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LA FUERZA DE VOLUNTAD

Cuidar del cerebro favorece la fuerza de voluntad, un instrumento poderoso 
para mejorar la salud. 

Una capacidad muy humana
De todas esas capacidades de la mente, la de tomar decisiones racionales y mantenerlas, es posiblemente la más 
específicamente humana. Los animales pueden sentir, y de alguna forma, hasta pensar; pero su capacidad para 
decidir la conducta a seguir está muy limitada o simplemente no existe, y siempre se halla condicionada por las 
conductas heredadas (instintos) y por las hormonas.
En cambio, el ser humano está dotado de la capacidad de decidir libremente, por encima de los condicionantes 
hereditarios, instintivos u hormonales; y gracias a la fuerza de voluntad, decide elegir la conducta más saludable, 
independientemente de lo que apetece o de lo que gusta.
Lo que conviene y lo que apetece
La fuerza de voluntad es la capacidad para hacer lo que conviene, no siempre coincidente con lo que apetece. La 
puesta en práctica de esa capacidad, necesaria para alcanzar salud y auténtico bienestar, requiere primeramente 
de un cerebro bien oxigenado, alimentado, reposado y protegido, tal como se muestra en este capítulo.
Gracias a la fuerza de voluntad, el ser humano recupera el dominio sobre sí mismo, y ejerce un completo control 
sobre el cuerpo y sobre la mente. De esta forma, y no mediante la complacencia de los hábitos insanos, se alcanza 
la verdadera libertad y felicidad.
Elige lo mejor 
Para tomar decisiones saludables y elegir lo que conviene beber, comer o hacer, muchas veces es necesario ejercer 
fuerza de voluntad en contra de lo que apetece. 
Pero a medida que se practica la conducta saludable, la fuerza de voluntad se desarrolla como un músculo ejercita-
do. Entonces, elegir lo saludable ya no requiere esfuerzo, sino que surge espontáneamente. 
Así, por ejemplo, muchos fumadores necesitan fuerza de voluntad para dejar de fumar. Pero una vez que lo han 
logrado, y que su apetito ha sido educado para no fumar, lo agradable y lo fácil pasa a ser el respirar aire limpio.
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 La salud depende de la capacidad para elegir bien  
Vivir es decidir. De forma activa o pasiva, continuamente estamos decidiendo algo, eligiendo una de las opciones di-
sponibles. Aun pareciendo intrascendentes, las decisiones de la vida diaria repercuten ampliamente sobre la salud. 
La salud depende más de las decisiones que tomamos cada día en relación al estilo de vida, que de la herencia o 
del medio ambiente. 

Vigila tus decisiones, porque se convertirán en actos. 
Vigila tus aetas, porque se convertirán en hábitos. 
Vigila tus hábitos, porque ellos determinan tu salud y formarán tu carácter.
Proverbio oriental.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


