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Papá, Mamá: ¡Gracias por la 

Vida! 
Toda vida humana inicia con la unión de un óvulo y un espermatozoide, y este 
hecho nos convierte en padres… ¿Cómo fue esta unión en tu historia? ¿Puedes 
imaginar a tus padres antes de haberte concebido? Ellos, al igual que tú, también 
fueron concebidos. Nacieron, sobrevivieron a las vicisitudes de la infancia y la 
adolescencia, se hicieron hombres y mujeres. Y mientras esto ocurría en sus 
vidas personales y familiares: el mundo también sufría transformaciones 
(cambios: socio-políticos, socio-económicos, climáticos, tecnológicos, guerras y 
revoluciones, etc.) ¡Cuántas experiencias! ¿Extraordinarias? ¿Dolorosas? 
¿Difíciles? ¿Traumáticas? ¿Benevolentes? Y aun así, decidieron y pudieron pasar 
la vida ¡tu vida! Y tú, ¿has podido hacerlo?... Como podrás advertir, lo que 
antecede a la paternidad es la relación de pareja.  

Por ello, en esta edición, te presentamos: “Sobre el amor en la pareja”, un artículo 
de nuestra Directora la Mtra. Ingala Robl, líneas que nos muestran la importancia 
de la relación de pareja como antesala a la paternidad y nos lleva a profundas 
reflexiones acerca de cómo vivimos el amor en pareja. “Padres-Pareja, Pareja-
Padres: condiciones iguales y de jerarquía, algo más que aprender”, texto de la 
Mtra. Leticia Santín del Río, donde nos explica que como seres individuales cada 
uno compartimos “un nosotros” en forma de “triángulo” con nuestros padres y 
cómo el dar y el tomar es un intercambio jerárquico entre padres e hijos. “Al vivir 
se habla con el silencioso lenguaje del amor”, un ensayo de la Lic. María Luisa 
Heres (presentado en cuatro partes) que nos ha llevado al maravilloso mundo de 
nuestro cerebro y cómo éste es el principal vehículo que tenemos para 
“aprender” amar, en esta ocasión nos habla del Neo Córtex y cómo sus funciones 
nos ayudan o no a relacionarnos con los otros y con el mundo.  

¡Bienvenid@ a esta nueva edición! En donde encontrarás nuevos recursos para 
tener una mejor comprensión acerca de las dinámicas que operan en nuestra 
vida familiar y relacional.  

En Sowelu ¡celebramos a los padres! ¡Y estamos al servicio de la Vida! 

Yraida Moreno 
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Sobre el Amor en la Pareja 

Por: Mtra. Ingala Robl, 13 & 14 febrero 2015  

 

Parece ser universal la añoranza por el amor y la unión con una pareja. Y al añorar el amor,  se nos da la oportunidad de 
abrir nuestro corazón. El amor es alimento para el Alma, y nutre también nuestro corazón. Para poder vivirlo, el hombre y la 
mujer (hombre – hombre, mujer – mujer) se necesitan y crean el vínculo entre los dos. 
 
Primero está la añoranza, el gozo, el placer, la esperanza. Pero, ¿qué saben el hombre y la mujer el uno del otro en la 
primera fase del enamoramiento? ¿De lo oscuro en sus orígenes? ¿De su destino particular?  
 
Al principio, desde la añoranza, nos enamoramos de una imagen, pero en el enamoramiento NO vemos al otro porque 
cada uno se siente atraído al otro por su propia añoranza. Esta añoranza se refiera a la madre y al anhelo de fusionarse 
con ella nuevamente. La añoranza de ser uno con la madre existe tanto en el hombre como en la mujer. En la fusión con 
una pareja uno se entrega, uno se pierde, pero es acogido por una gran fuerza, la del amor que uno se tiene y por el amor 
al otro. 
 
Hellinger habla del ciclo vital de una pareja: al principio está el enamoramiento, el vínculo, luego viene la relación lograda, 
la paternidad o maternidad o la esterilidad compartida, posiblemente la clara separación o el nuevo comienzo, la crisis 
dolorosa, las implicaciones con las familias de origen y su solución, el envejecer juntos, y la muerte.  
 
A veces no podemos recibir el amor y nutrirnos con él porque hemos vivido un movimiento interrumpido hacia alguna 
persona, generalmente la madre. Sin embargo, nuestro corazón necesita y quiere alimentarse. Si no nos alimentamos con 
amor, nuestro corazón se queda vacío y la fusión con otro se percibe como algo peligroso.  
 
Después de un tiempo de vivir en pareja, aparece el destino que los conecta con sus familias de origen que los puede 
llevar a algo más allá de los inicios del enamoramiento, a algo más grande, a un amor más grande - pero frecuentemente 
los dos se desconectan y separan antes.   
 
¿Qué nos interrumpe tener una conexión verdadera, intimidad verdadera y un corazón despierto, abierto? ¿Cómo podemos 
trabajar con nuestro corazón para tener una conexión más profunda, tanto en pareja como sin pareja porque existen tantos 
obstáculos? 
 

 Algún evento traumático en nuestra familia de origen 

 Nuestro propio destino puede ser no tener pareja 

 Un movimiento interrumpido hacia la madre 

 Un enredo con eventos anteriores de nuestros ancestros 

 Nuestro Ego (según Eckhart  Tolle) 

 Otros destinos difíciles que se convierten en obstáculos como vínculos no resueltos con parejas anteriores, una 
culpa personal o una enfermedad 

 
En el destino que se asoma después de la primera fase, la del enamoramiento, pueden surgir temas como: 

 La paternidad, maternidad, y reconocer que la relación de pareja tiene prioridad sobre la paternidad, maternidad 
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 La esterilidad compartida o la inseminación artificial 

 Los infortunios en la relación de pareja, y el amor y dolor simultáneos, y la posibilidad que la pareja sufre aunque 
se aman 

 La sexualidad y la homosexualidad de uno de los dos 

 La necesidad del equilibrio en el dar y tomar 

 Los motivos verdaderos detrás de un suicidio después de la separación de una relación de pareja 

 El amor y la muerte (aun cuando en la muerte de la pareja uno también se queda con algo precioso) 

 La relación de pareja se realiza encarando el morir y encarando la muerte 

 Al amor entre el hombre y la mujer, frecuente pertenecen implicaciones de sus familias de origen y sus ancestros. 
Los enredos con eventos de la familia de origen impactan a la pareja aun cuando sean inconscientes, 
desconocidos. Son fuera de nuestra voluntad, mientras que no tengamos consciencia sobre ellos. 

 
Con las Constelaciones Familiares se puede encontrar la plenitud en las relaciones de pareja. Con la ayuda de ellas, los 
enredos y las implicaciones se pueden mirar, reconocer y posteriormente poner en orden lo cual les quita la mecha a las 
generaciones posteriores.  
 
Una de las soluciones es que la pareja tome consciencia y mire más allá de ellos mismos, y empiece a mirar hacia los 
excluidos y los olvidados, hacia las víctimas y los victimarios, hacia todos aquellos que no han sido reconocidos.  
 
Muchas veces, uno de los dos quiere irse aunque ama al otro (porque su niño le sigue a alguien de su propia familia a la 
muerte, o vive el destino de un excluido olvidado, o se va en lugar de otro para que el otro se puede quedar, o por la 
vinculación a una pareja anterior). Estamos ausentes en la pareja cuando estamos presentes en otro lado. 
 
Quizás, el otro no logra salirse de un enredo y hay que reconocerlo sin querer cambiar nada.  
 
Entonces, hay que dejar ir al otro con las palabras: “Te amo, y amo lo que me guía a mí y lo que te guía a ti, y si te vas a ir, 
te dejo ir, con amor”. El destino de la pareja, después, puede ser quedarse juntos o separarse, pero el amor también puede 
crecer. Así, el amor en pareja puede vivirse como un regalo, como una gracia. 
 
La pareja necesita dar el paso del amor a primera vista al amor a segunda vista, y lo que prepara a los dos para lo grande 
en su amor es decir: “Te amo y amo lo que me guía a mí y lo que te guía a ti”. Es la frase del paso del amor a primera vista 
al amor a segunda vista. 
 
Esto significa que algo que es diferente puede continuar, sin meterse en el alma y destino del otro. Sin embargo, esto 
implica renunciar a algo, y así puede haber paz. Algo muere dentro de uno en esta renuncia. Reconocer que sólo se puede 
amar lo imperfecto. Lo que los fortalece es recordar cómo se conocieron y enamoraron, y reconocer que cuando una pareja 
se ama los dos pierden algo de su libertad.  
 
También significa, conscientemente,  darse cuenta que uno se casa también con la familia del cónyuge y, para poder vivir 
el amor de pareja, hay que dejar algo atrás, algo anterior, abriéndose a algo nuevo; aún con miedo porque en una pareja, 
hay dos familias de origen, dos sistemas con valores diferentes, y ambas familias son correctas aunque sean diferentes. En 
la relación de pareja cada uno renuncia a algo de su propia familia de origen:  costumbres, valores, opiniones, deseos. 
 
¿QUÉ ES AMAR? El amor ve al otro como es. Uno ve que el otro no es intercambiable, que uno no lo puede cambiar 
tampoco. Si veo al otro así, también me veo así (no intercambiable y único), y permito que el otro me vea así. Cuando los 
dos nos vemos así, podemos quedarnos como somos. Reconocemos que somos diferentes, que venimos de familias 
diferentes, que tenemos destinos diferentes. Esto da fuerza. También es una renuncia:  esta renuncia da paz.   
Si podemos reconocer esto, ya no hay motivo para peleas.  
 
Bibliografía consultada de Bert Hellinger: 1) “Wir gehen nach vorn” 2) “Lograr el amor en pareja” 3) “Liebe auf den 2. Blick”  
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Padres-pareja, pareja-padres: condición de iguales y de jerarquía, algo más que aprender 

Por: Leticia Santín del Río, mayo 2015  

 

Todos los seres humanos tenemos padres. Que los conozcamos o no, o sólo a alguno de los dos, existimos y nacemos de un padre y 

de una madre, y en esto todos somos iguales. Incluso nuestros padres tienen a su vez unos padres lo cual nos hace iguales en 

relación a la misma condición humana de la forma de existir. Todas las personas que han vivido y las que existimos en la actualidad, 

compartimos esta condición de igualdad, que consiste en haber sido engendrados por una mujer y su óvulo, y un hombre y su 

espermatozoide. 

Es muy conocido desde tiempos ancestrales y, hasta el día de hoy, que no existe otra forma de ser concebidos más que en el acto en 

el que un hombre y una mujer se unen, y un esperma de él logra fecundar a un óvulo de ella. Este evento único logra crear a un nuevo 

ser humano, el cual puedes ser tú, tu hermana o hermano, o cualquier persona que está a tu alrededor.  Gracias a un padre y a una 

madre nacemos al cien por ciento y estamos vivos, y tenemos la condición igual de ser hijos de ellos.  Además, debido al encuentro 

de pareja de nuestros padres, ha sido posible que formemos parte de ese vínculo, que aunque haya sido ocasional o perdure por un 

tiempo, nos ata a ti y a mí, y a todos los seres humanos, a nuestro sistema familiar de origen.  De modo que es prácticamente 

imposible no reconocer que tenemos una condición de igualdad entre las personas:  tener padres, ser hijos o hijas y pertenecer a 

nuestro sistema familiar de origen. 

Ahora bien, como seres individuales y como hija o hijo, cada uno compartimos “un nosotros” en forma de “triángulo” con nuestros 

padres. Ellos llegaron primero a la vida y por esta razón están detrás de nosotros, son nuestros antecesores y como hijos somos sus 

descendientes. En este sentido nuestra condición en el triángulo padres-hijos ya no es de igualdad sino simplemente de jerarquía. 

Formamos parte como hijos de esta jerarquía en nuestro triángulo indisoluble. A esta idea se une el hecho de que la diada padres-

pareja, son la de los mayores, nos dan la vida como un regalo y como hijos la tomamos, y este solo hecho de tomar algo dado 

establece una jerarquía en la que seremos siempre sus hijos. El equilibrio entre el dar y el tomar entre padres e hijos está sellado por 

un asunto de jerarquía. Como hijos o hijas no podremos nunca devolverles a nuestros padres algo igual de lo que ellos nos dieron, la 

vida misma, y si así lo podemos mirar y comprender, nuestra vida podrá tener un sentido más libre y fluir, sin que tratemos de querer 

estar por encima de ellos, pues son nuestra jerarquía, ellos dan, nosotros tomamos, ellos son los grandes y nosotros seremos siempre 

los pequeños.  

Para cada miembro de una familia su triángulo es particular formado por padre, madre e hijo/a, y es vivido y experimentado de distinta 

manera por cada hermano o hermana. Es decir, en parte depende del lugar que tenemos en el seno familiar si somos el primero, la 

segunda o quizá el cuarto o la quinta del sistema de hermanos, dependiendo de lo numerosa que haya sido la familia a la que 

pertenecemos. Y aquí, de nuevo, aparece una jerarquía relacionada con qué número de hijos somos en este seno familiar. 

De esta manera el triángulo con nuestros padres nos coloca en jerarquía hacia ellos, así como el lugar de hermano o hermana que 

guardamos en nuestro núcleo familiar. 

Teniendo un poco más claro cómo nos ubicamos en los sistemas familiares, sabremos que a la hora de que decidamos elegir una 

pareja, ésta tiene probabilidades de convertirse en una pareja de padres, tener descendencia, y por tanto se manifiesta tal cual tanto 

la condición de igualdad como la jerarquía en el triángulo debido a la diferencia generacional con nuestros padres y también en la 

relación con los hermanos. Si tenemos en consideración esta doble condición, podremos afrontar de mejor manera la vida de pareja, 
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de padres y la vida familiar. Lo que podemos aprender de estas dos condiciones de igualdad y de jerarquía es que, tanto una como la 

otra no nos proporciona un lugar mejor o peor dentro de nuestro sistema familiar, básicamente nos coloca naturalmente en las dos 

cualidades igualdad y jerarquía que están inmersas en las díadas padres-pareja, pareja-padres, y como hijos o hijas sólo en la 

jerarquía ante los padres-pareja. 

En cuanto a la pareja misma, lo que se da entre ellos es una necesaria condición de igualdad, reconocida como tal en tanto sabemos 

que él y ella se vinculan desde ese lugar. Esto es así independientemente de la condición social, económica o cultural de sus 

integrantes, o del contexto de donde provengan. En este sentido, Bert Hellinger nos menciona que esta relación de pareja depende de 

qué se toma y qué se da, donde el intercambio entre más extenso sea en este equilibrio entre el dar y el tomar, la vinculación de la 

pareja resultará más fuerte.  

Incluso cabe añadir que entre más comprendamos las claves de las condiciones de igualdad y las de la jerarquía en nuestras vidas, 

podremos estar más en paz con nosotros mismos y más vinculados desde nuestro corazón al sentido último de los padres-pareja, 

pareja-padres. 

 

AL VIVIR SE HABLA CON EL SILENCIOSO LENGUAJE DEL AMOR 

Por: Dra.  María Luisa Heres Pulido, noviembre 2014 

Artículo en cuatro partes.  Tercera parte:  Cerebro del neo córtex o corteza cerebral 

 
El hábito es en oposición para ver lo que es nuevo, 

para aquellos que se atreven, 

resuelve sus enredos con el pasado 

y los libera de sus consecuencias. 

Bert Hellinger 
 
Continuando este ensayo, tercero de cuatro, se continuará comentando algunos fundamentos que presentan Thomas Lewis, Fan 
Amini, Richard Lannon en su libro A General theory of love (1), que considerados como relevantes hacia una nueva construcción 
representacional de LA VIDA con mayúsculas, permitirá enmarcar, la cuarta y última parte de este artículo. 
 
El Sistema Nervioso Superior (SNS), guarda mundos internos de muchos miembros familiares. Thomas Lewis comenta que de cierta 
manera el pasado duerme dentro de cada uno de nosotros; y al dar respuestas de solución a la realidad que vivimos reactiva procesos 
adaptativos que históricamente  van evolucionando gracias a procesos de codificación. Con esta información, el ser humano, cuenta 
con la memoria corporal, la memoria emocional y la memoria cognitiva, que tiene una fuerza vinculante y conectiva (1), para  dar lugar 
al establecimiento de tejidos y desenmarañados que llevan a cabo las dendritas y que  simplifican la adaptación al medio ambiente.  
 
El papel de modulación que lleva a cabo el neo córtex es muy importante para las relaciones e interacciones, porque se encarga de 
producir un lenguaje; es decir comunicar, hablar, expresar no sólo símbolos sino significados de lo que siente el individuo y necesita 
hacer o tener. Para cumplir con su tarea de ser un descifrador de información, reconoce una organización, una jerarquía y vínculos en 
la cantidad de símbolos que se producen en el mar de respuestas neuronales. Modular e integrar emociones, que se producen por los 
mensajes de ideas, sueños, pensamientos, fantasías, abstracciones, lenguaje, resolución de problemas, comprensión de la física y de 
las matemáticas, entre muchas otras cosas (1). El SNS se mantiene ocupado en un mundo dónde la neuroanatomía supera la de los 
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primates y la de los chimpancés y es que se ve complementado, en las funciones cognitivas del lenguaje y del pensamiento, con la 
unidad denominada por el  Dr. Paul MacLean  Cerebro Trino  (1, pág. 33). 
 
El SNS, es el sistema más completo con el que cuenta la especie Homo Sapiens para llevar a cabo procesos de desarrollo, 
crecimiento, maduración y evolución y convertirse en un ser humano, gracias a la facultad de la representación simbólica y de la 
sintaxis (14).  Otros  investigadores, consideran que aunque la persona no  tenga, de manera  innata esta  capacidad, se puede 
desarrollar, con un buen nivel, con estimulación temprana y disciplina continua (1). El SNS cuenta con redes neuronales que 
transmiten, por movimiento de vibraciones eléctricas y bioquímicas, campos de información que llega del exterior (10). Esta 
información del mundo material y externo, vertida como experiencias o conceptos que están relacionados con el sistema familiar o 
social, se traduce en información vibracional que se ha de importar a zonas  especializadas de los diferentes lóbulos de la corteza 
cerebral. También hay información vibracional, emitida desde el mundo interno, que activamente está conectada con estos lóbulos y 
establece lo que se conoce como comunicación consigo mism@ (3). La corteza prefrontal tiene una cantidad relativa de substancia 
blanca que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y  se compone también de fibras nerviosas que conectan a la corteza con todo el 
SNS. Thomas Lewis comenta que la materia blanca de la corteza tiene la posibilidad de desarrollarse con el uso de decisiones y 
soluciones  que se realizan al resolver situaciones operativas y cognitivas. Esta situación, informa Goleman (11),  ha llevado a un  
desfase en relación a los procesos afectivos que se han quedado dentro de puntos ciegos y aunando a lo que  fundamenta Thomas 
Lewis, sobre la resonancia límbica, podemos  aumentar nuestra atención a la desproporción que existe actualmente entre las 
funciones cognitivas y las emocionales; así como la ignorancia que hay sobre las funciones del cuerpo en general.  
 
El contacto cultural modela la conducta (12), y se puede reconocer la dificultad que el ser humano tiene actualmente para establecer 
el contacto afectivo en relación a un pensamiento que con los siglos se ha  concebido como la única inteligencia. Pero actualmente ha 
sido modelado por los adelantos  de la biotecnia, la cibernética y de la tecnología, que le permite resolver muchas actividades 
cotidianas, dentro del hogar, para llevar a cabo algunas horas más de trabajo fuera de casa; enriqueciendo su dimensión con la 
inteligencia emocional (11),  o con otras, que son denominadas por Haward Gardner como múltiples inteligencias (15). Las redes 
neuronales no solo son vinculantes y conectivas sino también son asociativas en circuitos que se establecen  a lo largo de la vida.  Al 
realizar las conductas,  los órganos de los sentidos transmiten información a las células nerviosas del cuerpo y a las del cerebro sobre 
el mundo externo y el mundo interno. Cuando recibimos  la información,  el cerebro es capaz de  codificarla o interpretarla a través de 
la conducción eléctrica  y el  intercambio de  elementos bioquímicos que se encuentran en el campo neuronal. Las células nerviosas 
que se ocupan de esto se llaman  dendritas. Los patrones o circuitos que  se registraron en el cuerpo  y en las estructuras cerebrales 
tienen memoria (1). A lo largo de su registro hay un orden  y una jerarquía en la información recibida y el  tiempo  interviene en el  
registro de dicha información. Las conexiones que se van realizando a lo largo de la vida se van vinculando  cada vez que se emite 
una conducta; y con ello se amplían los datos y  se hacen cada  vez más complejos. Este proceso de orden, jerarquía y vínculo son 
los temas básicos de Bert Hellinger y  es posible que sea  una concepción que surge  de su observación de la naturaleza (2)(3). Toda  
nueva información tiene como base, para la codificación y descodificación, circuitos o patrones de información formados desde  
etapas tempranas o arcaicas (5). Teóricos como Bateson (12) Maturana (8), Goswami (13) y  Bert Hellinger (2)(3),  hablan de que  se 
observe la realidad desde una mirada multidisciplinaria e incluyente de  diversidad e  interconectada con la biología, la naturaleza o 
fuerza llamada VIDA.   
 
Una nueva epistemología es enseñar a las dendritas a realizar otras conexiones y se puede  mirar como una de las tareas más 
importantes de nuestro tiempo. Uno de los temas más controvertidos de nuestro tiempo, que se ocupan biólogos, psicólogos, 
sociólogos, físicos, filósofos, químicos, científicos y místicos, es el de remarcar su interés en que el ser humano recupere y conserve 
los recursos de su propia naturaleza. Uno de los más altos recursos con el que cuenta el ser humano es el  Cerebro Trino y  la 
integridad de su SNS. La posibilidad de reconocerse  humano significa, entre otras cosas,  valorar la riqueza con la que cuenta al 
pertenecer al mundo biológico. El proceso de conciencia,  es parte de los procesos del neo córtex;  y es importante hacer  conciencia 
de que todo ser vivo es un  sistema que importa y exporta información, que codifica y descodifica esa información y que  las funciones 
de un sistema vivo son reparar, regenerar y restablecer sus funciones vitales, la adaptación  social  y cultural (14). Pero es interés del 
que escribe, de que esa conciencia puede ampliarse a la percepción de los sistemas vivos;  hacia el punto de reconocerse, 
simbólicamente, como si fuera una célula, donde todas  juntas constituyen el sistema total o  cuerpo total de la humanidad. Solo ahí, al 
verse a distancia de su propia importancia personal, el ser humano quizá se comprenda cuan pequeño ser es y qué tan importante 
fuerza de vida aglomera en los  cincuenta billones de células que lo conforman, y que trabajan en una comunidad ajetreada (6) para 
conservar la pulsión, pulsión del universo, en su cuerpo y en el corazón.  
 
René Anaya (7), nos amplía el conocimiento sobre el SNS y específicamente sobre las  capacidades de la corteza cerebral  en 
relación con el cerebro límbico. Ambos tienen  un equipo de respuestas internas que velan por una gran cantidad de señales para la 
producción y distribución de hormonas, encefalinas, endorfinas, neurotransmisores, neuropéptidos, citoquinas y cannabiniodes; siendo 
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muy importantes la oxitocina y la DTM (N,N-dimetiltriptamina).  Según Rick Strassman, esta hormona, que la contiene la ahuayasca, 
se segrega en la glándula pineal y esta enzima es  precursora de la serotonina, la  melatonina y la triptamina, que se encuentran 
extraordinariamente concentradas en la glándula pineal.  
 
Cuando la persona  tiene un sistema de importación y exportación de información, que se encuentra dentro de los rangos de rigidez, 
habrá una tendencia a responder de manera repetitiva.  Tomará sus  argumentos como verdad y elevará sus respuestas a  hacer más 
de lo mismo (3). La repetición es parte de los procesos de la memoria y hay memoria relativa en el campo cognitivo como en el 
afectivo; esto quiere decir que aunque la persona cree que la ha grabado en la memoria los hechos y los narra, estos se van 
distorsionando al paso de los años. Se observa en las investigaciones, que un mismo hecho al cabo de un año, las personas le 
agregan o le quitan información, la distorsionan, se confunden o generalizan (1). Guardar información y responder con lo que se ha 
almacenado en los circuitos y dentro de los lóbulos correspondientes, es un hecho mecánico de siglos, es biología básica (6). Es ahí 
donde la teoría de Carlos Darwin tiene fundamento para el  desarrollo evolutivo como respuesta adaptativa y siguiendo la línea del 
enfoque de la biología básica, la respuesta se seguirá archivando en los circuitos creados y recreados por las informaciones que se 
importan y se exportan a través de las sensaciones y percepciones; aunque sean diferentes los estímulos, no se perciben fácilmente 
ya que  al parecer  se empacan como parte  del mismo sistema de información que produce una percepción Lo mismo le pasa a las  
emociones;  aunque  los estímulos sean diversos, la misma conducción eléctrica, preserva el circuito de informaciones anteriores, 
ocultando el vacío de la información que  dejó de tomarse en cuenta y se da la misma interpretación perceptiva, como respuesta de 
solución (1). 
 
El neo córtex, tiene la capacidad de  comunicarse como parte de un Todo unificado; un sistema que integra la diversidad. Para 
Bateson  ese todo unificado es una Unidad Sagrada (12).  Thomas Lewis  considera que es necesario que la ciencia penetre en el 
misterio del amor, mejorando su propio estilo de cuestionamiento. Podemos aludir,  que el científico  que cuenta con una actitud 
científica para observar y crear sus cuestionamientos, no solo lo ha de hacer dentro de la ciencia sino que también la aplica en la vida 
cotidiana. Pero la actitud científica también la puede tener un profesional, el ama de casa, el cocinero, el niñ@; todos pueden aplicarla 
si es que; por ejemplo, desean cuidar una planta tendrán  que preguntarle  al que sabe: --“¿a qué hora es mejor regarla?” y  
seguramente, el que empíricamente tendrá el conocimiento será un jardinero y es que a veces la realidad, no se encuentra en los 
libros,  sino en el fenómeno de LA VIDA y  todos nosotros en ella.     
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