
INTRODUCCIÓN

La “Dé ca da del Ce re bro”, en tre los años 1990 y 2000, con sus avan -
ces de ci si vos so bre el co no ci mien to del ce re bro hu ma no y la de su fun -
cio na mien to, han mar ca do el paso de la ola de in ves ti ga cio nes mul ti dis -
ci pli na rias que en el área de la Neu ro cien cia se acre cien tan día a día.
Estu dios cu yos lo gros sor pren den tes dan a co no cer lo que el ce re bro
es, lo que hace y los me ca nis mos que uti li za para ello. Can ti dad y ca li -
dad de sa be res cien tí fi cos que ca li fi can a la era presente de “El Milenio
del Cerebro y de la Mente”.

El Cerebro es el que man da... La cla ve de la sa lud fí si ca, men tal,
emo cio nal y es pi ri tual, es allí don de tie ne su asien to. El pa trón de fun -
cio na mien to del ce re bro de ter mi na en el in di vi duo sus pen sa mien tos,
sen ti mien tos y con duc tas. Los cua les se dan a co no cer a tra vés del bie -
nes tar fí si co, lo efi cien te que se es y de los gra dos de in te rac ción con
otros. Tra du cién do se todo ello a su vez en la for ma en que se lle van las
re la cio nes de pa re ja, fa mi lia, tra ba jo y ami gos.

Afir ma cio nes que ve ri fi ca das por la cien cia, han sido co rro bo ra das,
una vez más, por el uso de téc ni cas de ima gi ne ría ce re bral fun cio nal que
mues tran al ce re bro en ac ti vi dad, y los me ca nis mos ope ra ti vos que de fi -
nen su pa trón de tra ba jo re gu lar. Imá ge nes que dan a co no cer de las dis -
tin tas áreas que se ac ti van en el ce re bro con el pen sa mien to, la emo ción y
la ac ción; de las re la cio nes que exis ten en tre el mal fun cio na mien to del ce -
re bro y las con di cio nes de an sie dad, de pre sión, com pul si vi dad, ob se sión,
pá ni co, mal hu mor, an gus tia y de de fi cien cias que con du cen a los pro ble -
mas fí si cos, men ta les, emo cio na les y de con duc ta.

Co no ci mien tos que sir ven de fun da men to para el me jo ra mien to de 
su con di ción, y con ello la de la to ta li dad de sis te mas jun tos, a los cua les 
el ce re bro for ma una uni dad es truc tu ral y funcional inseparable.

Es en el mar co de es tas ideas que el li bro ha sido es cri to. En él se uti -
li za un en fo que me ca ni cis ta y de sis te mas don de lo uni ta rio y lo múl ti -
ple se ex pre sa a tra vés de las es truc tu ras fí si cas y los con cep tos de ener -
gía y de in for ma ción. En él se sub ra ya el ca rác ter sis té mi co y mul ti di -
men sio nal del ce re bro y su fun cio na mien to.
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En el li bro se pre sen tan in for ma cio nes de base que ayu dan a com -
pren der pro ce sos neu ro bio ló gi cos im pli ca dos con las de ci sio nes per so -
na les, las cua les se re fle jan en forma de conductas.

El ob je ti vo prin ci pal del li bro es con ver tir se en fuen te de ins pi ra ción 
y de cu rio si dad para co no cer más acer ca del ce re bro y el de sa rro llo de
su po ten cia li dad. La ins pi ra ción y la cu rio si dad de sen ca de nan en el ce -
re bro una se rie de reac cio nes que es ti mu lan su actividad y optimizan su 
rendimiento.

El li bro se di vi de en par tes, las cua les, aún se pa ra das ar ti fi cial men te 
se re la cio nan en tre sí ase gu ran do su cohe ren cia. Un bre ve y a la vez pa -
no rá mi co re co rri do del pro ce so de hu ma ni za ción, sir ve de es ce na rio
para in da gar so bre las trans for ma cio nes del ce re bro y de la men te y el
gra do de su par ti ci pa ción en el de sa rro llo de las ha bi li da des es pe cia les.
Ca pa ci da des y ha bi li da des ex clu si va men te humanas que han servido
para demostrar su excepcionalidad. 

El li bro no lo ex pli ca todo, sin em bar go, pro po ne un ca mi no. El ce re -
bro es el que man da y en la ma gia de su fun cio na mien to se es con de la
cla ve de la vi ta li dad, de la ju ven tud, del amor y de la felicidad.

14

Mercedes Di Vora - José L. Di Vora


