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CÓMO AUMENTAR
LA FUERZA DE VOLUNTAD

La fuerza de voluntad es como un músculo: Cuanto más se ejercita, más 
potencia alcanza. Sin embargo, para lograr el éxito se requiere tener en cuenta 
las necesidades fisiológicas del cerebro y ciertos principios psicológicos. 

Satisfacer las necesidades del cerebro 
Cuando el cerebro tiene todo lo que precisa para su buen funcionamiento, la mente está en mejores condiciones 
para poder tomar decisiones, y para mantenerlas. Esto incluye lo siguiente: 
• Necesidades básicas fisiológicas: Suministro constante de oxígeno y de glucosa (ver como mejorar el aporte de 
oxígeno y de glucosa en las unidades “Las necesidades básicas del cerebro”).
• Protección física, química y microbiológica para el cerebro (ver las unidades correspondientes).
• Reposo adecuado.
• Mantener la sangre limpia de alcohol y demás drogas psicoactivas y practicar otros “Hábitos saludables para el 
cerebro” (ver la unidad correspondiente).

Evitar el exceso de calorías 
Además de la calidad de la comida, su cantidad también afecta al estado de ánimo, al rendimiento intelectual 
y a la fuerza de voluntad. Se sabe que la sobrealimentación puede deteriorar el rendimiento cerebral y causar 
torpeza mental. 
Las comidas abundantes, en las que se ingieren mil o más calorías, especialmente si proceden de alimentos 
de origen animal con grasas saturadas, producen una disminución del riego sanguíneo cerebral. Después de 
una comida copiosa, la sangre se dirige hacia el estómago y otros órganos digestivos, en detrimento del riego 
cerebral. 
Además, esas comidas abundantes suelen ser ricas en grasa, lo que enlentece la absorción de los alimentos y 
obliga a mantener durante más tiempo el flujo sanguíneo incrementado en los órganos digestivos. 
Estos son algunos de los efectos de una comida copiosa sobre la mente:  
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• Disminución del rendimiento intelectual.
• Disminución de la capacidad de atención y de concentración, llegando incluso a la somnolencia.
Disminución de la capacidad para tomar decisiones saludables.
Aumentar el conocimiento
El conocimiento es necesario, aunque no suficiente, para poder decidir libremente. Estudiar los efectos de 
determinado hábito o producto, contribuye a fortalecer las decisiones que se tomen respecto a él sin embargo, 
la mera información no modifica necesariamente la conducta. El mejor ejemplo de ello (y el más triste) es 
del médico o profesional de la salud que fuma. Para adquirir hábitos saludables, además de conocimiento e 
información, hace falta una buena motivación.
Establecer motivaciones
Las motivaciones son poderosas palancas que mueven la mente y la conducta. Cada cual debe buscar y 
establecer las suyas, cuantas más, mejor. Algunas de las motivaciones que más contribuyen a la fuerza de vo-
luntad son las de salud, familiares, las espirituales y las medioambientales.
Educar el apetito
Un apetito educado y controlado robustece la voluntad y facilita la toma de decisiones saludables. A su vez, las 
decisiones en favor de la salud, fortalecen el cerebro y aumentan la fuerza de voluntad.
En las siguientes unidades se muestran las trategias para educar y controlar el apetito.

Los lóbulos frontales, sede de la fuerza de voluntad
(1) Lóbulos frontales 
Sede anatómica de la capacidad para decidir, expresada mediante la fuerza de voluntad.
(2) Cerebelo
(3) Tálamo: Centro nervioso de to sensibilidad.
(4) Hipotdlamo: Centro nervioso del apetito. 
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


