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"NECESIDAD" BÁSICA: 

RESPONSABLE DE: Funciones Mentales Superiores

Conexión y apego a otros 

CUANDO LA NECESIDAD SE CUBRE: Sentimos AMOR

CUANDO LA NECESIDAD NO SE CUBRE: Experimentamos DOLOR 
DE CORAZÓN 

FUNCIONES PRINCIPALES Regular la atención, sentimientos, 
y deseos, razonamiento complejo, 
pensamiento abstracto, 
imaginación, lenguaje, empatía

CEREBRO HUMANO/PRIMATE
(CÓRTEX)

El córtex es más grande y sofisticado que las otras dos 
capas, por lo que relacionamos esta parte del cerebro con 
la evolución de los primates y del ser humano. (De hecho, 

el córtex humano ha triplicado aproximadamente su 
volumen en los últimos tres millones de años de 

evolución).

UNA FORMA RÁPIDA Y SENCILLA DE

PENSAR EN EL CEREBRO
Paul D. MacLean, MD, desarrolló el concepto del cerebro triuno en The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocere-bral Functions. 
Rick Hanson, PhD, autor de Hardwiring Happiness: The New Brain Science of Contentment, Calm, and Confidence, basado en este 
original concepto

En muchos sentidos, el cerebro se considera el más complejo de los órganos humanos.

Pero complejo no tiene por qué significar complicado. Sobre todo cuando se trata de explicar las diferentes pero 
necesarias funciones del cerebro.  

La estructura de nuestro cerebro puede dividirse en tres capas - el tronco cerebral, la región subcortical, y el córtex. 
Y cada capa puede asociarse libremente con las fases de la evolución reptiliana, mamífera, y humana/primate 
respectivamente.

Así que, si lo piensas, es casi como si lleváramos un pequeñ lagarto, un pequeño ratón, y un pequeño mono dentro 
de nuestros cerebros. 
Y a medida que el cerebro evolucionó, también lo hizo su capacidad para satisfacer las tres necesidades 
fundamentales de cualquier animal . . . seguridad, satisfacción, y conexión.
Un imagen...

https://www.amazon.com/gp/product/0385347316/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0385347316&linkCode=as2&tag=billohanlon
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"NECESIDAD"
BÁSICA 

RESPONSABLE DE: Sentimientos y formación de la memoria

Satisfacción y acercamiento a las 
recompensas

CUANDO LA NECEDIDAD
SE CUBRE: Sentimos CONTENCIÓN

FUNCIONES
PRINCIPALES:

Emociones, aprendizaje y memoria, 
recompensa/motivación

CEREBRO MAMÍFERO
(SUBCORTICAL)

La región subcortical está asociada a la evolución de los 
mamíferos -podríamos pensar en ella como la parte del 

cerebro de los ratones pequeños.

"NECESIDAD" BÁSICA: 

RESPONSABLE DE: Supervivencia y mantenimiento

Seguridad y evitar el daño

CUANDO LA NECESIDAD SE CUBRE: Sentimos PAZ   

CUANDO LA NECESIDAD NO SE CUBRE: Experimentamos MIEDO

FUNCIONES
 PRINCIPALES:

Regular el latido cardíaco, la 
respiraciónand y otros órganos vitales

CUANDO NO SE CUBRE:      Experimentamos FRUSTRACIÓN  

CEREBRO REPTILIANO 
(TRONCO CEREBRAL + CEREBELO)

El tronco cerebral es la parte más antigua del cerebro. Esta 
estructura cerebral comparte una función similar a la del 
cerebro de criaturas simples, como los cangrejos o los 
lagartos.
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