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A la conquista de las emociones

La ciencia del corazón
¿Quieres tomar el con-
trol de tu vida y de las 
circunstancias a pesar 
de la negatividad de tu 
entorno?  Este artículo 
tiene que ver con la 
manera en que piensas, 
sientes y respondes a 
situaciones estresantes
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Desde la Neu-
rociencia, ob-
servamos 
cómo en Ve-
nezuela nos 
estamos convir-
tiendo en una sociedad repti-
liana. Me enfocaré en el 
cerebro o sistema límbico, la 
conexión directa corazón-ce-
rebro para explicar la función 
de los rastros de evolución 
existentes en la estructura del 
cerebro humano y cómo in-
fluyen las emociones en nues-
tros pensamientos, nuestra 
salud y nuestro estilo de vida. 

El sistema limbico, se situa 
inmediatamente debajo de la 
corteza cerebral, comprende 
centros importantes como el 
talamo, hipotalamo, el hipo-
campo, la amigdala cerebral. 
Esta última, cuando se activa a 
través del miedo, rabia o es-
trés,  activa cortisol que literal-
mente destruye las células ce-
rebrales. 

En el sistema límbico se pro-
cesan las distintas emocio-
nes. Una transmision de 

actitud de cómo reaccionas 
ante los eventos es almacena-
da en tu cerebro y a través de 
redes neuronales con tu cora-
zón, es así como respondes y 
queda registrado para futuros 
eventos convirtiéndose  en 
patrones automáticos de res-
puesta, o lo que se llaman 
“memorias emocionales”. La 
buena noticia es que pode-
mos cambiar estos circuitos 
neuronales de patrones nega-
tivos porque son flexibles y se 
pueden crear nuevos patro-
nes de reacción positiva 
según los estudios en neuro-
ciencia del Instituto  Heart 
Math,  creando así los niveles 

CUERPO+MENTE+ESPÍRITU

señales de alta velocidad per-
mite que el sistema limbico y 
el neocórtex trabajen juntos, 
y así podamos tener control 
sobre nuestras emociones. La 
evolucion del cerebro dio un 
salto cuántico. A los instintos, 
impulsos y emociones se aña-
dió de esta forma la capaci-
dad de pensar de forma 
abstracta, comprender las re-
laciones, y de desarrollar una 
compleja vida emocional. La 
mayor parte de nuestro pen-
sar, planificar, lenguaje, imagi-
nación, creatividad, proviene 
de esta región cerebral.  

Los venezolanos  ahora reac-
cionamos instintivamente con 

un cerebro reptil de supervi-
vencia o un límbico donde nos 
dejamos gobernar por emocio-
nes incontroladas como rabia, 
negatividad, angustia, depre-
sión, impotencia.  

La reciente película de Dis-
ney Pixar, Inside Out (En espa-
ñol, Intensamente) muestra 
de una manera clara, genial y 
divertida, todo lo que debe-
mos saber sobre el cerebro, la 
memoria o banco de pensa-
mientos centrales, y cómo el 
subconsciente se ocupa de re-
conectar mente y corazón en 
sincronicidad para crear rea-
lidades coherentes o incohe-
rentes en nuestra vida. La 

de coherencia entre el cere-
bro y el corazón. El corazón se 
ha considerado la fuente de la 
emoción, el valor y la sabidu-
ría. El Instituto de Heart Math, 
explora los mecanismos fisio-
lógicos por los que el corazón 
se comunica con el cerebro, 
por lo tanto influencian en el 
procesamiento de la informa-
ción, las percepciones, las 
emociones y la salud.  

El estrés y diferentes esta-
dos emocionales afectan el 
sistema nervioso, el hormo-
nal, el sistema inmunológico, 
el corazón y el cerebro. Emo-
ciones negativas: Aumento 
de trastorno en el ritmo del 
corazón y en el sistema ner-
vioso, afectando negativa-
mente al resto del cuerpo.  
Emociones positivas: Aumen-
tan armonía y coherencia en 
el ritmo cardíaco y mejoran el 
equilibrio en el sistema ner-
vioso conduciendo a la inefi-
ciencia y el aumento de la 
tensión en el corazón y otros 
órganos. 

 
La coherencia. Es un esta-
do en el que el corazón, la 
mente y las emociones 
están equilibradas y operan 
en sincronía con los siste-

mas inmunológico, hormo-
nal y nervioso en coordina-
ción energética.  

La reorientación de la emo-
ción es esencial para lograr 
un estado coherente. Una de 
las causas más comunes de 
desequilibrio es la emoción 
destructiva de la ira. 

 
Beneficios de la coherencia. 
Controlar la ansiedad,  las hor-
monas del estrés disminuyen 
y aumenta el nivel de energía. 
El pensamiento y las proyec-
ciones  de escenarios negati-
vos disminuyen. Mejora 
significativa en la función ce-
rebral,  40% de mejora en la 
memoria a largo plazo y 24% 
en la memoria a corto plazo.

TIPS

Pensamientos y emocio-
nes sutiles influyen en la 
actividad y el equilibrio del 
sistema nervioso autónomo 
(SNA)  como los sistemas 
digestivo, cardiovascular, 
inmunológico y hormonales. 
Las reacciones negativas 
crean desorden y desequili-
brio en el  SNA. 
Sentimientos positivos 
como la apreciación crean 
orden y el equilibrio incre-
mentando el SNA, resultado: 
aumento hormonal y  
equilibrio del sistema 
inmune y la función cerebral 
más eficiente.


