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SÁCALE PARTIDO A TU CEREBRO 

Por Néstor Braidot1 

Hemos entrado de lleno en la “revolución de las neurociencias”; hemos comenzado 

una era en la que sus avances y aplicaciones se extienden a los más diversos campos 

de la actividad humana y, muy especialmente,   …a nuestra vida cotidiana.  

Hemos comenzado una etapa en la que el desarrollo de las capacidades 

cerebrales está al alcance de todos. 

 

En cualquier profesión, en cualquier 

actividad, incluso en el día a día, se 

abre un abanico infinito de 

posibilidades de desarrollo de las 

habilidades que necesitamos para 

trabajar, crecer intelectualmente, 

relacionarnos con los demás  y vivir en 

armonía, tanto con el entorno como 

con nosotros mismos.  

Lo único que necesitamos para ello es 

voluntad de superación. 

  

                                                             
1 Investigador, consultor, escritor y conferencista internacional, Néstor Braidot es uno de los especialistas 

más consultados sobre la aplicación de las neurociencias a la actividad organizacional: neuromanagement, 
neuromarketing, neuroliderazgo y entrenamiento cerebral.  

Cuenta con una formación multidisciplinaria que le permite integrar sus conocimientos sobre el cerebro -
resultado de años de estudio e investigación en neurociencias- con los aportes de la física cuántica para el desarrollo 
del potencial de personas y organizaciones.  

Considerado un investigador disruptivo en temas de su especialidad, ha obtenido importantes 
reconocimientos internacionales por el desarrollo de metodologías de avanzada que se implementan en 
organizaciones de diferentes países. 

Es fundador de una escuela de pensamiento interdisciplinaria y autor de libros que formaron a varias 
generaciones de empresarios y ejecutivos, entre ellos:  Cómo funciona tu Cerebro, Editorial Planeta, España (2013),  
Sácale partido a tu cerebro, Editorial Gestión 2000 (2011) y Editorial Granica (2012), Tu cerebro lo es todo 
(Plataforma Editorial, Madrid, 2012 -en colaboración-, Neuromarketing en acción, Editorial Granica (2011), 
Neuroventas, Editorial Granica (2013), Neuromarketing, Editorial Gestión 2000 (2009), Neuromanagement, Ed. 
Granica (2008), Venta Inteligente, Ed. Puerto Norte-Sur (2007), Neuromarketing, neuroeconomía y negocios, Ed. 
Puerto Norte-Sur (2006). Actualmente, se encuentra escribiendo una obra focalizada en el neuroliderazgo de la 
mujer. 

 

Durante mucho tiempo, se creyó que nacemos con una 

determinada cantidad de neuronas y que este número iba 

disminuyendo a medida que el cerebro se va deshaciendo 

de las redes que no utiliza. 

Las últimas investigaciones en NEUROGÉNESIS han 

comprobado que el sistema nervioso sigue generando 

nuevas neuronas y células gliales a lo largo de la vida, con 

lo cual hay grandes expectativas para la potenciación de 

las capacidades cerebrales. 
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Tenga presente que el cerebro con el que venimos al mundo no es algo fijo, algo que nos viene 

dado y no se puede cambiar. Es totalmente maleable. Debido al maravilloso fenómeno de la 

neuroplasticidad, todos podemos alcanzar altos grados de desarrollo siempre que exista la 

decisión de hacerlo.  

Observe la siguiente gráfica: 

 

 

 

Los seres humanos venimos al mundo con una determinada cantidad de neuronas, unos 

cuantos millones (aún no se sabe la cifra a ciencia a cierta). El entramado cerebral se va 

creando a medida que recibimos diferentes estímulos, esto es:  

 

A medida que vamos aprendiendo o incorporando nuevas experiencias, se va 

reorganizando nuestro entramado neuronal, y esto sucede ¡segundo a 

segundo! 

Muestra de la corteza 
cerebral visualizada con 
microscopio en el  día de 
nacimiento.

Desarrollo posnatal

Aumentan progresivamente las 
conexiones sin  que se produzca un 
aumento en el número de neuronas en 
la misma zona del cerebro.

Nacimiento

El desarrollo del cerebro se caracteriza por el 

aumento en las conexiones neuronales
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Por ello subrayo con frecuencia que “nuestra experiencia no es lo que nos ocurre”, es “lo que 

hacemos con lo que nos ocurre”, porque hablar de capacidades cerebrales no significa hablar 

solamente de capacidades intelectuales, como velocidad de procesamiento de la información, 

memoria o inteligencia creativa. Significa también, y esto es muy importante, hablar de 

emociones. 

En este sentido, las últimas investigaciones no dejan lugar a dudas: las mejores decisiones que 

tomamos en la vida (en contra de lo que se pensó durante muchos años) tienen una base 

emocional-metaconsciente, y las funciones ejecutivas del cerebro (que son las que 

necesitamos para razonar, planificar, elegir cursos de acción) no pueden operar a pleno sin un 

adecuado liderazgo emocional. 

Por ello, desarrollar capacidades cerebrales involucra no solo un conjunto de herramientas y 

ejercicios prácticos de entrenamiento neurocognitivo, como los vinculados a la atención, la 

concentración o la velocidad mental. Involucra también un trabajo sistemático y constante 

para alcanzar el propio liderazgo emocional y vivir mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.braidot.com 

info@braidot.com 
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