
Cerebro, Mente y 
Pensamiento



LAS NEURONAS





PARTES DE UNA NEURONA

SOMADENTRITAS

AXÓN











SINAPSIS
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La comunicación

 Sinapsis
– Eléctricas (uniones)

 No en neuronas (pocas)

– Químicas (Neurotransmisores)
 Acetilcoina

– Olvido, falta atención
– Vit. B, C, lecitina, deanol,..

 Noraldeina
– Felicidad, libido, 
–  Cuadro depresivo
– L-tirosina, vit. B, C, cobre,...

 Dopamina
– Movimiento muscular, crecimiento, 

recuperación,..
– Emociones,

 ...

– Sustancias nootropicas



Algunos Neurotransmisores

 Norepinefrina es 
liberado por neuronas 
de la médula espinal, 
cerebro y S.N.S  se cree 
que juega un papel en la 
vigilia y actividad. 
Parece ser que en 
estados de una fuerte 
depresión los niveles de 
noreprinefrina son
bajos.

 Glutamato es un 
neurotranansmisor
excitatorio producido 
por neuronas de la 
corteza cerebral y 
tronco encefálico.



Algunos Neurotransmisores

 Acetilcolina es liberado 
por el cerebro, 
S.N.Autónomo y neuronas 
motoras en uniones 
neuromusculares. Su 
función es estimular la 
apertura de los canales de 
Na+ en el músculo

 Epinefrina es una 
sustancia liberada 
por el hipotalamo, 
talamo y médula 
espinal.  Su función 
es excitatoria.
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El encéfalo

 Tronco encefálico
– Repetición, rutina, 

imitación,...

 Sistema límbico
– Afectividad, placer, 

dolor, emociones, 
hambre, sed,...

 Neocórtex
– Argumentación, 

método, gusto por el 
detalle, agilidad mental, 
habilidad para discernir, 
autocontrol, 
prudencia,...



Estructuras que regulan 
las emociones.

A Corteza prefrontal 

orbitaria y corteza 

prefrontal ventromedial.

B Corteza prefrontal 

dorsolateral

C Amígdala

D Corteza cingulada 

anterior











LA MÉDULA



Activacion en Depresion
(Drevets, 2000)



Activacion y Respuesta a Fluoxetina
(Mayberg et al, 2000)



Ventriculos

Non-alcoholic Alcoholic



Cerebellum

Healthy Control Alcoholic



Estimulantes y Flujo Sanguíneo
Flujo 

Alto

Flujo 

BajoPersona Sana Cocainómano









Pero … ¿qué es el pensamiento 
para la Teosofía?



El mundo del pensamiento y las 
emociones como mundo paralelo

Mundo Inteligible

Mundo Sensible



El pensamiento y la acción

 ¿Es el pensamiento una acción?

 Hacemos lo que pensamos, y nos 
convertimos en lo que hacemos.

 El pensamiento precede a la acción, 
pero también es consecuencia de ella.



Los pensadores



Pigmalión y Galatea

O de cómo 
damos vida a 
nuestras 
propias 
creaciones



¡Muchas Gracias!


