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«No solo nuestro placer, nuestra alegría y nuestra risa, sino también nues-
tra pena, dolor, congoja y lágrimas surgen del cerebro, y solo del cerebro.»

—Hipócrates (c. 460 a. C.)

«Debes encontrar tu verdadero yo. Y ese verdadero yo siempre ha estado 
dentro de ti, dentro de tu cerebro.»

—Sam Il Shin Go, antigua escritura coreana. 
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PRÓLOGO

La sabiduría del 
descubrimiento 
del cerebro

Creo que hay una diferencia importante entre el conocimiento 
y la sabiduría. Como profesional de la salud mental, poseo muchos 
conocimientos. Conozco una miríada de teorías y docenas de métodos 
terapéuticos. Como administrador de hospital, sé cómo funcionan las 
instituciones médicas y cómo navegar por el sistema. Empleo estos 
conocimientos en mi trabajo cada día. Por otra parte, Ilchi Lee ha 
desarrollado una profesión basada en la sabiduría, y por eso me siento 
agradecido de poder recomendar este libro. 

La sabiduría es la capacidad de hacer elecciones saludables y de 
mantener las prioridades en orden. En esencia, esto es lo que enseña 
el programa de educación cerebral de Ilchi Lee. Ilchi enseña a la gente 
a usar su cerebro sabiamente para poder llevar una vida más sana 
y equilibrada. Él ha llegado a estas comprensiones estudiando datos y 
teorías, pero, lo que es más importante, mediante la intuición y el tra-
bajo práctico con miles de personas procedentes de todos los ámbitos 
de la vida. 

Su método difiere de forma clara de los planteamientos que los psi-
cólogos y psiquiatras han empleado tradicionalmente. Entonces, ¿por 
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qué lo recomiendo? En primer lugar, yo he experimentado los grandes 
beneficios de este sistema. Sé que funciona porque ha funcionado para 
mí. En segundo lugar, el programa de educación cerebral complemen-
ta las teorías y prácticas que se están desarrollando en la actualidad 
dentro del campo de la salud mental. 

Hasta hace muy poco, los profesionales de la salud mental se han 
enfocado principalmente en reparar debilidades y en comprender el 
sufrimiento mental. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta cada 
vez más de que las personas necesitan encontrar el modo de mantener 
un estado de ser más saludable en su vida diaria, en lugar de esperar 
a que surjan las dificultades. Y creo que la Educación Cerebral ofrece 
una manera sorprendentemente práctica de hacerlo. A través de su 
proceso en cinco pasos, personas de todas las edades pueden alimentar 
y desarrollar su sabiduría y bienestar internos, conforme adquieren 
una sensación de significado y propósito para su vida. 

Un método que va paso a paso

En primer lugar, y tal vez sea también lo más importante, la Educa-
ción Cerebral se orienta de un modo eficaz hacia uno de los mayores 
problemas de nuestro tiempo: el estrés. Como jefe de psiquiatría de la 
división de salud mental de adultos del Departamento de Salud de 
Hawái, el estrés no me es ajeno. Más que nada, he tenido que apren-
der a aquietar mi mente pensante. Cada noche me llevaba el trabajo 
a casa conmigo y reproducía los problemas del día una y otra vez en 
mi cabeza. Después de un día duro, a menudo me «premiaba» con mi 
comida favorita: pollo frito. Tras practicar el método de Educación 
Cerebral un tiempo, descubrí que mi mente se había calmado signi-
ficativamente. Ya no dependo de la cafeína para tener energía, y mi 
deseo de tomar comida poco saludable ha disminuido. 

Las técnicas de reducción del estrés que vienen en el primer paso 
del sistema de la Educación Cerebral cultivan el mindfulness, la ca-
pacidad de enfocar la atención en el momento presente. La reduc-
ción del estrés que produce el mindfulness ha quedado confirmada 
por numerosos estudios científicos. La Educación Cerebral trabaja 
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específicamente para desarrollar la conciencia sensorial —que en tér-
minos psicológicos se denomina «interocepción»—, la conciencia e 
interpretación de las señales originadas en el cuerpo. El estudio de 
la interocepción es relativamente nuevo para la medicina occidental, 
aunque hoy en día esta capacidad se considera esencial para el bienes-
tar y la motivación personal. La interocepción anormal contribuye a 
múltiples problemas que impactan en la salud pública, entre los que se 
incluyen la adicción, la depresión, los trastornos alimentarios, el dolor 
crónico y el trastorno por estrés postraumático. 

El segundo paso trabaja la flexibilidad cerebral, ayudándonos a 
aceptar el cambio más rápidamente. Este paso se corresponde con el 
concepto de neuroplasticidad de la neurociencia occidental. El traba-
jo de múltiples neurocientíficos durante la segunda mitad del siglo 
xx nos ha llevado a entender que el cerebro adulto cambia de forma 
constante, creando y retirando conexiones en respuesta a cómo se usa. El 
ejercicio —y en especial el ejercicio de baja intensidad, como el que su-
giere este programa—, produce neuroendorfinas, proteínas cerebrales 
que fomentan la capacidad del cerebro de cambiar sus conexiones. 

El tercer paso ayuda a liberar al cerebro de las pautas emocionales 
poco saludables. En situaciones cargadas de emoción, los individuos 
normales (que no tiene síntomas psiquiátricos) muestran activación 
de las áreas del cerebro que procesan las emociones, pero muestran 
una activación todavía más intensa en las áreas relacionadas con la 
planificación y la toma de decisiones. Por desgracia, muchas personas 
sufren reacciones emocionales insalubres que no les permiten planifi-
car y tomar decisiones sabias. Las técnicas de educación cerebral nos 
ayudan a acceder y a practicar esta habilidad, reemplazando la reacti-
vidad instintiva con habilidades saludables orientadas a la resolución 
de problemas. 

A lo largo de los últimos veinte años, numerosos estudios médicos 
y psicológicos occidentales han demostrado que la meditación y las 
prácticas espirituales, como las que forman parte del método Educa-
ción Cerebral, fortalecen la estructura y la función de las áreas del cere-
bro destinadas al control ejecutivo y la toma de decisiones. Además, 
un meta-análisis de los estudios sobre los efectos psicológicos de la 
meditación muestra una reducción significativa de la ansiedad y de 
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las emociones negativas. En otras palabras, la meditación mejora la 
capacidad de reconocer y responder conscientemente a las emociones, 
liberándonos de las respuestas inútiles. 

El cuarto paso se centra en la integración de las funciones cere-
brales y en liberar nuestro potencial, revisando y cambiando nues-
tras respuestas a la «información esencial», como las creencias con 
respecto a nosotros mismos y nuestras ideas previas sobre los demás 
y el mundo. Esto va en paralelo con el concepto de la psicología 
occidental de reevaluación cognitiva: cambiar una respuesta emo-
cional al reinterpretar el significado de la información que activó 
originalmente el estímulo emocional. Con frecuencia, no conoce-
mos conscientemente nuestra información esencial, lo que la Edu-
cación Cerebral llama nuestro Sistema Operativo Cerebral. Solo se 
hace aparente a través de nuestras respuestas emocionales, actitudes 
y recuerdos. Al identificar y cambiar nuestras respuestas negativas, 
podemos modificar la información central mediante el milagro de la 
neuroplasticidad. La investigación occidental sobre la reevaluación 
cognitiva y los procesos de descentramiento ha comenzado recien-
temente, de modo que solo contamos con evidencias limitadas para 
indicarnos si la práctica del mindfulness favorece la reevaluación cog-
nitiva y el descentramiento. No obstante, las evidencias parciales 
sugieren un potencial prometedor. 

El quinto paso de la Educación Cerebral nos entrena a usar las fun-
ciones cerebrales de manera intencional. Esto está relacionado con los 
conceptos de la psicología occidental de autoeficacia, autocontrol y 
locus de control. La autoeficacia se define como la fuerza de la creencia 
del individuo en su capacidad de completar tareas y alcanzar objetivos. 
El autocontrol es la capacidad de controlar las propias emociones, la 
conducta y los deseos ante las exigencias externas. El locus de control 
hace referencia a en qué medida la persona cree que puede contro-
lar los sucesos que le afectan. Numerosos estudios psicológicos han 
demostrado que un elevado autocontrol y autoeficacia, y un locus de 
control interno guardan relación con una amplia variedad de resulta-
dos positivos: mayor bienestar general, elecciones más saludables en 
cuanto al estilo de vida, más satisfacción laboral, más éxito y mejores 
relaciones interpersonales. 
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Desata tu gran potencial
Como alguien que ha dedicado toda su vida a fomentar el bienes-

tar mental, siento gratificación al ver un método como la Educación 
Cerebral ayudando a la gente a sentirse más saludable y a ser más feliz. 
Nosotros, los médicos, no estamos exentos de la lucha por tener vidas 
sanas y equilibradas. Siguiendo los métodos descritos en este libro, 
yo personalmente he perdido peso, he mejorado mis relaciones y he 
modificado muchos hábitos negativos contra los que había luchado. 

El poder del cerebro es un manual de usuario accesible y atractivo. 
Te invito a leerlo sabiendo que practicar sus cinco pasos puede alterar 
para siempre tu cerebro, cambiando así tu vida para mejor. La Edu-
cación Cerebral es una forma práctica y solvente de ayudar a la gente 
a encontrar esa sensación de bienestar que tantos están buscando en 
el complejo mundo de nuestros días. Espero sinceramente que des-
cubras el gran potencial de tu cerebro de maneras nuevas y drásticas 
a medida que se desplieguen las páginas de este libro, y que veas este 
potencial expandido para el resto de tus días. 

James Westphal
Jefe de psiquiatría de la división de salud mental para adultos en el 
Departamento de Salud de Hawái




