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Para mi país, con el dolor que me provoca verlo destrozado, mi constante fatiga 
por las luchas perdidas, inútiles, pero que todavía canta en vez de llorar; donde 
todavía muchas personas me han enseñado que debemos seguir construyen-
do aunque otros destruyan, que debemos seguir gritando aunque otros callen, 
que debemos amar para neutralizar el odio… Aunque el adiós más difícil, igual 
que el beso, no sea el primero, sino el último.



INTELIGENCIA PROSPECTIVA
...PARA JALAR EL FUTURO
Dra. Guillermina Baena Paz



Derechos reservaDos

Dra. Guillermina Baena Paz

Proyecto PAPIME / Dirección General
de Asuntos de Personal Académico.
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.

copyleft

Reservados todos los derechos
a favor de su autora, quien
acoge su obra bajo la licencia
Creative Commons, de uso
público, que permite al lector
copiarla y distribuirla libremente,
siempre y cuando no la utilice para
fines lucrativos, no modifique sus
contenidos y adjunte esta 
nota con cualquier copia o distribución.

proDuciDo en México por:
Metadata,
Consultoría y Servicios
de Comunicación S. C.
http://www.metadata.org.mx
metadatagcd@yahoo.com.mx

priMera eDición

México, D. F., noviembre de 2010.

autoría De la obra

Guillermina Baena Paz
Profesora investigadora de 

la Facultad de Ciencias Polìíticas
y Sociales, de la UNAM

coorDinación eDitorial

Miguel Ángel Espinosa Mondragón

eDición y Desarrollo De e-book

Margarita Fernández Velázquez

eDición gráfica

René Ordóñez Peralta

http://ciid.politicas.unam.mx/semprospectiva
http://www.metadata.org.mx/inteligenciaprospectiva

http://www.wfsf-iberoamerica.org



índiceMás que un
un Mapa Del territorio prospectivo

A manera de entremés...
Una introducción necesaria

17
18
20
22
24
28

42
39

}9

¿Dónde empieza el futuro y hasta dónde llega? ►

El inmediatismo colonizador del futuro ►

Mente y cerebro ►

Inteligencia y pensamiento (el chofer y el carro) ►

Privilegiar al pensamiento, no al conocimiento ►

La creatividad ►

Percepción ►

El tren de los pensamientos: mágico, mítico, religioso,  ►
filosófico, científico, sistémico, crítico, estratégico, 
prospectivo

parte 1. para entenDer lo posible hay que inventar lo iMposible, por
lo tanto requeriMos Del laDo Derecho e izquierDo Del cerebro



Flexibilidad mental y semántica ►

Implantación de recuerdos ►

Pensamiento inferencial ►

Leaky imaginations (imaginaciones desbordadas) ►

La mente zen. Flujo y mente sin llenar ►

Respuesta enfrenta o huye (fight or flight) ►

Counterfactual thinking (qué pasaría si…) ►

Change blidness (cambios ciegos) ►

El gran wombassa: lo que no logras cuando logras lo que  ►
logras

Genius forecasting o pensar lo impensable ►

¿Es verdad la verdad? ►

Las ventanas rotas ►

Tenemos más de cinco sentidos… el sentido de lo moral… ►

…La propiocepción ►

parte 2. artificios Mentales en la toMa De Decisiones

51

59

52

59

53

62

57

64

57

64
65
66
68
71



parte 3. las q para Desarrollar la inteligencia prospectiva

Las “Fuentes”, o lo que es lo mismo, citar
a todos aquellos que con sus ideas me

ayudaron a integrar este libro

76

98

82

100

90

102

112

91

106

92

109

113
114
115
116
118

}121

IntelIgencIas MúltIples

IntelIgencIa eMocIonal

Las cuatro emociones básicas ►

La ira, la tristeza a veces vienen juntas ►

El miedo, la emoción más incontrolable ►

El amor como dínamo a la búsqueda del equilibrio  ►

Después de todo ¿nos quedan ganas de reir? ►

Quince tareas para desarrollar la inteligencia emocional ►

Solastalgia y solifilia ►

IntelIgencIa espIrItual

La inteligencia espiritual como control mental: la evolución  ►
de la conciencia

La inteligencia espiritual existencial ►

La inteligencia espiritual psíquica ►

Resiliencia: nuestra principal defensa ►

Placeres sencillos del aquí y del ahora ►

La esperanza tiene adeptos ►



abrazos prospectivos con agraDeciMiento

Esta es la parte del libro donde compartimos ideas y confesiones, donde el autor se da cuenta 
que no ha escrito el libro en soledad, sino en acción colectiva. Así que la reflexión obliga, es 
necesaria…

Dicen que los seres humanos no somos indispensables, no estoy de acuerdo, cada uno 
de los seres que he conocido en mi vida son indispensables y han sido indispensables para 
la construcción de este libro.

Ya son siete años de estudios sobre el futuro. Un Seminario permanente que nos da 
aliento y motiva a no quedarnos en el presente, a ver pasar la vida sin entenderla. A los cole-
gas del Seminario, a los amigos constructores del devenir que están en diversos países a 
todos quienes nos invitan a construir el futuro.

Al andamiaje construido durante tres años gracias al apoyo del Proyecto PAPIME atrás 
de un número, el PE 300607, pero sostenido por seres humanos comprensivos y generosos 
que creen en su trabajo y lo han hecho su proyecto de vida. Por ello, a la maestra Etelvina 
Caudillo, en particular mi reconocimiento.

Y aunque parezca dedicatoria de tesis, hoy siento que es necesario agradecer:

A los amigos que saben quiénes son.

A Miguel Ángel Espinosa y Margarita Fernández por su disposición y apoyo.

A mi familia, por su cariño.

A mi Alma Mater por hacerme sentir arropada.

Con abrazos prospectivos, esos que al estar en el futuro nunca terminan.

Dra. Guillermina Baena Paz, Otoño de 2010.



a Manera De entreMés...
una introDucción necesaria

El pasado es historia, el futuro es un misterio…
El hoy es un regalo, por eso se llama Presente…

(de la película Kung fu Panda)

La visión prospectiva es cuestión de método, y la holística se vuelve una metodología general 
cuyo objetivo no es escribir un artículo científico, sino llegar a una historia de éxito colectivo.

El pensamiento prospectivo nos lleva a la deconstrucción y reconstrucción de conceptos.

Los datos duros sin planteamientos cualitativos se vuelven estáticos. ¿Cómo integrar 
todas las variables para que sirvan a la gente de manera inmediata? Habrá que salir al futuro 
y partir desde ahí para saber qué debemos destacar, cómo lo vamos a construir.

Tenemos todas las posibilidades de llegar a ser mejores seres humanos. Porque lo que no 
podemos aceptar es presenciar la muerte común de nuestros sueños…

Te invito a un viaje al futuro…

Lo primero que vas a hacer es tu maleta. Todo viaje implica hacer una maleta. Pero esta 
es especial, lleva lo necesario para tu viaje al futuro.

Piensa qué debes cargar, que se ha constituido un lastre y mejor no llevarlo, o si acaso 
prefieres llevarlo en forma de aprendizaje sobre las malas experiencias, o mejor viajar ligero, 
qué intangibles y tangibles portas contigo. Piensa en qué tan lejos quieres ir. Prepárate.

Toma una hoja de papel y elabora una lista de lo que estás llevando.

La mayoría de nosotros no nos hemos preparado para el futuro, nos da la impresión que 
está tan lejos y en realidad está más cerca de lo que imaginamos, el futuro del momento 
en que empezaste a leer es ahora. O, ¿quién puede decir dónde está el futuro?, ¿dónde 
comienza, dónde termina?

Si te dijeran que tu vida termina dentro de diez minutos, ¿qué harías? ¿Saldrías a despe-
dirte de tus seres queridos para decirles por primera vez en mucho tiempo que los quieres? 
¿Correrías a descalzarte y brincar sobre el pasto húmedo lo que no podías hacer porque 



tus pulmones están frágiles de tu última pulmonía? ¿Te comerías un pastel sabiendo que es 
veneno para tu diabetes?

¿Buscarías la posibilidad de romper ese destino manifiesto y extender tu vida más allá del 
tiempo señalado?

¿Cuáles son nuestras actitudes frente a una situación inminente?, ¿son las mismas que 
tenemos ahora frente al futuro?

¿Cuánto tiempo y vida hemos perdido sin reflexionar en que en el aquí y en el ahora pode-
mos construir una vida diferente?

Este libro te ayudará a reflexionar, te ayudará a pensar que nuestras formas de actuar 
sobre nosotros y los demás pueden hacer otros mundos posibles.

¿Qué vas a encontrar?

Un conjunto de senderos que nos harán comprender cómo actúa nuestra mente, las posi-
bilidades que podemos desarrollar con nuestro cerebro, las potencialidades que son factibles 
de existir en nuestras personas.

Y si algo sirve para cambiar tu vida, ya cumplió su cometido.



para entenDer lo posible hay que inventar 
lo iMposible, por lo tanto requeriMos Del 

laDo Derecho e izquierDo Del cerebro

parte 1
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Con Aharon Hauptman diremos:

And why only “gods”? Why not fairies, 
dragons, devils, spaghetti monsters, and all 

other “super-natural” non-existent things?

 (¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no 
hadas, dragones, demonios, monstruos 

espagueti y todas las otras cosas “sobre-
naturales” no existentes?)

Estamos viviendo tiempos turbulentos. Cada día nuestro asombro se queda sin capacidad, 
uno tras otro evento, casi siempre impensable, nos deja estupefactos. El problema es que 
esos eventos a veces están impregnados de desastres, de catástrofes, de situaciones que 
antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.

La pregunta crucial es qué vamos a hacer si cualquiera de estos eventos nos pasa, cómo 
podemos defendernos ante estas situaciones que ni siquiera sabemos cuáles son y cuándo 
van a suceder. Situaciones de baja posibilidad pero de alto impacto: inundaciones, temblores, 
deslaves, riesgos químicos, secuestros, robos con violencia, ataques terroristas, quedar en 
medio de enfrentamientos a balazos… situaciones de cada vez más alta posibilidad y alto 
impacto.

La influenza nos dejó una lección: que por más que pensemos en curarnos, a veces: el 
tamiful sólo sirve una vez y las vacunas pueden tener severas consecuencias como el sín-
drome de Guillian Barré, que lo más efectivo es cambiar nuestra alimentación y protegernos 
con aquello que defiende al sistema inmunológico. Esta misma receta es válida para todo 
tipo de pandemias, de enfermedades diferentes. Cambio de hábitos alimenticios, una dieta 
balanceada que no descuide las necesidades del cuerpo y conocer el cuerpo, saber cuándo 
nos está mandando señales de situaciones que lo alteran.
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Los recientes trabajos de Daniel Gilbert, psicólogo, nos dicen que también tenemos un 
sistema inmunológico mental, que al igual que el físico, si se encuentra bien nos permite esta-
bilizar nuestra salud mental y salir adelante superando las pérdidas y los desafectos.

Sin duda ahí están las claves para la sobrevivencia en un mundo como el de ahora: forta-
lecer ambos sistemas, el físico y el mental/emocional.

La idea central de este trabajo es dotar de elementos, herramientas y reflexiones al lector 
para que desarrolle su inteligencia prospectiva y que la pueda sostener.

El punto es que la inteligencia prospectiva comprende tres tipos de inteligencias: las inte-
ligencias múltiples, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual.

Recordemos que la inteligencia es un conjunto de capacidades, y que podemos desarro-
llarlas, nos hemos quedado muy limitados con las inteligencias matemática y lingüística, que 
privilegia la escuela, y no hemos entrado de lleno a desarrollar otras inteligencias que ahora 
sí serán fundamentales si queremos sobrevivir.

Dadas las situaciones de un mundo interdependiente: algo pasa a miles de kilómetros que 
puede afectar nuestra vida (efecto mariposa) y muchos eventos emergentes surgen a cada 
momento.

El efecto mariposa nos enseña que una variable, por insignificante que sea, puede causar 
efectos múltiples y diversos aun cuando se encuentre muy distante del propio hecho.

En un mundo como el que ahora tenemos hay que aprender a pensar de otra manera, 
sacar de la visión cuadrada al pensamiento, que ya le ha provocado miopía, recuperar la 
creatividad. La diferencia está en saber que se puede concretar la teoría con la práctica.

Tener en cuenta que hay más de una forma de resolver las cosas. No pensar que sólo hay 
un camino, una versión, una sola visión ¿Por qué pensar que sólo hay dioses?

Lo peor que podemos hacer es pensar que lo sabemos todo. Tener una mente zen es 
crucial para entender cómo pienso y cómo piensan los demás, afuera somos vulnerables, 
reconocerlo nos abre a muchas posibilidades.

Todo esto es parte de un proceso y lo maravilloso es que puede aprenderse. Hay que 
entender a nivel personal muchas cosas que tal vez se hacían por intuición, recuperar el lado 
derecho del cerebro. Tomar conciencia de las carencias de por qué no puedo resolver ciertas 
situaciones. Cambios en la manera de aprender, regresar a la visión holística, sincrética y 
heurística que teníamos cuando estuvimos en el preescolar. Porque después las perdimos, 
cuando fracturaron el conocimiento y lo tuvimos que aprender ya enfermo, discapacitado, 
incapaz de integrar, relacionar todo, crear, descubrir.
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Con el conocimiento encarcelado sólo obtuvimos visiones parciales de realidad, o dimen-

siones neuróticas de nuestra disciplina que nos hicieron creer muchas cosas no ciertas. Por 
ejemplo que el hombre era el centro de la naturaleza, que era el ser superior entre los seres 
vivos y la concepción homocéntrica nos llevó a creernos superiores y con el derecho de sacri-
ficar a terceros y matar la vida de nuestro propio planeta.

Ante la destrucción de los ecosistemas y la provocación de un cambio climático sin pre-
cedentes en la historia de la humanidad, después de varios miles de años de existencia, la 
humanidad empieza apenas su camino hacia la conciencia. La humildad ha regresado para 
mostrarnos la destrucción que hemos hecho, la falta de compromiso intergeneracional con 
las generaciones venideras.

Estamos arrepentidos. ¿Estamos arrepentidos?

En Punta Tombo, Argentina, miles y miles de pingüinos llegan hasta esas 
playas cercanas a la Península de Valdez. Los llamados pájaros bobos 
son la atracción para visitantes argentinos y extranjeros. De todas formas, 
desde hace ya varias temporadas a estas pequeñas criaturas de 50 cm de 
alto les surgió una “competencia” que está alterando el mapa de  las aves 
patagónicas. Los albatros y las gaviotas se han multiplicado de tal forma 
en esa geografía nacional que algunos biólogos del CENPAT (Centro de 
Estudios del Medio Ambiente Patagónico) están estudiando de dónde pro-
viene semejante cantidad de ejemplares alados.

A lo largo de todo el gigantesco golfo San Jorge y en localidades pesque-
ras aledañas de Chubut y Santa Cruz, los habitantes del lugar ven el cielo 
oscurecerse cuando las bandadas terminan literalmente tapando al sol.

¿De dónde salieron? ¿Por qué son tantos?, se preguntan.

Estos gigantes del aire despegan hacia el mar en busca de comida...

Los científicos dicen que cada día encuentran más comida, por eso se 
reproducen tanto, por eso son cien veces más que en los cercanos años 
noventa; cien veces más.

Resulta que tanto los albatros como las gaviotas encuentran flotando 
cientos de toneladas de peces muertos muy cerca de la costa…

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación tuvo una 
desastrosa idea:

Retirar los inspectores que iban a bordo de los pesqueros y los fresqueros 
que buscan langostinos, cambiándolos por meros “observadores”, con un 
casi nulo poder de policía. Este hecho coincidió casualmente (o no tanto) 
con otras dos situaciones desgraciadas:
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1. La Comunidad Económica Europea expulsó de sus mares a los buques 
congeladores que eran altamente depredadores. Ante la imposibilidad de 
trabajar en el viejo continente, las grandes empresas españolas emigra-
ron hacia Argentina, donde la depredación es una palabra desconocida, 
casi sin uso. 2. Las autoridades provinciales de Santa Cruz y Chubut en 
los noventa completaron el círculo permitiendo a las naves factorías forá-
neas a tirar (sí, a tirar por la borda) aquel pescado que no les conviniera.

Desde entonces, los buques que buscan langostinos sólo se interesan por 
esta especie, que cuesta en el mercado internacional 18 dólares el kilo.

Por ello, arrojan al mar la merluza, el cazón, el abadejo, las rayas y hasta 
el salmón que caen en sus redes.

Como la merluza es un predador del langostino, ejemplares de muchísimo 
kilaje quedan atrapados, son llevados a la cubierta y luego arrojados al 
mar. Como estos peces viven a 80 o 90 metros bajo la superficie, una vez 
subidos al barco mueren por una normal diferencia de presión.

Aunque sean devueltos al océano, ya están muertos. ¿Quién se los 
come?

Acertó: los albatros y las gaviotas..... ¿Sabe cuántas toneladas de merlu-
za tira al mar cada uno de estos barcos de 40 o 50 metros de eslora? 10 
toneladas diarias: 10,000 kilos.

Siga sumando con nosotros.10,000 kilos por día, sólo de merluza (no 
estamos contando centolla ni abadejo, ni cazón, ni salmón, ni nada de 
eso) hay que multiplicarlos por la cantidad de barcos que salen a buscar 
langostinos.

¿Sabe cuántos son, cada día, sólo en esa zona? Nunca menos de cien. 

Multiplique, cien barcos, que tiran diez mil kilos de merluza, son un millón 
de kilos de pescado arrojados al mar cada vez que sale el sol.

¿Sabe cuántos argentinos podrían comer estos manjares gratis cada 
día? 

Un millón de compatriotas, que dejarían de tener hambre, porque un kilo 
de excelente pescado es un regalo de los dioses. ¿Sabe cuál es el país 
que tiene la mejor educación y la tecnología más avanzada del mundo? 
Japón. ¿Y sabe cuál es la base de la comida nipona?  No es el arroz como 
nos hacen creer, es el pescado.

¿Hace falta detallar las virtudes que les traería a nuestros chicos alimentar 
sus cerebros con fósforo de nuestros mejores ejemplares marinos? ¿Sa-
ben cuál fue la respuesta de los dueños de las pesqueras españolas?

Tratan de no contratar personal de a bordo argentino, optando por pe-
ruanos y bolivianos que no se quejan de la depredación; porque, total, la 
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plataforma continental no la sienten como propia. ¿Saben qué contestan 
los políticos argentinos?

Les bajan los impuestos a las ganancias para que ganen más y no sigan 
protestando.

Los científicos extranjeros que analizan la multiplicación de gaviotas y 
albatros señalan con resignación: “La causa de semejante mutación en 
la población de aves no es otra que la enorme riqueza de los argentinos, 
casi tan grande como su propia estupidez.”

Texto de Alicia Jardel, profesora y colaboradora de Investigación de Bél-
gica. (Recuperado de internet en febrero 26 de 2010)

¿DónDe emPieza el futuro y hasta DónDe lleGa?

El tiempo, quién nos puede decir cómo es el tiempo, es ahora una convención que nos des-
concierta ante la pregunta de dónde empezó el pasado y dónde terminó, qué es el presente, 
dónde empieza el futuro.

A veces pensamos que el futuro está muy distante, muy lejano, tanto que no podemos 
saber de él. En otras ocasiones podemos pensar que sólo hay presente que se vuelve pasado 
y se jala del futuro.

Hay culturas antiguas como la aymara que se encuentra en los Andes en el cruce que 
hacen los países de Bolivia al oeste, Perú la sudeste y el norte de Chile.

En el lenguaje aymaro, la palabra básica para FRENTE 
(nayra, ojo/frente/vista) es también una expresión básica 
que significa PASADO y la palabra básica para ATRÁS 
(quipa, atrás /detrás) es una expresión básica que significa 
FUTURO.

Esta cultura afirma que el pasado está enfrente y el futuro 
está atrás, porque al pasado lo podemos ver y al futuro no lo 
vemos.

Los incas parecía que no tenían el concepto del futuro. El 
sol sale y se oculta, el pasado y el futuro. El dios Pachaca-
mac en la cultura inca tiene dos caras, se ha pensado que 
una mira al pasado y otra al futuro, pero ¿no será acaso que 
una mira al oriente y la otra al poniente? Si hubieran pensado 
en el pasado y el futuro, ¿no serían acaso el día y la noche? 
¿Cómo manejaban el tiempo?
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el inmeDiatismo colonizaDor Del futuro

Pareciera que es muy complicado pensar en el futuro cuando la preocupación es en el aho-
ra… o como lo diría el extécnico de la selección mexicana, Javier Aguirre: “Esta cochina rea-
lidad no nos deja pensar en el futuro”…

Vivimos colonizados por la tiranía del presente, con la falsa retórica de las nuevas tecno-
logías, atrapados por el consumismo, por la rapidez que nos impide vivir y sentir de modo 
completo.

¿Por qué el futuro? Porque ahí vivirás el resto de tu vida.

El futuro es algo incomprensible para algunas personas cuyo lado izquierdo del cerebro 
no puede aceptar información novedosa. En el libro El futuro y sus enemigos, Daniel Inne-
rarity provoca la reflexión y es contundente y claro con respecto a la pregunta de por qué el 
futuro:

En este momento te está llegando un agradable aroma 
a café. Es entonces cuando recuerdas una agradable 
experiencia de charlas con tu padre en aquellas tardes 
tranquilas mirando el atardecer y cómo se ocultaba el 
sol…

Entonces te planteas “Qué bueno sería que…”.

Y reflexionas en algo que pudieras construir o vivir 
más adelante con la evocación del pasado y el recu-
erdo que viene a ti en el presente.

Por ejemplo qué bueno sería compartir lo mismo con 
mi hijo, qué bueno sería cumplir los sueños aquellos 
que me platicaba mi padre, qué bueno sería poner una 
cafetería donde la gente pudiera compartir el café con 
el atardecer a través de los enormes ventanales…

Fíjate cómo se mueve el tiempo:

Tus recuerdos conectan tu experiencia del pre-
sente con la experiencia del pasado, pero tus sueños 
construyen con esas experiencias el futuro.

ej
er

c
ic

io
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Vivimos el imperio de la eficacia, el instante, el corto plazo, la satisfacción, la urgen- ►
cia, la velocidad, la inmediatez, la ligereza y la flexibilidad.
La colonización del futuro se da por la lógica del Just in time surgida del consumo,  ►
de la publicidad y de los medios.
El futuro es el basurero del presente. ►
El futuro se ve afectado por las decisiones y omisiones del presente. Tomar el futuro  ►
en serio exige introducir el largo plazo en las consideraciones estratégicas y en las 
decisiones políticas.
El actor público no acciona, reacciona. Es posible estar paralizado en movimiento;  ►
no hace nada a toda velocidad, moverse sin desplazarse, ser vago muy trabajador.
Los actores políticos están continuamente apagando fuegos y no formulan objetivos  ►
de largo plazo. Deciden sistemáticamente en favor del corto plazo y en contra del 
largo, renunciando a la idea de que les corresponde arbitrar entre ambos.
Independientemente de lo que hagamos nos encontraremos con el futuro. ►
La cuestión no es qué nos espera, sino qué vamos a hacer. ►

Los riesgos de la miopía y de la percepción equivocada se dan cuando propietarios, pres-
tamistas, inversionistas y gobiernos a menudo no toman en cuenta el escenario catastrófico y 
no invierten adecuadamente en infraestructura, ni hacen caso de las regulaciones diseñadas 
para reducir el riesgo de catástrofes y accidentes.

Generalmente se tiene una corta visión cuando se planea sin sopesar los beneficios de 
una visión de largo plazo que les permita beneficios en el futuro.

La visión de corto plazo es la perspectiva “nada pasa fuera de mis horas de oficina” 
(NOFMHO).

Las mayores crisis se espera que ocurran a las horas laborales, o como dice Jacobo 
Zabludovsky: “Todo pasa de una a tres”.

¿NO LO CREES? Fíjate que el área de protección civil no trabaja los fines de semana, 
pobres de nosotros si hay un desastre en sábado, la ayuda no llegará hasta el lunes.

El futuro implica un nuevo pensamiento con visión de largo plazo, lo que es más propio 
para un mundo global interdependiente con eventos sorpresivos cada día. Por ello tenemos 
que aprender a desarrollar todo un conjunto de capacidades, de inteligencias…
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mente y cereBro

Los estudios sobre el cerebro se iniciaron apenas en la década de los noventa cuando entre 
psicólogos todavía estaba viva la polémica sobre si existía la mente; finalmente la corriente 
Gestalt (la mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través 
de los canales sensoriales [percepción] o de la memoria [pensamiento, inteligencia y resolu-
ción de problemas]. En nuestra experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un 
carácter primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí 
solos no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. Este plan-
teamiento se ilustra con el axioma “el todo es más que la suma de sus partes”, con el cual se 
ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica. (Wikipedia, 18-10-2010)

Esta corriente planteó la existencia de la mente y su capacidad poderosísima para poder 
manejar controlar o descontrolar al ser humano.

Por mucho tiempo se pensó que la mente no existía, porque físicamente no se podía ver 
en las autopsias, no era tangible. Mucho tiempo costó a los psicólogos convencerse de que 
existía.
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La primera década del siglo XXI es considerada por los neurocientíficos como la década 

de la mente.

Si bien se han seguido haciendo estudios sobre el cerebro que nos dejan asombrados por 
su potencialidad y posibilidades, el estudio de la mente ha abierto un abanico más grande de 
opciones para el entendimiento humano.

Una tesis central que se sostiene en este trabajo es que podemos generar capacidades 
para fortalecer nuestros sistemas inmunológicos tanto físicos, como mentales.

De manera simultánea la capacidad para desarrollar conexiones neuronales nuevas es 
fundamental. Se ha demostrado que las células cerebrales activas crean redes más com-
plejas de dentritas y axones conectados entre sí, al estimularlos, las células inactivas crean 
ramas para procesar con eficiencia las complejas tareas mentales (Bragdon y Gamon, p. 12). 
De ahí la importancia de desarrollar ambos hemisferios cerebrales.

Pronto seguramente se difundirá esta idea y los estudiosos del área estarán en la tarea. 
Por ejemplo, un ejercicio multidisciplinario que ya empieza a realizarse en este sentido es el 
de la nueva ciencia llamada: Psiconeuroinmunología la cual es la integración de saberes 
de la inmunología la endocrinología, la neurociencia, la psiquiatría y la psicología. Su funda-
mento es que el cerebro tiene tanto que ver con lo físico como lo hace con lo mental. Desde 
los noventas se volvió una constante estudiar los neurotrasmisores y su relación con los sis-
temas inmunológico y endocrino. (Leonard, 2008.)

El neuroforesight es una investigación desarrollada en Brasil por el doctor Esper Abrao 
Cavalheiro (cfr. Centro de estudios estratégicos de Brasil), que estudia de manera integradora 
y multidisciplinaria la ingeniería cognitiva en una sociedad interconectada. Se trata de enten-
der el funcionamiento del cerebro ya que podemos hacer prospectiva desde que nacemos. 
El cognicéntrico actúa en la toma de decisiones, la atención, el aprendizaje y la memoria, el 
emocéntrico actúa en humor, sentimientos, motivación y actitud, el sensocéntrico actúa en 
recuperación y mejoramiento de los sentidos.

La inteligencia prospectiva se empieza a empatar con el neuroforesight, cuestiona verda-
des tradicionales, integra la emoción y la razón, reconoce a las inteligencias múltiples, decide 
con inteligencia intuitiva las amenazas o las fortalezas, aplica la inteligencia social para cons-
truir la paz y la seguridad humana.

Libertad es una condición necesaria para reflexionar, aunque paradójicamente este ejerci-
cio de libertad trae aparejados la necesidad de una mente disciplinada y una mente sintética.

Gardner nos dice que una persona es disciplinada en la medida en que haya adquirido 
unos hábitos que le permitan realizar un avance constante, hacia el dominio de una técnica, 
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un arte o un corpus de conocimiento. En el futuro necesitaremos una forma de disciplina 
menos ritual y más interiorizada que aquella que destaca la importancia del ejercicio diario, 
del estudio, de la práctica y del dominio.

La capacidad de tejer información, ser coherente e integrado es vital en el mundo de hoy, 
de ahí que tengamos que desarrollar una menta sintética, capaz de trabajar en diferentes 
niveles de complejidad como narraciones, taxonomías, conceptos, metáforas, teorías, mar-
cos generales para el conocimiento.

Los niños de preescolar se pasan haciendo comparaciones y descubren conexiones fácil-
mente. Un plátano lo usan como teléfono móvil, una escoba como un caballo. Pudieran ser 
hábiles en la síntesis pero muchas de esas conexiones sólo son superficiales, dado que su 
nivel de conocimiento está en la concreción, no en la abstracción, la cual se adquirirá muchos 
años más tarde.

inteliGencia y Pensamiento (el chofer y el carro)

Todo ser humano nace con ciertas capacidades, es decir ciertas inteligencias que son in-
natas. En la escuela se han privilegiado durante muchos años las inteligencias lingüística y 
matemática como panacea de la inteligencia. Y es que el pensamiento positivista en el que 
fuimos formados sólo desarrollaba el lado izquierdo del cerebro donde se resolvían los pro-
blemas analíticos, el lenguaje oral y escrito, las destrezas computacionales, la lógica en tanto 
deducción de situaciones de la vida real. Todo esto caracterizaba el tipo de lo que la mayoría 
de las personas consideran como demostraciones de inteligencia, lo que define el significado 
del ser humano.

¿Qué es la inteligencia?

Howard Gardner, autor de las Inteligencia múltiples, afirma: “La inteligencia es una colección 
de potencialidades que se complementan. No es una sustancia en la cabeza como el aceite 
en un tanque”.

Sin embargo ¿cuáles han sido las consecuencias de abandonar el desarrollo del resto de 
nuestras capacidades?

—Si sacamos al niño de dieces de la mejor escuela del país con un niño 
de la calle durante una semana ¿quién sobrevive?

—El niño de la calle…
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Si no hay la menor duda, entonces ¿algo estamos haciendo mal en la escuela? ¿O algo 

no hemos hecho en la escuela?

Aunque otras inteligencias se han impartido como materias complementarias o como cla-
ses extra aula, no ha habido una plena conciencia de que las inteligencias pueden desa-
rrollarse como tales y generar seres humanos más completos con una realización personal 
plena y acorde a sus propios gustos y posibilidades.

Quienes nacen con inteligencia corporal son hábiles para el futbol, la natación, el baile; los 
inteligentes espaciales nunca se pierden y pueden pensar en dimensiones geométricas, hay 
quienes resuelven problemas más allá de la caja; hay inteligentes interpersonales que tie-
nen la facilidad para comunicarse con otras personas; hay inteligentes intrapersonales cuya 
capacidad empática les permite entender a los demás, son niños que generalmente no han 
desarrollado lo suficiente la inteligencia lingüística o la matemática.

Hay niños que suspiran por desarrollar alguna inteligencia como la música, la pintura, la 
escultura y canalizan sus expresiones por donde pueden, a veces tocando con los cubiertos 
una sinfonía acompañada de los vasos y los platos en la mesa, a veces por caminos que se 
consideran ilegales como la pinta de grafitis por calles y bardas. En vez de que “leamos” en 
ello una necesidad, un clamor por expresarse, lo vemos con desagrado, nos molesta, y en el 
segundo caso, hasta se considera un delito menor por daño en propiedad ajena.

Desde que Howard Gardner planteó la teoría de las inteligencias múltiples nos hizo caer 
en cuenta que tal vez habíamos estado equivocados en la formación de nuestros alumnos y 
de los hijos.

Su aspiración, decía Gardner en su carta para el futuro (al final del libro Inteligencias 
múltiples) es que se usaran las inteligencias múltiples en la escuela con la convicción de que 
podrían desarrollarse todas esas capacidades.

Poco después, David Goleman (1995) se hizo famoso con el best seller Inteligencia emo-
cional (Emotional Intelligence).

El descubrimiento consistía en decir que somos seres humanos y que tenemos emocio-
nes, que no las hemos estudiado y que deberíamos hacerlo para poder ejercer un manejo 
adecuado de ellas. Sus bases eran Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, y Gardner, con sus 
inteligencias múltiples.

No era nada nuevo, pero recordarlo a la gente era lo sensacional. Hillary le regaló el libro 
a su esposo Bill Clinton después de su affaire con Mónica Levinsky. Recordemos que Bill 
Clinton tiene un coeficiente intelectual de 180 mientras que George Bush su sucesor lo tiene 
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de 90, por ello la escala de Binet que mide el IQ no refleja el desarrollo de otros tipos de inte-
ligencia diferentes a la matemática y a la lingüística, y menos la emocional.

La inteligencia permite al ser humano:

Plantear problemas ►
• ¿Qué nos hace diferentes a los animales? El león mata para sobrevivir ¿Y el 

asesino de Virginia, EEUU, que mató a 36 personas?
• ¿Qué podemos aprender de la manera en que los animales están organizados?
• ¿Lograrán las computadoras por la vía de la inteligencia artificial ser tanto o más 

inteligentes que los seres humanos?
Resolver problemas… a veces… ►
Crear obras, productos… también a veces, algunas por casualidad, otras por inspi- ►
ración, otras por facilidad.

La “Inteligencia” es un potencial, el “pensamiento” una habilidad operativa.

El pensamiento es materia de la inteligencia y es una habilidad que puede ser mejorada 
por el entrenamiento, por la práctica y a través de aprender cómo hacer mejor las cosas.

La inteligencia se asemeja a los caballos de fuerza de un carro. El pensamiento a la 
manera de manejarlo.

Si tienes un carro poderoso debes mejorar las habilidades para manejarlo con mucha 
inteligencia. De lo contrario, desaprovecharás la potencia del carro y la capacidad de tu inte-
ligencia.

Si tienes un carro poco potente deberás desarrollar tus habilidades de manejo para sacarle 
el mejor provecho.

El pensamiento es inteligencia en acción: carro en movimiento dentro del tránsito.

PrivileGiar al Pensamiento, no al conocimiento

El conocimiento no es suficiente. Tal vez un error de nuestra formación ha sido el privilegiar el 
conocimiento y no desarrollar al pensamiento.

El conocimiento nos llevó a compartimentos estancos que transgredieron nuestro pensa-
miento sincrético, que podía relacionar todo lo que veíamos o percibíamos. Coartó el pensa-
miento holístico, o sea nuestra posibilidad de considerar como un todo cada fenómeno; nos 
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cortó el pensamiento heurístico, y con ello la posibilidad de descubrir nuevas situaciones u 
opciones.

Desde el preescolar nos dijeron que el conocimiento se dividía en áreas que marchaban 
paralelas —al menos nunca sugirieron que podíamos juntarlas—: historia, geografía, español, 
matemáticas… Así llegamos hasta la universidad, formados con lupas disciplinarias y ante-
ojeras que sólo permitían ver el camino de la formación seleccionada.

Pero el cerebro no piensa por áreas, ni divide el conocimiento, un pensamiento estratégico 
es transversal. Cuando vemos un paisaje no dividimos la parte que le toca a la biología, la 
de geografía, la de sociología, o qué corresponde a la filosofía, a la política; nuestra visión se 
considera de modo integrador y ello permite formularnos hipótesis, teorías.

Nuestro pensamiento es más metodológico que la simple información de contenidos, asig-
nando prioridades, buscando opciones, formulando hipótesis, generando nuevas ideas. Tan 
importantes como el conocimiento son los aspectos creativos, constructivos, diseñados y 
operativos del pensamiento. No hay pensamiento separado en historia, en geografía, etc.

el pensamiento estratégico está basado en un modelo que ve al interior del presente y 
hacia el futuro. Reconoce que el mundo es un sistema no lineal conformado por un conjunto 
de sistemas complejos adaptativos, donde el caos, la complejidad y el cambio son la norma. 
Una nueva forma de aproximarse a la planeación como manera de anticipar, responder e 
influir en el cambio antes de que la crisis nos alcance.

Tiene siete principios:

Considerar el sistema en su totalidad, no en sus partes.1. 
Hay una relación entre el orden y el desorden y cambios de autoorganización ocu-2. 
rren como resultado de sus interacciones.
Un pequeño evento en un sector puede causar tremenda turbulencia en otro.3. 
Mapas, modelos e imágenes visuales hacen más fácil ver las conexiones relaciones 4. 
y patrones de interacción.
Identificar condiciones emergentes, cambios en los paradigmas y oportunidades de 5. 
innovación.
El pensamiento no lineal es fundamental para reconocer las claves sobre los cam-6. 
bios en el ambiente.
La perspectiva es importante cuando vemos los eventos caóticos.7. 

(Irene Sanders, Strategic Thinking and the new Science, pp 151-152 )



26

 In
tel

ige
nc

ia 
Pr

os
pe

cti
va

el problema de los nueve puntos o pensar fuera de la caja

Hasta la hoja en blanco tiene sus límites en el espacio que ocupa como hoja y en el color, que 
finalmente es blanco; la imaginación debe derrocar esos límites para poder pensar y crear sin 
sujetarnos a los paradigmas existentes.

Una simple ilustración de la comprensión de los futuros más allá de lo evidente es “el 
problema de los 9 puntos”. El problema es conectar 3 filas de tres puntos con cuatro líneas 
rectas continuas, sin volver sobre ellas y sin levantar el lápiz del papel. Estas cuatro líneas se 
pueden cruzar entre sí, pero no se pueden repasar o regresar en ninguna parte de la línea.

el probleMa De los nueve puntos con cuatro líneas

Conecta todos los puntos con cuatro líneas rectas contínuas sobre ellas y sin levantar el lápiz del papel.
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Después de luchar para dibujar las líneas DENTRO de la caja mental creada por los nueve 

puntos, uno debe entender que sólo es posible resolver el problema yendo “fuera” de la caja 
mental.

Justo como uno comprende su cultura estando fuera de ella para explorar diferentes cultu-
ras, el problema de los nueve puntos se resuelve yendo fuera de los límites percibidos. Simi-
larmente, la especulación en los futuros alternativos es pensar “fuera de la caja” o más allá del 
pensamiento establecido por nuestra cultura. (Glenn & Gordon, “Genius forecasting”.)

Una simple ilustración de que la visión de futuro va más allá es el problema de los nueve 
puntos. El asunto es ahora conectar con solo tres líneas continuas, igual que antes sin volver 
sobre ellas y sin levantar el lápiz del papel.

Y si nos costó trabajo con las cuatro líneas ahora es con tres. Con tres líneas fue resuelto 
por una niña de preescolar. ¿Algo perdimos cuando entramos a la escuela?

el probleMa De los nueve puntos con tres líneas

Ahora intenta conectar con sólo tres líneas continuas.
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la creativiDaD

Todos podemos hablar de creatividad, pero desarrollarla no es nada fácil. Como decía Keynes:

La dificultad no yace en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas, 
que se ramifican y que para la mayoría de nosotros han estado en cada 
rincón de nuestras mentes.

Romper con los modelos mentales que tenemos ahorcados por los paradigmas tradicio-
nales se vuelve complicadísimo, cada vez que pensamos en el futuro tenemos que alejar de 
nosotros los modelos del pasado. Una recomendación podría ser acudir a las “C”’:

Concentración en el largo plazo. ►
Comunicación. ►
Coordinación. ►
Consenso. ►
Compromiso. ►
Cultura. ►

La creatividad se busca, se cultiva y se elogia, diría Gardner.

Un estudio hecho por INNOVA en diez mil personas concluyó que las ideas creativas en 
su 97% surgen de lugares fuera de la oficina y sólo el 3 % en el ámbito del trabajo. Cuántas 
veces hemos notado esto; caminamos, estamos descansando sin pensar en el tema, o nos 
bañamos, o despertamos, o estamos tomando café o una charla y de repente, aparece la idea 
creativa, la respuesta que estábamos buscando. La parte lúdica ejerce un papel fundamental 
en ello.

Según estudios recientes:

Hacerlo parado fortalece la columna;

boca abajo estimula la circulación de la sangre;

boca arriba es más placentero;

hacerlo solo es rico, pero egoísta;

en grupo puede ser divertido;

en el baño es muy digestivo;

en el auto puede ser peligroso...



29

 Inteligencia Prospectiva
Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación;

entre dos, enriquece el conocimiento;

de rodillas, resulta doloroso...

En fin, sobre la mesa o sobre el escritorio,

antes de comer o de sobremesa, sobre la cama o en la hamaca, des-
nudos o vestidos, sobre el césped o en la alfombra,

con música o en silencio, entre sábanas o en el closet:

hacerlo, siempre es un acto de amor y de enriquecimiento.

No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición eco-
nómica...

¡Leer es un placer! ¿O en qué estabas pensando?

Otro caso: 

Versión judicial del final del cuento de Caperucita Roja, alias ‘Cape-
rucita Zorra’ y el Honorable Lobo, después de haber sido sometido 
a juicio:

Visto y considerando:

1) Que Caperucita no desconocía que podía encontrarse con el Lobo.

2) Que tampoco era ajena al hambre del Lobo ni a los peligros del bosque.

3) Que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda para que el Lobo cal-
mara su hambre, no habrían ocurrido los sucesos referidos más arriba.

4) Que el Lobo no ataca a Caperucita de inmediato, y que hay evidencias 
que primero conversa con ella.

5) Que es Caperucita quien le da pistas al Lobo y le señala el camino de 
la casa de la abuelita.

6) Que la anciana es inimputable ya que confunde a su nieta con el 
Lobo.

7) Que cuando Caperucita llega y el Lobo está en la cama con la ropa de 
la abuela, Caperucita no se alarma.
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8) Que el hecho de que Caperucita confunda al Lobo con la abuelita de-
muestra lo poco que iba a visitarla, hecho que tipificaría un abandono de 
persona por parte de la joven Caperucita.

9) Que el Lobo, con preguntas simples y directas, quiere desesperada-
mente alertar a Caperucita sobre su posible conducta, pero ésta no le 
hace caso.

10) Que cuando el Lobo, que ya no sabe qué más hacer para alertarla, se 
come a Caperucita, es porque ya no le quedaba otra solución.

11) Que es altamente posible que antes Caperucita hiciera el amor con el 
Lobo y además, lo disfrutara.

12) Derivado de lo anterior, que la versión de que Caperucita, cuando oye 
la pregunta del Lobo: “¿Adónde vas?”, en realidad respondió: “A bañarme 
desnuda en el río...”, cobra cada día más fuerza atendiendo las testimo-
niales que obran en autos.

13) Que se desprende del punto anterior que es Caperucita la que pro-
voca los más bajos instintos, brutales y depredadores, en la pobre fiera, 
quien no quería, pero casi fue obligada por las insinuaciones de la otra.

14) Que el Lobo ataca, pero tal hecho corresponde a su propia naturaleza 
y a su instinto natural y animal, exacerbados por la conducta de la susodi-
cha Caperucita, quien la incitaba a los más bajos instintos.

15) Que párrafo aparte para la madre de Caperucita, quien exhibe culpa-
bilidad por no acompañar a su hija.

Se resuelve:

Por todo lo antes dicho, se revoca el Fallo de culpabilidad que es amplia-
mente conocido, absolviéndose al Señor Lobo y se dispone además:

a) Apercibir a la familia de Caperucita, imponiendo a la abuela presentar-
se en hospital a designar, para su observación gerontológica.

b) A la madre apercibirla para que cumpla correctamente con sus deberes 
de madre.

c) A Caperucita, trabajo comunitario en el Zoológico Local para conocer 
acabadamente la naturaleza y el instinto animal, e identificar de manera 
pronta y expedita a un Lobo.

Aclárase asimismo, en el presente fallo que este proceso no afecta el 
Buen Nombre y Honor del Señor Lobo.

Publíquese, archívese, y téngase por firme.
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Para enfrentar las nuevas problemáticas del siglo XXI tenemos que ir abriendo el campo 

que antes ocupaba la observación hacia la creatividad.

Revisemos unos ejemplos. Veamos cómo los chicos respondieron los exámenes de mate-
máticas de manera muy creativa, pero las matemáticas tienen sus respuestas fijas, inamovi-
bles y no lo permiten.

ejeMplos para analizar la creativiDaD
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hemisferio derecho

¿Estamos de acuerdo en que esta nueva sociedad y los problemas del mundo ya requieren 
de modo urgente la creatividad y la imaginación? Si es así, es urgente la necesidad de desa-
rrollar el hemisferio derecho del cerebro.

la técnica Da vinci

Cierren los ojos cinco segundos, relájense con tres 
respiraciones, rayen la hoja que tienen enfrente como 
si se tratara de las rayas que aparecen en el mármol, 
una vez llena procuren encontrar formas, figuras. 
Ahora remárcales con un color más oscuro. Te darás 
cuenta que hay figuras que no imaginaste que podrías 
trazar, que salen ideas nuevas para seres extraños, 
esculturas, también otras rarezas.

Así se inspiraba Da Vinci para hacer sus cuadros, 
por ello el nombre de la técnica. Y pensar que siempre 
lo has hecho cuando estás aburrido o cuando estás 
concentrado en una clase o conferencia…

LADO DERECHO
EQ

codificación social
procesamiento emocional

expresión no verbal 
(lenguaje total)

música
humor

empatía
arte

resolución de problemas 
espaciales

introspección
intuición

reconocimiento de caras

LADO IZQUIERDO
IQ

codificación intelectual
procesamiento lógico 

orientada a los detalles
expresión verbal y escrita

memoria
audición
lectura

matemáticas
gramática

resolución de problemas
reconocimiento de 

palabras

estabilidad del estado de ánimo

atención
planeación ejecutiva
(funciones mentales 

superiores)

control  de       im
pulsos

p roc es a m ien to
vis ua l

(po s terio r)

verbal no verbal
asociación

los Dos heMisferios

ej
er

c
ic

io
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Cada uno de los hemisferios cerebrales tiene sus propias funciones. Lo interesante es 

que parecen opuestas. El lado izquierdo del cerebro está preparado para elaborar procesos 
rápidos y eficientes con los datos de códigos familiares, en cambio el lado derecho es mejor 
para enfrentar información novedosa.

Lo que quiere decir que quienes sólo trabajan su lado izquierdo como muchas discipli-
nas que conocemos, no aceptarán información nueva, sólo quienes desarrollan el lado de 
derecho del cerebro. ¿Nos dice algo el que los escritores de ciencia ficción desde novelas a 
películas hayan sido los inspiradores de los descubrimientos científicos más avanzados y no 
hayan sido los científicos? Julio Verne, H.G. Wells, Arthur C Clarke,Ray Kurzeill.

Las funciones de cada hemisferio (Perthnow) son las siguientes:

funciones del lado izquierdo del cerebro

Usa la lógica. ►
Está orientado a los detalles. ►
Ordena los hechos. ►
Palabras y lenguaje. ►
Presente y pasado. ►
Matemáticas y ciencia. ►
Puede comprender. ►

• Conocimiento.
• Reconocimiento.
• Orden/patrón de la percepción.
• Conoce nombre del objeto.
• Basado en la realidad.
• Forma estrategias.
• Práctico.
• Seguro.

funciones del lado derecho del cerebro

Usa los sentimientos. ►
Se orienta a la visión general. ►
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Regula la imaginación. ►
Símbolos e imágenes. ►
Presente y futuro. ►
Filosofía y religión. ►
Puede aprehender. ►
Creencias. ►
Valora. ►
Percepción espacial. ►
Conoce la función del objeto. ►
Basado en la fantasía. ►
Presenta posibilidades. ►
Impetuoso. ►
Toma riesgos. ►

El lado izquierdo es el que nos prepara para las matemáticas, ¿por qué tenemos un alto 
índice de reprobación en las mismas? Veamos esta explicación (de no ser dramática, sería 
cómica):

1) Enseñanza de matemáticas en 1950:
Un cortador de leña vende un carro de leña por $ 100.00. El costo de 
producción de ese carro de leña es igual a 4/5 del precio de la venta. 
¿Cuál es la ganancia?

2) Enseñanza de matemáticas en 1970:
Un cortador de leña vende un carro de leña por $ 100.00. El costo 
de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de 
la venta. ¿Cuál es la ganancia?

3) Enseñanza de matemáticas en 1980:
Un cortador de leña vende un carro de leña por $ 100.00. El costo 
de producción de ese carro de leña es de $ 80.00. ¿Cuál es la 
ganancia?

4) Enseñanza de matemáticas en 1990:
Un cortador de leña vende un carro de leña por $ 100.00. El costo 
de producción de ese carro de leña es de $ 80.00. Escoja la



35

 Inteligencia Prospectiva
respuesta correcta que indica la ganancia:
( ) $ 20.00 ( ) $40.00 ( ) $60.00 ( ) $80.00 ( ) $100.00

5. Enseñanza de matemáticas en 2000:
Un cortador de leña vende un carro de leña por $ 100.00. El costo 
de producción de ese carro de leña es de $ 80.00. La ganancia es 
de $ 20.00. ¿Es correcto?
( ) Si ( ) No

6. Enseñanza de matemáticas en 2010:
Un cortador de leña vende un carro de leña por $ 100.00. El costo 
de producción de ese carro de leña es de $ 80.00. Si Ud. sabe leer 
coloque una X en los $ 20.00 que representan la ganancia.
( ) $ 20.00 ( ) $40.00 ( ) $60.00 ( ) $80.00 ( ) $100.00

Entonces nos preguntamos con Robert Burton (2008): ¿Cómo sabemos que sabemos lo 
que sabemos?

La imagen de una bailarina circuló profusamente por 
internet. Por alguna razón mucha gente sólo la veía dar 
vuelta hacia las manecillas del reloj, si podía verla dar 
vuelta también en sentido contrario se habla de un cere-
bro derecho desarrollado. Si podía darle vuelta en ambos 
lados se podía calcular que la persona tendría un IQ de 
160 (lo normal es de 90 a 100). No todas las personas 
logran hacerlo pero pueden practicar.

Sabías que el lado derecho del cerebro es el que 
maneja la creatividad, la imaginación, el lenguaje total, 
es el lado del poeta, del artista, del escritor.

Por las características de nuestra formación casi 
nunca desarrollamos el lado derecho del cerebro y es 
muy fácil hacerlo.

Usa tu mano izquierda para actividades que haces 
cotidianamente, a las cuales sólo acudes con tu mano 
derecha: peinarse, cepillarse los dientes, colgar una 
ropa, mover una cazuela.
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Algunos datos producto del conocimiento del cerebro serán fundamentales para progra-
mar nuevas formas educativas, veamos:

De todo el peso de nuestro cuerpo, el cerebro sólo representa entre el 1,5% y 2%:

El consumo de energía (en forma de oxígeno y glucosa) del cerebro con relación al  ►
resto del cuerpo es aproximadamente del 20% (PNAS:Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 6 de agosto de 2002 vol.99, n16, 10237-10239: Appraising 
the brain’s energy budget).
Por esta razón hay actividades incompatibles entre sí, pues el cerebro varía la can- ►
tidad de energía consumida con referencia al sistema circulatorio, y por consecuen-
cia a la del resto del cuerpo. Por ejemplo, si se hace deporte y se queman 1500 
Calorías, el cerebro habrá consumido el 20%, del cual ha invertido en activar la re-
gión cerebral que controla la parte corporal que a su vez ejecuta las órdenes en las 
partes físicas que han interactuado con la actividad ordenada por el consciente.
Si se trata de estudiar mientras se hace deporte (por ejemplo), la misma energía  ►
que el cerebro debería estar empleando para esa actividad, la deriva a otras funcio-
nes relacionadas con el aprendizaje, la concentración y la atención.
Cuanto más se entrene en realizar varias actividades al mismo tiempo, menos ener- ►
gía empleará el cerebro en realizar esas mismas funciones en un futuro, pues no 

Intenta esto con la mano izquierda:

Dibuja varias veces un ocho acostado en medio 1. 
de una hoja tamaño carta.

Péinate, cepíllate los dientes, cuelga ropa, da la 2. 
vuelta con la cuchara a una cazuela. Haz cosas 
que originalmente haces con la mano derecha 
ahora con la mano izquierda. Todo el tiempo, 
durante varios días.

Dibuja un rostro.3. 

Dibuja un paisaje con colores.4. 

¿Qué notaste? ¿Hubo cambios? ¿Cuáles?

ej
er

c
ic

io
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necesitará crear los enlaces sinápticos necesarios que le permiten ese tipo de “mul-
titarea” (multitask).
Diferentes regiones cerebrales entrando en juego con consumos paralelos merma- ►
rán la calidad de las actividades.
El cerebro no puede ni debe consumir más del 20% de la energía general del cuer- ►
po. Es la cantidad que soporta el ser humano, más energía posiblemente desembo-
que en patologías mentales; menos energía causaría una desconexión inmediata 
de las partes menos representativas a la hora de conservar el estado homeostático 
(análogamente a lo que supondría enchufar un electrodoméstico cortocircuitado en 
su electrónica o sus componentes eléctricos, el cerebro que aumenta su consumo 
a más del 20% tiene algo roto y el que lo disminuye, es que no le llega el aporte 
suficiente, el cerebro tiene un consumo nominal dependiente del trabajo a realizar) 
(Wikipedia, consultada 15 de junio, 2008).
El cerebro está compuesto por unos 10 mil millones a 15 mil millones de neuronas,  ►
cada una de las cuales se interconecta con otras por un número de sinapsis que va 
de varios centenares a más de 20,000, formando una red estructural que es unas 
100 veces más compleja que la red telefónica mundial. (Wikipedia, consultada 15 
de junio, 2008).
Toda experiencia sensorial, consciente o inconsciente, queda registrada en el apara- ►
to neuronal y podrá ser evocada posteriormente, si se dan ciertas condiciones propi-
cias. Algo parecido sucede con nuestro conocimiento hereditario inconsciente, que 
constituye una base de potencialidad aún mucho mayor (Popper, 1980, p.136-7).
Las dos amígdalas de las emociones están situadas detrás de los ojos a cinco cen- ►
tímetros de profundidad (Wikipedia).
Todavía hace pocos años se pensaba que las emociones eran espontáneas, irra- ►
cionales, propias de mujeres, sin embargo se descubrió que las emociones son 
reacciones bioquímicas a las que responde el cerebro con una serie de estímulos. 
Las pruebas están en lo que sentimos: si tenemos una angustia o un gusto fuerte, 
sentimos mariposas en el estómago; si nos hacen algún comentario satisfactorio, la 
cara se nos pone de color rojizo; si estamos eufóricos podremos oír campanitas o si 
estamos conmovidos tal vez sintamos el nudo en la garganta.

Pero también cada parte del cerebro nos hace entender dónde están las actividades y las 
disfunciones, así como las formas de respuesta de nuestro organismo.
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El cerebro tiene neuronas, pero el cuerpo también tiene neuronas, tal vez sea esta la 
explicación de la memoria corporal cuyas reacciones no podemos controlar. Por eso hay 
males físicos que tienen su origen en situaciones mentales, psicosomáticas, les llaman los 
especialistas.

Hay personas capaces de provocarse una salmonella psicosomática.

O como producto de trastornos de ansiedad pueden manejar colitis crónicas. En depresio-
nes agudas pueden provocarse cánceres. (Leonard, 2008)

El doctor Miguel Ángel Valdovinos comenta que el sistema digestivo está dotado de neu-
ronas que se localizan entre las capas musculares, su número es similar al de la médula espi-
nal, de hecho se habla de un cerebro intestinal. (Check up, 28 de agosto de 2010, p. 10.)

auMenta DIsMInuye

aDapta MoDIfIca sustItuye

caMbIa De nuevo coMbIna
aplIca a nuevos 

usos
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Ahora otro ejercicio parecido al de las Casitas pero no 
se trata de dibujar sino de escribir. Es muy útil para 
la reflexión sobre un tema, para elaborar una inves-
tigación, para organizar el pensamiento desde difer-
entes formas.

método scamper

A partir de un tema o un suceso elabora lo que se 
pide:

Sustituye, elimina errores. ►

Combina, mezcla ideas. ►

Adapta, explora nuevas situaciones. ►

Magnifica algo. Cualquiier cosa o aspecto  ►
puede ser modificado.

Ponlo para otros usos. ►

Elimina, minimiza, reduce a su mínima  ►
expresión.

Reorganiza, mira lo opuesto, ve cosas que nor- ►
malmente no se ven.

PercePción

¿El cerebro se inventó para producir a Dios o para percibir a Dios?

La percepción es la parte más importante del pensamiento es la manera en cómo vemos al 
mundo, qué tomamos en cuenta y cómo lo estructuramos. Casi todos los errores de pensa-
miento son errores de percepción. Si tu percepción es limitada, tu lógica te dará una respues-
ta incorrecta. Pero tampoco la buena lógica hace un buen pensamiento.

—Fuera de la caverna no hay nada. Si saliera, poof, no más Unga” —co-
mentaba Unga.

—No, allá afuera inmenso dragón que come a Bunga completo” —argu-
mentó Bunga.

ej
er
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io
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—No, no, no —dijo Oogie—. Afuera hay un dios malo. Dios malo apa-
churra a Oogie, y splash se despansurra”. (De la caverna a la conciencia, 
Hutchens.)

Cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad y refleja nuestra postura frente 
al mundo. La percepción trabaja como un sistema de información autoorganizado. Este sis-
tema permite la secuencia en la cual la información construye los patrones. Nuestro pensa-
miento permanece atrapado en esos patrones. Requerimos entonces algunos caminos que 
nos permitan cambiar la percepción (como la creatividad, por ejemplo).

Nosotros no vemos la realidad, lo que vemos es lo que nuestra retinas 
ven y ya que vemos a través de ellas lo que capta el cerebro es lo que 
las retinas creen que es realidad. En el siguiente dibujo hay una ilusión 
óptica de que existe una estrella, sin embargo lo que vemos es un modelo 
de la memoria que el cerebro sobreimpone sobre una figura ambigua de 
cinco círculos con una parte cortada. Es entonces cuando nuestro cerebro 
elabora a través de ese contorno subjetivo la sugestión de que hay una 
figura real, al menos real lo suficiente para concluir que sabemos lo que 
estamos viendo. (Alport: 80.)

estrella
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Las cosas como son cuesta trabajo verlas, así que:

Hay que aceptarlas. ►
Expresar los sentimientos que nos provocan. ►
Presenciar sin resistirnos, sin poner juicios de  ►
valor, sin pensar en lo que debería ser y no fue, 
encontrar la solución.

Lincoln decía:

Si llamamos a la cola de un perro pata,  ►
cuántas patas tendrá el perro ¿cinco?
No, tiene cuatro, aunque le llames pata a  ►
la cola, no es pata.
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el tren De los Pensamientos: máGico, mítico, reliGioso, filosófico, científico, sistémico, 
crítico, estratéGico, ProsPectivo

La humanidad ha transitado por diversos tipos de pensamiento: mágico, mítico, religioso, filo-
sófico, científico y a la fecha todos coexisten entre sí, no hemos logrado la integración de los 
saberes surgidos de estos pensamientos y no hemos logrado desterrar la manera de pensar 
apegada a ellos.

El inicio del siglo estuvo marcado por esta tendencia representada en el éxito de las nove-
las y películas de Harry Potter y la sucesión de películas en ese sentido, como El señor de 
los anillos.

Si consigues leer las primeras palabras, el cerebro 
descifrará las otras.

C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 
0853RV4ND0 A D05 CH1C45 8R1NC4ND0 3N 
14 4R3N4, 357484N 7R484J484ND0 MUCH0 
C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 
70RR35, P454D1Z05 0CUL705 Y PU3N735. CU4ND0 
357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0 
70D0 R3DUC13ND0 3L C4571LL0 4 UN M0N70N 
D3 4R3N4 Y 35PUM4... P3N53 9U3 D35PU35 DE 
74N70 35FU3RZ0 L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N 4 
L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R 
L4 P14Y4 R13ND0 Y JU64ND0 Y C0M3NZ4R0N 4 
C0N57RU1R 07R0 C4571LL0; C0MPR3ND1 9U3 
H4814 4PR3ND1D0 UN4 6R4N L3CC10N; 64574M05 
MUCH0 713MP0 D3 NU357R4 V1D4 C0N57RUY3ND0 
4L6UN4 C054 P3R0 CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 
LL364 4 D357RU1R 70D0, S010 P3RM4N3C3 L4 
4M1574D, 3L 4M0R Y 3L C4R1Ń0, Y L45 M4N05 
D3 49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 D3 H4C3RN05 
50NRR31R.

(Recuperado en internet el 30 de mayo de 2010.)
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Cuando el ser humano no podía explicarse los fenómenos de la naturaleza los adjudicó a 

hechos mágicos, sobrenaturales. Luego conformó mitos que también servían para explicar la 
realidad y a la larga fueron dando un sentido de pertenencia a los habitantes de las comuni-
dades, quienes pusieron sus expectativas en los mitos.

José Javier Esparza asegura que todos los pueblos tienen mitos. Los mitos construyen 
pueblos. Los mitos estructuran mentalidades, dan a los pueblos cohesión cultural y les dispo-
nen para la conquista de su futuro. Cuando los mitos desaparecen, los pueblos mueren espi-
ritualmente; ya nada les une, no se ve una procedencia común .luego deja de verse un futuro 
común. Los mitos no desaparecen con las .Luces.; sencillamente, unos mitos (los de las 
Luces.) suplantan a otros mitos (los originarios, los fundadores). Europa, hoy, ha perdido sus 
mitos. ¿Encontrará su futuro? Sólo podrá encontrarlo si contempla su más antiguo pasado. 
Ese pasado es indoeuropeo.

Los indoeuropeos no son un mito: existieron. Sin embargo, en sus mitos cabe encontrar el 
sustrato común que estructura las mentalidades europeas. Aún hoy. ¿Mañana? (Los Indoeu-
ropeos. La memoria de Europa., http://foster.20megsfree.com/ 92.htm, 17 de junio, 2008).

El Mito es entonces la memoria, el pasado, ¿o el futuro?

El profesor Dumézil coincide: El país que ya no tenga leyendas, dice el poeta, está conde-
nado a morir de frío. Es harto posible. Pero el pueblo que no tuviera mitos, ese pueblo estaría 
ya muerto. Y es célebre el aforismo de Nietzsche: “El hombre de más larga memoria es el de 
mayor futuro”. La memoria de los pueblos es el mito. Cuando se pierde el mito, la memoria se 
disuelve y la actitud ante el futuro se reduce a un mero esperar. Esperar, ¿qué?: una muerte 
dulce (.Los Indoeuropeos. La memoria de Europa., op. cit.).

el pensamiento religioso surge cuando el ser humano se explica una realidad creada 
por los dioses o por un solo dios. Subsume su necesidad individual de espiritualidad en la 
visión colectiva de la religión; las fortunas y las desgracias son atribuidas a deidades cuando 
se enojan o cuando están contentos con nosotros.

El pensamiento filosófico surge como réplica a los anteriores, se inicia el camino de 
la explicación de la ciencia, que es racional, es objetivo, trata de demostrar con referencias 
empíricas la existencia de algo o alguien, por lo tanto los otros pensamientos no son válidos, 
no pueden demostrarse con evidencias científicas.

“Dudo, luego, pienso: pienso, luego, existo”, diría Descartes negando otras posibilidades.

Y es que otros tipos de pensamiento que estuvieron presentes en la coyuntura del naciente 
siglo rompieron paradigmas:
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Como respuesta a las negaciones de lo irreal o de lo absurdo Stephen King diría: “Los 
monstruos son reales y los fantasmas también, viven dentro de nosotros y algunas veces, 
ellos ganan”.

el Pensamiento sistémico, también reconocido como pensamiento complejo, surge con 
las ciencias de la complejidad y es fortalecido con la visión wallersteiniana de que estamos en 
un sistema mundo donde todo está imbricado y algunas situaciones están tan ocultas que no 
podemos verlas a simple vista.

el Pensamiento crítico surge como postura política frente a las situaciones que en la 
actualidad se presentaron donde las disciplinas cambiaron su objetivo, la economía, punta 
de lanza de los movimientos radicales, quedó reducida a la econometría, las ciencias socia-
les reclamaron su estatus a partir de reflexionar que trabajan con seres humanos, que los 
seres humanos tienen emociones y que no estaban trabajando con las emociones. De nuevo 
Wallerstein confesaba: “Mi teoría de los sistemas es una protesta moral; no —rectificó—, una 
protesta política frente al rezago en que han mantenido a la ciencia social. (En Giddens, La 
teoría social hoy.)

el Pensamiento estratégico, que surge a partir de la necesidad de aplicar de manera 
inteligente los planes y los proyectos, llegar a las acciones a partir de una estrategia operativa 
que permita concretar resultados, con las características de una sociedad diferente donde el 
efecto mariposa es determinante, una visión holística, una reflexión en lenguaje gráfico, en 
visión de largo plazo.

el Pensamiento prospectivo aparece ya dibujado en el pensamiento estratégico, a pesar 
de muchas reticencias, desprecios y pesadumbres, al final se reconoce que se requieren 
habilidades anticipatorias frente a situaciones cada vez más sorpresivas, eventos frente a los 
cuales no estamos preparados porque hasta la visión lineal y formación positivista los consi-
derábamos imposibilidades.

El papá de Alicia, personaje creado por Lewis Carroll (autor de Alicia en el 
país de las maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí) le 
decía a la niña que todos los días pensara en seis imposibilidades. Intenta 
hacerlo verás qué resultados interesantes salen.
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Se han clasificado los estilos de pensamiento, veamos 
estos:

cielo azul: Es el teórico. Valora las ideas abstrac-
tas, el razonamiento lógico y el pensamiento relacional. 
Le gusta ver la pintura completa pero se inclina más 
hacia organizar problemas conceptualmente creando 
teoría y encontrando problemas conceptualmente. Sus 
profesiones están en la arquitectura, la ingeniería de 
sistemas y la planeación estratégica.

cielo rojo: Le gusta la pintura completa y más el 
qué, que el cómo. Tiende a las aventuras empresari-
ales, redes con otras personas, acompaña grandes 
metas y se liga a conceptos globales y posibilidades. 
Campos de pensamiento empresarial pero no demanda 
mucho conocimiento empresarial o detalles.

tierra azul: Valora la estructura y el orden, la lógica, 
los resultados. Gusta de organizar, resolver proble-
mas, lógicamente y trabajar en cosas que implican 
hechos y números y atención a los detalles. Pueden 
ser contadores, programadores de cómputo y ciertas 
ingenierías.

tierra roja: Intuitivo, orientado a la gente, inclinado 
a las experiencias directas. Tiende a tomar decisiones 
basadas en impresiones personales más que en datos 
y cifras. Le gusta concretar sus esfuerzos, que tengan 
forma y que sean tangibles. Poco interés en detalles 
técnicos, teorías o procesos lógicos elaborados. Los 
sentidos son datos Una gran parte de gente se dedica 
a la educación, ventas, trabajo social y consejeros.

¿Tú qué color de estilo de pensamiento tienes? 
¿Identifica el estilo de pensamiento de algunas de las 
personas que te rodean?
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La idea de una inteligencia prospectiva es la sinergia que todos estos elementos pueden 
realizar para constituirse en:

El conjunto de capacidades que desarrolla un ser humano para adaptarse 
al entorno y vivir en armonía con el mismo, los demás y su propio ser.

La inteligencia prospectiva debería ser el desarrollo de capacidades múltiples, capacidad 
emocional y capacidad espiritual, a partir de la aplicación de pensamientos sistémico, crítico, 
estratégico con visión de largo plazo y sostenible.

Ello permitirá entender al mundo desde diferentes ángulos, analizarlo con diferentes herra-
mientas y enfrentarlo con nuevas posibilidades creativas para el mejoramiento de la vida 
individual, social y planetaria.

La inteligencia prospectiva ha surgido a partir de que se descubren las potencialidades de 
la mente y del cerebro, así como los obstáculos que se enfrentan cuando ambos actúan sobre 
nosotros sin saberlo. De ahí la necesidad de saber cómo funcionan y cómo nos frenan.



artificios Mentales en 
la toMa De Decisiones

parte 2
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El cerebro en términos de negocios se considera el nuevo tablero de control. El tablero de 
mando o de control es una de las técnicas que permiten una administración efectiva. Requiere 
de un software y en cuestión de segundos nos informa cómo operan las diferentes áreas de 
una empresa o institución.

Sin embargo, la tendencia actual es al aprecio del cerebro como motor de la organización, 
de ahí que le llamen el nuevo tablero de control (Neuromarketing).

Es que podemos ser muy racionales, pensar que las inteligencias desarrolladas nos pue-
den sacar de los problemas, pero apenas empezamos a conocer cómo funciona la mente y 
qué obstáculos nos pone cuando tomamos decisiones. Las decisiones son la madre de todos 
los gatillos, tienen consecuencias e impactos que a veces no alcanzamos a medir. 

Si son tomadas en el presente sin haberlas planeado, seguramente están atendiendo a 
una urgencia de un evento inesperado, y cuando algo ya es urgente es demasiado tarde.

Muchas decisiones tomadas en el presente en la inmediatez tienen consecuencias inima-
ginables en las generaciones futuras, esas que no conocemos, porque todavía no han nacido. 
No hay una responsabilidad intergeneracional que mueva nuestras decisiones.
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El Pensamiento es una extraordinaria herramienta que nos permite cambiar nuestras visio-
nes sobre el mundo para cambiar nuestras reacciones emocionales hacia el mundo.

Tenemos una especie de sistema inmunológico psicológico capaz de cambiar nuestros 
malos pensamientos y superar las pérdidas. (Daniel Gilbert)

La atención a la persona debe ser bio-psico-emocional, la complejidad de las catástro-
fes, las amenazas y riesgos constantes obligan a una situación diferente que encara visiones 
multidisciplinarias y situaciones nuevas.

De esta manera, una pérdida por cualquiera que sea el motivo, no es un simple despojo 
de algo que se desprende de lo material. En su trabajo sobre el duelo y la melancolía, Freud 
hace un importante señalamiento: “Ante la pérdida, el individuo sabe a quién ha perdido, sea 
éste un sujeto o un símbolo, como la libertad, la patria, la seguridad, pero no sabe lo que se 
ha perdido con él”.

Esta sentencia tiene implicaciones muy importantes para la seguridad humana.

La pérdida no sólo como desaparición de una persona, objeto o símbolo, sino lo que el 
sujeto, objeto y símbolo representaban para el individuo.

Cuando en condiciones de estrés postraumático se pierden vidas sea por asesinatos, 
secuestros, o accidentes, o bien porque alguien estuvo en el momento en que no debió estar, 
la gente queda con un profundo sentimiento de pérdida, de todo aquello que encarnaba la 
pérdida y que le daba sentido de pertenencia, significado a su existencia.

En un correo comentaba un periodista peruano:

…tengo especial interés respecto a los hechos emotivos que quedan 
grabados en la memoria y estos cómo repercuten en la persona... En lo 
particular, una película con carga emocional de pronto puede conseguir 
una actitud; sin embargo, ¿es posible tener una conducta condicionada 
de una masa por la constante recepción de noticias con contenidos per-
turbadores, que pueda desencadenar psicosis y violencia social?Le pre-
gunto esto, porque en Perú hasta fines del 2006 la constante respecto a 
la presencia de noticias policiales cubría su cuota en el espacio noticioso 
normal. A partir del 2007 inició una psicosis social que desencadenó con 
el incremento en 300 a 400% en homicidios y suicidios. Las huelgas y 
reclamos tienen una alta carga de violencia. Por ejemplo en la ciudad de 
Bagua en un solo día fueron asesinados 32 policías y cuatro civiles. La 
población lo tomó con naturalidad.Sin embargo, en otro hecho similar en 
la ciudad de Moquegua fueron asesinados 12 civiles y todos se lanzaron 
contra el gobierno. (Carlos Neyra mayo 13, 2010.)
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flexiBiliDaD mental y semántica

Normalmente sucede con el cerebro lo que con la computadora. Inicialmente se hablaba de 
proceso GIGO (Garbage in, garbage out), basura entra, basura sale. Si envenenamos nuestra 
mente sale veneno de nuestra boca pues veneno ha procesado nuestro pensamiento.

Es necesario higienizar el lenguaje desterrar la verborrea sucia que tiende a contaminar, a 
corromper, a ensuciar a oscurecer el entendimiento y la cooperación.

El lenguaje es una forma mental de software. Cambiando el lenguaje podemos cambiar la 
manera de pensar. Hay tres caminos para la flexibilidad mental:

Yo no sé.1. 
Cometí un error.2. 
He cambiado mi mente.3. 

Un pensamiento negativo lleva a situaciones de conflicto, a problemas de autoestima, a 
profecías que se autocumplen…

“Soy indio, es decir gusano que se cobija bajo la hierba, toda mano me evita, todo  ►
pie me aplasta”.
“Yo conozco el mejor restaurante”; “Estás loco o qué”; “Si eres listo, invierte”; “Dios  ►
proveerá”.
“Si no estás en mi favor, estás en mi contra”; “Eres un terco, no quieres que esto  ►
tenga éxito”; “A la gente no le gusta el cambio”.

Las claves para abrir la mente son:

Flexibilidad mental. Evita la rigidez, acepta la ambigüedad y complejidad. Percibirás 1. 
y pensarás claro, resolverás problemas, persuadirás a otros aprenderás y crecerás 
como persona.
Pensamiento positivo redunda en la salud mental: el vaso medio lleno.2. 
Salud mental. Hábito de usar el lenguaje consciente y cuidadosamente, piensa con 3. 
flexibilidad, de modo claro y no dogmático. Podrás comunicarte mejor, resolver pro-
blemas y desarrollar un más inteligente pensamiento.
Valora las ideas, el hábito de decir sí tentativo a todas las nuevas ideas hasta per-4. 
mitir que se desarrollen con nuevas posibilidades: piensa “dentro de la caja” y “más 
allá de la caja mental” (pensamiento metacaja).
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La neurolingüística insiste en el pensamiento positivo y recomienda no decretar, esto es, 
no pensar en cosas negativos como: “qué malo soy”, “qué suerte tan terrible la mía”, “qué 
mala onda”, “todo sale mal”.

Pensar mejor en pensamientos o decretos positivos todo el tiempo.

Soskin pone algunos ejemplos:

Cuando se trata de la salud: “Mi cuerpo es el templo de mi alma y me hace ver  ►
perfectamente”.
Cuando se trata de valor: “Soy uno con el universo y estoy seguro todo el tiempo”. ►
Cuando se trata de empleo: “El trabajo ideal para la paga perfecta vendrá para mí” ► .
Cuando se trata de amor: “Amo al mundo y el mundo me ama”. ►
Cuando se trata de éxito: “Abundancia y éxito vienen a mí en diferentes formas”. ►
Cuando se trata de felicidad estoy equilibrado, alegre, feliz y radiante y desecho  ►
todo temor.
Cuando se trata de Prosperidad: “El Universo es una fuente inagotable que me  ►
proporciona su riqueza”.

imPlantación De recuerDos

¿Queremos acaso que nos usen de conejillos de indias para implantarnos recuerdos de algo 
que nunca ha sucedido?

La memoria puede apropiarse de los recuerdos de otros, es posible implantar falsos recuer-
dos en la memoria, y sabemos que el cerebro es capaz de inventar recuerdos de hechos que 
nunca ocurrieron.

Un nuevo estudio ha descubierto que la mera anticipación o preocupación acerca de algo 
que va a ocurrir hace que esta experiencia se convierta también en un recuerdo importante 
que condiciona comportamientos futuros. Los acontecimientos emocionalmente perturbado-
res —tales como una agresión o la muerte de un ser querido— se imprimen en nuestra 
memoria de manera mucho más profunda que los hechos cotidianos. La preocupación puede 
convertirse en el recuerdo de un hecho que todavía no ha ocurrido. Cuando algo nos pre-
ocupa, se activa un “circuito del miedo” que amplifica el miedo a volar o a hablar en público y 
condiciona así nuestros comportamientos futuros. Sin embargo, al descubrirse qué regiones 
del cerebro participan en esta reacción, es posible que las personas que sufren algún tipo 
de desorden postraumático no se vean invadidas continuamente por recuerdos terribles de 
hechos que nunca han sucedido.



53

 Inteligencia Prospectiva
En un experimento con diversas personas, estas afirmaban haberle acariciado las orejas 

a Bugs Bunny en Disneylandia. Esto no pudo haber sucedido, ya que Bugs no está en Dis-
neylandia.

La ciencia ya es capaz de hacer eso, ¿de qué será capaz una mente perversa?

Pensamiento inferencial

Una vez que la mente se asocia a un hecho, a menudo se ve amenazada por la inferencia, 
la discusión o la conclusión factual. Mucha gente salta a una conclusión que no es necesario 
soportarla por el hecho (ver el síndrome de inferencia-observación conclusión).

William Haney de la Northweestern University ha investigado el rol importante del pensa-
miento fallido, de las decisiones incompetentes y del mal entendimiento humano y el conflicto 
en un concepto que él llama inferencia-observación confusión el cual se define como la inca-
pacidad de separar claramente las conclusiones de la información sobre la cual se basan.

test de inferencia

Una vez que se ha seleccionado una opción no cam-
bie su respuesta. Poner verdadero, falso o dudoso 
después de cada oración.

Lea cuantas veces sea necesario: Una vez respon-
didas revise las respuestas para su discusión.

el incidente

La caja de seguridad de la cafetería de la empresa 
Apolo fue encontrada abierta. La compañía de seguros 
ha preguntado sobre tres empleados conectados con 
una suma de $15,000 pesos que ha desaparecido. Los 
tres empleados sabían la combinación de la caja de 
seguridad. Se determinó que uno de estos empleados, 
José A., estaba de vacaciones por toda una semana 
cuando ocurrió el incidente. Otro empleado, Jania B., 
se ha negado a cualquier declaración y ha insistido en 
ver un abogado.

ej
er

c
ic

io
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El tercer empleado, Jaime C., acepta ser sometido 
a un detector de mentiras. La compañía de seguros 
está considerando llamar a la policía.

Declaraciones sobre el incidente

Marque una sola opción entre las tres: verdadera, falsa 
o no verificable.

Los tres empleados inculpados conocían la combi-
nación de la caja de seguridad:

V F NV

Los tres empleados negaron haber tomado el dinero:

V F NV

José A., no tomó el dinero:

V F NV

Jania B., se rehusó a cooperar con la investigación:

V F NV

José A., decidió voluntariamente someterse a un detec-
tor de mentiras:

V F NV

Sólo José A., Jania B., y Jaime C., conocían cómo abrir 
la caja de seguridad:

V F NV

$15,000 fueron robados de la caja de seguridad:

V F NV

Quienquiera que haya robado la caja de seguridad la 
dejó abierta:

V F NVej
er

c
ic

io
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El ladrón no ha sido identificado todavía:

V F NV

Ni José A., Jania B., o Jaime C., robaron los 15,000 
de la caja de seguridad de la cafetería en la empresa 
Apolo:

V F NV

(Karl Albrecht, Practical intelligence, p174-175. 
Traducción libre, Dra. Guillermina Baena.)

respuestas

La pregunta 1 es Verdadera. La evidencia que es el 
texto de la historia así lo especifica.

La pregunta 2 es dudosa o no verificable. El texto 
no especifica si negó tomar el dinero algún empleado.

La pregunta 3 no es verificable sabemos que José 
A., estaba de vacaciones cuando ocurrió el incidente 
pero eso no prueba nada acerca de si él tomó el 
dinero.

La pregunta 4 no es verificable, Jania B., ha pedido 
un abogado, pero sería hacer un juicio de valor decir 
que se ha negado a cooperar.

La pregunta 5 no es verificable Sabemos que 
Jaime accedió someterse voluntariamente a un detec-
tor de mentiras pero no sabemos ni de él ni de los otros 
empleados si cometieron o no el robo.

La pregunta 6 no es verificable Sabemos que los 
tres empleados conocían la combinación de la caja 
pero no si eran los únicos que la conocían. Es más, 
sabemos que conocían la combinación, pero no sabe-
mos si sabían abrir la caja.

ej
er

c
ic

io
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La pregunta 7 no es verificable. Sabemos que la 
suma de $15,000 pesos no está. Pero no sabemos si 
estaba en la caja de seguridad, la historia no establece 
si el dinero fue robado y si estaba en la caja o en otro 
lugar. La noción de que el incidente fue robo podría ser 
una inferencia.

La pregunta 8 no es verificable. No la podemos 
verificar de la evidencia dada en la historia si la caja 
fue robada.

La pregunta 9 no es verificable por la misma razón 
de la 8, ya que la historia no dice si la caja fue robada. 
Es posible que pudiera haber sido robada y si así fuera, 
es posible que el ladrón hubiera sido identificado pero 
no podemos probarlo o disprobarlo sólo por la eviden-
cia dada.

La pregunta 10 no es verificable. Por ahora pode-
mos ver que la proposición de robo es inferencial y que 
envuelve a tres empleados en un supuesto robo que 
es enteramente circunstancial

Sólo la pregunta 1 es verdadera porque es explícita 
en la historia todos los otros son inferencias que 
podrían ser verdad. Es fácil que cualquier persona 
pueda asumir o inferir que las otras preguntas fueran 
verdaderas, pero ello serían inferencias.

Nótese que algunas cuestiones que no podemos 
verificar no son enteramente falsas, como la pregunta  
5, la historia cuenta que es Jaime C., el que iría al 
detector de mentiras, no sabemos si José A., también 
querría hacerlo, lo que nos da una respuesta no nec-
esariamente falsa, aunque la historia no cuenta si José 
A., lo haría o no.

ej
er

c
ic

io
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Estar en el presente o estar presente en el momento, en vez de buscar una intención, 

escuchar con empatía y curiosidad, aprendiendo de la otra persona y de nosotros mismos.

Inclusive estando solos, o tal vez especialmente estando solos, podemos tener esta con-
versación intuitiva que siempre va con nosotros.

“La peor forma de la soledad es no estar a gusto consigo mismo”, Mark Twain.

leaKy imaGinations (imaGinaciones DesBorDaDas)

Rubén Nelson comenta que la inclinación para moverse más allá de las fronteras del campo 
en el cual fuimos formados. Todavía sin embargo, no se reconoce a una disciplina que tiene 
la posibilidad suficiente para preparar a quienes ven, piensan y viven en el futuro. Así que se 
requiere todavía desatar la imaginación. (WFSF-LIST 12-06-2008.)

Pero qué tanto se puede desatar la imaginación sin saltar al border line, cuántas veces la 
imaginación nos juega trampas que llevan a cometer acciones inexplicables o inauditas.

Cuántas veces la imaginación acompaña a un suceso de información incompleta de pen-
samiento inferencial. Veamos este ejemplo de imaginaciones desbordadas:

la historia del martillo

Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta un martillo. El vecino 
tiene uno. Así, pues, nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo. Pero le 
asalta una duda: ¿Qué? ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó 
muy distraído. Quizás tenía prisa. Pero quizás la prisa no era más que un pretexto, y el hom-
bre abriga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada; algo se habrá metido 
en la cabeza. Si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la dejaría ensegui-
da. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan 
sencillo a otro? Tipos como éste le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagina que 
dependo de él. Sólo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. Así nuestro hombre sale 
precipitado a casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta y, antes de que el vecino ten-
ga tiempo de decir “buenos días “, nuestro hombre le grita furioso: ‘¡Quédese usted con su 
martillo, zopenco!’.”.

la mente zen. flujo y mente sin llenar

El mayor obstáculo para aprender es pensar que ya lo sabemos todo. Esta actitud nos arrui-
na, nos lleva a la parálisis, a la caída libre sin salvación.
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El pensamiento oriental tiene un alto patrón analítico mientras que el occidental tiene un 
alto patrón intuitivo. Erich From y Suzuki llegaron a plantear en un congreso la comparación 
entre la práctica occidental con el budismo Zen, se imaginan el caos que se produjo con los 
psicólogos y psiquiatras.

La mente zen nos predispone al aprendizaje de cosas nuevas, diferentes nos enseña a ver 
otras que no pensamos que existían.

1. Ve un cuadro o pieza de arte, sin hablar, sin evaluar, 
sin comentar. Siente que tú y la obra son una sola, 
permite que tú mismo existas con ello. ¿Qué sientes 
con este algo inclasificable? Cierre los ojos y visualice 
la imagen tan claramente como pueda, entonces abra 
los ojos y trate de ver la obra de una nueva manera.

2. En una reunión tratemos de ver cosas diferentes, 
la manera en que habla la gente, los tonos de voz, el 
sentido de la energía o la falta de ella en el grupo en 
los tonos y no de la conversación, todo esto nos da 
datos para el entendimiento intuitivo.

Ausencia de disposición mental

Lanza un papel al bote de basura: atinaste y lanzas 
otro y perdiste un ¡ah!, expresa tu desilusión. El primer 
momento tu mente estaba en otra parte, pero en el 
segundo tu mente estaba concentrada.

Corta un periódico en cuartos y haz bolitas de papel 
con ellos. Arrójalas al bote de basura sin pensar o con-
centrarte en que deben caer en el lugar sin error. Sí es 
divertido pero también te enseña a que la ausencia de 
disposición mental tiene que ver con lo que llamamos 
“suerte de principiante” y que una mente abierta puede 
llegar a colocar más papeles en el bote que si te con-
centras en ello para lograrlo.

ej
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El flow state es estar en la zona, en un estado alfa, en vez de la zona de estrés o zona de 

pánico donde nos ubicamos todo el tiempo. El flow state nos lleva abajo del nivel de la con-
ciencia, con la mente ausente.

resPuesta enfrenta o huye (fiGht or fliGht)

Te has preguntado por qué hay quien toma cursos de primeros auxilios y ante el primer ac-
cidente sale corriendo, o vuelve el estómago, o se marea con la sangre, hasta se desmaya 
frente a la escena de las víctimas.

La respuesta del organismo no tiene que ver con la cobardía o con la valentía, sino con los 
mensajes que el cerebro recibe y luego procesa con reacciones físicas diversas.

Hay mecanismos que tienen que ver con el procesamiento de varios sistemas y que pro-
vocan dos diferentes respuestas:

1. Enfrentamos la situación.

2. O huimos de ella, por eso se llama fight or fly, enfrenta o huye.

En la decisión se ponen en juego tanto las emociones como procesos orgánicos que se 
provocan ante un hecho determinado.

(revisar el esquema de la siguiente página.)

counterfactual thinKinG (Qué Pasaría si…)

¿Por qué en inglés? Generalmente hay procesos científicos que se dan a conocer en revistas 
especializadas que en su mayor parte se escriben en inglés. Pero en particular en este con-
cepto hay problemas con la traducción.

Traducido en España como el “pensamiento contrario” a los hechos es una interpretación 
poco clara de todo lo que implica este concepto, que más se parece a reflexiones sobre lo 
que pudo haber sido. El pasado a veces duele, pero las reflexiones sobre el mismo son un 
componente esencial de cómo actuamos, vivimos y salimos de diversas situaciones.

La traducción al español de counterfactual tomada como el equivalente a contra sólo nos 
presenta una dirección y el concepto equivale a contar con varias opciones de lo que ha suce-
dido. Lo entenderíamos más si aludimos al recuento de los hechos, donde hubiera sí existe.

El razonamiento contrafactual es la capacidad de imaginar alternativas a la realidad. Los 
pensamientos sobre lo que podría haber sido forman parte de otros procesos psicológicos y 
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fight or flight
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nos ayudan a aprender de otros errores, así como a sentirnos mejor (Segura, Fernández y 
Byrne, 1998) al desarrollar intenciones para el futuro.

Así, este razonamiento tiene dos funciones:

Función preparativa. A través de manipular alternativas de acciones pasadas pode-1. 
mos analizar errores y aciertos del pasado.
Función emocional. Se imagina cómo podría haber sido diferente todo para sentirse 2. 
mejor o hacer sentir mejor a los demás. (Segura, Fernández y Byrne, 1998.)

Nos plantea el qué pasaría si (what if…) refiere todos los mundos posibles que podemos 
generar en la creación de utopías. Con algo de especulación acerca de las consecuencias de 
un resultado diferente.

Si solo…

La historia alterna es la descripción o discusión de un histórico.

O bien el “qué pasaría sí”…

Generalmente se aprecia que hay dos posiciones en la forma de revisar el pasado: los 
escenarios fantasía y los escenarios pesadilla. Los primeros tienden a considerar el pasado 
como algo mejor (todo tiempo pasado fue mejor) donde el presente es un soporte para el 
cambio y viceversa los escenarios pesadilla consideran el pasado como algo peor que en el 
presente se ratifica y donde no podemos esperar el cambio.

Los “fantasías” son forma conservadora de un escapismo de la realidad mientras que “los 
pesadilla” son una forma de crítica. (Rosenfeld, 2002)

Historias especulativas ha mostrado tener un impacto sobre un rango de emociones y 
juicios sociales que nos hacen reflexionar cómo se cuenta el pasado donde cada persona lo 
recuerda influida por el pesar, el remordimiento y la culpa, tal vez no por lo que realmente el 
pasado fue. ¿Pero podremos conocer algún día cómo fue realmente el pasado, cómo fue la 
Historia?

Otros nombres son allohistoria (historia alternativa), counterfactuals, if-worlds, ucronía y 
uchronie, mundos paralelos, que tal si…

Envuelve uno o más eventos pasados que hubieran sucedido de otra forma e incluye la 
descripción de los efectos subsecuentes de la historia. La mayor parte se escribe como deli-
berada ficción.
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Cada vez más estos ejercicios imaginarios han aparecido en una multiplicidad de formas. 
Impresos, novelas, películas, series de televisión, cuentos, comics, monografías, ensayo, 
internet y sitios web (ver www.uchronia.net).

counterfactual thinking es un pensamiento sobre un pasado que no ha pasado, situa-
ciones: “si solo…”, donde deseamos que algo hubiera o no hubiera pasado. Puede ser tan 
poderoso que puede cambiar nuestros recuerdos ajustando los hechos y creando situaciones 
nuevas. Y hasta podríamos superar situaciones traumáticas.

Como sea, podemos aprender mucho del cómo una sociedad ve su pasado, de cómo cada 
individuo lo percibe.

La sola pregunta “¿Qué pasaría si”… nos abre las ventanas de otras formas de ver lo que 
ha sucedido.

En ejercicios de futuros a la técnica también se le ha llamado “pasadibles”. Basados en el 
What if o qué pasaría si… nos permiten analizar diversas formas en las que habríamos vivido 
el futuro si el pasado hubiera sido diferente. La potencialidad del análisis es muy amplia al ver 
de otra forma el pasado y al construir el futuro con las huellas necesarias de ese pasado.

ucronías (alteraciones del pasado)

Usa cualquier pasaje de la historia y cambia lo suce-
dido, hechos, personajes…

Usa cualquier pasaje de tu vida donde hayas vivido 
una situación que hubieras querido no vivir, piensa 
en qué hubiera pasado si eso no hubiera sucedido y 
cuenta la historia.

chanGe BliDness (camBios cieGos)

Change blindness son un fenómeno de percepción visual en el cual muchos grandes cambios 
ocurren enfrente de nosotros en escenas visuales que no notamos.

Los cambios ciegos, son cambios que ocurren frente a nosotros y que muchas veces no 
logramos percibirlos. Si alguien recuerda el juego de las semejanzas y diferencias es algo 
parecido encontrar los puntos ciegos en dos imágenes que aparentemente son iguales.
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Varios estudios han mostrado que bajo ciertas circunstancias cambio grandes pueden ser 

hechos en una fotografía sin que los observadores se den cuenta de ello. Este fenómeno está 
atrayendo e incrementando la atención de los psicólogos experimentales y de los filósofos, 
porque sugieren que la representación humana interna del mundo visual es mucho más dis-
persa de lo que usualmente se pensaba.

Los cambios ciegos nos advierten sobre nuestra incapacidad cognitiva para detectar los 
cambios que están frente a nuestros ojos. El asunto es si tenemos la misma incapacidad de 
memoria, sentidos y cerebro para identificar los cambios que están sucediendo en el mundo. 
(Vahid Motlagh, WFSF-LIST, 06-06/2008.)

Hay un ejemplo clásico donde una persona se acerca a otra a preguntarle por una direc-
ción, en el tiempo que está respondiendo, dos trabajadores cargando una tabla se atraviesan 
entre ellos, uno de los trabajadores cambia su lugar con el que está preguntando y después 
que pasan la persona que está dando la dirección ni siquiera se da cuenta de que hubo el 
cambio.

A menudo pasa con las meseras en un restorán donde las hacen vestir y peinarse igual, 
es frecuente que no sepamos quién nos está atendiendo.

Circuló en internet y en televisión otro caso. Se presentan imágenes de un equipo de bas-
quetbol que juega contra otro, uno está atento a las jugadas y la pregunta es ¿vieron el oso 
blanco que se atravesó en el partido? A menos que se tenga una mente bien entrenada es 
difícil que alguien esperando otra situación vea otra. Pocos aciertan.

Véanse en Internet los experimentos que está haciendo el Visual cognition Lab. http://
viscog.beckman.uiuc.edu/djs_lab/demos.html

Si el cerebro tiene limitaciones y no nos permite percibir estos cambios ciegos, imagine-
mos todo lo que no vemos a pesar de tenerlo enfrente y con esas limitaciones que debamos 
construir lo que vendrá y planear nuestro futuro.

Los cambios ciegos nos hacen reflexionar con mayor profundidad. Si pensamos que una 
de las causas por las cuales uno puede no ver los cambios, es la carencia de información y 
de conocimientos sobre fenómenos que si no los vemos, todavía no existen a nuestro ojos. 
Ello nos hace ver unas cosas y dejar de ver otras. 

Kuhn decía que una persona no ve algo hasta que tiene la correcta metáfora para permitir 
que lo perciba.

Esto recuerda aquella película de “Y tú que #& …sabes” cuando se describe la anécdota 
de los barcos españoles que no son vistos por los indígenas porque en sus parámetros cog-
nitivos esos barcos no existían.
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¿Y no piensas que a nosotros nos pasa algo similar?

Las preguntas alrededor de esto son: ¿cuántas cosas están entre y frente a nosotros que 
no identificamos porque no las conocemos?

¿Cuántos cambios ciegos tenemos y cuántos más aparecerán sin que sepamos sobre 
su existencia? ¿Cuánto nos falta por conocer? ¿Será que aquello que necesitamos saber lo 
tenemos enfrente pero no lo identificamos porque no sabemos qué es?

el Gran womBassa: lo Que no loGras cuanDo loGras lo Que loGras

El psicólogo Daniel Gilbert comenta que la predicción afectiva es la habilidad para predecir 
reacciones placenteras hacia eventos futuros. Pero el resultado es algo más complejo…

“Lo que piensas que obtienes y lo que no obtienes, cuando obtienes lo que quieres”. No es 
un juego de palabras, es esa predicción en la que ponemos toda nuestra esperanza y por un 
impacto sesgado nos desilusiona, nos frustra, pese a que la hemos obtenido.

Sobreestimamos el impacto de los eventos futuros y producimos el llamado impacto ses-
gado.

Las cosas no son buenas ni malas, pensar en ello las hace buenas o malas. Nos enfoca-
mos en un solo evento y olvidamos los hechos que tienden a diluir su impacto.

En otras palabras, no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Las 
decisiones parten de la interpretación que les damos a los hechos. Los neurocientíficos han 
concluido que entonces no podemos ver la realidad directamente sino a partir de la interpre-
tación que cada uno hacemos (Rowe).

Genius forecastinG o Pensar lo imPensaBle

El término fue acuñado por Ralph Lenz pero se asocia con más frecuencia a Herman Kahn, 
considerado un genio futurista. Es un conjunto de procesos basados en la visión y en la intui-
ción, lo que Kanh llamó “surprise-free scenario” un escenario libre de sorpresas cuando nos 
ponemos a pensar lo impensable. Algo que no puede suceder en un mundo turbulento como 
el nuestro, donde se multiplican los efectos mariposa (una variable, por pequeña que sea, si 
se modifica afecta a otra y a otra, y a otra), nos encontramos que todas las imposibilidades 
pueden suceder. De ahí que la inteligencia prospectiva sea el arte de lo imposible o de todos 
los posibles.
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1. Tratemos ahora de pensar lo inaudito, qué otros 
sucesos podrían tener lugar como consecuencia de 
algunos surgidos o si pueden ser totalmente nuevos.

2. La técnica de los doscientos años. En el año que 
estés viviendo ahora, cuenta cien años hacia el pas-
ado y cien hacia el futuro. ¿Qué ha sucedido? Examina 
sólo las dimensiones transversales (aquellas que atra-
viesan por diferentes problemas, las que presentan 
una interacción sistémica entre tendencias con impac-
tos globales, nacionales o locales). El ejercicio com-
pleto te dará elementos para entender cómo se puede 
pensar lo impensable en particular hacia el futuro.

¿es verDaD la verDaD?

LA “VERDAD” está en tela de juicio.

¿Todas las verdades son medias verdades? ¿Estamos frente a verdades múltiples que de-
penden de la incomodidad que nos hagan sentir para aceptarlas? De la Historia conocemos 
la verdad de los vencedores, poco sabemos de la verdad de los vencidos.

Mucho de lo que nos cuenta la Historia como verdadero es verdad a medias o no es ver-
dad. ¿Recuerdas qué te dijeron de Hernán Cortés cuando estudiaste esta parte de la Historia 
de México? He aquí otra faceta:

La violencia y atrocidades cometidas por los españoles era terrible. Tes-
timonios posteriores nos han ido mostrando la otra cara de los conquis-
tadores. Hernán Cortés, a quien nuestra historia muestra solo como el 
conquistador no solo fue violento, sino acusado de asesinar a su esposa 
Catalina por el hermano y madre de ésta diciendo que después de una 
fiesta en su casa de Coyoacán: “Estando ella en una recámara donde 
dormían, la maniató, le echó unas azaleas a la garganta y la apretó hasta 
que la ahogó y murió. La hizo rebozar la cara y pescuezo y meter en un 
ataúd clavado para que no se pudiese ver ni saber de qué había muerto”. 
Testigos que servían en la casa contaron y complementaron estas ver-
siones: “…que el cadáver mostraba unos cardenales en la garganta, que 
tenía una mancha de sangre en la frente y un rasguño entre las cejas, que 
tenía los ojos abiertos y tiesos y salidos de fuera, como persona que es-
taba ahogada, y que tenía los labios gruesos y negros, y tenía, asimismo 
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dos espumarajos en la boca, que la cama estaba orinada y las cuentas de 
un collar roto en el suelo. Trátese de verdad o de mentiras, el expediente 
fue guardado por Carlos V para no tocar a Cortés. Algo ha de llevar estas 
versiones y muchas otras historias alrededor de la barbarie y crueldad de 
Cortés. (Iturrriaga, p. 87)

De la Historia que nos han contado, cuántas cosas que hemos aceptado como verdad no 
lo son.

“VERDAD”. Imprímelo en tu memoria a fuerza de repetirlo, así, con las comillas, cierra los 
ojos y vela con el ojo de la mente, traza la palabra con un dedo de cada mano, repítela en 
silencio y en voz alta hasta que empiece a sonar extraña y peculiar. Escríbela varias veces 
con las comillas.

En los niveles más profundos de la comunicación —creencias religiosas— alguien puede 
estar convencido de que su verdad es real para todos.

Hay que entender que las creencias religiosas, códigos morales, los valores sociales y a 
menudo las convicciones políticas son un accidente del espacio y del tiempo.

Toda “verdad” es local al cerebro en el cual reside. ►

Una vez que permitas tu necesidad de sentir certeza sobre todo, liberas tu inteligencia 
natural en todos los niveles.

Otro problema con la “verdad” es que nada es verdad. Tendemos a pensar en los hechos, 
las evidencias y lo que creemos como resultado de ello:

Cree la mitad de lo que ves y nada de lo que oyes, ►  decía el grupo Credence 
Clearwater Revival.

las ventanas rotas

En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el profesor Phillip Zimbardo realizó un expe-
rimento de psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle: misma marca, mode-
los y color. Uno lo dejó en el Bronx, zona pobre y conflictiva de Nueva York. El otro en Palo 
Alto, zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con 
poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las 
conductas de la gente en cada sitio.
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Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas, 

perdiendo las llantas, el motor, los espejos, radio, etc. Todo lo aprovechable fue retirado y lo 
que no, destruido. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto.

Es común atribuir a la pobreza las causas del delito. Sin embargo, el experimento no 
finalizó ahí. Mientras que el auto del Bronx ya estaba desecho, el de Palo Alto llevaba una 
semana impecable y los investigadores rompieron un vidrio del auto de Palo Alto.

Ocurrió el mismo proceso que en el Bronx, el robo, la violencia y el vandalismo redujeron 
el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre.

¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario supuestamente seguro es 
capaz de disparar todo un proceso delictivo?

No se trata de pobreza. Es algo que tiene que ver con la psicología humana y las rela-
ciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, des-
interés, despreocupación que va rompiendo los códigos de convivencia, ausencia de reglas 
normas, ley. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la 
escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia 
irracional.

Después, en otros experimentos (George Kelling y James Q. Wilson) desarrollaron la que 
llamaron la “teoría de las ventanas rotas”, donde un punto de vista criminológico concluye que 
el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el maltrato y el desorden son 
mayores.

Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán 
rotos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a 
nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen pequeñas “faltas” (estacionar en un 
lugar prohibido, pasarse el alto, exceder al velocidad) y éstas no son sancionadas, entonces 
comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves.

Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados 
por la mayoría de la gente (que ya no sale de su casa por temor a las pandillas), esos mismos 
espacios abandonados son progresivamente ocupados por los delincuentes.

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada  por primera vez a mediados de la década 
de los 80 en el metro de Nueva York, el cual se había convertido en el punto más peligroso 
de la ciudad. Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones: graffitis deteriorando el 
lugar, suciedad de las estaciones, evasiones del pago de pasaje, ebriedad entre el público, 
desórdenes y pequeños robos. Los resultados fueron obvios. Comenzando por lo pequeño se 
logró hacer del metro un lugar seguro.
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Luego, Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, impulsó en 1994, basado en la teoría de 
las ventanas rotas y en la experiencia del metro, una política de “tolerancia cero”, que consis-
tía en crear comunidades limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a la ley y a las 
normas de convivencia urbana. El resultado práctico fue un enorme abatimiento de todos los 
índices criminales de la ciudad de Nueva York.

La expresión “tolerancia cero” suena a una especie de solución autoritaria y represiva, 
pero su concepto principal es más bien la prevención y promoción de condiciones sociales de 
seguridad. No se trata de linchar al delincuente ni de la prepotencia de la policía, de hecho, 
respecto de los abusos de autoridad debe también aplicarse al tolerancia cero. 

No es tolerancia cero frente a la persona que comete el delito, sino tolerancia cero frente 
al delito mismo. Se trata de crear comunidades limpias, ordenadas, respetuosas de la ley de 
los códigos básicos de la convivencia social humana, como la que no tenemos ahora. (vid. 
Gerardo López Maldonado. Abogado, maestro en Ciencias Penales.)

tenemos más De cinco sentiDos… el sentiDo De lo moral…

Cuando apenas estamos conociendo más sobre los cinco sentidos como aprender a usar-
los, el olfato es el sentido con mayor poder de “recordación” dicen los publicistas con este 
tremendo barbarismo, ahora resulta que tenemos más de cinco sentidos. Algunas novelas y 
películas referían un sexto sentido a nuestras capacidades psíquicas pero no habíamos ido 
más allá.

Los científicos empiezan a descubrir otros sentidos. ¿Te imaginas a la moral como uno de 
nuestros sentidos?

Así como nacemos con una gramática universal, que nos fuerza al análisis del discurso 
en términos de su estructura gramatical sin tener clara conciencia de las reglas del juego, por 
analogía nacemos con una moral universal que nos fuerza al análisis de la acción humana en 
términos de una estructura moral de la que tenemos poca conciencia.

Las ilusiones enmascaran el sexto sentido de lo moral. La moralización es un estado psi-
cológico que se puede prender y apagar como switch en una serie de comandos mentales 
distintivos de nuestro pensamiento, esta serie nos hace ver acciones como inmorales (matar 
es malo), como desagradables (odio el olor a ajo) como pasadas de moda (faldas hasta el 
tobillo) o imprudentes (rascarse los piquetes).

1. las reglas se sienten universales. No me gusta el ajo, pero no me importa que 
te lo comas, en cambio no diríamos: no me gusta matar, pero no me importa que tu 
mates a alguien.
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2. Pensamos que quienes cometen actos inmorales deben ser castigados. No 

solo es permisible infligir dolor a una persona que ha transgredido una regla moral, 
es incorrecto no hacerlo.

El sentido moral determina comportamientos con poca conciencia

Steven Pinker (2008) en un artículo sobre el instinto moral pregunta: ¿Quiénes de las 
siguientes personas dirías que son más admirables; la madre Teresa de Calcuta, Bill Gates o 
Norman Borlaug?

Para la mayoría de la gente podría ser una pregunta fácil, la Madre teresa fue famosa por 
su ministerio de apoyo a los pobres, fue beatificada por el Vaticano, laureada con el Premio 
Nobel y de acuerdo con una encuesta entre los estadounidenses fue la persona más admi-
rada del siglo XX. Bill Gates, infame por darnos el Microsoft de una pantalla de la muerte; su 
efigie ha sido decapitada en sitios web con el lema “odio a Gates” ¿Y Norman Borlaug quién 
demonios es?

Borlaug es el padre de la revolución verde, que se usa para reducir el hambre en el mundo 
y se ha distinguido por salvar a un billón de vidas más que nadie en la historia de la humani-
dad. Gates ha decidido emplear parte de su fortuna en luchar contra la malaria, la diarrea y los 
parásitos. La Madre Teresa tenía muy bien financiadas sus misiones frente a las enfermeda-
des que curaba con plegarias, unos cuantos analgésicos y cuidado médicos peligrosamente 
primitivos.

Estos ejemplos demuestran que nuestras cabezas pueden ser llevadas hacia una aura de 
santidad distrayéndonos del objetivo de reconocer las acciones de la gente.

Parece que somos vulnerables a las ilusiones morales. Las ilusiones son la herramienta 
favorita de la percepción que utilizan los científicos para exponer cómo trabajan los cinco 
sentidos. Aunque en el nuevo campo, las ilusiones se usan para enmascarar el sexto sentido 
de lo moral.

Se desarrolla actualmente una nueva ciencia del sentido moral que nos hace reflexionar 
desde otros puntos de vista sobre situaciones que no hemos enfrentado.

Afirmaciones como ésta: “La moral es una alucinación colectiva, distinguimos el bien y 
el mal igual que el rojo del verde. ¿Quién nos dijo qué es el bien o qué es rojo? ¿No es una 
alucinación colectiva? El sentido moral es tan vulnerable a las ilusiones como los otros sen-
tidos: se confunde moralidad per se, con pureza, estatus y conformismo; refrenda problemas 
prácticos con cruzadas morales y ve su solución en la agresión punitiva. Impone tabúes que 
hacen ciertas ideas indiscutibles y pone siempre el ser del lado de los ángeles.
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La ciencia del sentido moral llamada por sus críticos “la moral corrosiva”, puede permitir 
ver a través de ilusiones que la evolución y la cultura se han enfocado a metas que debemos 
defender. La gente dice: “no puedo explicarlo, pero sé que está mal”. No hay razonamiento 
hay racionalización. Se comienza con una conclusión, lleva a una emoción inconsciente que 
trabaja hacia una justificación posible.

El sentido moral depende muchas veces de la cultura.

En sus Noticias de la península de California, el jesuita alemán Juan Ja-
cobo Baegert  escribía que los guaicuras fracturaban la columna vertebral 
de sus muertos para poderlos enterrar “enroscados como una bola”, y 
para patentizar su amor y cariño hacia un difunto, “se golpean la cabeza 
con piedras filosas y puntiagudas, hasta que la sangre les corre por los 
hombros”. (Iturriaga, p.216.)

He aquí un ejercicio que nos demuestra cómo actuamos frente a dos situaciones que 
parecen distintas.

Veamos El problema del tranvía (Trolly problem), creado por las filósofas Philippa Foot y 
Judith Jarvis Thomson.

Situación 1. Vas en un tranvía y el conductor muere por un ataque. Vas 
a llegar a una intersección donde en un lado de la vía está una persona y 
en la otra vía hay cinco personas. Tienes la posibilidad de mover los rieles 
para desviar al tranvía, para cualquier lado que vaya mataría a la gente 
de una u otra vía ¿Es permisible mover la vía para matar a una persona y 
salvar a cinco, qué haces?

Situación 2. Estás en un puente y ves al tranvía desbocado que va a 
matar a cinco personas, lo único que lo podría detener es un peso arro-
jado desde el puente. Lo único que tienes cerca es un señor robusto que 
podría detener al tranvía, ¿lo arrojas?

Cuando lo aplicamos a diferentes grupos encontramos parámetros similares. En el primer 
caso, prácticamente todos; se plantea salvar a cinco matando a uno. En el segundo caso no 
se escoge salvar a uno, aunque mueran cinco.

El hecho del segundo caso nos da resultados diferentes porque al individuo lo conocemos, 
está cerca de nosotros. Nuestro sentido moral nos dice que no debemos sacrificarlo.

Ambos dilemas presentan la opción de salvar a cinco y matar a uno, de acuerdo con el 
parámetro “el mayor bien para un mayor número”; la gente no lo ve así y en el segundo dilema 
no arroja al individuo que se tiene cerca.
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Si este instinto lo aplicamos a situaciones cotidianas estamos salvando el presente o per-

sonas en el presente. La duda es: ¿y las generaciones venideras?, ¿y el futuro? No parece 
importarnos al actuar así. ¿Será por eso que no tenemos conciencia de una responsabilidad 
de justicia intergeneracional? No nos ha importado comernos el alimento, tomarnos el agua, 
acabar con el medio ambiente, sin pensar en las siguientes generaciones.

En un estudio Magnetic resonance imaging, conocido con las siglas MRI (2008, estudio 
similar a una tomografía; es una forma no invasiva de tomar fotografías del cuerpo, que utiliza 
magnetos y ondas de radio) se encontraron signos de conflicto entre las áreas cerebrales 
asociadas con la emoción (salvar a uno) y las áreas dedicadas al análisis racional (que cal-
cula vidas perdidas y salvadas).

Qué influye en la moral y qué influye en la conciencia que nos lleva a efectuar ciertas 
acciones. He aquí otro ejemplo al que se le ha llamado:

…la ProPiocePción

Un sentido más recientemente descubierto y en proceso de estudio es el llamado propiocep-
ción.

Es el sentido de comportamiento que permite el movimiento del cuerpo, cómo hacemos 
para saber cómo se mueve el brazo o una mano, el cerebro maneja información y hace que 
lo movamos.

Cuando alcanzamos un vaso sin ver, lo que realmente pasa no se da en el codo sino por 
la posición de la mano A esto se le llama sentido de la propiocepción. (Fuentes y Bastian 
2010.)
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inteligencia prospectiva

parte 3





75

 Inteligencia Prospectiva
Por eso mi propuesta no es traducir o 

introducir métodos futuros en el ciclo de 
producción de la inteligencia (creo que 

tal enfoque es un callejón sin salida) pero 
para introducir la actitud de los estudios 
del futuro en la inteligencia es lo que he 

llamado “inteligencia proactiva”.
jordi sierra, email para vahid mothlag 

(10-11-09).

Therefore, my approach is not to translate 
or introduce future methods in the 

intelligence production cycle (I believe 
that such a focus is a dead end) but 

to introduce futures studies attitude in 
intelligence is what I have called “proactive 

intelligence”.
jordi serra, email to vahid mothlag 

(10-11-09).

Tres recomendaciones son fundamentales para abordar el futuro:

Hay que romper los paradigmas tradicionales. ►
Hay que cambiar de actitud. ►
Ver más allá de donde ven los ojos. ►

En síntesis, desarrollar la inteligencia prospectiva como el conjunto de las tres Q: inteligen-
cias múltiples (MQ), Inteligencia emocional (EQ) e inteligencia espiritual (SQ).

cambiar de actitud, ese estado mental que predispone a una persona a 
pensar, reaccionar y creer de cierta manera.

cambiar de aptitud con nuevas herramientas para trabajar desde otros 
ángulos, puntos de vista, visiones diferentes, etc.

La inteligencia prospectiva es el desarrollo de capacidades múltiples, capacidad emocio-
nal y capacidad espiritual a partir de la aplicación de diversos pensamientos, en particular 
sistémico, crítico y estratégico con visión de largo plazo.



76

 In
tel

ige
nc

ia 
Pr

os
pe

cti
va

Ello permitirá entender al mundo desde diferentes ángulos, analizarlo con diferentes herra-
mientas y enfrentarlo con nuevas posibilidades creativas para el mejoramiento de la vida 
individual, social y planetaria.

inteliGencias múltiPles

Howard Gardner, estudioso de la educación que en su “Teoría de las inteligencias múltiples” 
nos cimbró señalando que habíamos quedado muy limitados en la educación al sólo privile-
giar dos inteligencias, la matemática y la lingüística, abandonando el resto de capacidades 
potenciales, en su libro sobre las cinco mentes del futuro señala: “La educación consta de 
un conjunto de prácticas muy conservadoras ejercidas por un conjunto de instituciones de 
carácter también muy conservador”.

Así, nos ofrece dos razones para adoptar nuevos métodos educativos:

Las prácticas actuales no funcionan debidamente.1. 
Las condiciones del mundo han cambiado en forma sustancial (por ejemplo cambios 2. 
impulsados por el poder de la ciencia y la tecnología y el carácter inexorable de la 
globalización).

Para Gardner (2005), cinco serán las mentes con más importancia para el futuro:

Mente disciplinada: ►
• Dominar las formas distintivas de pensar del ser.
• Dominar maneras de ampliar la formación de forma regular y sistemática.

Mente sintética: ►
• Ser capaces de resumir con precisión, sintetizar de forma predictiva.
• Pensamiento interdisciplinar.

Mente creativa: ►
• Todo lo regido por reglas será por computadora. Se apreciarán los creativos.

Mente respetuosa: ►
• Tolerancia, convivencia con los demás.

Mente ética: ►
• El respeto entre las personas, la ética por la forma de la sociedad mundo marca-

do por integridad y marcado por el desinterés.
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Los educadores deberán estar al tanto de los descubrimientos que surgen de laboratorios 

psicológicos, de las máquinas que exploran el cerebro. “Intrínseca e inevitablemente, la edu-
cación es una cuestión de valores y objetivos humanos”: Subrayo esto porque Gardner va 
a ser cuidadoso de no mencionar otras inteligencias como las que se plantearán aquí, pero 
al agregar valores y objetivos humanos, él de alguna forma está llegando a la inteligencia 
emocional y espiritual (v.)

La educación actual es una preparación para el nudo del pasado, no para los posibles 
nudos del futuro. La educación para el futuro deberá ayudar a más personas a comprender 
las mejores cualidades de los mejores seres humanos.

El ser humano por sí mismo, en la familia, en la escuela, en el trabajo, debe desarrollar 
sus inteligencias múltiples.

Todos nacemos con algunos tipos de inteligencia, pero debemos desarrollar todas las que 
nos permitan alcanzar las metas de sobrevivencia, felicidad, libertad.

Las inteligencias múltiples que propone Gardner son:

Inteligencia lingüística.1. 
Inteligencia lógico-matemática.2. 
Inteligencia musical.3. 
Inteligencia espacial.4. 
Inteligencia corporal y cinética.5. 
Inteligencia intrapersonal.6. 
Inteligencia interpersonal.7. 
Inteligencia estética.8. 
Inteligencia ambientalista.9. 

inteligencia lingüística

Esta inteligencia es la relativa a la gramática y a la manera de manejar el lenguaje oral y escri-
to. La inteligencia lingüística y la inteligencia matemática constituyeron durante muchos años 
la manera de aprender. Se medían con el IQ.

El IQ fue una escala elaborada por Alfred Binet, quien fue encomendado por las autorida-
des de París para que desarrollara un procedimiento que evaluara la capacidad de aprendizaje 
escolar de los alumnos, ya que existían muchos niños con problemas de fracaso escolar.
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Para ello, Binet determinó las tareas cotidianas que un niño podía desempeñar a diferen-
tes edades, de tal forma que ponía a prueba su capacidad de retención, manejo de situacio-
nes, habilidades motoras, razonamiento, etcétera.

Realizó un listado de preguntas ordenado por rango de edad, de manera que si el 75% 
de los niños de una edad era capaz de responder satisfactoriamente a una pregunta, se le 
atribuía una característica a esa edad. El desarrollo mental se medía de acuerdo al número 
de respuestas que era capaz de contestar satisfactoriamente: edad mental.

Reconocidos expertos como J. Simon y J. Piaget colaboraron con él interesándose por los 
errores que los niños cometían frente a un problema superior, porque todos los niños de igual 
edad se equivocaban de la misma manera.

Inteligencia lógico-matemática

También llamada inteligencia lógico-operacional ►
Privilegió solamente a las matemáticas. ►
Junto con la lingüística eran las únicas que se habían tomado en cuenta seriamente  ►
en las escuelas. Se mide con IQ.

inteligencia musical

Durante mucho tiempo ha sido complementaria de la formación. ►
Actualmente se ha ligado a la educación a través de la gimnasia cerebral, de las  ►
terapias del sonido y de la posibilidad de un mayor aprendizaje en movimiento con 
el baile y con el canto.

inteligencia espacial

Pocos se orientan en los espacios. La inteligencia espacial está en el lado derecho  ►
del cerebro y como no lo habíamos desarrollado no podíamos orientarnos espacial-
mente, en lugares o en formas geométricas o tridimensionales.

inteligencia corporal y cinética

También llamada cinética por el movimiento. ►
Quienes la desarrollan de manera temprana se convierten en buenos bailarines y  ►
deportistas.
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inteligencia intrapersonal

La capacidad que nos permite entendernos a nosotros mismos, poder hablar de  ►
nuestras propias situaciones.
Son buenos psicólogos, filósofos, maestros espirituales quienes desarrollan esta  ►
capacidad tempranamente.

inteligencia interpersonal

Esta capacidad nos permite entender a los demás, tanto al nivel de la empatía  ►
como comprenderlos al nivel del rapport. La empatía es un concepto que acuñó la 
comunicación como el equivalente a “estar en el lugar de” o “ponerse los zapatos 
de” en Victimología el rapport maneja el ejercicio realmente quitándose los zapatos 
y poniéndose los de la otra persona. Uno puede entender con mayor claridad e in-
tensidad lo que es estar en el lugar del otro.
Son buenos políticos y comunicadores quienes tienen esta capacidad. ►

inteligencia ambientalista

La capacidad de entrar en armonía con la naturaleza. ►
En comunión con los cuatro elementos: agua, aire, fuego, tierra. ►
Bañarse en el mar, caminar descalzo en el pasto mojado, sentir la lluvia sobre el  ►
cuerpo, sembrar un árbol, cuidar las plantas, etcétera.

Las Inteligencias descubiertas se han multiplicado en poco tiempo. Ahora se perfilan:

inteligencia estética

Visión artística. ►
Capacidad para las artes plásticas, las artesanías, las manualidades, la danza, la  ►
pintura, la escultura, el teatro, el cine, la producción audiovisual.

inteligencia sensual/sensorial

La inteligencia sensorial es la facultad que tenemos de sentir. ►
Trasladada a lo sensual son las sensaciones de los sentidos en tanto gustos y de- ►
leites de las cosas que los incitan o satisfacen.
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Es la capacidad que nos permite usar todos los sentidos no sólo vista u oído ante  ►
hechos o situaciones.

inteligencia sexual

La capacidad para entender las necesidades primarias de nuestro cuerpo sin ante- ►
poner los prejuicios, tabués o falsa información al respecto.
Así como la información suficiente para cuidar nuestra salud física y mental al vivir  ►
la sexualidad.

inteligencia educativa

La capacidad de usar la información para adaptarla, adoptarla y transformarla en  ►
conocimiento para beneficio de los seres humanos, incluyéndome.

inteligencia en salud

La capacidad para desarrollar acciones de prevención que eviten las enfermeda- ►
des, así como las acciones que permitan el bienestar personal, familiar y comunita-
rio referido a la seguridad física y mental.

Inteligencia económica

La capacidad para resolver los problemas económicos desde diferentes ángulos:  ►
con capital, con ahorro, con inversión, con sentido común, sin dinero, sin mucho 
dinero, con ingenio, con imaginación creativa, etcétera.
Los indicadores del índice de desarrollo humano se refieren al desarrollo de capaci- ►
dades en educación, salud y PIB.

inteligencia intuitiva

Capacidad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razona- ►
miento.
Dos segundos bastan para decidir si estamos en peligro. ►
Esta capacidad está en el lado derecho del cerebro. ►



81

 Inteligencia Prospectiva
inteligencia instintiva

También llamada inteligencia de la rata. Se refiere a las pautas de reacción (no de  ►
juicio, ni de reflexión) que contribuyen a preservar la supervivencia de un ser huma-
no. Por ejemplo salvarse ante un desastre.
Facultad que permite valorar o apreciar ciertas cosas. Por ejemplo el instinto artís- ►
tico.
También una acción que obedece a una razón profunda sin que se percate de ello  ►
quien lo realiza o siente. Por ejemplo una madre que defiende a su hijo.

inteligencia social

Capacidad para convivir socialmente sin conflicto, en paz y trabajar en equipo con  ►
una comunicación fluida.

inteligencia colectiva

Capacidad para integrar el conocimiento de manera grupal o colectiva. ►
Se da principalmente en la WEB. ►
A través de los wikis, como la Wikipedia. ►
Su desarrollo puede ser inimaginable. ►

inteligencia resiliente

La capacidad de enfrentar una situación difícil y salir exitoso de ella. ►
La resiliencia es un término en ingeniería que se usa para denominar a los materia- ►
les que son maltratados o aplastado y quedan igual sin mayor problema. Aplicado a 
lo social es un desafío para el individuo o la comunidad enfrentar una situación difícil 
y salir con la capacidad resiliente de manera exitosa del problema.

inteligencia holística

Es la capacidad integradora de lo que aprendemos, observamos, experimentamos. ►
También se le llama inteligencia total. ►
Incluye un pensamiento sincrético que relaciona todo con todo y otro heurístico  ►
como arte del descubrimiento.
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inteligencia estratégica

Capacidad de pensar de manera no lineal, dinámica, de entender las partes en la  ►
dinámica del todo, visión del todo, el futuro pasa hoy, responder al cambio, cada uno 
es responsable del éxito.

inteligencia prospectiva

Capacidad para ver más allá de donde ven los ojos. Pensamiento a largo plazo. ►
Otra mirada es posible si rompemos los paradigmas que nos atan. Proceso de re- ►
flexión colectiva para descolonizar el futuro.
Capacidad para decidir en libertad el futuro deseado y el poder para construirlo. ►

inteliGencia emocional

Eugene Ionesco decía: “Las ideologías nos separan, los sueños y las angustias nos unen”. 
Si las emociones están con nosotros por algo será. Pese a los psicofármacos, a las flores de 
Bach, a la sobriedad, a la seriedad, las emociones están prestas a aflorar. Dejémoslas. Que-
rer enterrarlas es peligroso para la salud, se produce un desequilibrio mente-cuerpo.

Dice Walter Riso que cuando forman parte del curriculum vitae las dudas, los miedos, los 
secretos, los romances prohibidos, las perversiones, todas las intimidades de la memoria 
autobiográfica que hacen más pesado el andar y con mayor incertidumbre, es muy importante 
aflorar las emociones. No es necesario extrapolarlas hacia los astros, los cuarzos, las cartas, 
los ángeles, o el destino manifiesto, están en nosotros.

Pablo Fernández, uno de los expertos mundiales en seguridad humana nos comenta:

El neurofisiólogo Antonio Damasio (2003) evidencia que el desarrollo del 
cerebro desarrolla e integra funcionalmente la emoción y el pensamiento. 
También las ideas de Martha Nussbaum (2003) muestran cómo se puede 
reconocer la inteligencia de las emociones cuando hacemos y evaluamos 
objetos y acciones externas a nosotros, proveen una fuente de juicios 
inteligentes acerca de elecciones complejas.

Por tanto, nuestros esfuerzos por comprender cualquier materia ética tie-
nen que reconocer que las emociones son esenciales y centrales en esa 
tarea. Que éstas tienen un lugar decisivo en la cuestión sobre la cual 
gira cualquier ética, que no otra cosa, que interrogarnos acerca de cómo 
debemos vivir. Frente a quienes sostienen que las emociones son poco 
fiables y fuentes de distracción y que nada tienen que ver con la cogni-
ción, sostendremos que las emociones no son ciegos arrebatos de afecto, 
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sino que están estrechamente relacionadas con las creencias sobre cómo 
son las cosas y lo que es importante.

Las cuatro emociones básicas son naturales, no aprendidas y cumplen funciones especí-
ficas sólo duran lo indispensable para cumplir su misión.

Hay que convivir con ellas, integrarlas a nuestra vida y aprender cómo funcionan. El miedo 
es el encargado de avisarnos ante el peligro pero en una permanente anticipación puede 
llegar a la ansiedad. Cuando la tristeza —que desactiva el organismo para después recupe-
rarlo— se queda de manera permanente, se vuelve autodestructiva en forma de depresión. 
La ira se almacena como rencor, como impotencia, como resentimiento. La alegría busca 
evadirnos de la realidad o se restringe, se apega al placer, donde uno se evade hacia dimen-
siones artificiales.

Estas patologías se han vuelto amenazas críticas dominantes para nuestra seguridad 
humana. Debemos protegernos como individuos porque esta situación está fuera del alcance 
de la seguridad pública y de la seguridad nacional. Es necesario generar una infraestructura 
emocional que nos permita defendernos ante estas amenazas ahora venidas del entorno.

Las amenazas críticas dominantes se caracterizan por su trágica profundidad, no por su 
súbita aparición, y en ese sentido sentimos el miedo manipulado a través de los sistemas 
de control político de los estados, incluyendo los sistemas y medios de comunicación a su 
servicio. Estamos  viviendo la depresión social provocada por los intereses económicos de 
las grandes corporaciones, de los empresarios y políticos que nos rodean, y un modelo que 
fabrica muchos pobres en contraposición a unos pocos ricos.

La tristeza prolongada se vuelve depresión, enferma. Un duelo no superado lleva a sufri-
mientos estancados.

Enfrenta las cosas después de sufridas  porque el sufrimiento también es 
placer sufre suficiente, sufre demasiado pero sólo sufre lo que esté acor-
dado porque cada causa tiene su dolor. (Dupeyron)

Podemos alimentar y sanar nuestro cuerpo físico, ¿qué hacemos por el cuerpo emocional?

David Goleman con su best seller Emocional Intelligence generó una revolución en los 
campos científicos y para el ser humano. El pensamiento oriental nos hizo reflexionar en que 
somos ying y yang, seres humanos con razón y emoción. Los filósofos hablaron del pensador 
sintiente, y Wallernstein, en el libro La teoría social hoy, reclamó: “Si trabajamos con seres 
humanos y los seres humanos tienen emociones, por qué no estudiamos las emociones”.
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Cuando trabajas y haces algo para lo que eres bueno te has fijado el enorme placer que 
se siente; a esto los alemanes le llaman Funktionslust.

Aún más, el economista DANIEL INNERARITY afirma: “Hoy lo más revolucionario es una 
buena teoría... económica. Es hora de que la economía tome en consideración las pasiones 
humanas y vuelva a ser una ciencia social”.

Y lo dice no sólo por apasionado, sino con un fundamento claro:

La crisis parece sugerir que había otros derroteros posibles, por ejemplo, 
lo que podríamos denominar la vuelta a una economía de las pasiones. Se 
percibe un deseo de recuperar una visión integral de la economía como 
una realidad antropológica y social, que tome en consideración las pasio-
nes humanas y las repercusiones sociales, más allá de los modelos abs-
tractos al uso. El retorno a las pasiones en el vocabulario económico es 
una vuelta a los orígenes del pensamiento económico, que desde Adam 
Smith situaba a la economía en un contexto antropológico”. (DANIEL IN-
NERARITY Otra ciencia económica en El País.com/ 26/06/2010 http://www.
elpais.com/articulo/portada/ciencia/economica/elpepuculbab/20100626el
pbabpor_23/Tes)

Sabemos que a los cincuenta y cuatro días de con-
cebido el feto comienza a desarrollar el cerebro, y es 
primero el sistema límbico el que aparece. Por alguna 
razón el cerebro protege primero el sistema donde se 
ubican las emociones y luego ubica al córtex como 
capa protectora y racional.

Teorías de lo intangible se empezaron a desarrollar. 
Importaba más la percepción, la imagen, la credibili-
dad, la verosimilitud. La administración Pública generó 
una teoría de la felicidad: quitemos un poco a los que 
tienen mucho, que no lo resentirán y hagamos felices 
a muchos que lo necesitarán.

Se propone la felicidad como política pública, como 
proyecto político de un gobierno. El concepto de la feli-
cidad referido como el concepto del bienestar, comenta 
Sergio Manaut (La felicidad debería convertirse en un 
objetivo político).
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El dinero adicional les resulta más displicente a los ricos que a los pobres. 
Por lo tanto si parte del dinero de una persona rica pasara a una persona 
pobre, ésta última obtendría una felicidad mayor de la que perdería el 
rico, y el bienestar promedio de cualquier país aumentaría. (Pablo Tigani, 
consultor argentino, presidente del grupo HACER)

Tenemos que aprender a manejar las emociones para la estabilidad, el control de impulsos 
y la salud física y mental, que son clave para el desarrollo del ser humano.

Las emociones son reacciones bioquímicas que surgen en el cerebro y que debemos 
conocer para controlarlas.

Las dos amígdalas de las emociones están situadas detrás de los ojos a cinco centímetros 
de profundidad (Wipkipedia).

Todavía hace pocos años se pensaba que las emociones eran espontáneas, irracionales, 
propias de mujeres, sin embargo se descubrió que las emociones son reacciones bioquími-
cas a las que responde el cerebro con una serie de estímulos. Las pruebas están en lo que 
sentimos: si tenemos una angustia o un gusto fuerte, sentimos mariposas en el estómago, si 
nos hacen algún comentario satisfactorio, la sangre se nos sube a la cara y nos la deja con un 
tono rojizo, si estamos eufóricos parece que podemos oír campanitas o si estamos conmovi-
dos tal vez sintamos el nudo en la garganta.

Pero también cada parte del cerebro nos hace entender dónde están las actividades y las 
disfunciones, así como las formas de respuesta de nuestro organismo.

sisteMa líMbico
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Aprender a manejar las emociones es fácil, requiere integrar cosas que hemos venido 
haciendo de manera ordinaria para que tengan un efecto extraordinario; sin embargo si no 
sabemos cómo, qué debemos hacer exactamente con qué frecuencia, en qué medida, con 
quién y cuánto tiempo, será muy difícil manejarlas.

Por ejemplo, emplear mensajes que comuniquen emociones de manera directa: tomarse 
de las manos, bailar, marchar, aplaudir con las manos del otro. Inventa experiencias. Por 
ejemplo: con abrazos.

cajita de abrazos

Elabora con tarjetitas una CAJITA DE ABRAZOS y al 
azar que cada quien saque una tarjeta e interprete el 
abrazo como se le ocurra. Ejemplos:

Abrazo de orejas. ►

Abrazo de puntitas. ►

Abrazo bailando. ►

Abrazo de uñas. ►

Abrazo de cabello. ►

Abrazo de yemas de los dedos. ►

Abrazo de narices. ►

Abrazo de masajito en la espalda. ►

Abrazo de barbillas. ►

Abrazo con pierna cruzada. ►

Abrazo sobre una sola pierna. ►

Abrazo verde. ►

ej
er

c
ic

io
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elaBora tu ProPio archivo De imáGenes aGraDaBles enlístalas aQuí:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Genera Imágenes agradables, saca del archivo de tus recuerdos aquellas que más placer 
te han dado:

Estás en la playa, cómo, con quién… ►
Estás con tu familia, compartes, sientes seguridad, amor… ►
Muerdes la concha para que nadie se la coma más que tú, evocas ese olor a pan  ►
caliente…
Contemplas un bebé dormido con suave piel rosada, así deben ser los ángeles… ►
Alguien muy querido entra en este momento y parece que un pedacito de gloria  ►
cayera del cielo y lo iluminara todo.

Somos capaces de entender lo que nos dice Marco Aurelio:

Al amanecer, dite a ti mismo: me voy a tropezar con un indiscreto, un des-
agradecido, un insolente, un envidioso, un insociable. Todo esto les suce-
de por su ignorancia del bien y del mal. Pero yo que he visto la naturaleza 
del bien, que es lo bello, y la del mal, que es lo vergonzoso, y la del mismo 
que comete la falta, que es de mi género, partícipe no de la misma sangre 
o semilla, sino de la mente y de una partícula divina, no puedo sufrir daño 
por obra de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza; y no 
puedo enfadarme con un pariente ni odiarlo, porque hemos nacido para 
una tarea común, como los pies, como las manos, como los párpados, 



88

 In
tel

ige
nc

ia 
Pr

os
pe

cti
va

como las hileras de dientes superiores e inferiores. De modo que obrar 
unos contra los otros va contra la naturaleza y es obrar negativamente 
enojarse y volverse de espaldas. (Meditaciones. Marco Aurelio. Alianza, 
Madrid, 2007, pág. 31.)

Además del desarrollo de la inteligencia emocional también fortaleceremos nuestro sis-
tema inmunológico, desterraremos muchos fantasmas y miedos que nos acechan por igno-
rancia y encontraremos una nueva ruta para ser felices.

1. Reconstruyendo mi historia familiar. Pregúntate quién 
era el más feliz de tu familia. Cómo era la relación con 
tus padres. Qué valores te inculcaron, cuáles son las 
tradiciones y costumbres que no quieres perder. Cómo 
era tu vida a los diez años y a los veinte años. Cómo 
resolvían los problemas de tu hogar cuando era joven. 
Qué es para ti el amor, la vejez, la muerte.

2. El árbol de la vida, escribe en las raíces los hechos 
pasados que han determinado tu presente, en las 
ramas los hechos significativos del hoy y hasta arriba 
los hechos que podrían estar en tu futuro.

Así como hay un sistema inmunológico físico también lo hay mental.

El sistema inmunológico se gradúa durante la infancia y la adolescencia, 
al tiempo que produce anticuerpos en respuesta a las amenazas contra la 
salud. Cuando los anticuerpos ya no son necesarios, los códigos genéti-
cos necesarios para reproducirlos se almacenan en el sistema inmunoló-
gico, con el fin de que estén disponibles en caso de que sea preciso pro-
ducir dichos anticuerpos para repeler amenazas posteriores (del mismo 
modo, los recuerdos traumáticos siempre están accesibles, almacenados 
en el centro del miedo del cerebro). ( Al Gore: 64.)

En un mundo tan difícil y complejo como el que estamos viviendo el cuerpo emocional 
siente un gran vacío y confusiones tales como las que alude la canción de Shakira cuando 
dice sentirse: sorda, ciega, loca y muda.

ej
er

c
ic

io
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El problema es que la parte mental, emocional no tiene cirugía posible que la repare. Pero 

sí podemos hacer algo por ella…

Se pueden promover mensajes positivos, no mugre semántica, higienizar la información, 
construir la resiliencia de un pueblo, motivar la esperanza, darle sentido y significado a la 
existencia.

Una revolución en los campos científicos y para el ser humano:

Manejar las emociones para la estabilidad, el control de impulsos y la salud física y 1. 
mental es clave en el ser humano.
Las emociones son reacciones bioquímicas que surgen en el cerebro y que debe-2. 
mos conocer para controlarlas.
Las emociones, la gimnasia para el cerebro, los contenidos de otras materias.3. 
Inventa un baile con las tablas de multiplicar, con las preposiciones, con las capitales 4. 
del país y del mundo.
Tu imaginación no tendrá límites…5. 
If knowledge is power, imagination is kryptonite. The Universe. (Si el conocimiento es 
poder, la imaginación es kriptonita: El Universo)

la lista antes de partir
(Inspirada en la película “The BUCKET LIST”.)

¿Ya hiciste tu lista antes de morir?

Esto nos desconcierta, tal vez en la medida en que 
somos más jóvenes nos cuesta más trabajo entender 
este ejercicio, pensamos que es difícil vernos como 
ancianos o como si la muerte estuviera muy alejada 
del presente. No entendemos que el momento final 
puede llegar en cualquier instante, no sabemos ni qué 
tan lejos, ni qué tan cerca está de nosotros. Así que 
si pensamos qué nos gustaría hacer antes de morir, 
podemos tener una motivación para cambiar nuestra 
actitud frente a la vida y ver de manera diferente el 
futuro.

ej
er

c
ic

io



90

 In
tel

ige
nc

ia 
Pr

os
pe

cti
va

Así que elabora una lista de actividades que te 
gustaría hacer antes de morir.

Coon (1999, p. 429) afirma que “La emoción es 
un estado caracterizado por activación fisiológica, 
cambios en la expresión facial, gestos, postura y sen-
timientos subjetivos”.

La emoción aumenta mucho el sentido y el signifi-
cado de la vida y la profundidad del afecto en nuestras 
relaciones.

las cuatro emociones Básicas

Cuando las cuatro emociones básicas (miedo, risa, tristeza, enojo) actúan, lo hacen para 
equilibrar nuestra mente; la salud mental es capaz de equilibrarse usando las emociones sin 
represión y sin una duración prolongada. Pero estamos abusando de ellas y empiezan a per-
judicar la salud: nos enferman. Las cuatro emociones básicas son naturales, no aprendidas y 
cumplen funciones específicas sólo duran lo indispensable para cumplir su misión.

Hay que convivir con ellas, integrarlas a nuestra vida y aprender cómo funcionan. El miedo 
es el encargado de avisarnos ante el peligro pero en una permanente anticipación puede lle-
gar a la ansiedad. Cuando la tristeza, que desactiva el organismo para después recuperarlo, 
se queda permanentemente, se vuelve autodestructiva como depresión. La ira se almacena 
como rencor, como impotencia, como resentimiento. La alegría busca evadirnos de la realidad 
o se restringe, se apega al placer, donde uno se evade hacia dimensiones artificiales.

En su libro El botón Rojo Rami Schwartz comenta que hechos documentados de histeria, 
miedo, coraje o depresión han empezado a comprobar que:

Las enfermedades mentales colectivas existen.1. 
Que pueden afectar a grandes grupos de población.2. 
Que éstas se contagian y se propagan mediante mecanismos que no siempre son 3. 
evidentes.
Que una de esas enfermedades colectivas es la depresión.4. 

De entonces a ahora todo se ha complicado.

ej
er

c
ic

io
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la ira, la tristeza a veces vienen juntas

A la depresión económica de magnitudes desproporcionadas se le agrega el componente 
emocional. Hay una gran depresión social donde se da una reacción inconsciente del indivi-
duo ante estímulos externos frente a los cuales no puede hacer nada.

Rami Schwartz fue contundente:

Una continua depresión todavía lleva más allá a los fatalismos (todos los 
políticos son iguales, todos los partidos políticos son iguales, somos como 
el elefante que desde chico lo amarraron a una estaca, de grande siente 
que no puede con la estaca, así se le ha quedado grabado en la cabeza), 
nos lleva a los destinos manifiestos, a los escenarios aberrantes de la 
corrupción y el desencanto, que actualmente ya son parte del entorno 
nacional e internacional.

La incompetencia, la irracionalidad, la corrupción, los manejos oscuros en pro de los inte-
reses personales de poder están alterando la paciencia, la bondad del ser humano hasta el 
posible estallido social.

La ira es espontánea, pero es incontrolable cuando se presenta, difícil de manejar y puede 
durar mucho tiempo, tanto, hasta que la memoria se olvide de su origen, pero no del senti-
miento, que siempre está presente, recuérdense todas las vendettas entre familias que han 
durado por generaciones, recuérdense nuestros propios odios retenidos, enojos por mucho 
tiempo, hasta años, contra alguien que nos hizo daño, cuando ya es demasiado tarde para 
que actúe nuestra pobre, orgullosa e inútil ya, capacidad de perdonar.

La tristeza es hereditaria, la nuestra viene desde la Conquista, se refleja en todo nuestro 
ser, lentitud de movimiento, hombros caídos, figura encorvada, se altera todo, en especial la 
pérdida de autoestima y lo peor, no queremos reconocer que estamos enfermos.

Esto lleva a un enojo colectivo, a una ira que se refleja en impotencia social. A una agre-
sividad del entorno.

El odio aumenta la presión arterial, contribuye al endurecimiento de las arterias, eleva el 
riesgo de ataques cardiacos, irrita las cuerdas vocales porque nos obliga a alzar la voz sin 
tener la garganta preparada para ello; afecta nuestros pulmones porque nos cambia súbita-
mente el ritmo de la respiración, pero, sobre todo, fundamentalmente, golpea en el aparato 
digestivo.

Cuando el odio nos asalta se nos endurece el estómago, se nos inflama el intestino grueso, 
lo que se transforma en un padecimiento crónico llamado colitis (no hace falta explicar que 
ésta sobreviene cuando se hincha cualquiera de los tres segmentos del colon), que llevado 
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a límites extremos pueden desencadenar una apendicitis, y si ésta no es atendida a tiempo, 
un estallido de la víscera con el consiguiente derrame de excrecencias dentro del vientre que 
ocasiona una septicemia en muchos casos mortal.

La tasa de suicidios se ha triplicado de diez años a la fecha. El Prozac ha aumentado sus 
ventas en el país abruptamente; los ingresos a hospitales psiquiátricos se han multiplicado 
con patologías como la neurosis, la depresión, las alteraciones a la personalidad. Como dijera 
Roger Bartra: “La jerarquía determina el miedo hacia atrás y la ira hacia delante”.

Quedan muchas preguntas en el aire: ¿Cómo dar salida a la ira si se han perdido los valo-
res? La ira es algo que se hereda social o culturalmente, qué guía a los actores sociales. ¿Es 
un riesgo social el que el Estado se vea rebasado por el juicio de la sociedad civil?

el mieDo, la emoción más incontrolaBle

No tengas miedo de morir.
Ten miedo de nunca haber empezado a vivir.

Queriendo ser imperceptible y flotar en el ambiente, la violencia recorre nuestras vidas y ataca 
a nuestros cuerpos… Nuestro saludo ritual se ha convertido en un “cuídate”. La inseguridad 
ha permeado los últimos años y cada vez con mayor intensidad todos los rincones del orbe 
y del país. Salimos y no sabemos si regresamos, cuando alguien de la familia está fuera, la 
preocupación aumenta y todo el tiempo vivimos un estrés que pasa a ser patológico.

Las múltiples formas llevadas hasta la sofisticación para estafar, robar y secuestrar pare-
cen escapar a la ficción y meternos a una trágica realidad. Pasamos del miedo a la impoten-
cia, de ahí al coraje; ciegos de ira a veces ya no tenemos el valor de luchar, y muchas veces 
la historia no acaba hasta que alguien muere… Pero la inseguridad sigue.

Los gobiernos ofrecen discursos de buenas intenciones que no cumplen bien porque han 
sido rebasados o bien porque su marco de acción ha quedado reducido a seguridad pública 
o seguridad nacional.

Pero ¿qué provoca seguridad e inseguridad a la gente? En el 2004 elaboramos una 
encuesta en el Distrito Federal a la cual contestaron cien personas de distintas actividades, 
formaciones y niveles educativos. Se trataba de averiguar cuáles son nuestras fuentes de 
seguridad, así como las de inseguridad. Los resultados son interesantes.

Las mayores fuentes de seguridad de la gente son muy pocas: la familia y los padres (67 
menciones), la casa (39 menciones) y los amigos (39 menciones). Si juntamos familia y casa 
por su similitud estamos hablando de una seguridad total en casa y con la familia (85%).
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En cambio, las fuentes de inseguridad se multiplican y diversifican en una cantidad sig-

nificativa. Diecinueve menciones tienen los siguientes factores: política, callejón, oscuridad, 
armas de fuego, con 16 menciones; delincuencia y policía, con 15 menciones; el transporte 
público, con 11; los indigentes, con 9; la guerra y la violencia, con 8; la ignorancia y la gente, 
con 7; las concentraciones masivas y la corrupción con 6; lugares públicos, con 5 mencio-
nes; secuestradores, injusticia, sistema político, drogadictos, enfermedad, con 4; desempleo, 
agresión, soledad, lo desconocido, pobreza…

Muchas ciudades, dice Martín Barbero (2004, p. 29), parecen maldecidas por los dioses:

…al menos por la abundancia de huellas criminales que las pueblan y lo 
mucho que tienen de confusión. Pero lo que ha convertido a nuestras ciu-
dades en las más caóticas e inseguras del mundo no es sólo el número de 
asesinatos y de atracos sino la angustia cultural en que vive la mayoría de 
sus habitantes. Pues cuando la gente habita un lugar que siente extraño, 
porque des-conoce los objetos y las personas, cuando no se reconoce a 
sí misma como de ese lugar, entonces se siente insegura, y esa inseguri-
dad, aun a la gente más pacífica, la torna agresiva.

Más que el miedo al poder,
hay que temer al poder del miedo. (Batman forever.)

El miedo es útil para nuestra supervivencia, nos avisa del peligro posible y nos alerta, pero 
una exposición prolongada al miedo o una manipulación como medio de control del mismo 
lleva a una fuerza inmedible. El poder del miedo es impredecible: es como un dragón que nos 
acompaña, o es algo que paraliza, espanta, aterra, enferma.

El miedo tiene muchas intensidades, pánico, terror, miedo intenso. Señalaron cómo el 
miedo arma una cárcel dentro de nosotros mediante el retrotraimiento, la inmovilidad. El 
miedo paraliza. Nos lleva a los desvalores. Eso es lo que quieren muchos gobiernos, el con-
trol político a través del miedo. Así, esta emoción que al principio nos sirvió como respuesta 
ante las amenazas, una reacción para sobrevivir, ahora se vuelve una gran amenaza que 
desestabiliza la seguridad. La función del terrorismo es generar terror y propagar amenazas 
para la vida, incontrolables e impredecibles.

The mind of the crowd, o la conciencia colectiva, como la llamaba Durkheim, también pro-
duce enfermedades colectivas que se contagian.

El miedo entre ellos comienza a ser el principal enemigo. El miedo paraliza, Roosevelt, en 
su discurso de toma de posesión, pronunció una frase histórica: “A lo único que debemos de 
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temer es al miedo mismo. Ese terror irracional, ilógico e injustificado que paraliza los esfuer-
zos necesarios para convertir el retroceso en avance”.

El problema es que nos doman a través del miedo, el problema es que nos controlan, y 
cuando el miedo se involucra con otras emociones la historia puede ser fatal.

Controlar el miedo implica ser consciente de lo que nos causa esa emoción y poder utili-
zarla como impulso para una transformación; el miedo es una manera de detectar el peligro, 
las amenazas. Un poco de pánico escénico, dicen algunos actores, es fundamental para 
ofrecer un buen espectáculo. El estrés controlado para que sirva de impulso y no de daño 
orgánico puede ser excelente.

En los setenta estaba temeroso del enfriamiento global, estuve temeroso de la bomba de la población 
y de la lluvia ácida y de la destrucción del ozono. Más tarde del Y2K. No sé si haya quedado suficiente 
miedo en mí para el calentamiento global.
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Después de 1994, del llamado error de diciembre, el mexicano no sólo sintió devaluada 

su moneda, se devalúo en muchos sentidos. Aquellos que tenían entre 30 y 40 años y que 
les había costado toda su vida irse generando un patrimonio, de pronto vieron que tenían 
que dejar su coche al banco, sacar a sus hijos de las escuelas privadas, regresar la casa o 
el departamento que estaban pagando e irse a refugiar con los padres. El golpe fue tan duro 
que muchos no alcanzaron a recuperarse. El “Bernardino Alvarez” (hospital psiquiátrico en el 
D. F.) sólo en el primer trimestre del 1995 recibió a 1200 pacientes. La mayoría presentaba 
tres patologías: neurosis, alteración de la personalidad y depresión en todas sus fases, de la 
más leve, hasta la suicida.

De por sí, en tiempos de crisis siempre la situación de angustia e incertidumbre se agudiza 
más que en términos de la vida cotidiana.

La crisis que vivimos en nuestro país, por ejemplo, que ya dura tantos años aunada a la 
esperanza de cambio del 2000 en tener un mejor futuro, fue descubriendo descarnadamente 
que todo ha sido peor, que hay situaciones que no se compusieron y sí han empeorado.

El índice de personas depresivas está aumentando. En el 2002 se calculó que 10 millones 
de mexicanos padecen depresión, y ésta se ha vuelto el problema mental número uno (Noti-
ciero de Joaquín López Dóriga, 26 de noviembre de 2002).

Los psiquiatras cuentan que de cada 10 pacientes que atienden, ocho tienen problemas 
depresivos. El gasto por depresivos como el Prozac ha subido a 10 millones de pesos anua-
les, el índice de suicidios se ha duplicado y el de intentos de suicidio se ha triplicado; sigue 
aumentando particularmente en el sureste y de modo específico en Villahermosa, Tabasco, 
estado que de por sí tenía el primer lugar de suicidios en el país.

Cuando tenemos miedo somos capaces de negar algo que está pasando, por ejemplo, la 
epidemia de influenza que mucha gente no quería aceptar como cierta, hasta llegarla a ver 
como una teoría del complot, del shock o de plano negarla.

El miedo es la emoción básica que nos permite sobrevivir ante el peligro. La inteligencia 
de la rata se le llama a la capacidad de intuir el peligro y huir de él. Las ratas son las primeras 
que salen en un naufragio o en un incendio.

En tiempos de crisis, “las beatas se beatifican
y las ratas se ratifican”.

El miedo nos permite detectar las amenazas con rapidez y nos hace decidir en cuestión de 
segundos la medida que debemos tomar. Pero qué pasa ante un miedo prolongado, continuo, 
donde nos sentimos amenazados de manera permanente. Un miedo prolongado porque se 
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presentan hechos o problemas que no podemos resolver o que no podemos enfrentar y nos 
pueden llevar a distintos estados de enfermedad mental, como la psicosis, la paranoia, la 
neurosis. Este miedo patológico nos somete a la inmovilidad, a la parálisis, al temor irracional 
profundo, a las fobias.

Cuando se siente un temor intenso, las manos tiemblan, el rostro se contrae y la postura 
se vuelve tensa y defensiva. Las reacciones ante emociones desagradables muestran un 
patrón general, dado que son causadas por el sistema nervioso autónomo (compuesto del 
sistema simpático y del parasimpático). La actividad de ambos es automática y no está bajo 
control voluntario, así que las reacciones son universales y pueden ser tensión muscular, 
corazón palpitante, irritabilidad, resequedad de la garganta y boca, sudor, mariposas en el 
estómago, micción frecuente, temblor, intranquilidad, sensibilidad a los ruidos fuertes y gran 
cantidad de cambios internos.

La digestión se retarda, las reservas de energía se vierten en el torrente sanguíneo con 
aumento de adrenalina, el azúcar se altera procedente del hígado y de los glóbulos rojos que 
llegan del bazo, la sangre afluye a las vísceras de los músculos que se tensan y se aprestan a 
la acción, sube la presión arterial y aumenta el número de latidos y movimientos respiratorios, 
se acelera el pulso y se dilatan las pupilas. (Ortiz, 2006.)

La amígdala del sistema límbico cerebral se especializa en producir temor, recibe la infor-
mación directa y rápida sin pasar por la corteza. Esta respuesta primitiva ante el temor no la 
controlan los centros encefálicos superiores.

El sistema simpático es el que actúa sobre el cuerpo para la acción de emergencia, luchar 
o huir; el parasimpático es el que revierte la activación emocional y calma y relaja al cuerpo. 
Es más rápido el primero que el segundo, por ello necesitamos más tiempo para calmarnos 
que va desde los diez segundos hasta 20 o 30 minutos cuando se reestablece el ritmo car-
diaco, y la tensión muscular.

Las evocaciones de situaciones difíciles o traumáticas generalmente son interpretadas 
como miedo. Cada persona le da a las señales, diferentes interpretaciones.

Comenta Lane Jennings (2005, p.13 ) que Loren Coleman en su libro The Copycat effect 
(el efecto imitador), presenta abundantes evidencias de que los reportes noticiosos y la expo-
sición de los medios a los actos violentos, particularmente el suicidio y el asesinato influyen 
en otros a cometer tales actos en sí mismos. El problema, explica el autor, es como una enfer-
medad contagiosa que se expande. Cuando se ve o se lee sobre un crimen o suicidio, puede 
pasar en la mente de la gente ese comportamiento, aun cuando nunca lo hubieran pensado 
por sí mismos.



97

 Inteligencia Prospectiva
De igual manera aniversarios como el del 11 de septiembre pueden proveer de ocasiones 

simbólicas para actos de violencia, también lugares donde la gente sabe que anteriormente 
han ocurrido suicidios como el Metro en la ciudad de México, pueden actuar como fuerza de 
atracción para los suicidas. Los suicidios aumentan u ocurren después de una muy difundida 
noticia sobre suicidio.

Los medios, sugiere Coleman, tienen que detener el uso de escenas de francotiradores 
locos, de suicidios de celebridades, de saltadores de puentes y de asesinos en escuelas de 
la misma manera que usan los tornados, los huracanes y los temblores para atraer a la gente 
para que vea sus programas. Reportar el comportamiento humano impacta sobre los compor-
tamientos futuros de los seres humanos.

Los medios de comunicación construyen este imaginario social, otras realidades mediante 
las cuales nos generan fantasmas mentales. En la medida en que no podamos darnos cuenta 
que son sólo fantasmas mentales estas amenazas críticas dominantes lograrán una trágica 
profundidad sobre nosotros.

Vox media, vox dei. Lo que no pasa en televisión no existe, ¿pero no fue acaso la televisión 
la que encabezó el entretenimiento y volvió a la política show y a la mercancía espectáculo? 
Azcárraga Jean, dueño de uno de los dos grupos monopólicos de la televisión en México, 
llegó a decir: “Si la democracia es negocio, hagamos negocio con la democracia”.

contrarrestar al miedo

Vas a pasar por diferentes estados de ánimo, primero sentirás miedo, luego impotencia, des-
pués dolor, después coraje y tiempo después vendrá el valor para enfrentar el hecho. Saca 
de tu archivo mental las imágenes agradables. Conserva la calma, respira profundo y expira 
el aire lentamente tres veces. Repitamos mientras algunas frases mientras respiramos, como: 
“Me importa, pero no me afecta”, “Sobreviviré” o alguna oración como el Padre Nuestro o el 
Ave María, de gran poder energético; también los mantras son de gran ayuda. Piensa en 
imágenes agradables.

Cerremos círculos todo el tiempo, reconciliémonos con el mundo y con todos los que 
conocemos. Digamos muchas veces “te quiero mucho” a las personas que amamos, abra-
cémoslas, besémoslas con los cariños del cuerpo o cuando menos acariciémoslas con las 
palabras.

La música agradable de ritmos lentos o conciertos de música barroca, nos permitirá rela-
jarnos, nos ayudará a meditar y permitirá que tengamos un sueño reparador.
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el amor como Dinamo a la BúsQueDa Del eQuiliBrio

Cada encuentro humano significa un tipo de amor, dice Margarita Chávez. Puede ser mater-
nal, fraterno, apasionado, místico, amistoso, compasivo, universal… El amor abre nuestros 
ojos, podemos acariciarlo, olfatearlo, paladearlo, escuchar sus húmedas palabras…

Los poemas son gratificantes en todo momento y nos hacen sentir bien porque nos conec-
tan con el amor, y si uno ama al mundo el mundo lo puede amar a uno.

Leamos estos fragmentos de amor:
No te rindas
Aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo
Aceptar tus sombras
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre
Retomar el vuelo
No te rindas que la vida es eso
Continuar el viaje,
perseguir tus sueños
destrabar al tiempo,
correr los escombros
y destapar el cielo
porque no estás solo
porque yo te quiero
(Mario Benedetti, Uruguay 1920)

¿Adónde fuiste, Amor, adónde fuiste?
Se extinguió en el poniente el manso fuego,
Y tú, que me decías: “hasta luego,
Volveré por la noche”… ¡no volviste!
(Amado Nervo, El celaje)

Me he enamorado de ti,
Y es enfermedad tan mala
Que ni la muerte la cura,
Según dicen los que aman
(Manuel Machado)

Sólo el amor nos permite escapar y transformar la esclavitud en libertad 
(Paulo Coelho)
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Ejercer nuestra libertad con responsabilidad y compromiso social y formar individuos que 

desarrollen una inteligencia para la seguridad humana que los dote de una infraestructura 
emocional adaptativa para evitar la trágica profundidad de las amenazas críticas dominantes.

La inteligencia emocional es una de las que se han desarrollado de esta manera. Así, 
pensamos que la inteligencia de seguridad humana debe desarrollarse a través de construir 
una infraestructura emocional con el objetivo de bajar la incertidumbre, prevenir conflictos y 
defenderse ante las amenazas críticas dominantes.

Usar más el “yo siento” tiene un efecto diferente al “yo pienso”.

No sólo eres un ser racional, eres un ser humano con emociones, diles a los demás cómo 
te sientes. Pasa más tiempo con tu familia, con tus padres y con tus amigos, ahí te sientes 
seguro.

Repite mucho, repite a todos, dilo todo el tiempo: “Te quiero mucho”. Es la frase mágica; 
esa nos cambia el día, nos cambia la vida.

Busca la LIBERTAD. Si no conseguimos sentirnos libres de las ataduras que nos ponen 
nuestras emociones patológicas nunca podremos llegar a la meta de ser verdaderamente 
felices.

Somos hoy la mitad de ayer y la mitad de mañana. Y podemos construir un futuro distinto. 
Si lo podemos pensar, lo podemos crear.

Tomemos medidas, antes que el organismo busque otras salidas como dañar al sistema 
nervioso, o al sistema digestivo; o bien el estrés haga de las suyas dañando nuestro ser con 
ronchas, caída de cejas o de pestañas, ponernos como fieras terribles e insultar a todos los 
que pasan enfrente, reaccionar con fobias como esconderse y no querer salir o sentir que 
alguien o algo nos persigue.

El costo es desafiar el orden existente, dilucidar los escenarios en medio de esta lógica 
borrosa en la que se ha constituido el mundo del crimen organizado junto con la organización 
del crimen, donde la regla perversa es que no hay reglas.

Nos estamos paralizando por el poder del miedo y éste nos está dejando huérfanos de 
sueños, de anhelos, de los deseos…

Ese terrible dragón que nos acosa, que no nos deja en paz, que nos mantiene muriendo 
permanentemente, día con día y nos ciega para entender que la vida acaba, hasta que se 
acaba.
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DesPués De toDo ¿nos QueDan Ganas De reir?

La risa causa la producción de endorfinas y serotoninas, neurotrasmisores fundamentales 
para fortalecer al sistema inmunológico.

Pero en la medida en que crecemos nos volvemos entes que no ríen. Un estudio reciente 
dice que los niños ríen 100 veces al día mientras que un adulto sólo siete veces. ¿Y en épo-
cas de crisis, cuántas veces reímos?

Por eso nos evadimos en el futbol, lo hacemos símbolo nacional, nos proporciona alegría, 
nos da identidad —“ponte la verde”— nos da un sentido para vivir y canalizar por otra vía 
nuestras frustraciones.

McLuhan (1969: 10) decía: “Nuestro tiempo presenta una oportunidad única para apren-
der mediante el humor: un chiste penetrante e incisivo puede tener más significación que las 
banalidades encuadernadas entre dos tapas de libro”.

Sin embargo hay quienes tienen otros puntos de vista, como Teodoro Adorno, cuando nos 
identifica como hombres masa, sujetos distraídos y conformes. La repetición de “lo mismo” 
lleva al hombre masa a la diversión, la distracción y la risa (una felicidad cosificada). En un 
mundo de industria cultural como el nuestro la risa se convierte, dice Adorno (1987: 169-170), 
en un instrumento de estafa respecto de la felicidad. Los momentos de felicidad no conocen 
la risa, sólo las operetas y los filmes presentan al sexo con risas. La diversión no permite 
disenso, el momento de la risa es el del acuerdo. Promueve la resignación y conjura toda 
posible resistencia.

Lo mejor es que para producir risa no requerimos buen humor, chistes o comedias. Lo 
maravilloso es que el cuerpo no distingue entre una risa falsa y una real, porque podemos 
decir sólo jo jo jo, ja ja ja, je je je y el cuerpo empezará a reaccionar, acompañémoslo en 
grupos, hagamos una fila, aplaudamos, caminemos como pingüinos y poco a poco veremos 
cómo surge la risa espontánea. Veinte minutos de estos ejercicios son maravillosos para 
las curas del cuerpo. Esto lo ha descubierto un doctor hindú llamado Madan Kataria (http://
laughteryoga.com que junto con sus esposa ha integrado la respiración pranayana del yoga a 
la risa. (respiro en cuatro tiempos, aguanto uno y saco el aire por la boca en cuatro tiempos, 
espero uno y repito lo mismo dos veces más) Han formado los clubes de risa-yoga que se han 
extendido por todo el mundo.

Una psicóloga que tiene un club de risa yoga en EU explica:

“El ‘yoga de risas’ combina la carcajada ventral con una forma de ‘medi-
tación’ ruidosa, aplaudiendo rítmicamente o caminando como pingüinos o 
bien uno tras otro -como haciendo un “trenecito”-, todo ello con una pro-
funda respiración de yoga. Tras un corto calentamiento que consiste en 
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bailar al ritmo de ‘Celebrate’, del grupo Kook and the Gang, los pacientes 
pasan a asuntos más serios: siguiendo el ejemplo de la profesora, inician 
con disciplina a recitar sus ji ji, ja ja y jo jo.

“El yoga de risas es un ejercicio único que combina la risa con la res-
piración de yoga. Cuando reímos exhalamos y luego, automáticamente, 
aspiramos profundamente”, explica Nira Berry.

“Según Berry, reír refuerza también el sistema inmunológico, reduce el 
estrés, aumenta los niveles de endorfina, mejora la salud mental y casi 
equivale a una sesión de ejercicios aeróbicos.

Diez minutos de risa equivalen a 30 minutos de bicicleta fija en un aparta-
mento, afirma.” (AFP martes, 23 diciembre 2008 ON LINE.)

Y para complementar con más risa:

Contestador del hospital siquiátrico
Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, la compañía más sana 
para sus momentos de mayor locura.

Si usted es obsesivo-compulsivo, pulse repetidamente el número 1.

Si usted es co-dependiente, pídale a alguien que pulse el número 2 por 
usted.

Si usted tiene múltiples personalidades, pulse el 3, 4, 5 y 6.

Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo 
que hace y sabemos lo que quiere, de modo que espere en línea mientras 
rastreamos su llamada.

Si usted sufre de alucinaciones, pulse el 7 en ese teléfono gigante de 
colores que usted (y sólo usted) ve a su derecha.

Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz 
interior le indicará que número pulsar.

Si usted es depresivo, no importa qué número marque. Nada conseguirá 
sacarlo de su lamentable situación.

Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de... escuchar el 
tono... o antes del tono.... o después del tono... o durante el tono... En todo 
caso, espere el tono.

Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores 
están atendiendo a personas más importantes que usted.
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La alegría se volvió un análisis serio, visto en contraparte con la tristeza, se concluyó que 
muchas veces se vuelve una forma de evasión, una catarsis ante la impotencia.

Eddie Ruiz nos propone reír por reír para sobrevivir al siglo que perdió la razón e hizo un 
análisis de cómo la televisión influyó con sus programas cómicos explotando las diversas 
emociones, pero en particular la alegría. A veces medio de evasión, de desquite, de burlar-
nos del que está enfrente, del vecino, del gallego, de Pepito. Pero también nos hizo pensar 
afirmando que la risa presupone una falta de libertad y el humor ofrece un espacio para 
escapar.

Quince tareas Para Desarrollar la inteliGencia emocional

Hoy es el primer día del resto de nuestra vida así que estamos a tiempo de vivir una vida plena 
emocionalmente estable. Prueba con estas tareas diarias:

1. Ríe, ríe, provoca la risa de todos, sonríe, aun por la radio se nota la sonrisa. La 
risa es una gran productora de serotonina y endorfinas, los neurotransmisores cerebrales 
que actúan defendiendo el sistema inmunológico. Mira a tu alrededor a cuántas personas 
has visto reír y nunca se muestran enfermas. La tristeza y la depresión son fácil presa de la 
enfermedad. ¡Qué fácil puede ser sentirse bien! Si te sientes bien puedes ser dueño de ti y 
enfrentar al mundo. Los cubanos son un pueblo que ríe, destilan  alegría. Edward de Bono 
dice que el humor es la conducta más significativa de la inteligencia humana. El buen sentido 
del humor nos lleva a ser capaces de reírnos de nosotros mismos, a no ahogarnos en las difi-
cultades y a tener capacidad para reaccionar ante los problemas. De acuerdo con un estudio, 
se concluyó que los niños ríen cien veces al día mientras que los adultos sólo siete.

2. Proporciona cuatro, ocho, doce abrazos diarios. Los abrazos alivian el dolor, la 
depresión y la ansiedad, provocan alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y quien 
es tocado: protección, seguridad confianza, fortaleza, salud, autovaloración. Cuatro abrazos 
para sobrevivir, ocho para mantenerse y 12 para crecer como personas. Tocar, sentir, un 
comunicólogo francés decía que la comunicación real era aquella que no se daba por los 
medios, sino a la cual no estorbaba nada, la que nos permitía tocar, abrazar, sentir de manera 
directa.

¿Te has preguntado cuántos abrazos das al día? Cuántas ocasiones hay situaciones o 
emociones que no podemos expresar con palabras pero que sentimos una profunda necesi-
dad de dar un abrazo o de que le den a uno un abrazo.

Los terapeutas dicen que debemos dar diez abrazos diarios para sobrevivir. Esto a veces 
no lo reflexionamos pero sí lo sentimos: no me pidas que te explique, sólo dame un abrazo 
que lo necesito. En la medida que la gente crece pareciera que le cuesta más trabajo abrazar, 
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como si se fuera perdiendo esa capacidad con los años. Si hay amor es necesario manifes-
tarlo, no platicarlo; es necesario sentirlo, no plantearlo. Los brasileños son un pueblo muy 
amoroso, su saludo es con un beso en cada mejilla y su expresión de afecto es constante. Que 
tu cuerpo sienta, no tu cabeza. Las emociones son reacciones bioquímicas que se producen 
en el sistema límbico, pero que se sienten de la nariz hacia abajo, acepta tus sentimientos, 
abre tu corazón a otros, dile cómo te sientes. Cambia el “yo pienso”, por el “yo siento”.

3. sigue jugando. De niño es el oficio, diría Ana Freud, de grande es liberación y creación. 
Las capacidades lúdicas se han perdido en la medida en que un ser humano crece, es más, 
muchos ni siquiera han aprendido a jugar, fueron inclinados hacia obligaciones no siempre 
propias de su edad. La capacidad de jugar es la que está recuperando la ciencia como ingre-
diente esencial en la formación de científicos para este milenio. Necesitamos que por la vía 
lúdica se puedan hacer nuevos descubrimientos, dar respuestas a los problemas que por el 
camino del pensamiento positivista no hemos podido resolver.

4. llora, pero no más de cinco minutos. Gime. Grita. Bosteza. Estornuda, todo ello es 
energético y genera endorfinas. Es bueno llorar, tanto para los hombres como para las muje-
res; a nosotras no nos cuesta trabajo, a los varones sí, por el condicionamiento cultural que 
les impone portarse como “machos”. Este mito hay que desterrarlo, a todos nos hace falta 
llorar, pero debemos controlar el tiempo de llanto, demasiado llanto enferma. Si tuviste algún 
disgusto en la oficina y vas a regresar a casa en tu auto, cierra las ventanillas, prende el radio 
y gime, gime hasta llegar a tu casa; te sentirás mejor y no te desquitarás con quien no tiene 
la culpa de tu coraje.

Siempre que puedas bosteza, un bostezo grande, no reprimido, el bostezo es energético. 
Estornuda con ganas, el estornudo produce mucho más endorfinas que el bostezo.

5. Baila, canta, pinta, practica un deporte, usa herramientas. Estirarse, gritar y cantar 
una canción que te guste mucho y que se refiera a lo agradable que puede ser aprender, con-
vivir con los compañeros. Algunos estudios han demostrado que los niños aprenden mejor si 
se están moviendo, a diferencia de la creencia tradicional donde les obligamos a quedarse 
quietos. Intenta un aprendizaje con movimiento.

La música juega un papel determinante para el ser humano, no sólo porque desarrolla su 
inteligencia musical y estética, sino porque cada sonido, cada nota se refiere a ciertas partes 
del cuerpo y la nota si a todo el cuerpo, cantar la nota o una canción en ese tono nos lleva a 
una sensación de bienestar general. Hay mantras como el OHMMM que buscan estos obje-
tivos. Las notas DO y RE producen alegría y están en la música mexicana, por eso nos pone 
contentos.
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6. camina, mueve todo tu cuerpo, estírate. Caminar en diferentes horas ayuda a muchos 
objetivos: controlar el estrés, bajar de peso, hacer un ejercicio necesario para el organismo 
ante problemas reumáticos, cardiovasculares, intestinales, circulatorios, nerviosos. Haz gim-
nasia cerebral mueve todo tu cuerpo para equilibrar los dos hemisferios cerebrales, por ejem-
plo levanta la pierna izquierda y la mano derecha ahora al revés, sacúdete esas tarántulas que 
están subiendo por tu cuerpo, frótate la nariz tres veces. (Véase Guillermina Baena 2004.)

7. Ante una emoción difícil respira profundo, cuenta hasta 10. Las emociones y enojos 
deben aflorar igual que las demás emociones. Inventa un punching bag con algunas almo-
hadas o en el más restringido de los casos corre, da vueltas, brinca. No podemos evitar 
un coraje, pero sí disminuir sus efectos. Sigue estos pasos: reconoce el enojo que sientes, 
decide qué fue lo que te hizo enojar, concede al “provocador” del enojo el beneficio de la duda, 
tal vez no quiso hacerlo, cuenta hasta diez, manifiesta tu queja pero no ataques a la otra per-
sona, escucha, perdona.

8. juega con el lenguaje. Escribe o cuenta historias, chistes, inventa palabras, frases. 
Usa palabras sonoras: zas, gulp, bum, crash, pum. Es más, usa palabras multisensoriales, 
claro que existen, piensa en cualquiera, por ejemplo paz, ¿de qué color es la paz, a qué 
suena, a qué huele, cómo se siente si la tocas, a qué sabe si la pruebas?

9. Date tiempo para platicar contigo mismo. Hace cuánto que no encuentras la soledad 
necesaria para reflexionar sobre tu situación, o sólo para tener un diálogo con tu yo interno 
que te permita reflexionar y hacerte las preguntas necesarias  como ¿en qué he mejorado mi 
vida viviendo como hasta ahora, qué me hace falta? ¿cuántas veces atiendo lo urgente y dejo 
lo importante? ¿qué es para mí lo prioritario?¿desde hace cuánto tiempo he tenido ganas de 
hacer algo que no he hecho y por qué no lo he hecho?¿realmente soy feliz?

Gardner recomendaría: Construye el sentido y el significado de tu vida, de tu propio pasado, 
de tus afectos y lealtades, de tu talento y comprensión, de aquello en lo que crees, de lo que 
amas y a quienes amas, de los valores por los cuales estás dispuesto a sacrificar algo.

10. Practica juegos de razonamiento y de matemáticas. Aprender matemáticas es real-
mente algo de lo más difícil. De acuerdo con algunos estudios recientes, el niño que antes de 
los dos años aprenda a tocar un instrumento musical tendrá menos problema con las mate-
máticas que los demás. Seguramente porque se trata de dos lenguajes simbólicos.

¿Cómo haces para lanzar un huevo desde un metro de altura sin que se rompa? Lo arrojas 
desde metro y medio así en el recorrido del metro no se romperá.

11. Elabora rompecabezas, consulta mapas. Los rompecabezas son buenos para muchas 
habilidades, una de ellas es la del desarrollo de la inteligencia espacial. Se aprende a encontrar 
la dimensión de las cosas y a identificar que en un problema hay diferentes puntos de entrada 



105

 Inteligencia Prospectiva
y de salida. La lectura de mapas ayuda a ubicarse. Las personas con inteligencia espacial 
muestran marcada preferencia por la geografía, les gusta saber dónde están los países, los 
estados, las calles.

12. “Ponte los zapatos” de las personas con las que tratas. A esto se le llama capaci-
dad empática, que permite una comunicación fluida al comprender a los demás. Hay personas 
que se afligen cuando ven llorar o preocuparse a otras; de inmediato se acercan a consolarlas 
o para ver qué le sucede, estos son los que tienen una mayor capacidad empática.

Y si crees que tienes la capacidad empática ensaya el siguiente ejercicio para saberlo: 
realmente quítate los zapatos y ponte los de otra persona. Mucha gente no resiste y se niega 
la ejercicio, declaran que no quieren, que les da asco, aquellos que lo hacen logran sentir la 
sensación de tener los zapatos de otra persona, sensación que puede ser muy variada.

13. Haz una lista de imágenes agradables, piensa en ellas cuando vengan a ti: pre-
ocupación, dolor, angustia o peligro. Piensa en tus símbolos, en aquello que has sentido 
tuyo desde siempre porque ha sido parte de tu terruño, de tu familia, de tus costumbres, de tu 
lugar de origen, lo que te ha hecho sentir feliz. Piensa en ello cuando vengan a ti la preocu-
pación, el dolor, la angustia o el peligro. Las imágenes agradables son capaces de producir 
endorfinas, que además de defender al sistema inmunológico, como mencionamos anterior-
mente, son 200 veces más potentes que la morfina, hasta ahora el químico más fuerte para 
quitar el dolor más fuerte.

Cierra los ojos, trata de concentrarte. Ahora menciona el color que eres capaz de ver con 
los ojos cerrados y describe cómo va cambiando de tono. O bien, piensa en una imagen agra-
dable, visualízala hasta que la puedas sentir y te provoque alguna sensación deliciosa, esto 
no debe tomarte arriba de cinco segundos. Piensa ¿cuántas imágenes agradables puedes 
recordar con esa intensidad? Esos han sido tus verdaderos momentos felices.

Piensa en tus símbolos, qué nos une y nos identifica como pueblo, el Himno Nacional, la 
virgen de Guadalupe, la madre, el futbol. ¿Qué te hace llorar o te hace un nudo en la garganta 
cuando lo escuchas?

14. Es bueno tener una mascota, un objeto o un juguete favorito que te haga sentir 
bien. Antes los psicólogos juzgaban de inmadura a una persona que aun ya grande tenía 
su osito, su almohada o su mantita. Se trata de una transición de afecto, si no lo hay en los 
padres o en otra personas se busca en los objetos, el osito de peluche, la almohadita, la man-
tita, se cambian después por la pareja o por algún motivo de lucha.

15. Eres parte de la naturaleza, camina descalzo sobre el pasto, mójate con la lluvia, 
deja que el viento te acaricie, baña tu cuerpo en el mar. Subir a los árboles, meterse al 
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agua, tocar la tierra, rodar en el pasto, tirarse con la cara al sol, descubrir las estrellas, sentir el 
viento, la brisa del mar, caminar descalzos sobre el pasto, recibir la energía de los elementos.

solastalGia y solifilia

Nuevos desórdenes mentales se empiezan a descubrir a raíz de los cambios que está vi-
viendo el planeta, en especial el cambio climático. Los antecedentes vienen de 1668 cuando 
el médico suizo, Mulhausen, propuso el término nostalgia, construida del griego nostos que 
significa regreso y de algos que significa sufrimiento. Cuando uno escucha nostalgia puede 
definir la tristeza que se origina del deseo de regresar a su tierra nativa.

Glenn Albrecht, investigador australiano, le ha dado el nombre de Solastalgia a un des-
orden neurológico muy cercano a la depresión, sus raíces están en el latín solacium, confort, 
y en la raíz griega algia, que significa dolor y refiere la dolorosa experiencia cuando uno 
reconoce el lugar donde reside y que uno ama está bajo un inmediato asalto… Es una forma 
de enfermedad casera que uno adquiere cuando todavía está en casa. Albrecht afirma que 
hay una línea directa entre la salud de la naturaleza y la salud mental. Hay, como lo describió 
algún niño, una pérdida del alivio del corazón (“heart’s ease).

La gente se queda paralizada sin actuar. Debemos entender las razones, dicen los investi-
gadores del tema, y hacer que la gente actúe. Sería lo siguiente en las investigaciones.

La investigación más reciente de Albrecht es la Solifilia, definida como el amor y la respon-
sabilidad por un lugar, biorregión, planeta y la unidad de interrelación de intereses entre ellos. 
Solifilia se asocia con lo positivo, la interconexión y el empoderamiento personal. Si podemos 
construir nuestra defensa psicológica contra la solastalgia en una manifestación positiva de 
solifilia, entonces podemos mejorar la interrelación entre los seres humanos y el ambiente 
para las generaciones por venir. (Smith, 2010 y Mason 2010.)

Una nueva disciplina la ecopsicología empieza a surgir para estudiar este tema. Thomas 
Dorothy, psicólogo clínico de Oregon, tiene prácticas terapéuticas sobre lo que llama auto 
sustentabilidad (Sustainable Self) para tratar a sus pacientes de los desórdenes provocados 
por el cambio climático.

Parece que más allá del cambio climático esta misma situación de la solastalgia puede 
sobrevenir de ciudades que han tenido que ser abandonadas por la violencia, por las accio-
nes del crimen organizado, que son fenómenos perturbadores socio organizativos y tienen 
síntomas y consecuencias similares a los desastres naturales. El caso de ciudades como 
Ciudad Juárez, San Fernando en Tamaulipas, algunas de Michoacán y de otras entidades del 
país sin duda está provocando solastalgias.
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Redacte una historia con un final inesperado donde 
intervengan varias emociones: como la alegría, la 
tristeza, el enojo, el miedo. Trate de describirlas lo más 
fielmente posible a la sensación que le hayan provo-
cado.

Cómo mantenerse joven

1. Elimine los números que no son esenciales. Esto incluye la edad, el 
peso y la altura. Deje que los médicos se preocupen de eso.

2. Conserve sólo los amigos divertidos. Los depresivos tiran para abajo. 
(¡Recuerde esto si es uno de estos depresivos!)

3. Aprenda siempre: Aprenda más sobre computadoras, artes, jardinería, 
o lo que sea. No deje que su cerebro se vuelva perezoso. ‘Una mente pe-
rezosa es la oficina del alemán. Y el nombre del Alemán es ¡Alzheimer!

4. Aprecie más las pequeñas cosas.

5. Ría muchas veces, durante mucho tiempo y muy alto. Ría hasta que 
le falte el aire. Y si tiene un amigo que lo hace reír, pase mucho y mucho 
tiempo con él/ella.

6. Si las lágrimas aparecieran, aguante, sufra y supérelo. La única perso-
na que se queda con nosotros toda la vida somos nosotros mismos. VIVA 
mientras esté vivo.

7. Rodéese de las cosas que ama: La familia, animales, plantas, hobbies, 
o lo que sea. Su hogar es su refugio.

8. Cuide su salud: Si es buena, manténgala. Si es inestable, mejórela. Si 
no consigue mejorarla busque ayuda.

9. No haga viajes de culpa. Viaje al centro comercial, a un país diferente, 
NO donde haya culpa.

10. Dígale a las personas que ama que las ama en cada oportunidad.

ej
er

c
ic

io
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si la vida es hermosa ¿por qué no disfrutarla con alegría? el maravilloso y gratuito 
capital emocional

El capital emocional que tenemos es gratuito, es inagotable, es de un gran potencial, y ade-
más lo podemos desarrollar para sobrevivir y salvaguardar nuestra Seguridad Humana, para 
proteger nuestros afectos, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestro sentido y sig-
nificado por la vida.

Trabajar el capital emocional requiere un cambio de actitud frente a la manera de enfrentar 
la vida, claro que cuesta trabajo, pero a veces el capital emocional es algo que construimos 
cotidianamente sin darnos cuenta. Ahora ya sabemos lo valioso que puede ser, y eso que 
hacemos de manera cotidiana ahora puede ser de manera consciente y sistemática porque 
sabemos que nos ayudará y redundará en hacernos mejores personas.

Basta hacer las cosas ordinarias que hacen a las personas extraordinarias.

Debemos estar conscientes de que tenemos un capital emocional que nos puede proteger 
ante muchas situaciones de desaliento o desgracia.

A veces sólo ese capital nos puede hacer salir adelante como individuos, como fuerza 
comunitaria, como país.

Somos capaces de manejar nuestras emociones, no reprimirlas, ni manipularlas.

Podemos aprender a manejar la alegría como equilibrio ante nuestras desgracias. Reírnos 
de nosotros mismos, para tener la capacidad de resolver lo que nos pasa, no de caer en cír-
culos viciosos, tener sentido del humor.

Dar cariño, abrazos, sonrisas, palabras de aliento, caricias físicas y verbales, jugar, cantar, 
bailar. Ser capaces de decir te quiero a las personas que uno ama.

Para muchos de los que se levantaron hoy, el mañana no existirá para ellos.

Y si el futuro es hoy un poco más tarde, voltea en este instante a ver a los demás, diles lo 
mucho que los quieres, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, si te has comprado 
algo lindo para una mejor ocasión estrénatelo ahora, si algo te ha gustado mucho, date ese 
gusto ahora.

Arregla esa situación que te causó coraje con alguien, si piensas que una persona te ha 
olvidado háblale, si necesitas un abrazo de un amigo, pídeselo, si quieres darle un beso a 
alguien díselo, si estás enamorado de alguien infórmale… Tal vez mañana podría ser muy 
tarde.
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inteliGencia esPiritual

Quizá ya para este momento, tendremos que pensar en nosotros mismos 
no como seres humanos…Sino cómo llegar a ser humanos.

Creer en nosotros, en nuestro capital emocional, no requiere que creamos en magia, sino que 
no creamos en los límites.

Sidarta Gautama decía que la mente es todo, lo que pensamos y lo que seremos.

La inteligencia espiritual tiene hasta el momento varias ramas:

Tiene que ver con el significado de vida, visión y valores (lo existencial). ►
También refiere nuestras capacidades extrasensoriales (la capacidad psíquica). ►
Tiene que ver con nuestra fortaleza personal (control mental). ►

No es casualidad que autores con pensamiento oriental dirigido a exaltar el espíritu cues-
tionen la manera de orientar la mente, como el hindú Rakesh Kapoor, quien trabaja por lograr 
un cambio global de la dirección de la mente, así lo compara con la situación actual:

Orientación consumista materialista atomizada

Orientada a las ganancias, en espiral. ►
Libertino y desconsiderado consumo de los recursos naturales. ►
Más cosas para escoger, gratificación instantánea, menos énfasis en lo significativo. ►
El exterior, orientación expansionista basada en el dominio de una sola ideología,  ►
relaciones inequitativas.
Se ignoran los principios éticos para sí mismo y para otros. ►

morirás en diez minutos

Imagínate que te informan que morirás en diez minu-
tos. ¿qué haces? Escríbelo.

¿Este ejercicio cambia tu manera de ver el futuro?

ej
er

c
ic

io
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Prevalecen los zealots y los fundamentalistas tecnológicos. ►
Mediada por relaciones anónimas y la realidad virtual. ►

Orientación ecológica, espiritual e integral

Hacia la subsistencia, necesidades limitadas, prudencia en el uso de los recursos  ►
naturales.
Menos selección material, queda en la satisfacción de una necesidad, más énfasis  ►
en el significado.
Orientación hacia el interior del ser, aceptación de sí mismo y de los otros, relacio- ►
nes de perspectivas plurales basada en la equidad y el respeto mutuo.
Principios éticos para sí mismo y para otros son importantes. ►
Prevalecen los que restringen la tecnología. ►
Relaciones cara a cara y temas basados en las comunidades virtuales.  ►

(cfr. Rakesh Kapoor, Consulting Editor, FUTURES)

Hay quienes, como Danah Zohar, le dan a la inteligencia espiritual una orientación hacia 
la empresa y paradójicamente sirve de inspiración a los estudiosos de situaciones aun no 
explicables científicamente, como la conciencia global.

Danah Zohar es quien comienza a hablar de la inteligencia espiritual. Lo dicho por Zohar 
(1996): que la conciencia no puede ser estudiada ni comprendida desde el análisis de los 
correlatos neuronales, es posible pensar que la conciencia no es una propiedad, ni de las 
neuronas por sí mismas, ni tampoco de los individuos por sí mismos. En palabras de Zohar 
(1996: 86):

Lo que conocemos como nuestra vida consciente desplegada totalmente, 
usando lo consciente en su sentido vernáculo común, es en realidad un 
diálogo complejo y de capas múltiples entre el aspecto cuántico (el estado 
básico) y toda una sinfonía de interacciones que hacen que los patrones 
se desarrollen en el estado básico.

En particular, el modelo de la conciencia cuántica de esta autora, está montado sobre el 
supuesto de la totalidad no rota, es decir, la unión fundamental de todos los sistemas cuánti-
cos, en los cuales la naturaleza intrínseca de sus elementos constitutivos no se encuentra en 
ellos por sí mismos, sino que es una propiedad que surge parcialmente de la relación entre 
ellos (Zohar, 1996). Luego, si se re-comprende la conciencia desde este modelo, se pierde la 
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individualidad de las partes constituyentes, sean estas neuronas, personas, sistemas socia-
les, ad infinitum, con las implicaciones que esto pueda tener para, por ejemplo, la concepción 
actual de las relaciones de grupo.

Hay quienes han trabajado la inteligencia espiritual a partir de la conciencia global. Aquí 
un interesante experimento del Proyecto Conciencia Global. (Resumen del blog http://proyec-
tocg.blogspot.com/ ):

El proyecto Conciencia Global, está formado por una red mundial de ge-
neradores de números aleatorios, muestra anomalías de funcionamiento 
cuando se producen acontecimientos que afectan a millones de personas, 
según un experimento iniciado en 1998 y que hoy tiene presencia en paí-
ses de todos los continentes. La red se llama The Global Consciousness 
Project (GCP) y representa el primer esfuerzo internacional para explotar 
si la atención social que comparten millones de personas cuando ocurren 
determinados acontecimientos relevantes puede ser medida y validada 
científicamente. La red GCP lleva operando desde hace 35 años y tiene 
presencia en 65 países, desde Alaska a las islas Fidji. Funciona en todos 
los continentes del globo y en todas las franjas horarias. En ella trabajan 
75 investigadores, analistas e ingenieros.

Hacia finales de los 70, el Profesor Robert Jahn de la Universidad de 
Princeton, intrigado por temas paranormales como la telepatía, la teleki-
nesis y otros, ideó una manera para intentar probar, empíricamente, que 
los seres humanos poseen habilidades extrasensoriales. Para esto creo 
una pequeña maquina, que hacía solamente una cosa: generaba, de ma-
nera totalmente aleatoria un 1 o un 0. Le pedía a una persona cualquiera 
que con su mente, modificase el resultado de su máquina. Los resultados 
fueron, cuando menos, interesantes. Una y otra vez, personas totalmente 
normales sin nada fuera de lo común, demostraban poder generar mo-
dificaciones significativas en el flujo de la maquina, forzándola a mostrar 
más unos que ceros.

El Dr Roger Nelson, también de la Universidad de Princeton, extendió 
el trabajo de Jahn y comenzó a hacer pruebas ya no con personas, sino 
con grupos de meditación, algo bastante común en los Estados Unidos 
de finales de los 70. Las pruebas con grupos demostraron que se podían 
generar cambios dramáticos en el patrón de números.

Unos años más tarde, en 1996, decidieron interconectar 40 de estas má-
quinas y repartirlas por el mundo, para luego unirlas por Internet a una 
base de datos global; día a día examinaban estas maquinas, pero se en-
contraban con que los valores no se salían de lo esperado. Hasta que un 
día de 1997, los valores se dispararon hacia arriba, era el momento en 
que millones de personas lloraban la muerte de la Princesa Diana. Unas 
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semanas más tarde se volvía a repetir el hecho, esta vez con la muerte de 
la Madre Teresa de Calcuta.

Ese mismo año, al finalizar una conferencia en Alemania, Nelson junto 
con sus colegas comenzaron a unir teorías y datos, notando que los sal-
tos que habían percibido ese año tenían una probabilidad de 1 en 200 de 
suceder, fue ahí cuando comenzaron a imaginar que realmente parecía 
haber una verdadera conciencia global, que afectaba a las máquinas.

Estos científicos del GCP son lo suficientemente escépticos con sus mé-
todos de análisis, asumiendo que aún trabajando con datos empíricos 
los resultados pueden ser puro azar, pero también reconocen que la pro-
babilidad de que tales discrepancias sean sólo coincidencia no es muy 
alta, como se señala en el párrafo anterior. Reconocen por todo ello, que 
son sólo eso, teorías http://noticiadeldia.blogspot.com/2006/09/proyecto-
conciencia-global_19.html

la inteliGencia esPiritual como control mental: la evolución De la conciencia

Podemos desarrollar la habilidad de trabajar con el llamado corazón de la mente a través de 
creencias, oraciones, visualización, meditación.

Trabajar con la fuerza del pensamiento y tener como factor principal el desarrollo de la 
conciencia humana.

La creatividad, el ingenio, la intuición, la sabiduría, el amor y la comunicación son cua-
lidades de una conciencia emergente que va gradualmente en ascenso como medida del 
potencial humano.

Cuando se activa la inteligencia espiritual pueden pasar muchas cosas relacionadas con la 
creatividad, el amor, nuevas ideas donde la mente no tiene temor por encontrar esas nuevas 
formas de pensamiento.

Que el ser humano se sienta tomado en cuenta, único, especial, PERO QUE SE REALIZA 
EN LO SOCIAL, un ser que proteja el centro vital de su vida con diversas formas de enfren-
tarla: abrazar, reír, caminar, jugar, aprender culturas del respeto, de la limpieza, del apoyo 
mutuo, del medio ambiente. Aprender a perdonar, a manejar nuestro enojo, a concretar los 
sueños. Paciencia y tolerancia, deseo de servir, humildad, confianza en la fe.

Adquirir la capacidad de expandir el sentido de la percepción.

Empatía, expansión del pensamiento creativo y el desarrollo creativo y mucho más…

Los orientales nos han enseñado mucho sobre el control mental, los ejercicios de yoga, 
por ejemplo o el manejo de la respiración y el poder de la energía mental son casos donde el 
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control mental puede liberar al cuerpo del dolor, de la angustia, de los miedos, puede trabajar 
dirigiendo a su mente desbordada hacia el sitio de control.

La mente es “la loca” del cuerpo, si la dejamos desbordarse puede tener poder ilimitado e 
inimaginable. Puede enfermarnos físicamente y trastornarnos nuestros pensamientos y vol-
carlos a situaciones angustiosas que no podemos manejar por no saber cómo hacerlo. A 
veces, aún cuando lo sepamos, la mente nos juega trampas y nos conduce a situaciones sin 
límite como provocarnos una gastroenteritis sólo emocional o un ataque de pánico.

la inteliGencia esPiritual existencial

La inteligencia espiritual es una capacidad exclusiva del ser humano que se desarrolla fuera 
de las neuronas. Tiene que ver con el significado de la vida, la visión y los valores de nuestra 
existencia, donde el grial es el camino, no la meta; con la identidad, los símbolos, los mitos.

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando
se alegran cielito lindo los corazones

 (Cielito lindo, canción popular, autor anónimo)

¿En qué momento el Cielito lindo se volvió un himno popular?, ¿en qué momento está for-
taleciendo nuestra identidad y nos llena de fortaleza, a pesar de todas nuestras desgracias?

Empezó con el futbol, como aliento a los jugadores, aquellas selecciones que acababan 
diciendo: “Jugamos como nunca, perdimos como siempre”… ¡Ay canta y no llores, que nos 
alerta a que puede haber tiempos mejores! Ahora, frente a la situación de violencia, el Cielito 
lindo empieza a abanderar otras causas, es un reto ante la inconformidad, es una protesta 
social, es un desahogo, mucho más se está gestando. El Cielito lindo nos da sentido de per-
tenencia. Nos provoca bienestar.

¿Qué hace feliz nuestra existencia? ¿Por qué atendemos lo urgente y dejamos lo impor-
tante? Porqué nuestras metas están colonizadas por fórmulas matemáticas, donde si llega-
mos a cierta posición es como encontrar la respuesta de cuánto es dos más dos. La vida es 
un abanico de grises donde la felicidad puede estar en cualquier lado y en cualquier momento. 
La felicidad son los momentos verdaderos, aquellos que nos hacen sentirnos felices, sonreír, 
nos provocan bienestar, ratos agradables. Donde por estar persiguiendo una meta de una 
supuesta felicidad que ya nos decretaron otros nos perdemos de esos momentos.

La luz del amanecer, un atardecer en el mar, una noche estrellada, la sonrisa de una 
hija, un bebé dormido plácidamente, sumergirse en el agua, cenar con la familia, hasta ver 
juntos la televisión compartiendo las palomitas, un partido de la selección donde finalmente 
ganan…
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la inteliGencia esPiritual PsíQuica

Refiere nuestras capacidades extrasensoriales. Situaciones que no pueden ser explicadas 
racional o intelectualmente confirmadas. Sin embargo todos, alguna vez en la vida hemos 
consultado nuestros horóscopos o hemos sabido de algún psíquico o médium, experiencias 
llamadas paranormales Atraídos por la curiosidad, seguimos sucesos e historias que general-
mente provocan miedo. Las leyendas y los relatos de seres que no son de este mundo nos 
apasionan y nos gusta contarlas y escucharlas con placer-temor por las noches familiares, o 
en los campamentos.

Todos tenemos capacidades psíquicas y podemos desarrollarlas de acuerdo con ciertos 
talentos que ya poseemos, igual que tocar piano, afirma Soskin (2002). Estas capacidades 
van de lo más sencillo a lo complejo. Entendiendo primero qué tan sensibles somos, lo que 
podemos lograr a través de la meditación, la comprensión de los chakras y la lectura del aura. 
Hay capacidades telepáticas: suena el teléfono y sabemos quién es aun cuando no esperá-
bamos su llamada.

Más compleja es la lectura de las mentes, viajar a lugares sin moverse de su silla, poder 
ver el futuro o descifrar sueños.

Posteriormente el apoyo en objetos para apoyar la capacidad psíquica como el I Ching, el 
Tarot, la lectura de las palmas, así como también en cristales, colores, hasta excepciones que 
pueden comunicarse con los llamados seres de otras dimensiones, con espíritus errantes y 
todo aquello que en la medida que es más incierto provoca mayor temor su incursión.

Las capacidades psíquicas no las aborda la ciencia dominante por no tener referencias 
empíricas para demostrar su existencia, o por considerarlos fenómenos paranormales sin un 
objeto de estudio específico.

Con el tiempo, al evolucionar nuestra conciencia, empezaremos a perder el temor de estos 
fenómenos y estudiaremos por qué se dan.

El mayor triunfo del espíritu humano es la esperanza. La esperanza tiene adeptos.

Tenemos todas las posibilidades de llegar a ser mejores seres humanos. Porque lo que no 
podemos aceptar es presenciar la muerte común de nuestros sueños…

Esperanza es lo que necesitamos para salir de este estado de inseguridad que nos agobia 
y que necesitamos para encontrar el equilibrio emocional y espiritual que libere el daño físico 
que nos hace sentirnos víctimas de todo.

Una metodología de la esperanza basada en un concepto humanocéntrico, donde el ser 
humano sea la parte vital de su propia vida.
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¿Por qué primero el ser humano? Porque tenemos que empezar por cada uno de noso-

tros. En la medida que lo hagamos podremos trascender esa ayuda a los demás; dirigir nues-
tra propia vida cambiando la actitud individual hacia una forma de vida distinta. Al construir 
mi vida, cambiamos la vida mía y ayudo a cambiar la de los demás, así vamos formando las 
redes informales que cambien la vida social.

“Si lo crees, lo creas”, dice una frase.

Los hechos se crean dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Se trata de 
cumplir las dos etapas. La primera sería simple ilusión, lo que pudo ser y nunca fue, las dos 
involucran un cambio. Por eso es necesario cambiar de las visiones parciales a la visión de 
conjunto que permite apreciar un panorama:

Trabajar con tangibles e intangibles. ►
Pasar de los pensamientos invasivos a los pensamientos positivos. ►
Cambiar del  ► Burnout a la resiliencia.
Pasar de la devaluación de sí mismo a la ego-integridad. ►

Maslach y Jackson explican el burnout como “una pérdida gradual de preocupación y de 
todo sentimiento emocional hacia las personas con las que trabajan y que conlleva a un ais-
lamiento o deshumanización.

resiliencia: nuestra PrinciPal Defensa

La resiliencia es la capacidad de un ser humano de enfrentar una situación difícil y salir exito-
so de ella. En el concepto exitoso está la clave.

Para Brooks y Goldstein una mente resiliente tendría estas características:

Sentir que controlamos nuestra vida. ►
Saber cómo fortalecer la resistencia al estrés. ►
Tener empatía con los demás. ►
Desarrollar una comunicación efectiva y capacidades interpersonales. ►
Tener sólidas habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones. ►
Establecer metas y expectativas realistas. ►
Aprender tanto del éxito como del fracaso. ►
Ser un miembro de la sociedad compasivo y contribuyente. ►
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Llevar una vida responsable basada en una serie de valores sensatos. ►
Sentirse especial (no egocéntrico) mientras ayudamos a los demás a sentir lo mis- ►
mo. (pp19-20)

La Ego-integridad extendida a diferentes edades. Entendida como el explorar y crear sig-
nificado a partir de la propia historia de vida para el beneficio de sí mismo y de otros y para 
buscar la reconciliación con las propias limitaciones y fallos. Aceptación positiva de sí mismo 
y de su ciclo de vida.

Construir el núcleo invariable que es una integración del pasado, del presente y del futuro 
a partir de ese sentimiento y experiencia de mismidad, de ser uno mismo en forma continua 
y coherente a pesar de los cambios internos y externos a lo largo de la vida donde las cua-
lidades del pasado asumen nuevos valores y se evita así el sentimiento de estancamiento, 
desesperanza o desdén. (Salazar-Villanueva, (2007), p. 3.)

El pilar fundamental de nuestro cambio, aliento y transformación es la esperanza. Hay que 
abrir abanicos donde cada ser humano pueda evaluar sus múltiples posibilidades.

Porque siempre, siempre queda, a pesar de todo: la esperanza.

La esperanza no como esperar, sino como expectativa, como acción, puede ser igual el 
resultado y diferentes los medios para alcanzarla. ¡Cuánta necesidad tenemos de esperanza!

Un estudio realizado por la asociación de Jubilados de EU dice que los latinos creen en 
milagros en un 86%, no sólo por religión o por tradición, sino por encontrar la explicación de 
lo que pasa más allá de la propia realidad.

Al grado tal que un 56% afirma haber presenciado un milagro. 251 hispanos mayores de 
45 años señalaron que por milagro entendían una aparición, la resolución de un problema, la 
visualización de un ángel o sentir la presencia de un ser que los cuida.

Entre todos y por todos es que debemos construir una metodología de la esperanza cuya 
base sea estudiar el pasado y el futuro para entender el presente.

Placeres sencillos Del aQuí y Del ahora

Encuentra dicha en los placeres sencillos del aquí y del ahora: un cafecito, una tortita de tamal, 
un panecito caliente, una flor con gotas de rocío, una mañana cuando el sol sale y sonríes a 
la vida, un bebé dormido., la fiesta escolar de fin de año, la pastorela, la cena de navidad, las 
fotos en celular de los amigos, mi página en Facebook, los viernes sociales, las visitas a los 
antros, los días de quincena, cuando acabas de comer, cuando acabas de cobrar.
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Equilibrar la vida profesional y la vida personal, mientras más tiempo pases en la oficina, 

dedica más tiempo calidad a la segunda, no te pongas solo a ver la televisión, habla con tus 
hijos, dale un abrazo a tu pareja. De repente hagan algo que nunca han hecho o algo que han 
querido hacer siempre, como salir juntos en ese momento, caminar descalzos en el pasto, 
subir al carrusel en la feria.

Busquemos la forma simple de vivir.

Regresemos a estilos de vida saludables a lo que hacía seres humanos vitalmente fuertes 
y con gran capacidad de sobrevivir y ser viejos con calidad de vida.

Que el ser humano esté programado para sobrevivir, no para morir, cambia mucho la 
manera en que vemos la vida. Esta es una investigación del profesor Tom Kirkwood, director 
del Institute for Ageing and Health, de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra y la refiere 
de la siguiente manera: “Por lo general, la gente cree que estamos programados para morir 
pero no es así”, afirma. “El llamado ‘gen de la muerte’, supuestamente encargado de regular 
el crecimiento de la población, no existe”, asegura.

Tampoco hay un gen del envejecimiento. Para lo que sí estamos programados es para 
sobrevivir.

En nuestro organismo suceden diariamente procesos y mutaciones que podrían generar 
defectos o problemas, pero tenemos mecanismos que nos protegen de esas fallas. Lo que 
sucede es que durante ese periplo se producen errores que ayudan a entender el deterioro y 
las enfermedades asociadas con la edad avanzada.

Según sus investigaciones, envejecemos porque bajo la presión de la selección natural, 
nuestro organismo da prevalencia al crecimiento y a la reproducción, y no a la construcción 
de un cuerpo que pueda durar para siempre.

En las naciones en vías de desarrollo la expectativa de vida se está nivelando con la de 
los países desarrollados.

“Durante los últimos 50 años, la expectativa de vida aumentó porque la ciencia impidió que 
la gente se muriera joven.

En ese sentido, Kirkwood destaca que el desafío para la sociedad es utilizar la ciencia del 
envejecimiento para entender cómo los años extra de vida que tenemos son de buena cali-
dad, y minimizar —en la medida de lo posible— el impacto de las enfermedades relacionadas 
con el envejecimiento, como el alzheimer y la osteoporosis, entre otras. (Prodigy noticias, 12 
de abril del 2009.)
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la esPeranza tiene aDePtos

El impulso por vivir se vuelve una esperanza activa, o sea la superación del presente hacia el 
porvenir y sabemos que lo que está por venir no necesariamente es un mundo feliz, pero sí la 
posible construcción de un mundo diferente.

No se trata sólo de decir que un mundo distinto es posible, sino de decir 
que una manera diferente de actuar sobre el mundo es posible.

Roger Garaudy (Una nueva civilización) inspira estos planteamientos: “Se exige que bus-
quemos nuestros fines no en una ciencia que es, en realidad, la ciencia occidental, sino en 
una sabiduría infinitamente más amplia, que nos permita replantear, unidos a los hombres de 
los demás continentes, el conjunto de nuestras relaciones con la naturaleza, con los demás 
hombres, con la totalidad siempre abierta de los posibles de nuestro futuro”. (p.141)

Lo posible siempre implica lo imposible. No podemos ver uno y dejar de ver el otro.

Lo imposible nos lleva a formularnos otro tipo de preguntas que cuestionan aquellas que 
siempre nos hemos hecho como comunes y rutinarias, como cartesianas, con las  anteojeras 
de una sola visión, dentro de un paradigma tradicional y nos enfrenta a los cambios de actitud 
y a las nuevas formas de ver al mundo.

Lo imposible como un nosotros inexistente que ha de nacer con el esfuerzo integrado de 
cada uno para formar ese nosotros que quiere cambiar las cosas.

Nuestro trabajo ha de generar entusiasmo por un objetivo común, por algo distinto que 
está por construir y por venir.

Como dice Jennifer Gidley (2007) la evolución de la conciencia es un imperativo planetario 
y tendrá que ser como integración de visiones integrales.

Finalmente : Crear una nueva utopía:

Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano 
debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo cree-
mos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado 
tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arra-
sadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la for-
ma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, 
y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin 
y para siempre una segunda oportunidad sobre la Tierra. (Gabriel García 
Márquez. La soledad de América Latina. Discurso ante la Academia por la 
concesión del Premio Nobel.)



119

 Inteligencia Prospectiva
Siempre la esperanza se abrirá paso en la vida. La parte maldita, la parte perversa que 

vivimos encontrará su mapa de rutas, pero el mapa no es el territorio. Puedes curar un virus 
generado por el sistema, pero éste no es capaz ya de controlarlo por sí mismo y qué sucede 
cuando las enfermedades oportunistas en forma de bacterias son capaces de matar…

La lucha de contrarios: la razón cínica donde intento lo posible sólo porque eso es lo que 
se puede hacer o la utopía necesaria de factura en el ahora sobre lo que parece factible y nos 
impulsa a actuar, hacia una idea emancipatoria donde la libertad está presente.

Si la política es el arte de lo posible, ¿la prospectiva será el arte de lo imposible o es el 
campo de todos los posibles?

Si nos lo proponemos, será posible que vivamos en un país donde imperen la legalidad y 
el trabajo honrado.

Que vivamos en un país donde el corrupto sea señalado por la sociedad 
y disgregado.

Que los que procuran la justicia, jueces, ministerios públicos, y policías 
puedan vivir dignamente de su sueldo y profesión sin ensuciar sus manos 
con el dinero fácil que los corrompe.

Es difícil, sí, pero no imposible. (Alejandro Martí, (2008) 

Carecemos de grandes sistemas de esperanza colectiva, de utopías para soñar.

La esperanza es el sentimiento que regula nuestra relación con el futuro.

No es espera, es esperanza.

Nuestra capacidad de decir a pesar de todo y de proponernos lo imposible para alcanzar 
lo posible es continua, eterna, mientras seamos especie humana.
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