
BASE PARA LOS CAMBIOS: LOS TRES SISTEMAS CEREBRALES

Las enseñanzas de Elaine se basan en dos cosas: en las últimas informaciones

acerca del cerebro, lo que es la neurociencia y específicamente en las informaciones

del doctor Paul MacLean que tiene alrededor de 80 y tantos años (para este

momento), ex-director del Laboratorio de Investigaciones del Cerebro y su

Comportamiento, en el Instituto Nacional de Salud Mental de Maryland en los

Estados Unidos, quien en sus investigaciones, se dio cuenta que debajo de lo que

llamamos cráneo, duro, hay tres sistemas cerebrales; uno para pensar, uno para

sentir, y uno para actuar, que tiene que ver con el comportamiento del ser humano.

El nombró estos 3 sistemas cerebrales que ustedes pueden ver en las banderas que

están detrás de nosotros, como 3 computadores que de alguna forma están

interconectados entre sí, pero que funcionan separadamente. El doctor MacLean

hizo un texto de medicina muy grande y Elaine lo que hizo fue revisar y adaptar su

información a la parte educativa.

Además de basarse en la neurociencia y en las investigaciones de los tres sistemas

cerebrales, ella se basó en la nueva física, o física moderna, aplicada a la

neurociencia. Tomó el cerebro no como materia fija sino como energía. Un centro de

emisión y recepción de energía.

¿Qué quiere decir esto? Einstein dijo E= M x c2, ¿qué quiere decir eso? Que la

energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir que

todo es energía; estamos en un mundo de energía, los seres humanos somos

energía, la piedra es energía, el árbol es energía, los animales son energía, y como

tal, los seres humanos vibramos, y así como los seres humanos vibramos de manera

más gruesa o de manera más fina, así también el cerebro vibra, de manera más

gruesa, hasta maneras más finas. Por ejemplo, un pensamiento concreto: “déjame

mover esta silla o esta mesa para acá”, es un pensamiento de energía gruesa; mi

presencia ante ustedes es una energía gruesa, pero cuando estamos en momentos

de espiritualidad o cuando estamos en momentos de psiquismo, o en momentos de



intuición, estamos en las vibraciones más finas del cerebro. O sea que el cerebro

tiene la capacidad de vibrar en ondas gruesas de energía y en ondas más finas de

energía; por ejemplo, yo arreglando los platos en la mesa del comedor, estoy en la

energía gruesa, en el movimiento grueso de energía del arreglo del cerebro más

básico, pero cuando estoy por ejemplo haciendo el amor, estoy en las vibraciones de

energía más finas.

Todo ser que es muy espiritual, llega a ser psíquico y todo ser muy psíquico llega a

ser místico, y la religión o las religiones están llenas de místicos que son personajes

que vibran sus cerebros en energía más fina.

Somos seres de energía, siempre en vibración, vibramos en distintas velocidades de

energía, y tenemos múltiples inteligencias, ¿qué quiere decir? No solamente que

tenemos la inteligencia racional sino que tenemos la inteligencia intuitiva, la

inteligencia asociativa, la inteligencia espacial, visual y auditiva, la inteligencia básica

del comportamiento, la inteligencia de los parámetros y de los patrones del

comportamiento… tenemos potencialidades para desarrollar todas las inteligencias,

entonces… ¿por qué tenemos en los centros educativos que enseñar una sola

inteligencia? Tenemos que enseñar a desarrollar todas las inteligencias, tenemos

que enseñar al niño a trabajar asociativamente y a trabajar individualmente; o sea

que el ser humano para Elaine de Beauport, tiene múltiples inteligencias, tiene tres

sistemas cerebrales que son los que ella trata de movilizar y para los que ha creado

su sistema de inteligencias múltiples racionales, emocionales y comportamentales.

¿Cuáles son los tres sistemas cerebrales? Los tres sistemas cerebrales son:

EL CEREBRO BÁSICO

Es el sistema de mi comportamiento, sistema que aparece primero cuando la madre

está formando un bebé en el útero; lo que primero aparece es la espina dorsal, la

columna vertebral.



¿Qué importancia tiene el cerebro básico? Es el cerebro de la acción y de la

reacción; es el cerebro de los patrones, de los parámetros, lo que antiguamente se

llamaban las reglas de funcionamiento; es el cerebro con el que aprendo a

comportarme de cierta y determinada manera, porque ¿qué es el comportamiento?

El comportamiento es que yo llego aquí y estoy caminando, y sé que si me pego

duro, no tengo que ponerme al lado del concreto de nuevo, porque me puede doler.

Si estoy haciendo algún acto y le doy con el pié a la botella del agua, y la botella se

cae y se moja todo lo que está cerca, sé, por el feedback que estoy recibiendo, que

debo tratar de pasar cerca de la botella, sin tumbarla.

En el comportamiento yo hago cosas y a medida que hago recibo feedback y eso me

enseña cómo seguir moviéndome en la vida. En nuestro cerebro básico tenemos las

mismas formaciones que están en el cerebro de los animales de sangre fría.

¿Cuáles son los animales de sangre fría? Los peces en el agua, los pájaros en el

aire y los reptiles en la tierra; ellos se mueven acercándose y alejándose recibiendo

feedback; si yo me acerco a algo, voy hacia ese algo, pulso con eso, me atrae, y

digo voy a imitar, yo puedo hacerlo, lo haré, persevero, soy capaz de actuar y

reactuar “inconscientemente” (decimos) ¿Qué quiere decir eso? Si yo cuando estaba

chiquita ponía a todos mis primos sentados para darles clase, porque me gustaba

ser maestra, yo empecé hacer eso, me gustó, me atrajo, agarro maestras mejores

que yo y las imito, y digo puedo, lo haré, me gusta ser profesora, y soy capaz de

hacerlo, decimos “inconscientemente”, sin leer las instrucciones del papel escrito

(porque me sé el cuento y lo sé hacer bien).

Dice Elaine: Y nota que ella está haciendo hoy en día lo mismo que cuando tenía 8

años. Esta ya es su rutina favorita, coleccionar alumnos como cuando tenía poca

edad, ellos están tomando nota, el comportamiento se aprende cuando uno lo repite,

y ésta es su rutina, ahora se ha vuelto su ritual y además participa en el instituto

MEAD, que es una institución que da cursos. Esa es la importancia del

comportamiento repetido con el que recibes buen feedback, entonces lo sigues

haciendo en la vida. Por ejemplo, los niños que están aprendiendo la A y la P,



escriben, repiten, graban, les queda bonito, lo vuelven a chequear, lo editan y eso se

vuelve su rutina, su trabajo y su ritual.

Sigue Aura…

También, atención, porque el comportamiento es acercarse y es alejarse, ¿qué

quiere decir? Yo estudié psicología pero me alejo de la psicología y me ACERCO

más hacia la educación. En el comportamiento, el ser humano siempre se acerca a

algo y se aleja de algo; ¿qué quiere decir eso? Que cuando el individuo se aleja de

la sociedad, es un comportamiento antisocial y ese comportamiento antisocial se

forma igualito que el comportamiento que está a favor de la sociedad. Si me vuelvo

ladrón, por acercarme al dinero, y por robar recibo un buen feedback de mi banda de

amigos todos antisociales, sigo reforzando ese comportamiento y es muy difícil salir

de él. Me puedo convertir en un buen ladrón.

Si por el contrario, yo me ALEJO de hacer algo, no pongo mi pulso en ello, ni me

interesa, lo rechazo, me defraudo, digo no puedo, no lo haré, lo evito y me desplazo,

no seré bueno haciendo ese comportamiento. Yo no fui buena con la matemática.

Un niño puede sentir que no es bueno estudiando, no es apreciado o ayudado, y se

aleja de las escuelas y se retira de los estudios.

¿Qué trato decir con esto? Que el comportamiento se aprende, sea socialmente

aceptado o antisocial; el comportamiento sobre todo en edades de niños. Por eso es

vital ver qué aprenden porque eso es lo que van a seguir repitiendo en su vida y

también ver lo que no aprenden, para acercarlos lo antes posible a esa materia o

tópico, para que no concluyan que no lo pueden hacer. Ese es el cerebro del

comportamiento, el cerebro de mi espacio, el cerebro de mi territorio, es el cerebro

de mis cositas, es el cerebro de lo que yo escondo y guardo porque es mío, es el

cerebro de mi ropa cómoda, es el cerebro de mi silla para yo comer siempre, es el

cerebro de mi cama, de mis sábanas, y de mi almohada, el cerebro de mi territorio y

es el cerebro de mis valores, los valores que se aprenden desde que estamos

pequeños en la familia o en la familia sustituta, o en la escuela. Es el cerebro de la



territorialidad, de la religión, y es el cerebro que yo llamo más delicado, porque es el

cerebro de " no te metas conmigo" quiere decir no te metas con mi religión, respeta

mis valores, respeta las cosas que son mías y a aquello que yo quiero, porque si no,

yo puedo responder como una culebra. La culebra está siempre debajo de la piedra

y si vas por la montaña y no golpeas con el pie la piedra en donde está la culebra, la

culebra no te pica, la culebra está quieta debajo de su piedra. Entonces, cuidado con

el cerebro básico, por eso Elaine lo llama básico y el doctor MacLean lo llama el

Sistema-R, porque no llegó hasta llamarlo reptil para no decirle reptil a las personas.

Es el cerebro más arraigado en el ser humano, es lo que recibo de mis ancestros,

las costumbres de mis padres, mi religión, y es el que nos tiene a nosotros al mismo

nivel de un caimán y un cocodrilo y una culebra, porque tenemos las mismas

reacciones que los animales de sangre fría.

EL CEREBRO LÍMBICO

Aquí tenemos una serie de órganos y en esa serie de órganos que son el tálamo, el

hipocampo, la amígdala (que no son las amígdalas de la garganta sino la amígdala

cerebral), aquí tenemos centros de memoria a largo plazo, aquí tenemos el centro de

los químicos naturales que funcionan en el torrente sanguíneo, son químicos

naturales, son más baratos que los artificiales, los tenemos, no son ilegales, los

tenemos dentro de nosotros y si nosotros sabemos accesar a nuestra química

natural, podemos ser gente de mucho ánimo, podemos ser gente feliz y podemos

ser gente motivada a hacer las cosas…. o podemos estar apagados si no tenemos

suficientes endorfinas, o no accesamos a las endorfinas que tenemos en el torrente

sanguíneo.

En este cerebro tenemos los afectos de familia, tenemos la sexualidad. La

sexualidad no es un problema social, la sexualidad es un problema cerebral o un

asunto cerebral, por eso es tan importante tratar con los asuntos que funcionan

dentro de la masa cerebral que tenemos los seres humanos, por eso a los niños hay

que hablarles de sexualidad, y hablar claramente en la sexualidad, lo que si está

permitido y a cuales edades, etc.



En este cerebro tenemos el centro que envía impulsos a la parte que piensa, por lo

tanto cómo nos sentimos acerca de algo, es básico para lo que pensamos de ese

algo. Aquí sentimos toda la gama de sentimientos, pero una gama de sentimientos

que a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman los distintos sentimientos, porque

estamos acostumbrados a decir ¿cómo estás tú hoy? Y se contesta “chévere”. Se

puede decir también “yo me siento triste” “hoy me siento contento”, “estoy

preocupado”. Es una gama, una variedad de sentimientos lo que sentimos, y es ese

sentir lo que nos diferencia de los animales de sangre fría.

En el Límbico está la memoria a largo plazo, por eso si yo quiero algo, si yo amo a

un profesor y si yo disfruto la materia entonces yo me voy a recordar. Si yo no amo

mi profesor, y ese profesor me hace “no gustarme la materia”, me voy a recordar la

materia necesaria sólo para pasar de grado, mas no de la materia que necesito para

toda la vida.

Este cerebro es el cerebro de la vibración de sentir y ¿por qué es importante? Con

el cerebro de pensar yo me digo “Voy a apretar la mano y abro la mano” la aprieto y

la abro; con el pensamiento consciente. Aquí en el límbico resulta que todos los

órganos del frente del cuerpo, se están contrayendo sin la participación de mi

racionalidad, inconscientemente. ¿Qué es lo que maneja el movimiento de

contracción y expansión de los órganos del cuerpo? Muchas cosas, entre ellas el

sistema nervioso autónomo, que es el que hace que todos estén moviéndose,

contrayéndose y expandiéndose de manera autónoma.

¿En qué influye el sistema nervioso autónomo y con quien está conectado? Con el

sistema emocional ¿y qué quiere decir eso? Que lo que yo siento, influye en los

órganos del frente de mi cuerpo; cuando estoy haciendo una charla estoy nerviosa,

empiezo a toser y digo “es que tengo un poquito de carraspera” y toso. Se me acaba

la salida y digo, bueno, “es que no he tomado agua últimamente”. Es el sentir que

hace que mi corazón haga tuc tuc tuc más de lo usual. El sentir de un niño en una



clase cuando le dicen examen, le dan ganas de ir al baño y empieza: “profesora,

¿puedo ir al baño un momentico?” Otra manera de decirlo es que se pone nervioso;

nos puede dar diarrea cuando estamos en un problemón y decimos “ah no, es que

cambié la alimentación”.

El sentir influye en el ojo, en la glándula lacrimal (lloramos cuando estamos tristes);

en la glándula parótida (toso, me quedé sin saliva); en las sublinguales y

submaxilares, en las craneales, periféricas, en la laringe, la tráquea, bronquios, en el

corazón (se me acelera), estómago (dolores o contracciones), hígado, páncreas,

riñón, intestino, colon, distal, vedija y genitales. El simpático y el parasimpático que

suben por el sistema nervioso autónomo, controlan y son controlados por el mundo

emocional. He ahí la importancia de reconocer, de saber en qué estado de ánimo

estoy, en qué estado de ánimo está el niño, para yo ayudar a mi médico a manejar la

salud física de los órganos de mi cuerpo.

De esto podemos hablar 50 horas más. Otra cosa que quiero decirles es que el

cerebro básico es el cerebro de la parte de atrás de mi cuerpo, porque empieza aquí;

es la parte básica del cerebro y baja por los nervios hasta el coxis y la parte nerviosa

llega hasta los talones por la parte de atrás. Me pesan mil responsabilidades, si, las

responsabilidades me pesan, porque son de la acción y por eso pesan, porque están

en la parte de atrás de mi cuerpo.

El cerebro de la parte de atrás de mi cuerpo es el Básico.

El cerebro límbico, es el que me ayuda con la parte frontal de mi cuerpo.

Interviene Elaine: Esto es explicando los dos cerebros que ella acaba de explicar,

que uno domina la parte de atrás y el otro la parte de adelante del cuerpo, esa sería

la energía gruesa (que se presenta en la forma del cuerpo), pero si quieres saber en

donde está Aura Sofía, sus vibraciones, están más bien aquí (señala a cierta

distancia del cuerpo). ¿Por qué? Por que los cerebros son receptores y

transmisores, o sea, esta materia gruesa está emitiendo energía y también está



recibiendo energía de todos ustedes, que quizás ha llegado hasta aquí al cuello, no

se, seguro ha llegado hasta allí, pero ella tiene aquí la posibilidad de inhibirte o de

soñar esta noche y recibir más de su energía; o sea hay un control aquí (en el cuello

por la espalda) en el cerebro básico; pero ella no puede inhibir que la energía de

ustedes entre en su cuerpo hasta aquí (el cuello), solamente ella puede más tarde

reflexionar si quiere dejarse afectar por ustedes y allí es donde va a sentir mas, o

tener más imágenes etc.

Lo mismo de la parte frontal del cuerpo. Ella no está hasta aquí (límite del cuerpo

físico) sino que ella está hasta aquí (a cierta distancia de su cuerpo); esto tiene una

importancia; esto no es psíquico, no son auras, es la energía, que aplicándolo a los

niños y a la escuela en la que estamos metidos, entonces es saber que el niño

estará siempre recibiéndote y que tu visión, tu observación del niño es ver más que

verlo sin hacer nada, es observar todo, sus manos cruzadas, hacia dónde se acerca,

de que materia se aleja, es ver su movimiento de energía. O sea el educador tiene

que estar observando siempre: los pongo al día sobre lo que es la observación, para

que anticipen, para observar la energía un poco más fina, menos obvia del niño, que

lo está moviendo a hacer algo con su energía gruesa (cuerpo).

Sigue Aura….

Lo que tú quieres decir es que la energía del ser humano, si hablar del aura, abarca

más allá que su solo cuerpo, o sea que muchas veces, cuando tú estás observando

un niño, por sus movimientos corporales (balancear un pié), por sus movimientos

intranquilos de una mano o por la expresión de su cara, tú puedes empezar a ver en

que está la mente del muchacho, si verdaderamente estás observándolo en su

totalidad. Esto que nosotros estamos haciendo es como una píldora de una cosa

muy grande, y quiero decirles que algunas veces suena raro, y que mientras más

hablemos de esto y más nos eduquemos, nos daremos cuenta por ejemplo, de qué

es la Psíquico-neuro-inmunología.



LA NEOCORTEZA

Este cerebro, que a mi me gusta presentarlo de tercero, es el cerebro que nos hizo

enderezarnos, pasar de estar con la barriga en la tierra (reptil) a cuatro patas

(mamífero) y después nos fuimos enderezando, a la especialidad de ser seres

humanos pensantes. Este el cerebro de pensar, de razonar; es la cámara que

cargamos siempre los seres humanos prendida, para ver al mundo, observar, ver

qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Los dos primeros se llamaban el

inconsciente; inclusive el cerebro reptil lo llamaba Jung el Inconsciente Colectivo. La

parte emocional también se ha llamado el cerebro inconsciente, que cada día ya es

más consciente cuando tu te das cuenta de lo que sientes y por qué lo sientes.

La Neocorteza es el cerebro de pensar. El doctor Sperry se ganó en el año 84 un

Premio Nobel, al darse cuenta en sus investigaciones en las que consiguió que el

Hemisferio Derecho sólo, tenía inteligencia a pesar de haber sido separado del

Hemisferio Izquierdo. En estos experimentos, cortaron el cuerpo calloso que une los

dos hemisferios y estudiaron el hemisferio derecho separado del hemisferio

izquierdo; y vieron, que el hemisferio derecho solito tenía una inteligencia diferente:

veía una manzana, agarraba la manzana, la dibujaba y se la comía. La persona no

podía poner la palabra específica de lo que veía, pero la parte derecha en la que

hacemos asociaciones, y tenemos inteligencia espacial, visual y auditiva, funcionaba

sin la inteligencia racional que está en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces

¿qué quiere decir esto? Que en esta masa neocortical de pensamiento, tenemos ya

de por sí dos formaciones: una que piensa racional y lógicamente que es el

hemisferio izquierdo, y una que piensa espacialmente y de manera abierta,

asociativa y al azar que es el hemisferio derecho.

Entonces… el hemisferio Izquierdo es secuencial, es lineal, es lógico, va de las

partes al todo y es muy puntual. Tiene respeto por el tiempo; esta es la persona que

va a un bosque y dice "Que árboles tan bonitos hay"; esta es la persona que entra a

este salón y dice "bueno, había seis filas de personas por 12 personas, había 72

personas"; el individuo del hemisferio derecho por el contrario, entra y dice "ahí



había un gentío" y es el que va a ver el bosque y no ve nada de los árboles sino

dice" que bosque tan bello". Ve la totalidad. Si tu le entregas a un individuo de

preferencia del hemisferio Derecho un libro, y si especialmente si el libro es muy

grande, te dice "¿de qué trata ese libro? cuéntame primero de qué trata a ver si

estoy interesada en leérmelo". El individuo del hemisferio Izquierdo recibe su libro y

se lo lee capítulo por capítulo. El individuo del hemisferio Derecho dice "yo vivo en

La Carlota, en la tercera calle después de la redoma, cruzas a la izquierda y mi casa

es una que tiene rejas rojas y que está al lado de un parquecito. El hemisferio

Izquierdo dice " yo vivo en la calle C de El Paraíso, edificio Mi Comarca, piso 3

apartamento 12 (muy específico). Y eso es lo que tenemos generalmente en la

familia, una persona que funciona de preferencia con el hemisferio Izquierdo y otras

personas que funcionan de preferencia con el hemisferio Derecho.

Una persona del hemisferio Derecho es un individuo soñador, pero no un soñador

que sueña de noche; el que sueña de noche está accesando las ondas del cerebro

profundo, del Reptil; el que sueña de día, el soñador despierto, el poeta, el que sabe

hacer poesía bellísima, es el individuo de preferencia del hemisferio Derecho. Es la

persona que tú invitas para ir al cine y le dices: "Estás lista a las 4 y son las 4:05, las

4 y veinte minutos y no ha salido, y se está perdiendo el horario de la película, pero

ella piensa que hay tiempo para todo, “¿cuál es el apuro?” Y un hemisferio Izquierdo

se muere de la desesperación porque se está perdiendo el inicio de la película.

Es natural si hay tres hijos en la familia que un hijo sea de tendencia del Hemisferio

Derecho y estamos viendo que aquí en Venezuela inclusive, si hay dos hijos uno es

del hemisferio Derecho y el otro del Izquierdo. Y generalmente las parejas hacemos

cosas muy graciosas, porque también nos escogemos a veces complementarios…

después nos quejamos porque “mi marido es muy impuntual”... bueno precisamente

buscaste un poco de flexibilidad para tu hemisferio Izquierdo excesivamente

secuencial y puntual. Al entender que hay niños que necesitan la totalidad antes de

la especificidad, podemos entender que si les estás echando un cuento, dales la

conclusión antes de echarle el cuento etapa por etapa, porque si le echas el cuento



etapa por etapa a un hemisferio derecho, se te aburre y se te duerme. Por eso

cuando tú, profesor, estás dando una clase y ves que hay gente un poco

adormitada, y estás hablando secuencialmente como estoy hablando yo hoy, tú

puedes estar seguro que los adormitados en la audiencia tienen tendencia por el

hemisferio Derecho... ¡es hora de interesarlos! La secuencialidad, y el paso por paso

son aburridos, dice un hemisferio Derecho.

Mi hijo Manuel que sufrió mucho con el colegio, me decía, “mami pero esto es un

problemón, porque yo, con un solo cerebro que creía que existía, me enredaba en el

colegio, ¡ahora tú dices que son cuatro, entonces qué voy a hacer yo!” Es el cerebro

triuno, pero la Neocorteza está dividida en dos hemisferios, entonces tenemos que

lidiar con cuatro sistemas cerebrales…, Le contesté “tienes mas alternativas porque

o aprendes por una vía o aprendes por la otra” Eres asociativo y haces sociedad

con la gente o eres específico, dibujas y también escribes en una línea, y para

hacer grupos de trabajo este conocimiento del cerebro es ideal, porque ya tenemos

claramente establecido que si ponemos cuatro soñadores en un grupo de trabajo

muy poco se concluye. Si ponemos un soñador y otro específico, tendremos la

pareja perfecta.

Estos son los tres sistemas cerebrales, vistos a través de la nueva física o física

moderna que nos dice que todo es energía. Elaine creó un sistema de inteligencias

múltiples de 10 inteligencias, diez vías de aprendizaje, diez caminos para aprender.

Procesos que educativamente podemos nutrir, para que haya diferentes maneras de

entrarle a la misma materia y no se quede ningún niño sin aprender. Ya es conocido

que los niños con Síndrome de Down, que tienen problemas en su pensamiento

lógico y específico son excelentes office-boys, mandaderos en las oficinas y muy

amorosos en el cerebro emocional: son niños cariñosos, que abrazan, querendones.

Pueden tener problemas en el razonamiento lógico mas no en el cerebro emocional

ni en el cerebro de actuar.


