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LA   IRA 

LA   IRA                                                               

La ira, se expresa en el sentimiento que infelizmente, nos acompaña en forma diaria y 

que, sin embargo, prácticamente ignoramos su funcionamiento, origen, desarrollo y 

consecuencias. Lo que sí sabemos es que afecta directamente a nuestro “estado de 

ánimo” y generalmente atrae consecuencias no deseadas para aquella víctima que cae 

en sus redes muy pegajosas y tenebrosas. Pone en el espíritu mucha tensión, desosiego 

y empuja a situaciones de alto riesgo.  La Psicología, considera que: “Cualquier proceso 

psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y de diferente cualidad. 

Podemos convenir que la reacción emocional (de diversa cualidad y magnitud) es algo omnipresente a 

todo proceso psicológico” (PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN: EL PROCESO EMOCIONAL Mariano Chelis 

Montañés Dpto. de Psicología Básica. Universidad de Valencia)  

Iniciemos nuestro recorrido revisando el diccionario: 

Tabla N⁰ 1 

Palabra Significado Fuente 

Ira del lat. ira 1. f. Sentimiento de indignación que causa 
enojo. 
2. f. Apetito o deseo de venganza. 
3. f. Furia o violencia de los elementos de la 
naturaleza. 
4. f. pl. Repetición de actos de saña, encono o 
venganza. 

Wikipedia 

Enojo s. m. Sentimiento que una persona 
experimenta cuando se siente contrariada o 
perjudicada por otra o por una cosa, como 
ante una falta de respeto, una desobediencia o 
un error. enfado. 
 

Diccionario 
Manual de la 
Lengua Española 
Vox. © 2007 
Larousse Editorial, 
S.L. 
 

Enojo 

 

m. Movimiento del ánimo que, como 
resultado de algo que nos contraría o 
perjudica, nos dispone contra una persona o 
cosa. 

Diccionario 
Enciclopédico Vox 
1. © 2009 
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Molestia, pena, trabajo. 
 

Larousse Editorial, 
S.L. 

Enojo 

(e'noxo)  
sustantivo 
masculino  
 

1. sentimiento de enfado ocasionado por falta 
de respeto u obediencia mostrar enojo  
2. cosa que ocasiona fastidio o trabajo causar 
enojos 

Copyright © 2013 
K Dictionaries Ltd. 

 

Podemos concluir, en función de la información presentada, que la ira/enojo está 

asociada a una situación de contrariedad y molestia, asociada a UN SENTIMIENTO que 

se refleja en un determinado “estado de ánimo”. 

Para mejorar nuestra comprensión; en vista de su asociación con el “sentimiento”, 

pasemos a efectuar una rápida revisión y veamos su significado: 

Tabla N⁰ 2 

Palabra Significado Fuente 

Sentimiento se refiere tanto a un estado de ánimo como 
también a una emoción conceptualizada que 
determina el estado de ánimo. Por tanto, 
«estado del sujeto caracterizado por la 
impresión afectiva que le causa determinada 
persona, animal, cosa, recuerdo o situación 
en general. En ciencia cognitiva se ha 
comprobado que el funcionamiento normal 
del cerebro cambia según el estado de 
ánimo subyacente, y que en ocasiones 
incluso las decisiones racionales de las 
personas pueden verse notoriamente 
afectadas por los sentimientos. Los 
sentimientos son el resultado de las 
emociones y pueden ser verbalizadas 
(palabras). Las emociones son expresiones 
neurofisiologías, del sistema nervioso y de 
estados mentales. El sentimiento podría 

Wikipedia 

http://es.thefreedictionary.com/_/gr.aspx?url=-kdictionaries.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurofisiolog%C3%ADa
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definirse como la autopercepción de la mente 
que hace de un determinado estado 
emocional, que a su vez se ve influido por 
factores neurofisiológicos. 

sentimiento 

s. m.  
 

1   Estado de ánimo o disposición emocional 
hacia una cosa, un hecho o una persona: el 
único sentimiento que me despierta es el de 
indiferencia. sentir.  
2   Estado de ánimo triste o afectado por una 
impresión dolorosa: le acompaño en el 
sentimiento.  
3   Parte afectiva o emotiva del ser 
humano, por oposición a la razón o el 
intelecto.  
NOTA Normalmente en plural.  
 

Diccionario Manual 
de la Lengua 
Española Vox. © 
2007 Larousse 
Editorial, S.L. 
 

Sentimiento 

m. 

 

En el orden estrictamente fisiológico, acción y 
efecto de sentir o sentirse. 
PSICOL. Estado de conciencia dotado de 
tonalidad afectiva y con caracteres de cierta 
duración y significado. 
 

Diccionario 
Enciclopédico Vox 
1. © 2009 Larousse 
Editorial, S.L. 
 

Es posible afirmar que el sentimiento provoca una reacción directa sobre el “Estado de 
ánimo” o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona y que está 
opuesta a la razón o a la inteligencia. Es decir, que entorpece o anula el funcionamiento 
de la “racionalidad” del individuo. Estamos a muy poca distancia para aceptar que la 
conducta del hombre es el resultado de una suerte de fenómeno psico-químico. 

Nuestra pretensión es presentar una plataforma que nos permita conocer el tema 
estudiado, en su enfoque espiritual, y no investigar los temas psicológicos o médicos 
asociados en su tratamiento. 

El panorama que observamos nos enseña que, en presencia de un estímulo, se produce 
una reacción a nivel de las emociones que a su vez afecta el sentimiento del “ser” y que 
a ése nivel se disparan una serie de reacciones químico/biológicas/físicas que 
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trascienden y afectan finalmente el “estado de ánimo” del ser. Veamos un poco más de 
información: 

Los estudiosos del tema estánd e acuerdo en aceptar que el estado de ánimo es 

una actitud o disposición emocional en un momento determinado. No es una situación 

emocional transitoria. Es un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya duración 

es prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico. Se diferencia de 

las emociones en que es menos específico, menos intenso, más duradero y menos dado 

a ser activado por un determinado estímulo o evento.  

Los estados de ánimo suelen tener una determinada valencia o lo que es lo mismo, se 

suele hablar de buen y de mal estado de ánimo; activado o deprimido. A diferencia de 

las emociones, como el miedo o la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o 

días. Cuando esta valencia se mantiene habitualmente o es la que predomina a lo largo 

del tiempo, se habla entonces de humor dominante o estado fundamental de ánimo. 

El estado de ánimo sufre oscilaciones a lo largo del tiempo. Cuando sucede dentro de 

unos límites que no generan dificultades a la persona, se denomina eutimia. Cuando es 

anormalmente bajo se llama depresión. Cuando es anormalmente alto se 

llama hipomanía o manía. La alternancia de fases de depresión con fases de manía se 

llama trastorno afectivo bipolar. 

También se diferencian del temperamento y de la personalidad, los cuales generalmente 

no suelen tener una componente temporal, sino que son actitudes permanentes en el 

tiempo. No obstante, determinados tipos de personalidades, como el optimismo o 

la neurosis, pueden predisponer al sujeto a determinados estados de ánimo. Ciertas 

alteraciones del estado de ánimo, como la depresión o el trastorno bipolar, forman una 

clase de patologías denominadas trastornos del estado de ánimo 

A decir de los expertos, la ira, como otras expresiones psicológicas del individuo, se 
agrupan dentro del concepto de emociones que son expresiones psicofisiológicas, 
biológicas y de estados mentales. Es un término genérico para referirse a la adaptación 
por parte de los individuos, a estímulos provocados por personas, animales, cosas… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorpresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eutimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoman%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_afectivo_bipolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_estado_de_%C3%A1nimo
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La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de 
las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y 
neurotransmisores, que luego convierten, a decir de los entendidos en la materia, a estas 
emociones en sentimientos. 

Los neurotransmisores más importantes son (Información de Wikipedia):  

La dopamina  

La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en 
el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, la 
regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención, y el aprendizaje. 
Las neuronas dopaminérgicas (es decir, las neuronas cuyo neurotransmisor primario es 
la dopamina) están presentes mayoritariamente en el área tegmental ventral (VTA) del 
cerebro-medio, la parte compacta de la sustancia negra, y el núcleo arcuato del 
hipotálamo),  

Serotonina ( Como todos los neurotransmisores, los efectos de la 5-HT en el humor y el 
estado mental humanos, y su papel en la conciencia, son muy difíciles de 
determinar.Entre las principales funciones de la serotonina está la de regular el apetito 
mediante la saciedad, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura corporal, la 
actividad motora y las funciones perceptivas y cognitivas. La serotonina interviene en 
otros conocidos neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que están 
relacionados con la angustia, ansiedad, miedo, agresividad, así como los problemas 
alimenticios. La serotonina también interviene en los parámetros de densidad osea. Las 
personas que toman antidepresivos del tipo inhibidores de la recaptación de la serotonina 
pueden generar osteoporosis (reducir la densidad ósea), noradrenalina (Cuando la norepinefrina 

actúa como droga, incrementa la presión sanguínea al aumentar el tono vascular (el grado de tensión del 

músculo liso vascular que conforma las paredes de los vasos sanguíneos) a través de la activación 
del receptor adrenérgico-α. El resultado de la creciente resistencia vascular 
desencadena un reflejo compensatorio que supera el efecto homeostático de aquel 
incremento en el corazón, llamado reflejo barorreceptor, que de lo contrario resultaría en 
una caída en la frecuencia cardíaca llamada bradicardia (en griego βραδυκαρδία, bradykardía, 

"corazón lento",  Generalmente es indicio de enfermedades del corazón, y también puede ser síntoma de 
meningitis u otras lesiones del encéfalo)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopamin%C3%A9rgica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_tegmental_ventral
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsculo_liso_vascular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_adren%C3%A9rgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeost%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
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Cortisol El cortisol (hidrocortisona) es una hormona esteroidea, o glucocorticoide, 
producida por la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel 
bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel 
de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico 
y ayudar al metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Además, disminuye la 
formación ósea. Varias formas sintéticas de cortisol se usan para tratar una gran variedad 
de enfermedades diferentes. 

Oxitocina (-del griego ὀξύς oxys "rápido" y τόκος tokos "nacimiento"- es una hormona 
producida por los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo que es liberada a 
la circulación a través de la neurohipófisis.1 Además ejerce funciones como 
neuromodulador en el sistema nervioso central modulando comportamientos sociales, 
patrones sexuales y la conducta parental)  

Noradrenalina (NE). La noradenalina (o norepinefrina) es liberada cuando una serie de 

cambios fisiológicos son activados por un evento estresante. En el cerebro, esto es causado en 
parte por la activación de un área del tronco encefálico llamado locus coeruleus. Este núcleo es 
el origen de las mayorías de las vías de la norepinefrina.  

Ácido γ-aminobutírico (GABA).-  El ácido γ-aminobutírico (GABA) es el principal 
neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central (SNC) de mamíferos. 
Desempeña el papel principal en la reducción de excitabilidad neuronal a lo largo del 
sistema nervioso. En humanos, GABA es directamente responsable de la regulación del 
tono muscular. Los medicamentos que actúan como moduladores alostéricos de los 
receptores GABA (conocidos como análogos de GABA o medicamentos GABAérgicos) 
o aumentan la cantidad disponible de GABA generalmente tienen efectos de relajación, 
combaten la ansiedad y tienen efectos anticonvulsivos Se sabe que muchas de estas 
sustancias provocan amnesia anterógrada y retrógrada.40 

Glicina: Principal neurotransmisor inhibidor de la médula espinal.  La glicina actúa como 

neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central.  

La Glicina es necesaria para la síntesis de colágeno. La síntesis de colágeno significa un 
gasto de Glicina de más de 15 gramos diarios, que deben ser suministrados por la dieta 
diaria.6 

Glutamato.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_esteroidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_suprarrenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluconeog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurohip%C3%B3fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuromodulador
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_encef%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Locus_coeruleus
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%CE%B3-aminobut%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/GABA%C3%A9rgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_anter%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia_retr%C3%B3grada
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%CE%B3-aminobut%C3%ADrico#cite_note-pmid12761368-40
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicina#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Glutamato
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o Todas las neuronas contienen glutamato, pero sólo unas pocas lo usan 
como neurotransmisor. Es potencialmente excitotóxico, por lo que existe 
una compleja maquinaria para que los niveles de esta sustancia estén 
siempre regulados. 

o Uno de los aminoácidos más activos metabólicamente. El ácido glutámico 
es uno de los aminoácidos más abundantes del organismo y un comodín 
para el intercambio de energía entre los tejidos. Se considera un 
aminoácido no esencial porque se puede sintetizar en muchos tejidos, 
teniendo un papel fundamental en el mantenimiento y el crecimiento 
celular. 

o Es un sustrato para la síntesis de proteínas y un precursor del metabolismo 
anabólico en el músculo mientras que regula el equilibrio ácido/básico en 
el riñón y la producción de urea en el hígado. También interviene en el 
transporte de nitrógeno entre los diferentes órganos. Las células de la 
mucosa intestinal son voraces consumidoras de este aminoácido al igual 
que lo requieren como fuente de energía las células del sistema 
inmunitario. Finalmente, el ácido glutámico es un precursor para la síntesis 
de un metabolito con alto potencial antioxidante como es la producción del 
glutatión. 

Buenos, hemos revisado rápidamente la acción de compuestos químicos (denominados 
“neurotrasmisores”) que afectan al “ánimo” de la persona, un breve resúmen de los 
neurotrasmisores más importantes, es: 

Tabla N⁰ 2 

Nombre Composición Efectos 

Dopamina Según su estructura química, la 

dopamina es una feniletilamina, 

una catecolamina que cumple 

funciones de neurotransmisor en 

el sistema nervioso central, 

activando los cinco tipos de 

receptores celulares 

En los lóbulos frontales, la dopamina 

controla el flujo de información desde 

otras áreas del cerebro. Los desórdenes 

de dopamina en esta región del cerebro 

pueden causar un declinamiento en las 

funciones neurocognitivas, 

especialmente la memoria, atención, y 

resolución de problemas. Las 

concentraciones reducidas de 

dopamina en la corteza prefrontal se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Urea
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucosa_intestinal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Glutati%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feniletilamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Catecolamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulos_frontales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_sensorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_prefrontal


 LA   IRA 

 

Rubén Romero del Castillo                                                                                                                                                                                 8 
 

piensa contribuyen al trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad. 

Por el contrario, la medicación anti-

psicótica actúa como antagonista de la 

dopamina y se usa en el tratamiento de 

los síntomas positivos en esquizofrenia. 

Serotonina es una monoamina 

neurotransmisora sintetizada en 

las neuronas serotoninérgicas del 

sistema nervioso central (SNC) y 

en las células enterocromafines 

(células de Kulchitsky) del tracto 

gastrointestinal de los animales 

(entre ellos el ser humano). La 

serotonina también se encuentra 

en varias setas y plantas, 

incluyendo frutas y vegetales.2 3 

Regular el apetito mediante la 
saciedad, equilibrar el deseo 
sexual, controlar la temperatura 
corporal, la actividad motora y las 
funciones perceptivas y cognitivas. 
están relacionados con la angustia, 
ansiedad, miedo, agresividad, así 
como los problemas alimenticios.La 
serotonina también interviene en los 
parámetros de densidad ósea. Las 
personas que toman antidepresivos 
del tipo inhibidores de la 
recaptación de la serotonina 
pueden generar osteoporosis 

Cortisol hormona esteroidea, o 
glucocorticoide, producida por 
la glándula suprarrenal 

Se libera como respuesta al estrés 
y a un nivel bajo de glucocorticoides 
en la sangre. Sus funciones 
principales son incrementar el nivel 
de azúcar en la sangre a través de 
la gluconeogénesis, suprimir el 
sistema inmunológico y ayudar al 
metabolismo de grasas, proteínas y 
carbohidratos. Además, disminuye 
la formación ósea 

Oxitocina es una hormona producida por 
los núcleos supraóptico y 
paraventricular del hipotálamo 

es liberada a la circulación a través 
de la neurohipófisis.1 Además 
ejerce funciones como 
neuromodulador en el sistema 
nervioso central modulando 
comportamientos sociales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuronas_serotonin%C3%A9rgicas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_enterocromafines
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Setas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina#cite_note-Serotonin-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_esteroidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_suprarrenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluconeog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurohip%C3%B3fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuromodulador
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patrones sexuales y la conducta 
parental 

Noradrenalina La noradrenalina (o 

norepinefrina por su DCI) es una 

catecolamina con múltiples 

funciones fisiológicas y 

homeostáticas que puede actuar 

como hormona y como 

neurotransmisor 

La noradenalina (o norepinefrina) 
es liberada cuando una serie de 
cambios fisiológicos son activados 
por un evento estresante 

Ácido y-
aminobutírico 

A pesar de que, en términos 

químicos, es un aminoácido, en las 

comunidades científica y médica 

rara vez se refieren a GABA como 

tal debido a que el término 

"aminoácido" por convención se 

refiere a los α aminoácidos y 

GABA no lo es. Edemas no se 

considera como parte de alguna 

proteína. 

GABA es directamente responsable 
de la regulación del tono muscular. 
Principal neurotransmisor inhibidor 
del cerebro 

Glicina 

 

La glicina o glicocola (Gly, G) es 

uno de los aminoácidos que 

forman las proteínas de los seres 

vivos 

neurotransmisor inhibidor en el 
sistema nervioso central, 
especialmente en la médula 
espinal, tallo cerebral y retina 

Glutamato El ácido glutámico, o en su forma 

ionizada, el glutamato (abreviado 

Glu o E) es uno de los 20 

aminoácidos que forman parte de 

las proteínas. 

Todas las neuronas contienen 
glutamato, pero sólo unas pocas lo 
usan como neurotransmisor. Es 
potencialmente excitotóxico, por lo 
que existe una compleja maquinaria 
para que los niveles de esta 
sustancia estén siempre regulados. 

 

Pero, ¿Qué es un “neurotrasmisor”? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_Com%C3%BAn_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Catecolamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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Un neurotransmisor (o neuromediador) es una biomolécula que transmite información 
de una neurona (un tipo de célula del sistema nervioso) a otra neurona consecutiva, 
unidas mediante una sinapsis. El neurotransmisor se libera por las vesículas en la 
extremidad de la neurona presináptica durante la propagación del impulso nervioso, 
atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona 
siguiente (denominada postsináptica) fijándose en puntos precisos de su membrana 
plasmática. Veamos un gráfico que ilustra como se produce la comunicación de los 
neurotrasmisores, a través del axón y la recepción en las dentritas, en el proceso que se 
inicia en el axón terminal, luego se presenta un espacio sináptico donde se produce la 
comunicación con el botón déndrico donde se encuentran los receptores de los 
neurotrasmisores_ 

 

Gráfico N⁰ 1 Ampliación de la conexión sináptica entre el axón con la dendrita. 

La sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre sí, transformando una señal 

eléctrica en otra química y ésta finalmente  convertirse en una reacción fisiológica.. 

Cuando los anteriores neurotransmisores son liberados por acción de eventos que toman 
el carácter de estímulos, una compleja sucesión de eventos químicos, fisiológicos y 
psicológicos le suceden al individuo, todas ellas modifican “su estado de ánimo” en todas 
las esferas de la vida, además de producir efectos físicos reales en la salud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_%28biolog%C3%ADa_celular%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinapsis.png
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Pero, todo esto sucede en la neurona; así que, pasemos a efectuar una rápida revisión 
a su composición (consideremos los dos siguientes dibujos): 

 
 Gráfico N⁰ 2 Diagrama básico de una neurona. 

El gráfico anterior, nos muestra de una manera extremadamente resumida la forma de 

una neurona, mostrando sus partes más importantes 

3

 

 

Gráfico N⁰ 3 Partes de una neurona. 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neurona.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complete_neuron_cell_diagram_es.svg
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Las neuronas (del griego νεῦρον neûron, ‘cuerda’, ‘nervio’1 ) son un tipo de células 
del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de su 
membrana plasmática. El gráfico anterior nos ilustra el funcionamiento estructural 
mostrando cómo están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del 
impulso nervioso (en forma de potencial de acción) entre ellas o con otros tipos 
celulares como, por ejemplo, las fibras musculares de la placa motora.  
Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus 
funciones: un cuerpo celular, llamado soma o «pericarion» central; una o varias 
prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, 
denominadas dendritas; y una prolongación larga, denominada axón o «cilindroeje», 
que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana.3 

 
La neurogénesis en seres adultos fue descubierta apenas en el último tercio del siglo 
XX. Hasta hace pocas décadas se creía que, a diferencia de la mayoría de las otras 
células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se 
regeneraban, excepto las células olfatorias. Los nervios mielinados del sistema 
nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la 
utilización del neurolema, una capa formada de los núcleos de las células de 
Schwann. 
 
Funciones (Enciclopedia médica en línea) 
 

 Las neuronas reciben y transportan impulsos nerviosos, los que son de 
naturaleza electroquímica.  

 La neurona en reposo es polarizada, y tiene un potencial de -70mV. Mientras 
que una neurona que recibe un estímulo es despolarizada y llega a tener un 
potencial de +30mV.  

 El estímulo deja ingresar sodio, y para estabilizarse deja salir potasio. Luego 
actúan las bombas Na-K que utilizando energía sacan el Na y dejan entrar el 
K.  

 Período Refractario, corresponde al momento en que la neurona no puede 
volver a ser estimulada.  

 Umbral de Excitación, es la cantidad de estímulo necesario para despolarizar 
la neurona.  

 El impulso es independiente del estímulo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_neuromuscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Soma_%28neurolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dendrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona#cite_note-paniagua-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Regeneraci%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_Schwann
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_Schwann
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Sodio
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Potasio
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 Al encontrarse dos impulsos, éstos son anulados entre sí.  
 El impulso es “saltatorio”, entre los Nodos de Ranvier.  

 
Comunicación entre neuronas  

 

Las neuronas se organizan en redes y 
sistemas. El contacto entre ellas se realiza 
a través de contactos funcionales 
altamente especializados denominados 
sinapsis. La mayor, de parte de las 
sinapsis son de tipo químico, es decir, 
utilizan moléculas llamadas 
neurotransmisores para comunicarse 
entre sí. 
 
 

 

 
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
Gráfico N⁰ 4 Sinapsis 
 
Velocidad de transmisión del impulso 
 

El impulso nervioso se transmite a través de las dendritas y el axón. La velocidad de 
transmisión del impulso nervioso, depende fundamentalmente de la velocidad de 
conducción del axón, la cual depende a su vez del diámetro del axón y de la 
mielinización de éste. El axón lleva el impulso a una sola dirección y el impulso es 
transmitido de un espacio a otro. Las dendritas son las fibras nerviosas de una 
neurona, que reciben los impulsos provenientes desde otras neuronas. Los espacios 
entre un axón y una dendrita se denominan «espacio sináptico» o hendidura sináptica. 
En las grandes neuronas alfa de las astas anteriores de la médula espinal, las 
velocidades de conducción axonal pueden alcanzar hasta 120 m/s. Si consideramos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://www.iibce.edu.uy/uas/neuronas/comunica.htm
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que una persona normal puede llegar a medir hasta 2.25 metros de altura, al impulso 
eléctrico le tomaría únicamente 18.75 milisegundos en recorrer desde la punta del pie 
hasta el cerebro 
 
Red neuronal 
Una red neuronal se define como una población de neuronas físicamente 
interconectadas o un grupo de neuronas aisladas que reciben señales que procesan 
a la manera de un circuito reconocible.  
La comunicación entre neuronas, que implica un proceso electroquímico, implica que, 
una vez que una neurona es excitada a partir de cierto umbral, ésta se despolariza 
transmitiendo a través de su axón una señal que excita a neuronas aledañas, y así 
sucesivamente.  
El sustento de las capacidades del sistema nervioso, por tanto, radica en dichas 
conexiones. En oposición a la red neuronal, se habla de circuito neuronal cuando se 
hace mención a neuronas que se controlan dando lugar a una retroalimentación 
(«feedback»), como define la cibernética... 
 
Bueno, ahora que tenemos la información preliminar necesaria, pasemos al 
planteamiento de la hipótesis (Una hipótesis (del latín hypothĕsis y este del griego ὑπόθεσις) es 

una «suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una o más consecuencias».1 Es una 
idea que puede no ser verdadera, basada en información previa. Su valor reside en la capacidad para 
establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Normalmente se plantean 
primero las razones claras por las que uno cree que algo es posible. Y finalmente ponemos: en 
conclusión. Este método se usa en el método científico, para luego comprobar las hipótesis a través 

de los experimentos.) de trabajo:  
 

Desde que somos concebidos, disponemos de una compleja infraestructura, que a 
manera de una gigantesco “hard ware” ofrece todo lo necesario para que el espíritu 
de la persona pueda desenvolverse, que se presentan en tres niveles: el primer nivel 
se denomina “estado de ánimo” y refleja la condición externa del individuo, producto 
de las instrucciones que salen del segundo nivel que está conformado por los 
“sentimientos”, el que a su vez es activado por el tercer nivel que es la “emoción”. 
Entre el “estado de ánimo” y los “sentimientos”, el espíritu dispone de tres filtros muy 
poderosos que son: Espíritu de poder, dominio propio y amor, que pueden modificar 
la conducta esperada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29#cite_note-1
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Empecemos nuestro recorrido, considerando el tercer nivel, que corresponde a la 
“emoción”: 

Se puede decir que las emociones son el resultado de la forma, de cómo trabaja nuestro 
organismo y nuestro cerebro. Se cree que el cerebro es el que se encarga de convertir 
a las hormonas y neurotransmisores en sentimientos, debido a que se asocian las 
emociones a puros fenómenos químico/fisiológicos que se activan por eventos externos. 
Esta creencia es consecuencia del pensamiento de que el ser está en el cerebro, tema 
que no compartimos pues creemos que el espíritu de la persona está desparramado por 
todo el individuo y no tiene un lugar específico.  

Generalmente, se considera que las emociones son de menor duración que los 
sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan a que las personas actúen, 
son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que éstos. 

Se habla de unas emociones que son básicas, ya que según algunos estudios; todos los 
seres humanos las experimentan. Éstas son: 

1. MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 

inseguridad. 

2. SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una 

aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

3. AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. 

4. IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

5. ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de 

seguridad. 

6. TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo. 

Cuando las emociones son constantemente reprimidas, pueden dar lugar a una crisis 
emocional. 

Hemos enumerado seis “emociones” que constituyen archivos que se alojan en un 
archivo mayor denominado “sentimiento”. 
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Como dijimos, al momento de la concepción el individuo ya cuenta con todo el “hard 
ware” necesario y el arsenal provisto por la misericordia de Dios.  Una interpretación libre 
con tinte espiritual del tema, ayudado del lenguaje informático sería el siguiente: 

Como vimos en la presentación “Naturaleza del hombre”, el esquema de funcionamiento 
del individuo, sería la siguiente: 

 
Gráfico N⁰ 5 Estructura del espíritu del hombre 

 

Como podemos apreciar, el “individuo” a la manera de un piloto dispone de una serie de 
elementos que los utliza según se la ocasión, además de disponer de un “paquete” de 
herramientas muy útiles. Ahora nos abocamos a la tarea de explicar, el funcionamiento 
del “archivo” llamado “sentimiento”.  Iniciamos nuestra propuesta planteando que a nivel 
de todos los elementos del cuadro existe una intercomunicación permanente 
maravillosamente ilustrada por el instrumento escogido de Dios en 1 Corintios 12: 14-26 

 

CEREBRO 

FUNCIONES 

FISIOLÓGICAS 

INSTINTOS 

CONOCIMIENTO 

MEMORIA 

SABIDURÍA 
ENTENDIMIENTO 

INTELIGENCIA 

SENTIMIENTOS 

SENSACIONES 

PODER, VALENTÍA Y AMOR 
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Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: Porque no soy mano, no 
soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del 
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo 
fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos 
en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: 
No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los 
miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; y a aquellos del cuerpo 
que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son 
menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no 
tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para 
que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por 
los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 

Podríamos bautizarla como la “Sinfonía de la coordinación en unidad”. Ilustra la 
tremenda interdependencia entre las partes y cuando una de ellas falla, el resto trata de 
compensar la falencia, aunque el todo se afecta, por ejemplo, si el pie se lastima 
entonces el cuerpo cojea saliendo de esta manera de su normal funcionamiento 

La interdependencia mostrada a nivel del gráfico anterior es, con toda seguridad, 
sumamente compleja. Cuando el “ser” toca una tecla, se desencadena una serie de 
procesos que por su velocidad pasan inadvertidos para nosotros, a menos que nos 
detengamos a analizar nuestras reacciones. 

Es el caso del que hemos denominado “mega archivo sentimiento”, como tal mantiene 
una comunicación permanente con los otros componentes del individuo, comunicación 
que produce una serie de reacciones físico-químicas-fisiológicas que dan como resultado 
cambios visibles en la conducta del “ser” que se ha venido a llamar “estados de la 
conciencia” que son estudiados por la medicina, la psiquiatría, la psicología, la fisiología 
y las neurociencias, en estrecha colaboración con la física para crear modelos 
explicativos del funcionamiento de la conexión sináptica, a juicio de los investigadores, 
en el cerebro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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Intentemos ilustrar su funcionamiento: 

En el siguiente gráfico, vemos la composición del mega archivo denominado: 

“sentimientos” que incluye dentro de su contenido a otros seis sub-archivos constituidos 

por las “emociones” consideradas como básicas, y que han sido propuestas por la 

mayoría de los estudios en el campo de la psicología a la hora de determinar las 

diferentes emociones que caracterizan al ser humano en sus reacciones cotidianas.  

Ahora éstas existen como parte del “libre albedrio” que el Señor ha concedido a sus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N⁰ 6 Estructura del Mega archivo “Sentimientos” 

 criaturas, pues el contenido de cada una de ellas dependerá definitivamente de las 

decisiones que el individuo adopte a lo largo de su vida; es más, es probable que algunos 

de ellos queden en desuso y otros exageradamente utilizados. 

SENTIMIENTOS
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De cómo funcionan las “emociones”, nos ocuparemos luego de mostrar la estructura 

completa de este increíble “hardware”. 

Ahora bien, tenemos a los sentimientos y sus interconexiones: 

 

 

Gráfico N⁰ 7 Interacciones entre partes de apoyo al “ser” 

 

Como sabemos, el cuerpo humano este compuesto por varios sistemas independientes 

(ejemplo: sistema nervioso, sistema circulatorio, etc.) pero que trabajan de forma 

absolutamente coordinada, buscando mantener la homeostásis integral del individuo. De 

manera análoga, trabajan los componentes del “espíritu del hombre” 

El sentimiento, es lo que siente el “ser” como consecuencia de un estímulo (emoción), 

que, en éste caso, es la ira. 

Cerebro Sabiduria

Inteligencia Sensaciones

Sentimiento
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 Las emociones y los sentimientos a menudo son confundidos por muchas personas, 
debido a que estos conceptos comparten ciertas similitudes; incluso en algunos casos 
se usan estas palabras de manera indistinta para referirse a lo mismo. Por ejemplo, una 
persona podría decir que tiene un sentimiento de felicidad; pero al mismo tiempo referirse 
a la felicidad como una emoción. 

Los sentimientos son el resultado de las emociones. La palabra sentimiento viene del 
verbo “sentir” y se refiere a un estado de ánimo afectivo, por lo general de larga duración, 
que se presenta en el sujeto como producto de las emociones que le hace experimentar 
algo o alguien. 

Es posible concluir que el sentimiento es una suerte de archivo inteligente mayor que 
agrupa a una serie de sub-archivos menores llamados emociones, que está -por así 
decir- administrado por los neurotrasmisores que se producen como consecuencia del 
evento externo. 
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A continuación, presentamos la propuesta de funcionamiento del sistema denominado: 
“sentimiento”. 

Es probable que desde que somos concebidos, vamos creando un vastísimo sistema de 
archivos que manejaran todos los conocimientos que vayamos adquiriendo. Estos 
archivos son inteligentes, pues no solamente guardan la información, sino que la 
capturan. La información fluye permanentemente a través de las cinco puertas de acceso 
que tenemos que son los cinco sentidos y es almacenada en el complejo cerebral, de 
una manera que quizás hasta ahora no ha sido bien comprendida. 

Desde el momento en que se produce la concepción del individuo, se inicia el 
complejísimo sistema de captura de información, en los variados medios del que 
disponemos. 

De esta manera se crea uno, que vamos a llamarle “SENTIMIENTOS”. Ahora bien, con 
el afán de identificar éste concepto, consideraremos que, para los científicos del área, se 
denomina “Estado de la Conciencia” cuya información presentamos a continuación: 

Existen muchos fenotipos en el estado de la conciencia (m. BIOL. Conjunto de caracteres de un 
organismo que se manifiestan como resultado de la interacción entre el genotipo de dicho 
organismo y el medio ambiente que le rodea – genotipo La herencia de la enfermedad es 
autosómica recesiva, lo que significa que para padecer este tipo de hemocromatosis es 
necesario que se herede el gen mutado de ambos progenitores, es decir, el paciente será 
homocigoto ( Se aplica al ser vivo que tiene dos genes iguales en el lugar de los cromosomas 
que determinan un mismo rasgo o carácter genético) para la mutación, presentando el 
genotipo) 

Cuando consideramos el “Sentimiento” o “Estado de la Conciencia”, sabemos que ejemplos 
claros son el estado de sueño y el estado de vigilia, ambos son consecuencia de 
procesos que se desencadenan dentro del individuo. Cuando la tranquilidad del 
individuo es alterada, entonces llamamos: “Estados alterados” que ocurren con 
frecuencia incluyen: alienación, alucinación, depresión, euforia, éxtasis, intoxicación 
psicotrópica, rabia, shock o choque circulatorio, sueños, sueños lúcidos, psicosis, 
supuestas premoniciones y percepciones extra corporales, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Euforia_%28estado%29
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xtasis_%28emoci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Shock
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o_l%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Premonici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_extracorporal
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La alteración de la consciencia es una constante que aparece en la mayoría de los 
problemas psiquiátricos y en gran cantidad de problemas médicos. En su estado 
normal, la consciencia permite al sujeto dar una respuesta apropiada a los estímulos 
sensitivos y sensoriales. Notablemente a las más complejas: los estímulos verbales, 
como escuchar; y las espaciales, como conducir. Los factores causales más comunes 
incluyen: trauma, accidentes cardiovasculares, drogas y otros envenenamientos, fiebre, 
desórdenes metabólicos, meningitis, infecciones, tumores cerebrales, desórdenes 
convulsivos, descompensación cardiaca. 

Alteraciones normales:  

El sueño. Es un comportamiento y una fase normal y necesaria. Tiene dos estados o 
fases distintas, que son: sueño REM y soñar, se trata de vivencias predominantemente 
visuales clasificadas como un fenómeno psicológico «rico y revelador de deseos y 
temores». 

Estados ordinarios y alterados 

 Los estados de conciencia alterados muestran la existencia de niveles o fases 

de vigilia distintas. Estos niveles pueden ser inducidos y alterados de forma 

artificial o patológica. 

 Inducidos mediante drogas y alucinógenos, o una práctica: discusión, 
autosugestión, deporte, hipnosis, relajación, miedo, sexo, pranayama (El término 

sánscrito pranaiama significa ‘control de la respiración’ Yoga1), arengar, etc. 

 Ser producto de una patología: agotamiento, ayuno, catalepsia, deshidratación, 
diabetes, drogas, epilepsia, esquizofrenia, intoxicaciones, manía, narcolepsia, 
insomnio, privación de sueño, etc. 

Un estado alterado de conciencia aparece accidentalmente por medio de estados 
febriles, privación de sueño, ayuno prolongado, privación de oxígeno, narcosis de 
nitrógeno o de un accidente traumático. 

Cuantitativas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Des%C3%B3rdenes_metab%C3%B3licos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Des%C3%B3rdenes_convulsivos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Des%C3%B3rdenes_convulsivos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descompensaci%C3%B3n_cardiaca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Autosugesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Relajaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pranayama
https://es.wikipedia.org/wiki/Arengar
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcolepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Privaci%C3%B3n_de_sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcosis_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcosis_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Trauma_ps%C3%ADquico
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Por actividad motora disminuida o disminución del nivel de consciencia 

Comprendido por grados, está dividido en tres grupos principales: 

 Coma: es el más grave de los problemas de la consciencia y de la vigilia. Altera 
de forma más o menos total las funciones de relación. Un enfermo en coma 
puede no reaccionar ni a estímulos nociceptivos (nociceptivo se aplica 

deliberadamente un estímulo nocivo a un sujeto humano o animal con el fin de estudiar el 

dolor.). 

 Estupor: abarca desde un estado en el cual la persona no reacciona sino a los 
estímulos simples: su nombre, ruido, luz fuerte, sacudir al sujeto... hasta un 
enfermo que no reacciona frecuentemente más que a estímulos nociceptivos 
(que provocan una agresión dolorosa de los tejidos, por ejemplo, pincharlos o 
perforarlos). 

 Obnubilación: es un estado menos severo, la persona responde correctamente 
a las órdenes complejas (ejecuta órdenes escritas, realiza calculo mental...), 
pero con lentitud, fatiga o bastante dificultad de concentración. Obnubilación de 
consciencia:  

o Grado leve a moderado: comprensión dificultada. Sopor, confusión, 
estupor, incapacidad de acción espontánea y coma. 

o Grado profundo: imposible cualquier actividad voluntaria consciente y 
ausencia de cualquier indicio de consciencia. 

Confusión mental: es una alteración global y agudo de las funciones psíquicas, cuyas 
causas orgánicas o psíquicas son múltiples. 

Síndromes psicopatológicos asociados a la disminución del nivel de consciencia 

 Delírium: diferente de "delirio", es una desorientación temporoespacial con 
trazas de ansiedad, de ilusiones alienantes y/o alucinaciones visuales. 

 Estado onírico: el individuo entra en un estado semejante a un sueño muy 
vívido; estado recurrente de psicosis tóxicas, síndromes de abstinencia a drogas 
y cuadros febriles tóxico-infecciosos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_%28medicina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estupor
https://es.wikipedia.org/wiki/Obnubilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Confusi%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estupor
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_%28medicina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Consciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Confusi%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Del%C3%ADrium
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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 Alienación: excitación psicomotora, incoherencia del pensamiento, perplejidad y 
síntomas alucinatorios oniroides. 

 Síndrome del cautiverio: la destrucción de la base del puente, promueve una 
parálisis total de los nervios craneanos bajos y de los miembros. 

Por actividad motora incrementada 

 Excitación. 

 Manía. 

 Delirio. 

Cualitativas 

 Estados crepusculares, surgen y desaparecen de forma abrupta y tienen 
duración variable - de pocas horas a algunas semanas. Ejemplos serían: 
alucinación, sonambulismo, terror nocturno. 

 Disociación de consciencia. Pérdida de la unidad psíquica común del ser 
humano, en la cual el individuo se "desliga" de la realidad para dejar de sufrir. 

 Trance, especie de sueño acordado, con la presencia de actividad motora 
automática y estereotipada acompañada de suspensión parcial de los 
movimientos voluntarios. 

 Estado hipnótico, técnica refinada de concentración de la atención y alteración 
inducida del estado de consciencia. Véase el artículo Hipnosis. 

Estados inducidos intencionalmente 

A veces puede producirse intencionadamente por el uso de privación sensorial, 
privación de sueño, técnicas de control mental, hipnosis, meditación, oración, o 
disciplinas como el yoga o el japa hindú, que hace uso de mantras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_encierro/cautiverio
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Delirio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonambulismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Terror_nocturno
https://es.wikipedia.org/wiki/Trance
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Privaci%C3%B3n_sensorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Privaci%C3%B3n_de_sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28religi%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantras
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También puede ser inducido por medio de la ingestión de drogas psicoactivas, como el 
alcohol y opiáceos, o bien mediante plantas alucinógenas y sus derivados. Químicos, 
como la LSD, DXM, 2C-I, peyote, cannabis, mescalina, Salvia divinorum, MDMA, 
hongos psilocibios, ayahuasca, datura... 

Otra forma efectiva de inducir un estado alterado de conciencia es usar una variedad 
de neurotecnología, tal como Hemi-Sync, psicoacústica, estimulación electro 
terapéutica craneal y simulación de luces y sonido. Estos métodos intentan inducir 
patrones específicos de ondas cerebrales y en tanto lo logran, un estado alterado 
específico. 

Papel de la emoción en el tratamiento de la ansiedad social 

En adolescentes con trastorno de ansiedad social, el tratamiento psicológico puede 
requerir la implicación de los padres en terapia si estos exhiben altos niveles de 
emoción expresada 

Estimulación cerebral profunda para la depresión resistente al tratamiento 

WIKIPEDIA 

¿Qué conclusión podemos obtener de la información presentada? 

El hombre apenas conoce un pedacito de la punta del iceberg. 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 

más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 

(Isaías 55.8-9) 

¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los 

confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 

entendimiento no hay quien lo alcance. (Isaías 40.28) 

Pero, también podemos deducir que la conducta del individuo puede estar seriamente 

comprometida con los procesos químico/neurológico/fisiológicos que se desencadenan 

dentro del “ser” como consecuencia de su actitud o comportamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Drogas
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Opi%C3%A1ceos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3genas
https://es.wikipedia.org/wiki/LSD
https://es.wikipedia.org/wiki/DXM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2C-I&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peyote
https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_%28psicotr%C3%B3pico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mescalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvia_divinorum
https://es.wikipedia.org/wiki/MDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongos_psilocibios
https://es.wikipedia.org/wiki/Banisteriopsis_caapi
https://es.wikipedia.org/wiki/Datura
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemi-Sync
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estimulaci%C3%B3n_electroterap%C3%A9utica_craneal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estimulaci%C3%B3n_electroterap%C3%A9utica_craneal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/EEG
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad_social
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Quizás la clave nos la da el magnífico Apóstol Pablo en  

Romanos 7. 14-25 

Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.  

Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 

eso hago.  

Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.  

De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.  

Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en 

mí, pero no el hacerlo.  

Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  

Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.  

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.  

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;  

pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 

lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.  

¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?  

Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo 

a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 

Todo depende en que estás pensando permanentemente. Si en el espíritu o en 

complacer tu carne. Eso dice el apóstol 

Dejando atrás el mundo de las suposiciones y teorías del hombre, que si bien nos 

muestran un escenario de la inter-relación, conectividad y grado de casuística en la 

conducta del hombre, no explican satisfactoriamente la conducta del hombre. Pablo, 

siendo uno de los presentadores de La Palabra de Dios, si nos muestra, en un grado 

superlativo y de forma totalmente comprensible la naturaleza de la conducta del hombre. 

Revisemos los textos anteriores: 
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Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.  

Muestra las dos facetas del individuo: Los temas espirituales (Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas 

no hay ley Gálatas 5.22-23). que son de duración eterna contra las cosas circunstanciales, 

temporales que tienen que ver con el lado carnal (Y manifiestas son las obras de la carne, 

que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 

celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 

semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5.19-21) que son temporales. Añade 

la palabra “vendido” que significa que ya no tiene voluntad propia pues ha sido totalmente 

subyugado al mal por decisión propia. (El que vende entrega “algo” para recibir “otra 

cosa”; para el caso vende su dominio propio y obtiene el vicio) 

A continuación, el Apóstol, en un lenguaje coloquial, procede a explicar el tema: lo carnal 

que lo torna a uno vendido al pecado 

Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 

eso hago.  

Vamos a efectuar el análisis, considerando la introducción que muestra a la persona que 

se ha tornado carnal y se vendió al pecado. Nos lo imaginamos meditando y 

reflexionando sobre el estado de su vida y encuentra una tremenda contradicción entre 

lo que cree y lo que hace. Su primera conclusión es que no vive lo que cree. 

Continua su razonamiento: 

Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.  

La única manera de conocer la diferencia entre el Bien y el mal es a través del 

conocimiento de La Ley de Dios. (¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. 

Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: 

No codiciarás. Romanos 7.7) entendemos que habla el hombre que se “vendió al pecado” y 

que reconoce que, en el fondo de su espíritu, desea el bien 

De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.  
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Reconoce que su libre albedrio ha sido obnubilado por el mal y que “manifiestas son las 

obras de la carne”. Nos recuerda al Gadareno que obraba no porque deseba hacerlo 

sino por el mal que se había enraizado en su cuerpo. 

Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en 

mí, pero no el hacerlo.  

Es un texto tremendamente revelador, pues dice “Yo sé”, osea que tiene pleno 

conocimiento de la situación. Descubre que cuando los deseos de la carne se imponen 

en la vida de una persona, el espíritu queda relegado y no tiene el poder suficiente para 

alejar a los deseos carnales, de su vida. 

Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  

Una explicación práctica del texto presentado por el Patriarca Moisés en el libro de 
Génesis 4.7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; 

con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado entró en la casa del 

pecador y por así decir, empuja al pecador a producir cantidades no apropiadas de 

neurotrasmisores que le causan las consecuencias de la vida desordenada que eligió. 

Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.  

El pecador encuentra, en el análisis que efectúa, que se produce una suerte de fuerza 

de “inercia mala” que ya actúa por voluntad propia. Que interesante alegoría que muestra 

lo que vimos antes sobre las consecuencias del flujo de cantidades inadecuadas de 

neurotrasmisores. 

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.  

Pensemos un momento en la situación que se nos presenta cuando damos vueltas 

repetidas veces, perdemos el equilibrio y aunque quisiéramos estar firmes, esa suerte 

de “ley” nos lo impide. Claro está que hemos permitido que lo carnal se imponga. 

(Veamos la dificutad tremenda que enfrentan los que desean dejar de fumar o dejar las 

drogas o enflaquecer) 

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;  

El “hombre interior” no es otro que nuestro espíritu (personalidad), que se deleita en la 

vida y la prefiere antes que a la muerte. 
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pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 

lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.  

¡Que interesante descripción!!  Veamos, el espíritu ordena al cerebro, a través de las 

neuronas, para que los miembros se muevan en cierta forma; pero, en el intermedio se 

presenta una interferencia motivada, digamos por la concupiscencia que “obliga” al 

individuo a hacer “lo que no quiere”. Veamos es el caso de un brote psicótico: Un brote 

psicótico se define como una ruptura de la realidad de forma temporal. Puede ser 

provocada por diversas causas, pero la más frecuente es una fuente de estrés potente y 

constante en el tiempo o debido a un consumo de alguna droga, principalmente todas aquellas 

que poseen un principio activo de tipo alucinógeno. Puede tener muchas causas orgánicas o 

psíquicas, como intoxicaciones o enfermedades mentales (Wikipedia) 

¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?  

La conclusión del análisis de nuestro personaje no puede ser más tenebrosa. Muestra la 

condición del individuo que luego de analizar su vida, llega a la conclusión que es 

pecador y que por tanto le espera la muerte y la muerte eterna.  Pero, sabe que existe la 

posibilidad de salvación cuando sus ojos se dirigen hacia el Salvador nuestro 

Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo 

a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 

Es un texto que puede parecer muy controversial, pues estaría mostrando que, en el 

individuo, moran el bien y el mal, dando pábulo a todos esos pensamientos, 

particularmente orientales que enseñan, a la manera del Ying – Yang, (El yin y yang son 

dos conceptos del taoísmo, que exponen la dualidad de todo lo existente en el universo. Describe 

las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. 

El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el 

principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración) Wikipedia, sabiduría terrenal, 

animal y diabólica. El texto, muestra la tremenda lucha que los hijos de Dios libran día a 

día cuando los apetitos carnales se oponen abiertamente a los espirituales. 

Bueno, ya tenemos la información necesaria para dedicarnos a las emociones, 

particularmente a una de ellas: La ira. 

Dijimos que el mega archivo denominado “Sentimientos” se encuentra conectado con el 

sistema nervioso y a través de el, con todo el cuerpo, de manera que, ante la presencia 
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de ciertos estímulos, el cuerpo reacciona de manera automática y rápida. Recordemos 

que dice la ciencia de éste concepto: En ciencia cognitiva se ha comprobado que el 

funcionamiento normal del cerebro cambia según el estado de ánimo subyacente, y que 

en ocasiones incluso las decisiones racionales de las personas pueden verse 

notoriamente afectadas por los sentimientos 

El archivo de la ira (la definición de ira nos muestra Movimiento del ánimo que, como 

resultado de algo que nos contraría o perjudica, nos dispone contra una persona o cosa.) esta 

compuesta, a su vez, por una serie de archivos que se van instalando, me atrevería a 

decir aún desde la gestación, con una estructura más o menos de la siguiente manera: 

 Causa. - Las categorías que producen los brotes de iras son muy variados, pero 

que quizás pueden agruparse dentro de dos grupos, capaces de desencadenar 

reacciones internas.: 

o Externos 

 Sonidos 

 Luces 

 Texturas 

 Olores 

 Escenas 

 Actitudes de personas 

 Etc. 

o Internos (cuando el espíritu de la persona considera que se afectan sus 

intereses) 

 El ego ofendido 

 Las cosas no responden a las expectativas del individuo. 

 Otros 

 Consideración.  El espíritu del individuo evalúa la situación, sobre la base de 

caso por caso y va estableciendo un archivo para cada caso. Estos archivos son 

inteligentes y capturan de manera automática, información específica que es 

acumulada a través del tiempo. Por ejemplo, un niño que es siempre satisfecho 

de sus caprichos, cuando no es corregido debidamente, forma un archivo muy 

arraigado que reacciona cada vez que su voluntad es impedida de alguna manera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
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 Reacción. - En ésta parte funciona el complejísimo sistema neuronal explicado 

anteriormente, a una velocidad de 90 ms por segundo. Establece una serie de 

reacciones que incluyen 

o Palabra. -  Desde levantar la voz hasta decir improperios y amenazas 

o Acción. - Desde ademanes hasta acciones que puedan provocar daño 

o Venganza. - Cuando la ira es reprimida pero no anulada. 

o Intensidad. - Podemos imaginar una suerte de “iranómetro” que variará en 

función de los estímulos recibidos; así, no es lo mismo levantar la voz que 

prorrumpir en improperios a voz en cuello 

 Tiempo. El tiempo que dura la emoción “ira”,  

Al parecer, se plantea una suerte de ecuación, cuya forma sería la siguiente 

                 

 

Ira = f (Causa, Consideración, Reacción, Tiempo) 

 

El tema se torna sumamente complicado, pues habría muchísimas combinaciones que 

dan como resultado la creación de un archivo que luego funciona, por así decirlo, de 

forma automática.  Para mejorar nuestra comprensión acudamos al siguiente ejemplo: 

Cuando un niño no es satisfecho de su deseo echa mano de su instrumento más 

poderoso: llanto, acompañado de un fuerte lloro. Cuando aprende que es un instrumento 

muy efectivo se convierte en un archivo que se activa automáticamente cuando el 

estímulo aparece. Este archivo va mejorando -por así decir- con el tiempo pues va 

añadiendo otros ingredientes como: zapatear e inclusive arrojar cosas al suelo. Ahora lo 

que se ha creado es una reacción cuando su deseo (capricho) no es satisfecho, el mismo 

que se va tornando más sofisticado con el paso del tiempo. 

Así, en el archivo de ira, a la manera de un menú, existe una larga lista de situaciones 

que, a través del tiempo, el individuo ha ido construyendo. Por ejemplo: ha permitido que 

la soberbia penetre en su vida al punto de que cuando alguien le contradice, reacciona 
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automáticamente en función de la persona ofensora y la clase de “oposición”. Ahora. 

Como sabemos, éste archivo está conectado al de Sentimientos, mismo que al estar en 

comunicación con el sistema nervioso a través del sistema neuronal, produce en el 

individuo una serie de reacciones que se manifiestan con la apertura de archivos 

especiales que le ofrecen un listado de palabras apropiadas para el caso, instrucciones 

para aceleración de pulso, contracción muscular, estrechamiento de la capacidad de 

pensar, en casos se produce una anulación de la habilidad de medir consecuencias. El 

resultado: La ira, podríamos quizás mediarla como: Alta, media, baja. La primera, la más 

peligrosa pues puede dar lugar a la persona afectada, a cometer actos que no puedan 

repararse. La segunda, probablemente se refiera a casos que, aunque estén salpicadas 

de acciones que pueden producir consecuencias ulteriores, sonseceptibles de ser 

controladas y la tercera que  pueden ser consideradas como “molestias” y son 

suceptibles de ser controladas con realtiva facilidad. 

Aplicando la ecuación, tenemos 

  Causa   Ego ofendido 

     Consideración La persona/objeto ha ofendido a su “sabiduría” 

  Reacción  Depende del grado de la “ofensa” 

  Tiempo  Variable, depende del “tamaño de la ofensa” 

 

Ahora, al amable lector, puede imaginar la serie de “archivos” que pertenecen al ámbito 

de la ira que nos hemos ido acumulando a través de nuestras vidas. La lógica simple, 

nos dice que: así como los hemos instalado, también podemos desinstalarlos. 

 La prueba la encontramos en los escritos del gran Profeta Mayor Isaías 1.16-19 

Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo 

malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, 

amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como 

la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 

blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 
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Por supuesto que no está escrito en un lenguaje cibernético, sin embargo, es muchísimo 

más claro y contundente. Quizás un resúmen nos diría que dejemos de hacer lo que 

venimos haciendo y hagamos las cosas contrarias a las que practicábamos. Para el caso 

de nuestro ejemplo anterior, dejar la soberbia y aprender a ser mansos y humildes como 

es nuestro Maestro y Salvador, el Señor Jesús. De ésta manera podremos deshacernos 

o encriptar el archivo respectivo. 

Como vimos anteriormente, cuando se producen excesos en la producción de ciertos 

neurotrasmisores, impiden el normal funcionamiento, por así decir, del espíritu de la 

persona. Veamos el siguiente caso 

Números 22.27 Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó 

y azotó al asna con un palo. 

¿Cómo podremos explicar semejante despropósito? La ira ha bloqueado todos los 

sensores de Balaam, miren lo que pasa: Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado 

de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría! Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo 

tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo 

así contigo? Y él respondió: No. 

¿Qué pasó con Balaam? Es que ¿no se dio cuenta que hablaba con un animal? 

Infelizmente la explicación es sencilla, se activó ése archivo de no-permito-que-me-

contradigan que dio lugar a la expresión de su ira añadida de acciones (como todas las 

acciones donde se involucra el mal) que expresan al enojo (en éste caso gritos, golpes, 

improperios, etc.) 

Otro caso: Ester 1.12 Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio 

de los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira.  

Interesante, parece que el enojo se fue acumulando hasta el punto de que llega a un 

punto que “se encendió su ira”, ahora ya se verán resultados, en éste caso particular es 

más grave porque se trata de un rey, cuya palabra puede significar vida o muerte de las 

personas; como es el siguiente otro caso  

Daniel 2.12 Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de 

Babilonia. 
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¿Acaso el rey se tomo su tiempo para analizar las consecuencias de su decisión? ¿No 

es el caso nuestro, cuando reaccionamos violentamente ante un estímulo? 

La furia impide que veamos con claridad lo que no está pasando, como fue el siguiente 

caso: Jonás 4.9 Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: 

Mucho me enojo, hasta la muerte. 

Perdemos de vista el escenario en el cual nos estamos moviendo y a veces hasta con 

quién estamos y proferimos palabras que son activadas de algún archivo podrido que 

tenemos guardado. ¿Recordamos de dónde provienen las palabras, a veces muy 

groseras, que nos aparecen en un momento de enojo? Al presente, solo existen teorías 

y tratamientos que atacan los síntomas y no se conoce de curas totales a los males 

producidos por los desordenes que se expresan a través de los estados alterados de la 

conciencia.  Los que leemos la Biblia, creemos que no encuentran solución porque el 

problema no es de orden material sino más bien espiritual y que aún en condiciones muy 

desventajosas, el individuo podría salir de su estado, sino considerar el caso del 

denominado “endemoniado Gadareno”. 

La Santa Palabra de Dios, de una manera sencilla, sin acudir a la silla del psiquiatra o 

del psicólogo, ni echar mano de medicaciones o tratamientos traumatizantes e invasivos, 

propone la justa cura y dice así: 

Eclesiastés 7.9 No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno de los 

necios. 

¡Que interesante, la cura está en evitar ser reactivos, darnos un tiempo en considerar la 

situación, porque la verdad es que después de que pasa la situación y ocurre la explosión 

de enojo, ya más calmados convenimos en que “¡NO VALÍA LA PENA”, bah!!, podríamos 

haber podido ahorrarnos el mal momento, ¿verdad? 

La Santa Palabra de nuestro Dios y Salvador establece, el tratamiento contrala ira de 

una manera sencilla y entendible, aún para los niños. Dice así: 

Eclesiastés 11.10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la 

adolescencia y la juventud son vanidad. 

¿Ven?  No es necesario tomar pastillas, o sufrir indecibles torturas en manos de quienes 

no entienden la verdadera naturaleza de este mal.  Fijaos con atención, dice que el 
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remedio está dentro de nosotros y depende exclusivamente de nuestra voluntad. Dice 

alto y claro: “quita” y añade “aparta” en primera persona, haciendo del tema un asunto 

absolutamente personal. 

¿Qué no debemos enojarnos nunca?  Bueno creo que no, pues en la vida corriente se 

presentan situaciones en las que amerita el enojo, por así decir, controlado. No en vano 

las Escrituras anotan 

Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo 

Se establece de una manera tan sencilla que debemos evitar que nuestro enojo se 

“conecte” con acciones impropias de un hijo de Dios. Por ejemplo:  si alguien equivoca 

la manera de hacer algo que está bajo nuestra responsabilidad, debemos reaccionar, 

pero no acompañado de digamos, palabras soeces o groseras, debemos evitar el insulto 

o improperio. Esto es lo que entendemos por “pero no pequéis”. 

Recordamos a Moisés, Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que 

había sobre la tierra. Números 12.3, sin embargo, en ocasión del pecado de Israel, cuando le 

fue entrega La Ley de Dios en piedra, se “encendió” su ira y arrojó al suelo las tablas, 

pero aún en éstas circunstancias no hizo daño a nadie.  Otro registro bíblico nos muestra 

Levítico 10.16 Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido 

quemado; y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón 

Es un pasaje interesante que muestra al sumo sacerdote cometer una falta, en un tema 

de suma importancia (estamos halando del Plan de Salvación) y no proceder de acuerdo 

al protocolo establecido para el caso. SI continuamos leyendo el relato, encontramos que 

Moisés escucha la explicación de su hermano y hallandola atendible levanta su enojo. 

Nuestro bendito Padre, también se enoja a causa de nuestra inconducta y pecado: 

1 Reyes 15.30 por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel; 

y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. 

1 Reyes 16.13 por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos 

pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. 

Es el enojo de un Padre amoroso, que viendo la ingratitud y olvido de sus enseñanzas y 

particularmente porque el hombre es el que se aparta de Dios, al igual que un padre que 
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ve que su hijo hace cosas sobre las cuales le habría advertido antes no las haga. Siente 

un enojo terrible por las consecuencias que habrán de sobrevenir al desobediente, a 

quien a pesar de todo ama mucho. 

Al final, siempre Dios reacciona, por así decir, con un enojo controlado, de la siguiente 

manera: 

Salmo 103.9 No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. 

Cuando un individuo es presa del enojo, le llamamos “renegón” o “hombre de pocas 

pulgas”, y mucha gente cree que es mas bien una suerte de virtud el tener semejante 

cualidad o piensan que es algo que está en ellos y “así nomás pues, soy”. Es decir, han 

perdido la batalla antes de iniciar el combate y no se dan cuenta que 

Proverbios 22.24 No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos, 

La gente los evita y es más son siempre sembradores de inestabilidad, intranquilidad y 

desasosiego donde quiera que estén. Cuando más alto sea el rango que tenga más 

abarcantes serán las consecuencias. Consideremos una familia, cualquier miembro de 

ella que se haga dominar por la emoción de ira o enojo, habrá contribuido notablemente 

a la tremenda sensación de angustia e incomodidad que envuelva a su hogar, por tanto, 

todos tenemos la obligación de aportar, con nuestro granito de arena, con sonrisas y 

buen humor, ¿no aconseja Pablo acaso: ¿Estad siempre felices? 1 Tesalonicenses 5.16 Estad 

siempre gozosos. 

Esperamos, de alguna manera, haber podido demostrar la hipótesis de trabajo 

propuesta, cuando presentamos documentación del funcionamiento del espíritu de la 

persona y las interrelaciones complejas que existen al interior nuestro y que se 

desencadenan cuando adoptamos una postura o acción.  

A manera de conclusión, menciones los siguientes puntos 

1. Al momento de la concepción, se produce quizás el milagro más maravilloso de la 

creación, cuando se unen dos voluntades y se crea una tercera totalmente 

independiente y que, aunque tiene las características de los progenitores, es 

totalmente independiente al momento de su decisión. Esta tercera persona es un 

nuevo ser con un espíritu único y exclusivo. 
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2. El Estado de ánimo que nos caracteriza en un determinado momento, es el 

producto de un complejísimo proceso interno que involucra la generación de 

descargas eléctricas y productos químicos que al interactuar en el sistema 

neuronal producen reacciones a nivel de la superficie o el estado de ánimo, que 

tiene un origen espiritual. 

3. El espíritu del individuo, posee una serie de instrumentos que le permiten 

desenvolverse en la vida cotidiana, como la sabiduría, inteligencia y tiene al 

magnífico cerebro (la máquina más perfecta del universo) que atienden sus 

requerimientos.  Junto a ellos está un mega archivo que incluye las seis 

emociones básicas del individuo a nivel de archivos, mismos que le permiten al 

individuo reacciones, prácticamente instantáneas (90 mts por segundo).  

4. Dentro de las emociones se encuentra el archivo de “La Ira”, que se presenta en 

forma de un modelo y que por tanto nos permitiría predecir la clase de reacción 

que un individuo puede presentar dadas unas circunstancias. Una vez presentada 

la causa, se comprueba si existe archivo interno que ha sido establecido durante 

su existencia (si no existe, crea uno nuevo) y establece la reacción adecuada. 

Este estado de ánimo tiene duraciones diversas. 

5. Queda claro que los archivos creados a través del tiempo no son vinculantes y 

que imposibiliten al individuo adoptar otras medidas. Es más, tiene el individuo la 

plena capacidad de frenar el proceso e inclusive de anular los archivos. 

6. Existen tres instrumentos que, a la manera del sistema inmunológico, ofrecen el 

poder de control, supervisión e inclusive eliminación de elementos considerados 

indeseables. Estos son: Espíritu de poder, de dominio propio y el más poderoso 

de amor. 

7. No existe poder en el cielo o en la tierra que obligue al hombre a hacer lo bueno 

o lo malo.   Génesis 4.7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 

pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de 

él.  

RECOMENDACIÓN 

 

Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 
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Y no te olvides 

No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, Que han de ser 

sujetados con cabestro y con freno, Porque si no, no se acercan a ti 

 

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 

delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para 

que vivas tú y tu descendencia; (Deuteronomio 30.19) 

 

Mi deseo y oración es que nuestra elección sea la vida 

Amén 


