicion y 

emocion. Todo lo que de nosotros sale hace uso de nuestra cognicion y emocion.  

 Mediante la neocorteza cableamos nuestras ACCIONES. Mediante la subcorteza estan 

cableadas nuestras REACCIONES.  

 Cuando las EXPERIENCIAS que tenemos durante los primeros 21 años de vida son 

correctas, es decir, han sido conducentes al ensamble del CABLEADO CORRECTO entonces 

quedamos premunidos de una HABILIDAD PARA RESPONDER ante la vida y quedamos 

premunidos de RECURSOS que podemos usar para RESPONDER usando esa HABILIDAD 

para responder.  

1. Este estado de quedar premunido de recursos –de contar con alforjas– se llama 

RECURSIVIDAD.  

2. El estado de haberse cableado la HABILIDAD PARA RESPONDER, la cual nos permite 

hacer uso de los recursos en la alforja, se llama RESPONSABILIDAD.  

 

 Ok. Creias que esto era suficiente? No, no basta contar con dicho cableado!! Una vez 

que existe el cableado con el que se define una HABILIDAD PARA RESPONDER, entonces 

ahora tenemos que usarlo. Y eso significa tener la oportunidad y darse uno mismo la 

oportunidad de RESPONDER HACIENDO USO DE ESA HABILIDAD!! Y para ello UNO TIENE 

QUE HACERSE CARGO DE SU PROPIA VIDA. Esto es lo que nuestros niños NACEN 

queriendo hacer pero nosotros (claro por amor, pero más por ignorancia, no se los 

permitimos).  

 El siguiente paso logico es: sólo si te HACES CARGO DE TU VIDA puedes llegar a 

saber que PUEDES CONTAR CONTIGO MISMO!!  

 

Esta TRIADA:  

1. RESPONDER haciendo uso de la HABILIDAD cableada 

2. Vivir HACIENDOTE CARGO de tu vida y 

3. SABER que cuentas CONTIGO MISMO 

 tiene una etiqueta que los identifica como una unidad compuesta de tres partes y de 

mecanismos que describen su dinamica y sus operaciones: 

 

AUTO-GESTION 
 



 Nuestro cerebro y su neuroplasticidad son increiblemente sensibles a la 

AUTOGESTION! Ahora bien, el resultado de haber completado los requerimientos de AUTO-

GESTION es triple: 

1. Has quedado APTO para la vida; has quedado LISTO y PREPARADO para sobrevivir 

(saber REACCIONAR) pero tambien para aprender a vivir (saber RESPONDER).  

2. Has quedado como Embajador de ti mismo ante los demas 

3. De aquí se deriva la Auto-Confianza, la Auto-Valía, la Auto-Estima y la Auto-Importancia.  

 

 Para HACERTE CARGO DE TU VIDA hay por lo menos 20 areas que emergen de tu 

desarrollo interior y que de desarrollarse reflejarán cuánto es que puede uno CONTAR 

CONSIGO MISMO.  

 Las AREAS DE AUTO-GESTION son:  

1. La ATENCION 

2. La INTENCION 

3. La MOTIVACION 

4. La Respiracion 

5. La Postura  

6. La Posicion 

7. La Asertividad 

8. La Agencialidad 

9. La Claridad 

10. La Incertidumbre 

11. La Adaptabilidad 

12. La Narrativa 

13. La Flexibilidad 

14. La Relevancia 

15. El Afrontamiento 

16. La Toxicidad 

17. Lo Adverso 

18. Lo Reverso y lo Inverso 

19. El Significado & el Sentido 

20. La Espiritualidad & la Religion 

 

 El covid nos ha encerrado en nuestras casas y nos hemos quedado solos con nosotros 

mismos. Qué estas descubriendo? Has encontrado que puedes CONTAR CONTIGO MISMO? 

   

 Y, bueno terminamos la ponencia con Ocho recomendaciones para “mantener aceitada” 

la NEUROPLASTICIDAD. Quedo a vuestra disposicion para cualquier consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 


