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¿DE DÓNDE NACE ESTE LIBRO? 
 
Del estudio de la mente humana que encaro desde hace unos 15 
años, y que me ha llevado a incursionar en mejorar mi preparación 
en materias de psiconeuroeducación en Argentina y otros países. 
 
Específicamente nace de una inquietud nacida de mis estudios y 
experiencias de aplicación del enfoque zen al diario vivir. El zen es 
el estudio de cómo funciona nuestra mente y de cómo nos relaciona 
con nuestra realidad, y si “pierdo tiempo” estudiándolo ¿para qué 
puede servirme? Entre otras cosas, para lo que siempre ha 
perseguido el hombre: conseguir lo que quiere . 
 
Sea para alimento, o refugio, o negocio, o transporte, o 
entretenimiento, el hombre siempre ha diseñado soluciones y 
buscado el cómo implementarlas. Muchos autores han mencionado 
el uso de “tecnologías de los ancestros” refiriéndose a lo que 
pudieran ser herramientas espirituales o mentales; así, Gregg 
Braden habla de la oración como una de esas tecnologías. Lo que 
es seguro es que una de ellas fue la Visualización, que 
posteriormente fue llamada Creativa por su característica de crear 
realidades o cambiarlas.  
 
Quizás la Visualización fue la primera tecnología en ser usada, aún 
antes de que el hombre aprendiera a orar. El origen es el de 
siempre: la necesidad. Ante un ambiente hostil y amenazante, el 
principiante ser humano echó mano de todo lo que estuvo a su 
alcance, y sin saberlo (porque estas cosas no se saben, se intuyen) 
usó sus capacidades mentales para ello. Al hacerlo solamente 
utilizó el objetivo central del cerebro como herramienta anticipatoria 
y no tuvo nada de religioso ni místico en su actitud. Simplemente 
usó una capacidad natural, tal como la que utilizan las aves 
actualmente, que cuando su organismo les “avisa” que necesita 
calcio comienzan a picotear las paredes pintadas de sus gallineros 
o a escarbar y comer ciertas clases de tierras. 
 
La condición teologal del ser humano vino después. La primera 
necesidad no fue la de buscar y encontrar a Dios sino buscar y 
conseguir alimento y protección. Y para hacerlo los visualizaba. 
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¿QUE ES VISUALIZACION CREATIVA? BREVE EXPLICACION 
 
El fenómeno y el proceso de visualizar  son tan antiguos como la 
especie humana. Los primeros antecedentes los encontramos en 
las pinturas rupestres de las cuevas en que vivieron nuestros 
primeros antecedentes. Las pinturas de animales son una 
representación del desarrollo de ceremonias de visualización. 
 
 

 
 
 
Al contrario de lo que dicen los estudiosos, esos primeros hombres 
no tenían tiempo para preocuparse del más allá ni de rendir 
pleitesía a dioses por lo que esas pinturas no eran homenajes sino 
que expresaban deseos . En esa vida precaria y amenazada, el 
ciervo que aparece en las paredes no era el “dios ciervo” ni menos 
un homenaje al ciervo cazado; era una visualización del ciervo que 
sabían debían cazar o de lo contrario la familia o la tribu pasaría 
hambre. Tan simple como eso. ¿Y por qué lo dibujaban? Porque en 
su mente esa era la manera de “crear” al ciervo y ponerlo bajo su 
control mental, de manera que el próximo paso fuera solamente ir a 
buscarlo, cazarlo y traerlo a la cueva. Esas fueron las primeras 
manifestaciones de lo que posteriormente se llamo visualización, y 
luego Visualización Creativa . 
 
Desde los primeros instantes de la historia el hombre ha practicado 
la visualización creativa y la ha reconocido como parte importante 
de sus intentos de supervivencia. Es más, siempre la trato como si 
fuera un fenómeno natural. En los días previos a salir de cacería se 
reunían los cazadores y practicaban la visualización: en su 
ceremonia dialogaban acerca del adversario, sus puntos fuertes y 



VISUALIZACIÓN CREATIVA, una herramienta para conseguirlo todo – Mariano Merino
 Página 5 
 

débiles, las mejores maneras de aproximarse y sorprenderlo, los 
puntos más vulnerables de su anatomía, las mejores armas a 
utilizar, etc. Era un proceso de “crear”  mentalmente las 
condiciones para el triunfo, a partir de recurrir y convocar a la 
energía natural de todos y cada uno de los participantes y ponerla a 
disposición de la tarea común. Todo ese proceso no era una 
ceremonia religiosa, hasta que la religión (los religiosos) la 
secuestraron y “transfirieron” la fuente de la energía natural que los 
llevaba a triunfar en sus cacerías a un solo ente llamado Dios o de 
otras varias maneras. A partir de ese momento, la facultad de 
visualización comenzó a esfumarse del inventario de capacidades y 
recursos de la especie humana, y fue reemplazada por la oración, 
con los resultados inciertos que se conocen. 
 
 
¿Qué es, por lo tanto, el proceso de visualización creativa?  
Es “crear” la situación deseada en nuestra mente y dotarla de 
todas las condiciones para que se transforme en una  realidad 
en el mundo físico. 

 
 
Es lo que hacían nuestros ancestros cuando querían ir a cazar un 
ciervo, o hacen actualmente nuestros campeones deportivos 
cuando enfrentan una competición. O los profesionales o los 
vendedores cuando se enfrentan a un desafío, a una valla por 
saltar. Ellos “crean” la situación en su mente, y luego la reproducen 
en la realidad física, a partir de lo que la mente ya dio por hecho.   
 
Ese es el qué. Lo que viene a continuación es lo que creemos más 
importante: el cómo hacerlo . 
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RESUMEN. 
1. Visualizar creativamente es un proceso mental generador de 

situaciones deseadas. Antes de ganar en la cancha, el 
campeón debe ganar en su mente.  

2. Es un proceso natural. El ser humano siempre lo tuvo, y 
obtenía las energías necesarias para la creación a partir de 
sus propias energías naturales. 

3. El proceso le fue secuestrado por aquellos que transfirieron la 
fuente de la creación (su propia energía) a un ente externo 
que requería de un intérprete para comunicarse. Esta 
transferencia fue el inicio de la pérdida paulatina de la 
autoestima humana hasta llegar a depender emocionalmente 
de aquel ente inventado para ayudarlo. 

4. Por ser humano y natural, el proceso puede ser recuperado y 
vuelto a utilizar. En estos momentos todos los llamados 
“ganadores” lo usan, sea en el ámbito deportivo sea en el 
artístico o en el de negocios. 

 
 

--- 0 --- 
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¿POR QUÉ VISUALIZAR CREATIVAMENTE? 
 
Por una razón biológica y fisiológica: el cerebro humano no diferencia 
entre la realidad que está sucediendo en el mundo y la que imagina. 
En realidad, le importa nada porque para él es lo mismo. Si pensamos 
negativamente, con aprensión, con depresión, los efectos fisiológicos 
serán los mismos que si la causa de tal estado mental estuviera 
desarrollándose en ese mismo momento; la muerte de un ser querido, 
por ejemplo. Lo mismo sucede con pensamientos de signo opuesto.  
 
Este hecho biológico está científicamente comprobado al escanear los 
cerebros de pianistas cuando tocaban físicamente su instrumento y 
cuando sólo pensaban en tocarlos pero lo hacían siguiendo 
mentalmente toda la secuencia de movimientos de dedos en las teclas. 
Los escáneres mostraban la misma pauta de ondas cerebrales, lo que 
indicaba que el cerebro no tomaba en cuenta (quizás ni lo sabía) lo 
que el cuerpo hacía con sus pensamientos. Lo mismo se descubrió al 
escanear el cerebro de militares amputados: cuando pensaban en 
mover los dedos o un pie, se iluminaban las mismas áreas cerebrales 
que cuando tenían el órgano a su disposición y ejecutaban el 
movimiento. 
 
Esta base científica genera la llamada Visualización. Se trata, en 
suma, de engañar al cerebro con un desenlace deseado a través de un 
desarrollo simulado. El cerebro “crea” el movimiento y su efecto Si no 
existen los dedos, obviamente no tendremos la música, pero ¿y si los 
tenemos? Esta es la parte que más cuesta entender y por eso la 
explicaremos más latamente, para lo cual recurriremos al pianista. 
 
Situación 1. El pianista decide interpretar una pieza, sus redes 
neuronales la rescatan de las uniones sinápticas de las neuronas de 
su cerebro, el cerebelo envía instrucciones a los órganos pertinentes 
(dedos especialmente) y se crea la acción. Los sensores colocados en 
lugares estratégicos captan las señales eléctricas de todo ese proceso 
e iluminan las áreas pertinentes del cerebro indicando la actividad. Son 
áreas bien diferenciadas. 
 
Situación 2.  El pianista decide interpretar una pieza, sus redes 
neuronales la rescatan de las uniones sinápticas de las neuronas de 
su cerebro, el cerebelo envía instrucciones a los órganos pertinentes 
(dedos especialmente) y no se crea la acción  (por ejemplo, al 
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bloquear química o mecánicamente los nervios que llevan las 
instrucciones). Es todo trabajo mental. Los sensores colocados en 
lugares estratégicos captan las señales eléctricas de todo ese proceso 
e iluminan las áreas pertinentes del cerebro indicando la actividad. Son 
áreas bien diferenciadas. Lo extraordinario es que no existe 
ninguna diferencia entre la situación 1 y 2 en la a ctividad cerebral 
detectada ; es decir, el trabajo del cerebro es el mismo, y no hace 
cuestión de la actividad corporal. Ni siquiera se hace preguntas. 
 
Situación 3. La Situación 2 se replica varias veces por todo un mes. Se 
va observando que las áreas cerebrales iluminadas van aumentando y 
se hacen más intensas.  
 
Situación 4. El pianista decide interpretar una pieza, sus redes 
neuronales la rescatan de las uniones sinápticas de las neuronas de 
su cerebro, el cerebelo envía instrucciones a los órganos pertinentes 
(dedos especialmente) y se crea la acción. Los sensores detectan y 
sus pantallas iluminan. ¿Qué cambió? En primer lugar, la intensidad 
y superficie iluminada se amplió, indicativa de una  mayor 
actividad mental. En segundo lugar, los sensores co locados en 
sus dedos y aquellos encargados de grabar los sonid os y medir 
sus características físicas revelan una mejora nota ble en la 
calidad interpretativa del pianista. Sus dedos son más ágiles y su 
sonido es mejor . 
 
Experimentos como éste se han replicado varias veces, en distintas 
tareas, y con los mismos resultados. Las conclusiones son 
sorprendentes: la actividad mental repetitiva del c erebro sigue 
afinando, rediseñando las instrucciones que envía e l cerebelo a 
los centros de acción, y las va perfeccionando hast a llegar a 
alcanzar algo parecido a la perfección en su nivel.  El cerebro se 
entrena, y los efectos de ese entrenamiento llegan y se 
materializan en la acción . 
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¿Significa esto que podremos lograr cualquier cosa que busquemos, 
por ejemplo mejorar nuestra calidad interpretativa o nuestra excelencia 
profesional, con solamente usar nuestro cerebro mediante la técnica 
de la visualización creativa? Exactamente, esto significa. De la misma 
manera como el entrenamiento hace que un gran deportista gane 
competiciones, el “entrenamiento mental” que se ejecuta a través de la 
visualización creativa hace que seamos mejores actores o ingenieros o 
escultores o músicos.  
 
¿Significa que si nos concentramos en ganar la lotería o en encontrar 
a un príncipe árabe lleno de pozos de petróleo terminaremos por 
lograrlo? No, no lo lograremos. Pidiendo nunca lograremos nada, 
pero visualizándolo sí . Por ejemplo, todo el trabajo que han hecho 
las personas que han logrado quebrar la banca en los casinos de 
juego es un ejemplo de esfuerzo de visualización creativa, aunque 
vaya por el lado delictivo. Y si andamos detrás del príncipe azul (o 
verde-gris oscuro petróleo) podremos lograrlo si nos empeñamos en 
acercarnos a él y seducirlo. ¿Cómo? Usando todos nuestros recursos 
mentales en prepararnos culturalmente, físicamente, de relaciones 
sociales, haciendo cursos aquí y allá, deportes high class, estando en 
el lugar y momentos apropiados, etc. ¿Cuáles son las probabilidades? 
Usted tiene algo a su favor: ese tipo de presas no tiene interés en el 
dinero, así que se fijan en otros atributos… que pueden ser los suyos.  
 
En resumen, el mensaje es el de los sabios ancestrales: todo está 
dentro de ti, tú creas tu propia realidad. Nada hay  afuera que no 
puedas lograr si primero tu mente no lo construye.  
 
 

--- 0 --- 
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¿CÓMO SE EJECUTA LA VISUALIZACION CREATIVA? 
 
 
Toda acción o evento tiene un Objetivo , un Desarrollo , y un 
Desenlace . Por ejemplo, debes cantar una canción para la cual has 
sido contratado (objetivo). De todo tu repertorio cantas Violino Tzigano 
(desarrollo). Al final de tu canto, te aplauden o te pifian (desenlace).  
 
Sobre el Objetivo  se tiene un control relativo. Puede ser impuesto por 
la circunstancia (salir a cazar para sobrevivir) o puede ser personal 
(queremos llegar a ser reconocidos como los mejores cirujanos o los 
mejores actores en nuestro medio). Podemos ejercer algún grado de 
control pero siempre estará supeditado a otras variables que terminan 
siendo incontrolables o de muy difícil manejo. 
 
Sobre el Desenlace  final también se tiene un control relativo ya que 
muchas de sus variables no están al alcance del manejo de cada cual. 
Por ejemplo, la gente puede pifiar pero no porque la canción estuvo 
mal interpretada sino porque la sala estaba tan calurosa que la gente 
estaba enardecida de rabia. En general tenemos poco control sobre 
los desenlaces pero podemos “construirlos” . Esto significa que a 
través de la manipulación de la etapa de Desarrollo podemos llegar a 
lograr el desenlace deseado. 
 
Sobre el Desarrollo  tenemos todo el control; por eso se enfatiza la 
repetición y el entrenamiento como una manera de asegurar que el 
Desenlace sea el mejor o el más adecuado. Si quieres cantar, te 
entrenas para cantar. Repites y repites, días y días, mejorando, 
haciendo tus cuerdas vocales más fluidas, tus tonos de voz más 
controlados, tu posición corporal y gestual,… No dejas detalle sin 
considerar. Con ese tratamiento deberías triunfar... pero no siempre es 
así.  
 
¿Por qué a veces repites y repites e igual el Desenlace no sale como 
quieres? Respuesta: porque omitiste un componente muy importante 
del Desarrollo que es la visualización creativa. Diste todo de ti en el 
“momento” pero no tenías construida la red neuronal para tal 
desarrollo. Como atleta, te ocupaste totalmente del músculo pero no 
de la mente. Esa red neuronal es la que se arma con el proceso d e 
visualización creativa y permite que se consiga el Desenlace 
deseado . 
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Físicamente la red neuronal es la unión de todas las neuronas que 
intervienen en determinado acto de conciencia (por ejemplo, al tocar 
las teclas de un piano). Esta unión se ejecuta a través de las dend
o tentáculos, los que en terminan en unos terminales que se conectan 
con las dendritas de otras neuronas mediante un contacto 
electroquímico llamado neurotransmisor
sinapsis. En conjunto, todas las neuronas configuran una
de lo deseado, pero para ello primero debe ser grabado y recordado. 
En esto, nuestro cerebro trabaja como si fuera un computador… o 
mejor dicho, el computador trabaja como nuestro cerebro. 
 
Si se quiere tener una figura más clara de este proceso, podemos 
explicarlo a través de algo que todos conocemos, una planilla Excel. Si 
pensamos en que cada celda es una neurona y 
son las dendritas, entonces podemos definir cosas com
cuadro de la situación NN lo
columnas A a la M y en las líneas 12 a la 23.  Todo ese conjunto de 
información sería un recuerdo, fácilmente accesible para un operador. 
¿Para qué querría accederlo ese operador? Para 
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cambiará una fórmula o un valor en las celdas. De la misma manera 
trabaja nuestro cerebro, mejorando “la manera de hacer las cosas” en 
nuestra red neuronal para que cuando llegue el momento de la acción, 
ésta sea mejor. Cada vez mejor.  
 
Es decir, NO BASTA CON HACERLO BIEN FÍSICAMENTE. ES  
NECESARIO HACERLO BIEN MENTALMENTE. Y DE MANERA 
REPETITIVA, PORQUE EN CADA OCASIÓN EL CEREBRO 
ENCONTRARÁ MEJORES MANERAS DE HACER LAS COSAS.  El 
hacerlo mentalmente es el proceso de Visualización.  
 
Para Visualizar se debe ejecutar todo, absolutamente todo, en la 
mente antes de hacerlo en el mundo real, porque el cerebro no sabe si 
lo estás haciendo en la realidad o no. Para él, la acción ocurre  
cuando lo imaginas  y no cuando sucede. El no sabe si tu cuerpo 
obedece lo que tu cerebelo ha ordenado que se haga; simplemente lo 
da por hecho. Ni siquiera sabe si tienes cuerpo: parte de la base de 
que lo tienes y punto. 
 
El cerebro, la mente (su manifestación “de trabajo”), hace cuando lo 
imagina. Por lo tanto, si logras "hacerlo" mentalmente, en forma 
completa, y lo haces muchas veces, el cerebro grabará esas 
estructuras neuronales y las etiquetará como "canto", correr, calcular, 
o lo que sea. Así construye sus redes neuronales. Esa es la manera 
como se aprende. Reiteramos (bajo riesgo de ser repetitivos en este 
tema, pero es necesario reforzarlo), cada vez que el cerebro active la 
red neuronal, estará "pensando" en que se está llevando a cabo una 
acción. Por eso el Visualizar Creativamente es engañar al cerebro.  
 
Por repetición, el cerebro lo hará cada vez mejor, y esa mejoría la 
trasladará al músculo actuante. Como consecuencia, cada vez que se 
vuelva a ejecutar la acción en la realidad (tocar piano, correr, cantar, 
actuar), será cada vez mejor cantada la canción, o mejor interpretada 
la pieza, o mejor hecho el cálculo, o mejor corrida la carrera, etc. Eso 
es lo que comúnmente se llama "el trabajo mental". 
 
¿Pero es tan fácil la cosa? 
 
No, no lo es. No es solamente decirse "cantaré bien"; lo que hay que 
hacer es VISUALIZAR el cantar bien . Eso significa que se debe 
conocer de anatomía del canto, de cómo se manejan las cuerdas 
vocales, los músculos de la garganta, los fuelles de los pulmones, el 



VISUALIZACIÓN CREATIVA, una herramienta para conseguirlo todo – Mariano Merino
 Página 13 
 

diafragma, etc. etc. etc. A cada componente interviniente se le deben 
"dar órdenes" de como lo haga. Hay que saber anatomía para poder 
decirle al músculo como tensarse y distenderse. A la cuerda vocal 
como vibrar mejor, etc. El cerebro irá grabando esas instrucciones y en 
base a esas grabaciones enviará las órdenes para la acción desde el 
cerebelo y a través de todo el sistema nervioso, hasta llegar al 
músculo o a la cuerda vocal. 
 
El cerebro no sabe si esas órdenes se cumplirán; simplemente las da 
por cumplidas y punto. Lo que hace la visualización es AFINAR  esas 
órdenes cada vez más para que posteriormente el Desarrollo sea cada 
vez mejor y el Desenlace sea el esperado. Por eso los pianistas 
repiten y repiten, física y mentalmente, o los actores, o los deportistas. 
Eso no lo hace para que los dedos del pianista aprendan de memoria; 
es para que el cerebro del pianista AFINE sus redes neuronales que 
generarán posteriormente una melodía interpretada con excelencia. 
 
Eso es lo que hace un deportista antes de la carrera. ¿No los ven 
todos nerviosos, caminando concentrados mirando el suelo y 
pensando? ¿En qué creen que piensan? En cómo mover sus 
músculos en el momento de la partida y durante la carrera, y para ello 
visualizan cada músculo y lo tienden y distienden mil veces en su 
mente antes de siquiera escuchar el pito de partida. Para ello, deben 
conocer el músculo y cómo funciona. 
 

--- 0 --- 
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¿CÓMO RELACIONAR EL DESARROLLO CON EL DESENLACE? 
 
El siguiente paso es hacer que las cosas sucedan. Para ello, debemos 
unir, relacionar, conectar linkear el Desarrollo con el Desenlace. Eso lo 
hacen los dos cerebros interiores: el reptiliano y el límbico. ¿Cómo lo 
hacen? El reptiliano aporta el sentido de amenaza, el límbico el 
entorno emocional, y el neocortex el perfil del Desenlace deseado. 
 
¿Cuántos cerebros tenemos? En apretado y muy escueto y funcional 
resumen, tenemos tres (3).  
 
El más antiguo es el reptiliano , que tiene la responsabilidad de 
mantenernos vivos. Es el que reacciona ante los estímulos del entorno 
y cuida de nuestra supervivencia. Es el que evita que un camión nos 
atropelle. Es permanentemente evaluativo y reactivo, y reacciona en 
términos de mantenerse, atacar o huir. 
 
El reptiliano estará monitoreando la construcción de la red neuronal 
lanzando órdenes electroquímicas cada vez que "algo" le parezca una 
amenaza. Por ejemplo, gritará "Cuidado con ese dedo" cuando detecte 
que uno de los dedos del pianista está a punto de ser golpeado por la 
tapa del teclado y lo retirará sin esperar la opinión del dueño del dedo. 
O cuando detecte que algo, cualquier cosa, amenaza la intensidad de 
tus tonos como cantante. El cerebro reptiliano tiene sólo una misión: tu 
supervivencia, y para eso necesita que se actúe con excelencia. 
 
El segundo cerebro es el límbico . Este aportará el entorno, la 
plataforma emocional para que el Desarrollo logre un Desenlace 
perfecto, excelente. Por ejemplo, hará que la presión del dedo del 
pianista se altere levemente de manera que la cuerda del piano suene 
"de otra manera" (por ejemplo, tremolo) y cree emociones o 
sensaciones. Es el que hace que el violón de un Jascha Heifetz nos 
haga llorar. El reptiliano monitoreará eso y lo aceptará o rechazará, y 
así ambos irán construyendo un Desenlace perfecto a partir de un 
Desarrollo también perfecto. 
 
El tercer cerebro se denomina cortex  y neocortex . Es el más nuevo 
en la evolución humana, y su responsabilidad es el cálculo. Es el 
cerebro racional, el que monitorea y anticipa, evalúa opciones y ayuda 
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a elegir la que más se adecúe a la situación. Su participación en el 
proceso de visualización es mínima porque este proceso es netamente 
intuitivo, no racional. El neocortex aporta y valida la información que se 
usará para construir las redes neuronales que hagan falta.
función es “calcular” un escenario que po
para el Desenlace. Nos calcula el perfil de lo que deseamos obtener. 
Nos dibuja la cancha y el arco contrario, en un símil futbolístico, pero 
no nos dice nada de cómo llegar a él y meter un gol.
 
En la figura siguiente se muestra
“cerebros” en el cerebro. El reptiliano y el límbico lo tienen todos los 
mamíferos, y el cortex y neocortex es el causante de nuestra condición 
humana, de seres “pensantes”. 
proceso de Vi sualización, no debemos actuar como seres 
pensantes sino intuitivos
  
 
 

 
 
 
Todo esto que hemos dicho 
Construir una red neuronal buena
cantar bien y ser aplaudida. Pero para eso 
solamente sacar el aire de tus pulmones. Debes saber fisiología, 
biología, neurología, física del sonido, física de los fluidos (el aire es un 
fluido), psicología (para comprender a tu público y sacar información 
que mejore el desenlace), etc. etc. etc. 
 
¿Quién debe hacer la unión entre el Desarrollo y el  Desenlace? 
 
Esta pregunta implica que estamos en control del proceso y por lo 
tanto debemos elegir alguna clase de opción: se lo dejamos al 
universo, al azar, o hacemos nosotros la unión. ¿Quién la hace?
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a elegir la que más se adecúe a la situación. Su participación en el 
proceso de visualización es mínima porque este proceso es netamente 
intuitivo, no racional. El neocortex aporta y valida la información que se 
usará para construir las redes neuronales que hagan falta. Su principal 
función es “calcular” un escenario que podríamos llamar el adecuado 
para el Desenlace. Nos calcula el perfil de lo que deseamos obtener. 
Nos dibuja la cancha y el arco contrario, en un símil futbolístico, pero 
no nos dice nada de cómo llegar a él y meter un gol. 

En la figura siguiente se muestra un esquema de posición de los tres 
“cerebros” en el cerebro. El reptiliano y el límbico lo tienen todos los 
mamíferos, y el cortex y neocortex es el causante de nuestra condición 
humana, de seres “pensantes”. Tomemos nota que, en el caso del 

sualización, no debemos actuar como seres 
pensantes sino intuitivos . 

 

esto que hemos dicho consiste en operar sobre el Desarrollo. 
Construir una red neuronal buena, sólida, es la base de que puedas 

aplaudida. Pero para eso debes SABER  cantar, no 
solamente sacar el aire de tus pulmones. Debes saber fisiología, 
biología, neurología, física del sonido, física de los fluidos (el aire es un 
fluido), psicología (para comprender a tu público y sacar información 

ace), etc. etc. etc. TODO ESO ES VISUALIZAR

¿Quién debe hacer la unión entre el Desarrollo y el  Desenlace? 

Esta pregunta implica que estamos en control del proceso y por lo 
tanto debemos elegir alguna clase de opción: se lo dejamos al 

azar, o hacemos nosotros la unión. ¿Quién la hace?
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En realidad la va haciendo la conjunción de los tre s cerebros, 
reptiliano, límbico, y neocortex, de una manera que  podemos 
llamar “instintiva” o intuitiva . El cerebro neocortex define un 
escenario final, y los otros dos trabajarán haciendo que toda la red 
neuronal vaya ajustándose de manera de cumplir con los requisitos del 
escenario, en cada variable que todo el cerebro vaya considerando. 
 
Por ejemplo, ante la variable “temperatura del local” (definida por el 
neocortex) el cerebro reptiliano la etiquetará como amenaza y enviará 
mensajes bioquímicos (neurotransmisores) para que el Desarrollo se 
ajuste y la amenaza sea bloqueada. Por su parte, el cerebro límbico 
recibirá el mensaje y ajustará la velocidad del canto, o la duración de 
los pasajes, sin perder calidad emocional, de manera que esa 
amenaza de temperatura sea neutralizada por la acción de duración de 
la interpretación. Todo esto se hace de manera instintiva, lejos del 
ámbito racional. Así como un buen cantante sabe acomodarse a las 
exigencias de un escenario, un corredor de 100 metros planos sabe 
acomodarse a las variables de su cancha o de su carril. 
 
¿Y qué puede hacer el “visualizante” para apoyar en  el proceso?   
 
Puede hacer lo principal: visualizar responsablemente, creativamente, 
estudiando las exigencias y características del proceso y aplicando 
esos conocimientos al mismo. ¿Qué significa exactamente esto? Que 
un corredor no ganará nada con repetirse mil veces “Debo ganar, debo 
ganar”; lo que debe hacer es pensar, visualizar, en cómo colocará el 
pie y sus manos en la partida, en qué ángulo, cuál será la tensión 
correcta del músculo, dónde ubicará su vista, cómo separará los dedos 
de sus manos, etc. etc. Para visualizar debe, en resumen, correr la 
carrera en su mente antes del pitazo de partida…. Y hacerlo varias, 
muchas veces. Tampoco ganará nada si lo hace una vez, justo en el 
momento de la carrera. 
 
Quien provoca el Desenlace son las redes neuronales construidas, no 
el esfuerzo desplegado en el momento de la acción. Más bien, el 
esfuerzo es un producto de las redes. 
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¿Puede darse el caso de que, aún hecho todo lo posi ble por 
visualizar, el Desenlace no es el esperado? 
 
Por supuesto que sí. Este no es un fenómeno con resultado 
garantizado. No debemos olvidar que toda la acción se desarrolla en 
un mundo en el que existen muchas variables y condiciones, y muchas 
corren en contra nuestra. Por ejemplo, podemos hacer lo mejor de 
nosotros pero la temperatura seguirá siendo un obstáculo. En el caso 
del corredor, debe considerar que hay otros competidores que correrán 
contra él y que también visualizaron su propio triunfo. 
 
La visualización creativa sólo garantiza una cosa: aumenta 
dramáticamente la probabilidad de ocurrencia cierta o éxito en el caso 
de ejecutarse. Y asegura una cosa: de no ejecutarse, no habrá éxito. 
La razón es simple y la hemos explicado latamente: todo está en la 
mente, desde ganar las carreras hasta cantar bien y en satisfacer 
sexualmente a nuestra pareja. Todo está en la mente. 
 
Una última advertencia: visualizar NO ES planificar el futuro, es 
construirlo. El cerebro no sabe planificar. 
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