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CAPÍ TU LO PRI ME RO

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DERECHO

Pa la bra jus ta, en el mo men to jus to, a la per so -
na jus ta

Da niel GOLE MAN

I. INTRO DUC CIÓN

La ac ción de di bu jar re úne las ca rac te rís ti cas de un ac to crea ti vo: in tui -
ción, si len cio, ima gi na ción. Estas ca rac te rís ti cas son ap ti tu des pro pias
del he mis fe rio ce re bral de re cho. Son las ap ti tu des ne ga das (o ig no ra das), 
tra di cio nal men te, por el co no ci mien to “cien tí fi co”. Éste de be es tar ba sa -
do en lo ra cio nal, el len gua je y en la ló gi ca, es de cir, en las ap ti tu des que
de sa rro lla el he mis fe rio ce re bral iz quier do.

Nues tra for ma ción es co lar, en to dos los ni ve les, se de sa rro lla re for zan -
do las ap ti tu des ra cio na les, pe ro no las in tui ti vas. En es te sen ti do, el pro ce -
so de al fa be ti za ción de nues tra men te se di ri ge a po ten cia li zar só lo nues tras 
fa cul ta des in te lec tua les, no las emo cio na les. Esta mos le jos to da vía de que
el pro ce so de en se ñan za-apren di za je in cor po re des de el mí ni mo ni vel es -
co lar las ma te rias de in tui ción, si len cio e ima gi na ción.

Quien rea li za un tra ba jo de in ves ti ga ción de be em plear to das sus ap ti tu -
des pa ra rea li zar un pro duc to sen sa to, es de cir, re sul ta do de la ra zón y la in -
tui ción. Por ello, les pi do a mis alum nos di bu jar en si len cio, pri me ro, el
con tor no de su ma no sin ver la ho ja en blan co... y se gun do, di bu jar su ma -
no vién do la.1 Son dos di bu jos: uno es el pro duc to de la in tui ción y el otro

1

1 La ma yor par te de las di ná mi cas que apli co en mi cur so fue ron adop ta das y adap ta -
das del di plo ma do Tiem po Abier to a la Crea ti vi dad que rea li cé en la Uni ver si dad Au tó no -
ma Me tro po li ta na Xo chi mil co, coor di na do por Ro sa Ma ría Her nán dez Co bos, Ser gio Val -
dez Ru val ca ba y Car los Enri que Aro za me na (1994), y por Ro sa Ma ría Her nán dez Co bos
(1998). En es te di plo ma do quie ro des ta car la in fluen cia del ta ller so bre pe da go gía vi ven -
cial que im par tió Gi sé le Ba rret, en el cual apren dí que an tes de cual quier ex pli ca ción teó ri -
ca es ne ce sa rio in vo lu crar al gru po en una di ná mi ca, vi ven cia o jue go. Ello nos vuel ve



de la ra zón. Ambos son vá li dos por que son pro duc to del co no ci mien to in -
te lec tual, el pri me ro, y del co no ci mien to in tui ti vo, el se gun do.2

II. HEMIS FE RIOS CE RE BRA LES: RA ZÓN E IN TUI CIÓN

Al di bu jar sin ver lo ho ja blo quea mos las ap ti tu des del he mis fe rio ra cio -
nal, ahí don de ha bi ta lo co no ci do, la ru ti na, el diá lo go in te rior. Aquí es
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crea ti va men te a nues tra in fan cia: el jue go nos con cen tra y nos ha ce ol vi dar el pa so del
tiem po por que el jue go es “ins tin ti vo... Así es co mo apren de mos, co mo ex plo ra mos, co mo
abri mos nues tras men tes por pri me ra vez... Es una de fen sa con tra el es trés, una es pe cie de
ver sión cons cien te del sue ño... Lo que el des can so nos pro por cio na pa si va men te por las
no ches, el jue go nos lo da ac ti va men te du ran te el día”. Ki ta, Joe, Có mo ser un pa dre amo -
ro so, pa cien te y fe liz, trad. de Ge rar do Her nán dez, Mé xi co, Se lec tor, pp. 11 y 12.

2 Los di bu jos son del au tor. Maes tría en De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na
Gol fo-Cen tro, oc tu bre de 2004. El co no ci mien to y prác ti ca de es te ejer ci cio se lo de bo al 
pro fe sor Ser gio Val dez Ru val ca ba en el di plo ma do “Tiem po Abier to a Crea ti vi dad”,
quien to mó di cho ejer ci cio de Betty Edwards, Nue vo apren der a di bu jar con el la do de -
re cho del ce re bro. Un cur so que po ten cia la crea ti vi dad y la con fian za crea ti va, 5a. ed.,
Bar ce lo na, Edi cio nes Ura no, 2003, pp. 55-75 y 117-120. La au to ra apli ca a la en se ñan za
del di bu jo las fun cio nes de los he mis fe rios ce re bra les, so bre el de re cho, des cu bier tas por
el psi co bió lo go Ro ger W. Sperry en 1968: “He misp he re Dis con nec tion and Unity in
Cons cious Swa re ness”, Ame ri can Psycho lo gist, 23, 723-733, ci ta do por ella, p. 14.



don de nos sen ti mos se gu ros, ba jo buen res guar do, aquí es don de nos han
di cho que mo ra la con cien cia, la in te li gen cia, la ob je ti vi dad, la rea li dad, la
cien cia, la mas cu li ni dad, el co no ci mien to, las ideas, la se rie dad, la luz.
Esto nues tra so cie dad lo va lo ra, en cam bio, su opues to, es de cir, las ap ti tu -
des del he mis fe rio in tui ti vo las ca ta lo ga en el rin cón de lo ra ro, ocul to, se -
xis ta, mi nus vá li do, pe yo ra ti vo: el in cons cien te, los sen ti mien tos, la sub je -
ti vi dad, los sueños, el arte, la feminidad, la fantasía, las ocurrencias, el
humor, la oscuridad.

HE MIS FE RIO RA CIO NAL     HE MIS FE RIO EMO CIO NAL

Ra cio na li dad Intui ción
Len gua je Si len cio
Ló gi ca Ima gi na ción
Con cien cia Incons cien te
Inte li gen cia Sen ti mien tos
Obje ti vi dad Sub je ti vi dad
Rea li dad Sue ños
Cien cia Re li gión
Mas cu li ni dad Fe mi ni dad
Co no ci mien to Fan ta sía
Ideas Ocu rren cias
Se rie dad Hu mo ris mo
Lu mi no si dad Oscu ri dad
Co no ci do Des co no ci do
Se gu ri dad Inse gu ri dad

Di bu jar, por otra par te, nos per mi te ac ce der al he mis fe rio de la con cen -
tra ción pro fun da. El es tu dian te siem pre es tá bus can do el “lu gar” ideal pa ra
leer los ki los (a ve ces) de ma te rial que los pro fe so res en car ga mos, o aque -
llos que se van ge ne ran do en una in ves ti ga ción. El si len cio in ter no, les di -
go, es el lu gar ideal pa ra es tu diar lo que ne ce si ta mos, y pa ra ac ce der a és te
les re co mien do que an tes de leer di bu jen lo que quie ran. En cla se rea li za -
mos el si guien te ejer ci cio: re par to la fo to co pia de un ar tícu lo y les pi do que 
an tes de leer lo di bu jen al go en la par te de atrás (se tra ta de “El tra ba jo cien -
tí fi co” de Ruy Pé rez Ta ma yo, que se re pro du ce en el ca pí tu lo se gun do).
Tó men se el tiem po ne ce sa rio pa ra ha cer al go con el gus to per di do de la in -
fan cia por di bu jar... El si len cio, la con cen tra ción, el pla cer por rea li zar una
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ac ti vi dad sin pre sión de tiem po ni su je ta a eva lua ción, nos lle va a re va lo rar
la lec tu ra co mo un pro ce so que fo men ta nues tra ima gi na ción, que acre -
cien ta nues tra con cien cia... Si re for za mos es ta ac ti vi dad res pi ran do a nues -
tro rit mo, po nien do la pun ta de nues tra len gua en el pa la dar, la con cen tra -
ción y nues tra fuer za se rán ma yo res (re co mien do res pi rar de es ta ma ne ra
cuan do se es tá rea li zan do una ac ti vi dad de tra ba jo don de no se ten ga la
ne ce si dad de es tar ha blan do: en la ofi ci na, el salón de cla ses...).3

El co no ci mien to in tui ti vo ha si do re ser va do, en ge ne ral, a las ac ti vi da des
ar tís ti cas, a los pin to res, a los poe tas, es de cir, a ac ti vi da des no cien tí fi cas:
las que no se pue den com pro bar por que son el pro duc to del la do con tra rio de 
la con cien cia (el in cons cien te). Cul tu ral men te, he mos con si de ra do que por
no te ner un ac ce so con tro la do a di cho la do del ce re bro no nos que da más que 
acep tar que exis te pe ro que con ba se en su fun cio na mien to no po de mos ha -
cer “cien cia”. A es ta pos tu ra res ponde ría: di me cuál es tu con cep to de cien -
cia y te di ré qué ac ti vi da des en tran o no. Las cul tu ras in dí ge nas con si de ran, 
por ejem plo, al he mis fe rio ce re bral in tui ti vo co mo un es pa cio de co no ci -
mien to. Los có di gos cul tu ra les de ac ce so al la do emo cio nal del ce re bro a
tra vés de la in tui ción, el si len cio, la ima gi na ción, los sue ños... si guen es -
tan do vi gen tes en las co mu ni da des. El hom bre de co no ci mien to lla ma do
cha mán tie ne la ca pa ci dad de sa ber y ob te ner así ex pli ca cio nes de su en tor -
no con ba se en sus es ta dos de con cien cia acre cen ta da.4

No les pi do a mis alum nos que se con vier tan en cha ma nes, por su pues to, 
les ha go ver que sin ser lo to dos te ne mos la po si bi li dad, co mo se res hu ma -
nos que so mos, de uti li zar al má xi mo am bos he mis fe rios ce re bra les. En es -
ta ta rea, la ven ta ja la lle va el la do ra cio nal por los años de dis ci pli na es co lar 
que to dos te ne mos. No se tra ta de ne gar la si no de apro ve char la di ri gién do -
la a fa mi lia ri zar se con el la do in tui ti vo. En es te es fuer zo de com pren sión
no hay la dos ami gos y ene mi gos, ni la dos ilu mi na dos y os cu ros, ni mu cho
me nos la dos po si bles e im po si bles, pa ra el fun cio na mien to ce re bral to da
ac ción u omi sión, sen ti da o pen sa da, de be ser acep ta ble (co no ci mien to to -
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3 Bo vay, Mi chel; Kal ten bach, Lau rent y Smedt, Evelyn de, Zen. Prác ti ca y en se -
ñan za, his to ria y tra di ción, ci vi li za ción y pers pec ti vas, 2a. ed., Bar ce lo na, Kai rós, 2000.

4 Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, El Esta do y las et nias na cio na les en Mé xi co. La
re la ción en tre el de re cho es ta tal y el de re cho con sue tu di na rio, (2a. ed. en pre pa ra ción),
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995; De re cho na ye rij. Los sis te -
mas ju rí di cos in dí ge nas en Na ya rit, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, 2001; “De re cho in dí ge na”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 2002, t. IX.



le ran te), ana li za ble (co no ci mien to ana lí ti co) y po si ble (co no ci mien to
utópico).

En cla se in ten to que la teo ría es té re for za da por la prác ti ca, por ello re -
par to una ho ja con es pa cios en blan co que les pi do lle nar en dos mi nu tos.
El tex to es el siguiente:

1. Soy de ma sia do__________________.

2. De be ría __________________.

3. Si me in te re sa ra _________________, ha ría_______________.

4. Siem pre me fi jo en lo mal que yo_____________ y ___________.

5. No soy lo bas tan te _________________.

6. Mi _________________ es de ma sia do.

7. Siem pre que yo ___________, me cas ti go ____________.

8. No de be ría ______________ tan a me nu do.

9. _____________ siem pre me de cep cio na.

10. En com pa ra ción con ___________, soy _____________.

11. Los hom bre son ______________ y de be rían ______________ .

12. Las mu je res son ______________ y de be rían ______________ .

13. Enve je cer es _______________.

14. Los jó ve nes son ______________ y de be rían ______________ .

15. Los de de re cha son ______________ y de be rían _____________ .

16. Los de iz quier da son _____________ y de be rían_____________.

17. Los li be ra les son ______________ y de be rían _______________ .

18. El de re cho a la re li gión es _____________ y de be ría __________ .

19. Los me dios de co mu ni ca ción son _______________ y de be rían

________________ .

20. Soy_______________ y de be ría _______________ .

Los test sue len me dir la in te li gen cia in te lec tual, no la emo cio nal. Se ha
con si de ra do que las emo cio nes, aun sien do par te de nues tras he rra mien tas
men ta les, no en tran en los pa rá me tros de me di ción de la in te li gen cia de un
ser hu ma no. Los test de apro ve cha mien to só lo mi den el in te lec to. Sin em -
bar go, po co a po co se abre pa so la pro pues ta de con si de rar a las emo cio nes
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co mo par te del co no ci mien to in te li gen te del ce re bro.5 El ejer ci cio an te rior
se en mar ca en es te pro ce so: in ten ta, más que me dir, im pul sar-mo ti var el la -
do in tui ti vo.6

Inten to tam bién, con la va ria ble tiem po tan cor ta (dos mi nu tos), que el
alum no la con si de re co mo una alia da y no una ene mi ga. Al tiem po hay que
sa ber lo tra tar co mo un ami go. Un tra ba jo de in ves ti ga ción sue le rea li zar se
en eta pas con pla zos es ta ble ci dos que guían el pro ce so, nos or ga ni zan. Si
los to ma mos en cuen ta des de el prin ci pio el re sul ta do es ta rá a tiem po. La
in ves ti ga ción, co mo cual quier ofi cio, nos da dis ci pli na cum plien do al má -
xi mo las eta pas en los pla zos se ña la dos.

El ejer ci cio, por otra par te, no es un tí pi co “exa men de co no ci mien to”,
aun que el alum no así lo ve (así lo sien te), por que es tá acos tum bra do a que
el pro fe sor exa mi ne sus ap ti tu des in te lec tua les. No es el ca so. Por ello les
pi do que con tes ten lo que pri me ro se les ocu rra. La ma yor par te de los
alum nos no al can zan a con tes tar to das las pre gun tas por que lo pien san mu -
cho, por te mor a con tes tar mal o ser juz ga dos equi vo ca da men te. To do es
ga nan cia, el pro ce so es lar go. Se tra ta de ir per dien do el mie do a lo di fe ren -
te y ga nan do el gus to por lo des co no ci do.7

Qué mis te rio so y po de ro so man jar es lo des co no ci do. Éste se en cuen tra
en el hemis fe rio emo cio nal. Por ello hay que en trar en él con au da cia, cla ri -
dad y pa sión. De lo des co no ci do de be mos sa car nues tros pun tos de in te rés a
in ves ti gar: en tre más mie do te dé un te ma por in ves ti gar, más cer ca es ta rás
de un re sul ta do ori gi nal. Lo des co no ci do sue le pro du cir te mor: ¿có mo se rían 
or ga ni za das las re la cio nes hu ma nas sin el de re cho? Po dero sa pre gun ta que
cau sa mie do in ves ti gar y, sin em bar go, cum ple con una de las ca rac te rís ti cas 
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5 Go le man, Da niel, La in te li gen cia emo cio nal, Mé xi co, Ja vier Ver ga ra Edi tor, 1997;
Kau man, Paul y Ray, Mi chael, El es pí ri tu crea ti vo, Bue nos Ai res, Ver ga ra Edi tor, 2000;
Ben nett-Go le man, Ta ra, Alqui mia emo cio nal. La trans for ma ción in te rior pa ra la ver da de ra
fe li ci dad, pró lo go del Da lai La ma, Ma drid, Ja vier Ver ga ra Edi to res, 2001; Cas ti lla del
Pi no, Car los, Teo ría de los sen ti mien tos, Bar ce lo na, Tus quets, 2000; Evans, Dylan, Emo -
ción. La cien cia del sen ti mien to, trad. de Pa blo Her mi da Laz ca no, Ma drid, Tau rus, 2002; 
Gard ner, Ho ward, Inte li gen cias múl ti ples. La teo ría en la prác ti ca, trad. de Ma ría Te re sa 
Me le ro No gués, Bar ce lo na, Pai dós, 1997; Levy, Nor ber to, La sa bi du ría de las emo cio -
nes, Bar ce lo na Pla za & Ja nés, 1999; Mor ga do, Igna cio (ed.), Emo ción y co no ci mien to.
La evo lu ción del ce re bro y la in te li gen cia, Bar ce lo na, Tus quets, 2002.

6 Mar tin, Do ris y Boeck, Ka rin, Eq. ¿Qué es in te li gen cia emo cio nal?, 2a. ed., Ma -
drid, Edaf, di ciem bre de 2000.

7 Se gal, Jean ne, Su in te li gen cia emo cio nal. Apren da a in cre men tar la y usar la, tra -
duc ción de Car me Camps, Bar ce lo na, Gri jal bo Mon da do ri, 1997, pp. 36 y 37.



de la in ves ti ga ción: la ori gi na li dad; por tan to, los te mas en con tra dos, co mo
ya men cio né, des de lo des co no ci do de be mos con si de rar los acep ta bles (co -
no ci mien to to le ra ble), ana li za bles (co no ci mien to ana lí ti co) y po si bles (co -
no ci mien to utó pi co).

No se tra ta de ex cluir o ne gar las ap ti tu des del he mis fe rio in te lec tual, se
tra ta de re con ci liar lo con las ap ti tu des del he mis fe rio emo cio nal. De es ta
ma ne ra ten dre mos un me jor fun cio na mien to co mo se res hu ma nos no só lo en 
lo pro fe sio nal, si no tam bién en lo so cial. Se tra ta de for mar com pe ten tes pro -
fe sio nis tas del de re cho (téc ni cos, di rían al gu nos) y tam bién se res hu ma nos
sen si bles a los pro ble mas de su en tor no, es de cir, hu ma nis tas del de re cho.

Los he mis fe rios ce re bra les no van so los, un cuer po los sos tie ne.

III. MEN TES SIN TIEM PO, CUER POS SIN EDAD

Siem pre hay que dar se tiem po pa ra sa lir del sa lón de cla ses y en al gún
jar dín del cen tro es co lar o al gu no cer ca no, rea li zar ejer ci cios fí si cos de
pi so (la cla se an te rior les pi do traer ro pa có mo da por que va mos a ha cer
ae ro bics).

Ca mi na mos rum bo a un es pa cio a cie lo abier to e ini cia mos una ru ti na.
Les pi do no ha cer la si con si de ran que po ne en ries go su in te gri dad fí si ca.

— Res pi rar a nues tro rit mo, sos te ner la res pi ra ción y re mo ver la
na riz, lue go ex pi rar (tres ve ces cada ejer ci cio). Res pi rar a nues -
tro rit mo, ha cer nos con cien tes de ello, es im por tan te para la
con cen tra ción y la es ti mu la ción de los he mis fe rios. Así como
nos en se ñan a leer y es cri bir nos de be rían en se ñar a res pi rar
ade cua da men te: el oxí ge no que en tra es ener gía que nos for ta le -
ce y el aire que ex pul sa mos es ener gía que nos des gas ta. Te ner
las fo sas na sa les siem pre li bres fa ci li ta el cons tan te car ga men to
de fuer za y eva cua ción de ten sio nes.8
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8 La ma yor par te de los ejer ci cios pue den con sul tar se en Iba rra, Luz Ma ría, Apren der
me jor con gim na sia ce re bral, 2a. ed., Mé xi co, Gar nik, 1997. Pue de am pliar se la con sul ta
en Sa vant, Ma rilyn vos y Fleis cher, Leo no re, Gim na sia ce re bral, 4a. ed., Ma drid, EDAF,
2001; Lal va ni, Vim la, Yo gar ci cio, Bar ce lo na, Pai do tri bo, 1994; Cas ta ne da, Car los, Pa ses
má gi cos. La sa bi du ría prác ti ca de los cha ma nes del an ti guo Mé xi co: la ten se gri dad, trad.
de Do ro tea Pläcking de Sal ce do, Bue nos Ai res, Atlán ti da, 1998; Sha pi ro, Deb bie, L’in te lli -
gen ce du corps. Com pren dre les émo tions qui afect tent no tre san té, tra duc ción del in glés
de Lu do vic Wuy land, édi tion Saint Jean de Bra ye, Fran cia, Édi tions Dan gles, 1998.



— Mo ver las ni ñas de los ojos como si fue ran ma ne ci llas de re loj:
tres círcu los en am bos sen ti dos (lado de re cho, pri me ro; iz quier -
do, se gun do). Los ojos siem pre ven ha cia de lan te de ma ne ra
fija, hay que fle xi bi liar los para ver panorámicamente.

— Ja lar ha cia arri ba las pun tas su pe rio res de nues tras ore jas. Esto
es ti mu la las fun cio nes ce re bra les.

— Mo ver la ca be za en círcu los en am bos sen ti dos. En rea li dad es
un ejer ci cio para fle xi bi li zar su base, su rí gi do sos tén: el cue llo.

— Mo ver los hom bros ha cia atrás y ade lan te en for ma cir cu lar tres
ve ces.

— Esti rar los bra zos y con los pu ños ce rra dos, mo ver en círcu los
las mu ñe cas en am bos sen ti dos.

— En la mis ma po si ción an te rior abrir y ce rrar los de dos de las
ma nos.

— Con los bra zos a la al tu ra del pe cho y los pu ños ce rra dos gi rar
en am bos la dos sin des pe gar los pies del piso.

— Con las ma nos en la cin tu ra dar tres círcu los en am bos sen ti dos.
— Po ner las ma nos so bre las ro di llas y gi rar sua ve men te en am bos

sen ti dos.
— Le van tar el pie de re cho y gi rar el to bi llo en am bos sen ti dos,

des pués abrir y ce rrar los de dos (lo mis mo des pués con el pie
izquierdo).

— Con los pies bien sem bra dos so bre la tie rra va mos a ima gi nar
que so mos un ár bol y va mos a le van tar len ta men te los bra zos
como si fue ran nues tras ra mas, sin des pe gar los pies, has ta lo
más alto que po da mos cre cer... lue go, des pa cio, ba jar la bar bi lla
has ta nues tro pecho (sin bajar los brazos).

— Res pi ra mos len ta men te (dis fru tan do la ener gía que nos for ta le -
ce) sub ien do los pu ños a la al tu ra de nues tros hom bros, re te ne -
mos... lue go ex pi ra mos (ex pul san do lo que no ne ce si ta mos).

Al pre gun tar les a los alum nos la re la ción de los ejer ci cios con el cur so,
en ge ne ral res pon den que son de re la ja ción pa ra es tu diar tran qui los. Cuan -
do el tiem po lo per mi te, les pro por cio no en so bres unas fra ses que tie nen
que or de nar por la im por tan cia que con si de ren per ti nen te. Unas fra ses de -
ben es tar ordenadas por letras y otras por números.
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Ho ja de le tras

h. Nues tra ver da de ra na tu ra le za que da to tal men te de fi ni da por el
cuer po, el yo y la per so na li dad. So mos fi la men tos de re cuer dos
y de seos en ce rra dos en pa que tes de car ne y hue so.

n. El su fri mien to es ne ce sa rio; for ma par te de la rea li dad. So mos
víc ti mas ine vi ta bles de la en fer me dad, del en ve je ci mien to y la
muer te.

z. La con cien cia hu ma na pue de ser ex pli ca da por com ple to co mo
pro duc to de la bio quí mi ca.

d. El cuer po es tá com pues to por ma sas de ma te ria, se pa ra das en tre 
sí en el tiem po y el es pa cio.

a. Men te y cuer po son co sas se pa ra das e in de pen dien tes una de la
otra.

i. Co mo in di vi duos, so mos en ti da des des co nec ta das y au to su fi -
cien tes.

ñ. Nues tra per cep ción del mun do es au to má ti ca y nos brin da una
ima gen ade cua da de có mo son real men te las co sas.

o. Exis te un mun do ob je ti vo, in de pen dien te men te del ob ser va dor,
y nues tros cuer pos son un as pec to de es te mun do ob je ti vo.

w. El tiem po exis te co mo ab so lu to y so mos cau ti vos de ese ab so lu -
to. Na die es ca pa a los es tra gos del tiem po.

ll. El ma te ria lis mo es pri ma rio, la con cien cia es se cun da ria. En otras 
pa la bras, so mos má qui nas fí si cas que han apren di do a pen sar.

Ho ja de nú me ros

9. La per cep ción pa re ce ser au to má ti ca, pe ro en rea li dad es un fe -
nó me no apren di do. El mun do en que vi ves, in clui da la ex pe -
rien cia de tu cuer po, es tá com ple ta men te ins pi ra do en el mo do
en que apren dis te a per ci bir lo. Si cam bias tu per cep ción, cam -
bias la ex pe rien cia de tu cuer po y de tu mun do.

2. En su es ta do esen cial, el cuer po es tá com pues to de ener gía y de
in for ma ción, no de ma te ria só li da. Esta ener gía e in for ma ción
es un aflo ra mien to de in fi ni tos cam pos de ener gía e in for ma -
ción que abar can el uni ver so.
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38. La men te y el cuer po son in se pa ra ble men te uno. La uni dad que
soy yo se se pa ra en dos co rrien tes de ex pe rien cia. Expe ri men to
la corrien te subje ti va co mo ideas, sen ti mien tos y de seos. Expe -
ri men to la co rrien te co mo mi cuer po. Sin em bar go, en un pla no
más pro fun do, las dos co rrien tes se encuen tran en una so la fuen -
te crea ti va. Es a par tir de es ta fuen te de don de de be mos vi vir.

15. El mun do fí si co, in clui dos nues tros cuer pos, es una reac ción del 
ob ser va dor. Crea mos el cuer po se gún crea mos la ex pe rien cia de 
nues tro mun do.

66. La bio quí mi ca del cuer po es un pro duc to de la con cien cia.
Creen cias, pen sa mien tos y emo cio nes crean las reac cio nes quí -
mi cas que sos tie nen la vi da en ca da cé lu la. Una cé lu la en ve je ci -
da es el pro duc to fi nal de la con cien cia que ha ol vi da do có mo
man te ner se nue va.

54. Hay im pul sos de in te li gen cia que crean tu cuer po de for mas
nue vas ca da se gun do. Lo que tú eres equi va le a la su ma to tal de 
es tos im pul sos y, al cam biar sus es que mas, cam bia rás tú.

20. El tiem po no exis te co mo ab so lu to; só lo la eter ni dad. El tiem po
es eter ni dad cuan ti fi ca da, atem po ra li dad cor ta da por no so tros en
frag men tos y tro zos (se gun dos, ho ras, días, años). Lo que lla ma -
mos tiem po li neal es un re fle jo de nues tro mo do de per ci bir el
cam bio. Si pu dié ra mos per ci bir lo in mu ta ble, el tiem po de ja ría de 
exis tir tal co mo lo co no ce mos. Po de mos apren der a co men zar a
me ta bo li zar lo in mu ta ble, la eter ni dad, lo ab so lu to. Al ha cer lo
esta re mos lis tos pa ra crear fi sio lo gía de la in mor ta li dad.

44. Cada uno de no so tros ha bi ta una rea li dad que se en cuen tra más
allá de to do cam bio. En lo más pro fun do de no so tros, sin que lo
se pan los cin co sen ti dos, exis te un ín ti mo nú cleo de ser, un cam -
po de in mu ta bi li dad que crea la per so na li dad, el yo y el cuer po.
Este ser es nues tro es ta do esencial; es quien real men te so mos.

75. No so mos víc ti mas del en ve je ci mien to, la en fer me dad y la muer -
te. Éstos son par tes del es ce na rio, no del es pec ta dor, que es in -
mu ne a cual quier for ma de cam bio. Ese es pec ta dor es la con -
cien cia, la ex pre sión del ser eter no.

31. Aun que ca da per so na pa rez ca se pa ra da e in de pen dien te, to dos
no so tros es ta mos co nec ta dos a pa tro nes de in te li gen cia que go -
bier nan el cos mos en te ro. Nues tros cuer pos son par te de un cuer -
po uni ver sal; nues tras men tes, un as pec to de la men te uni ver sal.
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La je rar qui za ción es un pre tex to pe da gó gi co pa ra des ta car la im por tan -
cia de re cu pe rar la vie ja má xi ma: “Men te sa na en cuer po sa no”. Este ejer -
ci cio lo to mé del tra ba jo de Dee pak Cho pra: Cuer pos sin edad, men tes sin
tiem po.9 En es ta obra la pro pues ta es la si guien te:

La re la ción su je to-ob je to

a. Exis te un mun do ob je ti vo, in de pen dien te men te del ob ser va dor,
y nues tros cuer pos son un as pec to de es te mun do ob je ti vo.

1. El mun do fí si co, in clui dos nues tros cuer pos, es una reac ción del 
ob ser va dor. Crea mos el cuer po se gún crea mos la ex pe rien cia de 
nues tro mun do.

El cuer po y su con te ni do

b. El cuer po es tá com pues to por ma sas de ma te ria, se pa ra das en tre 
sí en el tiem po y el es pa cio.

2. En su es ta do esen cial, el cuer po es tá com pues to de ener gía y de
in for ma ción, no de ma te ria só li da. Esta ener gía e in for ma ción
es un aflo ra mien to de in fi ni tos cam pos de ener gía e in for ma -
ción que abar can el uni ver so.

El cuer po y la men te

c. Men te y cuer po son co sas se pa ra das e in de pen dien tes una de la
otra.

3. La men te y el cuer po son in se pa ra ble men te uno. La uni dad que
soy yo se se pa ra en dos co rrien tes de ex pe rien cia. Expe ri men to
la co rrien te sub je ti va co mo ideas, sen ti mien tos y de seos. Expe -
ri men to la co rrien te ob je ti va co mo mi cuer po. Sin em bar go, en
un pla no más pro fun do, las dos co rrien tes se en cuen tran en una
so la fuen te crea ti va. Es a par tir de es ta fuen te de don de de be -
mos vi vir.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DERECHO 11

9 Cho pra, Dee pak, Cuer pos sin edad, men tes sin tiem po, Mé xi co, Ja vier Ver ga ra,
1996, pp. 16-18.



El cuer po y la in te li gen cia

d. El ma te ria lis mo es pri ma rio, la con cien cia es se cun da ria. En otras 
pa la bras, so mos má qui nas fí si cas que han apren di do a pen sar.

4. Hay im pul sos de in te li gen cia que crean tu cuer po de for mas
nue vas ca da se gun do. Lo que tú eres equi va le a la su ma to tal de 
es tos im pul sos y, al cam biar sus es que mas, cam bia rás tú.

El cuer po y la con cien cia

e. La con cien cia hu ma na pue de ser ex pli ca da por com ple to co mo
pro duc to de la bio quí mi ca.

5. La bio quí mi ca del cuer po es un pro duc to de la con cien cia.
Creen cias, pen sa mien tos y emo cio nes crean las reac cio nes quí -
mi cas que sos tie nen la vi da en ca da cé lu la. Una cé lu la en ve je ci -
da es el pro duc to fi nal de la con cien cia que ha ol vi da do có mo
man te ner se nue va.

Los cuer pos

f. Co mo in di vi duos, so mos en ti da des des co nec ta das y au to su fi -
cien tes.

6. Aun que ca da per so na pa rez ca se pa ra da e in de pen dien te, to dos
no so tros es ta mos co nec ta dos a pa tro nes de in te li gen cia que go -
bier nan el cos mos en te ro. Nues tros cuer pos son par te de un cuer -
po uni ver sal; nues tras men tes, un as pec to de la men te uni ver sal.

El cuer po y la per cep ción

g. Nues tra per cep ción del mun do es au to má ti ca y nos brin da una
ima gen ade cua da de có mo son real men te las co sas.

7. La per cep ción pa re ce ser au to má ti ca, pe ro en rea li dad es un fe -
nó me no apren di do. El mun do en que vi ves, in clui da la ex pe -
rien cia de tu cuer po, es tá com ple ta men te ins pi ra do en el mo do
en que apren dis te a per ci bir lo. Si cam bias tu per cep ción, cam -
bias la ex pe rien cia de tu cuer po y de tu mun do.
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El cuer po y la iden ti dad

h. Nues tra ver da de ra na tu ra le za que da to tal men te de fi ni da por el
cuer po, el yo y la per so na li dad. So mos fi la men tos de re cuer dos
y de seos en ce rra dos en pa que tes de car ne y hue so.

8. Ca da uno de no so tros ha bi ta una rea li dad que se en cuen tra más
allá de to do cam bio. En lo más pro fun do de no so tros, sin que lo
se pan los cin co sen ti dos, exis te un ín ti mo nú cleo de ser, un cam -
po de in mu ta bi li dad que crea la per so na li dad, el yo y el cuer po.
Este ser es nues tro es ta do esen cial; es quien real men te so mos.

El cuer po y el tiem po

i. El tiem po exis te co mo ab so lu to y so mos cau ti vos de ese ab so lu -
to. Na die es ca pa a los es tra gos del tiem po.

9. El tiem po no exis te co mo ab so lu to; só lo la eter ni dad. El tiem po
es eter ni dad cuan ti fi ca da, atem po ra li dad cor ta da por no so tros
en frag men tos y tro zos (se gun dos, ho ras, días, años). Lo que lla -
ma mos tiem po li neal es un re fle jo de nues tro mo do de per ci bir el
cam bio. Si pu dié ra mos per ci bir lo in mu ta ble, el tiem po de ja ría de 
exis tir tal co mo lo co no ce mos. Po demos apren der a co men zar a
me ta bo li zar lo in mu ta ble, la eter ni dad, lo ab so lu to. Al ha cer lo
es ta re mos lis tos pa ra crear fi sio lo gía de la in mor ta li dad.

El cuer po y el es ce na rio

j. El su fri mien to es ne ce sa rio; for ma par te de la rea li dad. So mos
víc ti mas ine vi ta bles de la en fer me dad, del en ve je ci mien to y la
muer te.

10. No so mos víc ti mas del en ve je ci mien to, la en fer me dad y la muer -
te. Éstos son par tes del es ce na rio, no del es pec ta dor, que es in -
mu ne a cual quier for ma de cam bio. Ese es pec ta dor es la con cien -
cia, la ex pre sión del ser eter no.

La ac ti vi dad de gim na sia ce re bral al ai re li bre se com ple men ta con la di -
ná mi ca lla ma da La za ri llo, don de una per so na cie rra los ojos y otra la con -
du ce pa ra co no cer el lu gar. Se tra ta de sen si bi li zar los sen ti dos del tac to,
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del ol fa to y de la au di ción. De es ta ma ne ra, ha ce mos no tar que el sen ti do de 
la vista ha si do so bre va lo ra do por nues tra cul tu ra: ver pa ra creer. Y no siem -
pre es así, los de más sen ti dos nos dan in for ma ción pa ra que nues tra in tui ción 
vea: sen tir pa ra creer. Esta di ná mi ca es tam bién pa ra for ta le cer dos faci li ta -
do res de la in te gra ción gru pal: la con fian za en los de más  (al ser con du ci -
do) y la res pon sa bi li dad an te los de más (al con du cir).

Cuan do el tiem po lo per mi te, re for za mos el ejer ci cio an te rior con una
degus ta ción con los ojos ce rra dos y ole mos al gu nos ma te ria les (cho co la -
tes, per fu mes, fru tas, dul ces, flo res...). Pa ra lo que sí da tiem po es pa ra leer
un poe ma que nos gus te al oí do de los de más (cuan do és tos tie nen los ojos
ce rra dos). En mis pri me ros cur sos se in cluía un re ga lo: de cir a la per so na lo 
que nos gus ta ba de ella y lo que le su ge ría mos cambiar para que fue ra una
persona mejor.

Al in ves ti gar de be mos em plear, pues, to das nues tras po ten cia li da des in -
te lec tua les y emo cio na les pa ra ser un in ves ti ga dor in te gral: la com ple ji dad
jurídica nos lo exige.
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