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1. El cerebro triuno y la estructura de pensamiento

02.  Cerebro Reptil: instinto-supervivencia

03.  Cerebro Límbico: Conéctate y motívate

04.  Neocórtex: Establece tus objetivos
planifica en el tiempo.

05.    Conclusiones: ¡Quédate con esto!

A
G

E
N

D
A

 D
E

 H
O

Y



3 sistemas cerebrales 
distintos

● Fueron apareciendo de manera 
secuencial.

● Son relativamente 
independientes.

● Tienen una relación Jerárquica

Hoy en día

● Importancia en la conexión entre 
cada área.

● Modelos de terapia con tríada 
cognitiva para la solución de 
problemas.

3 ámbitos de la vida 
psicológica

● Instancia racional
● Instancia emocional
● Impulsos
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Paul Mclean (1913-2007).

EL CEREBRO TRIUNO



Cerebro Reptiliano

Neocortex

Cerebro Límbico

CEREBRO DE LA RAZÓN
Tiene la capacidad de pensar, es decir, de 
usar la lógica y permitir a ser humano tomar 
decisiones, ya sean las correctas o no.

CEREBRO DE LA EMOCIÓN
Aquí se lleva a cabo la gestión de las emociones y 
sentimientos que tiene una persona, pero también 
engloba todo el aprendizaje que ha generado la 
experiencia (condicionamiento).

CEREBRO DEL INSTINTO
Controla todo lo necesario para sobrevivir, alberga el 
instinto humano y funciona con patrones repetitivos.



CEREBRO 
REPTILIANO



Cerebro Reptiliano: Instinto
y supervivencia

Suceden sin que tengamos consciencia de ello

Se activa en nosotros una serie de mecanismos que hacen que nos movamos de forma 
constante, como si estuviera programado automáticamente.

Acciones de supervivencia

Controla los latidos cardíacos, respiración, deglución y reflejos de retirada.

Dependen del estado fisiológico del organismo

Miedo, hambre, enfado, deseo, etc., producirán respuestas conductuales simples e 
impulsivas (rituales) que siempre se repiten del mismo modo.

Frente a factores de estres, ¡CORTISOL A SACO!

Mecanismo de defensa para proteger y regular el organismo = Hormona del 
estrés. 
Mucha concentración o exposición a ella genera hambre compulsive, dolores
musculares, malestar generilzado y cuadro clínicos.



Cerebro Reptiliano: Instinto
y supervivencia

¡Qué comodidad Amparito!

Una de las razones por la que no logramos nuestros objetivos = a este reptil le encanta 
nuestra  ZONA DE CONFORT

Frente a algo nuevo: Huye

La primera reacción frente a algo nuevo es el recelo, el rechazo, 
la huida= MIEDO= porque nos sentimos amenazados al salir de nuestra
zona de confort.

¡Justificarse no es la solución!

Es que…., lo haría sólo si…., mañana empiezo…, luego lo hago…
Justificarse = MIEDO al fracaso = EL REPTIL HABLA.

HUIR tiene muchas “CARAS”

Alcohol, tabaco, comer compulsivamente, postergar, salir
escopetado, …. ¿Te digo más?



Cerebro Reptiliano: Úsalo y 
no dejes que te use.

Límites seguros

Establecer límites te permite saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. El identificar un 
espacio para cada actividad, decir No, establecer metas de desempeño por rol, etc., te 
ayudarán a manejarte mejor en la interacción social. 

Rutinas protectoras

Ejercicios rutinarios, colorear, contar hacia atrás = Control de la ansiedad.

Rituales que ayudan

Decorar tu espacio, el establecimiento de roles dentro del grupo social, rodearse de 
gente que comparta las mismas características o aficiones, son rituales que te hacen 
sentir más seguro.



CEREBRO 
LÍMBICO



Cerebro 
Límbico: 

Conéctate y 
motívate

Utilidad= Aprendizaje

Repetimos conductas que nos produzcan satisfacción y eliminamos conductas que produzcan
dolor. CONDICIONAMIENTO

COMPARTIMOS ESTA ZONA CON EL RESTO DE LOS MAMÍFEROS.

Nos ayuda a generar apego.

Emociones= Adaptación

Encargado de todo el sistema de control emocional.
Rabia= buscar justicia

Tristeza= coger fuerzas
Miedo= protección

Felicidad= nos motiva, nos conecta 



Cerebro 
Límbico: 

Conéctate y 
motívate

Motivación al alcance

Objetivos que nos motiven se convierten en estímulos
potentes para lograr ciertas conductas. 

Encuentra tu motivación y establece tu plan de metas.

El juez que determina lo que 
debe ser aprendido 

Aprendemos y memorizamos lo que nos haya producido 
emociones placenteras pero categorizamos con las 

emociones negativas.
Cuidado= Ciertas sustancia o acciones generan la misma 

emoción de placer que puede ENGANCHAR.

UNA EMOCIÓN FUERTE CREA UN RECUERDO A 

LARGO PLAZO

SIN EMOCIÓN NO HAY MEMORIA

¿Recuerdas tu primer beso? 
¿Cuánto duró?

¿Recuerdas hacer derivadas e 
integrales? 
¿Cuántos años las estudiaste?



NEOCÓRTEX



Neocórtex: Establece 
tus objetivosRazonamiento Puro

El cerebro SÓLO tenemos los humanos (más desarrollado), es donde reside la 
capacidad para aprender todos los matices de la realidad y de trazar los planes 
y las estrategias más complicadas y originales

Adaptación al medio

Nos ayuda a discriminar estímulos, procesarlos y adaptarnos al medio de mejor manera. 
Su funcionamiento se basa en la lógica y la secuencialidad.

+ Creatividad= Innovación = evolución

Debido a su capacidad de análisis y establecimiento de relaciones causales + 
imaginación = El innovar es función de este cerebro= EVOLUCIÓN.

1. Los niños hasta los 3 años no 

desarrollan por completo el neocórtex, 

por eso a un niño que quiere un 

caramelo, es muy difícil decirle que si no 

lo toma hoy, mañana le darás más.

2. De hecho hasta los 21 hay zonas del NC 

que siguen sin desarrollarse, por eso es tan 

difícil para los Adolescentes pensar de 

forma lógica (y no emocional) sobre su 

futuro.

Regulación del Aprendizaje

El neocórtex no podrá aprender si las necesidades básica no están cubiertas
(reptil) y si hay percepción de amenaza (amígdala cerebral). Conocer los
límites y generar espacios que promuevan el manejo funcional de las 
emociones



Neocórtex: Razonamiento 
ético

Ejemplo

2 depredadores se encuentran el la selva y se atacan 
mutuamente.

2 personas ante un conflicto pueden imitar esta conducta 
o en cambio pueden decidir llegar a un acuerdo.

Yo como depredador más poderoso puedo decidir ser 
compasivo y generoso ante una persona más débil.

La importancia de la corteza Prefrontal

Control de impulsos, planificación, empatía (reconocimiento del otro), toma de 
decisiones.



El alcohol y el cerebro

Básicamente anulamos la capacidad de razonamiento

PRE-FRONTAL
Impulsividad, conductas disrruptivas, 
agresividad.

HIPOCAMPO
Afecta la memoria, disminuye niveles
de serotonina= depresion.

CEREBELO
Equilibrio, regulación de temperatura



DEBATE

NEOCÓRTEX
Ser compasivo y ayudar

LÍMBICO
EMOCIÓN según experiencias
aprendidas= ganas de ayudar o 
rechazo

REPTILIANO

Defender el territorio, sentirse
atacado o en peligro

REFUGIADO



ZONAS 
IMPORTANTES



LA AMÍGDALA

Nuestra AMIGDALA, procesa el estímulo sensorial  y envía la 

señal de alerta al resto del organismo.

Conducta emocional

Respuesta Autónoma
Nos preparar para la defensa, correr, aumento 

de flujo sanguíneo a extremidades, 

hiperventilación,  aumento de atención, 

sobresalto (reflejo), expresión facial de miedo, 

etc.

Respuesta Hormonal
Adrenalina: presión sanguínea y frecuencia 

cardiaca aumentan.

Cortisol: corta energía al resto de órganos y 

envía a cerebro y músculos.



CÓRTEX PREFONTAL

Caso Phineas Gage

Toma de decisiones

Control de impulsos



SARA O Sistema de Activación

Reticular
CANALIZA LOS 5 SENTIDOS

Es aquella zona del tallo cerebral encargada de procesar el IMPUT 
de todos los sentidos.

FOCALIZA TU ATENCIÓN

Depura la información que no necesitas en el momento.
¿Cuántas farolas has visto camino a tu trabajo hoy? Te has fijado si 
había alguna rota?
En cambio, al entrar a un bar ruidoso, giras la cabeza al escuchar tu 
nombre.

LO IMPORTANTE= LO SIGO

Si tu tienes claro tus objetivos, tu RAS se activa al tener alguna información 
que tenga que ver con su consecución.

FORMULA 
OBJETIVOS
Si no los formulas, el alcance de los
mismos se convertirá en proceso al 
azar.



Me concentro= Me involucro

Al fijar la atención y mantener la concentración, el organismo entero entra en el proceso 
de fluir con el proceso. LO LLAMATIVO - LO NOVEDOSO - LO CURIOSO nos despierta.

RAS - SARA y el Neocórtex reticular

¿Qué cosas despiertan al SARA? La información entra al cerebro a través de los sentidos. 
Cuantos más sentidos se usen a la hora de explicar un concepto, más probabilidades habrá
de despertarlo. 

5 sentidos = Aprendemos por experiencia

Lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, lo olfativo, lo gustoso. Mayor 
capacidad de memorización, mejores conexiones neuronales, activamos 
nuestra capacidad de crear análisis y síntesis.

SARA O Sistema de Activación Reticular

Por tanto, para establecer buenos objetivos y conseguirlos (para que tu SARA sepa 
lo que tiene que filtrar y lo que no), es muy importante, pensarlos, comentarlos con 

tus aliados, y escribirlos.



CREENCIAS 
AUTOLIMITADORAS



Creencias Auto limitadoras

Interacción

Categorizamos

Actuamos con 
nuestras creencias

Prejuicios que hemos establecido a través de nuestros esquemas sobre quienes 
somos, el mundo y los demás. Auto-limitantes porque no nos permiten lograr nuestros 
objetivos.

Creencia auto-limitantes = Distorsiones cognitivas del pensamiento (Modelo cognitivo 
conductual). Usualmente vienen de ambientes donde la interacción fue violenta, 
hubo negligencia, depribación, etc.

Objetivo: 
protegernos

1. Posibilidad: 
a. Emprender en los tiempos que corren es un imposible.
b. No se puede trabajar por cuenta propia y vivir tranquilo.

2. Capacidad: 
a. Otros son mejores que yo.
b. Soy un desastre para la organización, nunca podré llevar a cabo este 

proyecto

3. Merecimiento: 
a. No merezco este reconocimiento, no di mi 100%
b. No merezco los aplausos, me puse muy nervioso al principio.Creamos esquemas



Las 12 Creencias irracionales de Ellis. 

Interacción

Categorizamos

Actuamos con 
nuestras creencias

Objetivo: 
protegernos

4.    Es desastroso que las cosas no vayan por el camino que habíamos planeado.

1. Las personas significativas deben amarnos y aceptar lo que hacemos.

7.    Es más fácil evitar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida que afrontarlas.

3.    Ciertas personas son viles, malvadas e infames y deben ser castigadas y culpadas por su perversidad.

2.     Para ser valioso, es imprescindible ser muy competente y alcanzar grandes logros en todas las esferas posibles.

5.    La desgracia humana se debe a causas externas.
6.    Si algo es peligroso o temible, uno debe sentirse muy inquieto y obsesionado con la posibilidad 
de que ocurra.

8.   Es normal depender de los demás porque necesitamos a alguien más fuerte en quien confiar.

9.   Cuando algo del pasado nos conmocionó, nos seguirá afectando indefinidamente.

10.   Uno debe sentirse muy preocupado por los problemas de los demás.

11.   Siempre hay que mantener el control y aspirar a la perfección.

12.  No controlamos nuestras emociones, la felicidad es algo que simplemente ocurre.Creamos esquemas



Combate tus creencias Auto-limitantes

1. Anota una creencia que te limita. (Pienso)

2. ¿Cómo me siento? (Siento)

3. ¿Cómo te comportas en esa situación? (Actúo)

4. ¿Cuál es el resultado?

1. ¿Qué resultado te gustaría obtener de forma diferente?

2. ¿Qué comportamiento te ayudaría a alcanzarlo? (Actúo)

3. ¿Qué necesitas sentir para ello? (Siento)

4. ¿Qué pensamiento te ayudaría a sentir así? (Pienso)

1

2



¿Cómo Contrarrestarlo?

EJEMPLO

YO

¡Quiero perder peso!

REPTIL DICE:  

¡no quiero perder peso! 

Guarda energía puedes necesitarla, la grasa 

es buena para la supervivencia

Consigue tu objetivo.

Visualizar tu yo en forma  → esto crea emoción.

Recréate en esa emoción. (cerebro límbico)

Piensa en las consecuencias de no estar en forma (cerebro racional)

Establece objetivos claros con resultado y tiempo= (Neocórtex) (ver píldora 

“logrando tus objetivos”).

Crea hábitos atómicos (reprograma el reptil)  (ver píldora “Hábitos 

Atómicos”).

Vigila progresos (Neocórtex)

Ilusiónate con cada pequeño avance (límbico)



Quédate con esto

El cerebro REPTIL controla 
nuestro organismo para 
buscar la SUPERVIVENCIA. 
El MIEDO, es una reacción a 
la amenaza.

Lo novedoso lo percibimos 
como amenazante y nuestra 
tendencia es HUIR. Debemos 
aplicar nuestra capacidad 
lógica para romper el ciclo.

Las Creencias autolimitadoras
son mecanismos de defensa
que hemos creado a través de 
la interacción y la aplicación
de sesgos cognitivos.

Establecer Objetivos, 
conectarse con cosas que nos 
motiven y revisar diariamente 
nuestras creencias limitantes 
para reestructurarlas= ÉXITO.



CONCLUSIONES
● Nuestro comportamiento  está 

determinado por el instinto de 
supervivencia y lo aprendido.

● El malestar se produce cuando nuestros 
pensamientos se quedan enganchados 
en lo que “hemos aprendido”.

● Podemos Cambiar haciendo 
conscientes nuestras pensamiento 
limitantes, nuestras acciones y 
estableciendo metas.

● + Establecer OBJETIVOS - usar zona de 
confort = mayor avance.



Un reto diario 
para convertirte 
en tu YO 
deseado

CONTINÚA TU ENTRENAMIENTO 
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