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Los que aciertan es porque confían en su intuición (¿o no?) 

La información es una gran amiga de la decisión. De cuanta más y mejor contrastada 

información dispongamos, más posibilidades de éxito tendremos. Una simple y 

pequeña distinción puede cambiar nuestra decisión en cualquier momento hacia una 

nueva dirección y hasta puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. La información es 

un arma poderosa cuando se utiliza. Antes de tomar una decisión lo mejor es que 

acumulemos toda la información sobre el asunto a decidir, la evaluemos y actuemos 

después. 

Sin embargo, esto no significa que tengamos que acumular tanta información que 

pueda hacer que el proceso de toma de decisiones se haga eterno. De hecho, si para 

tomar una decisión tuviéramos que tener toda la información al respecto, es muy 

posible que nunca tomáramos determinadas decisiones. 

A menudo, son unos pocos elementos críticos los que nos dan las claves para acertar 

en una decisión. Los expertos suelen tener claramente identificados cuáles son esos 

factores y basan su decisión en los mismos. 

Entre 3.000 ejecutivos que participaron en un estudio sobre el proceso de toma de 

decisiones, quienes se hallaban en los niveles más elevados eran también los que más 

se servían de la intuición para tomar una decisión.  

¿Cree que no es sensato dejarse llevar por la intuición, o por el sexto sentido, porque 

no se fía de su subconsciente? ¿Es completamente inconsciente el subconsciente?  

El 99% de la actividad del cerebro se da de forma inconsciente para nosotros, el cerebro 

puede procesar 2.000 bits de información consciente por segundo frente a 400.000 bits 

de información inconsciente.   

Un par de ejemplos nos servirán para analizar cómo funciona, en este sentido, nuestro 

inconsciente, y de cómo inconscientemente las personas realizamos innumerables 

distinciones que nos hacen la vida más sencilla y lógica. 

Con seguridad usted habrá pasado alguna noche “en vela”. ¿No ha escuchado el 

camión de la basura? Probablemente estará de acuerdo conmigo en que hace un ruido 

infernal y, sin embargo, nuestro cerebro clasifica de forma “inconsciente” para nosotros 

ese sonido y lo discrimina permitiéndonos dormir sin interrupción. Es posible que de 

forma similar usted no escuche el despertador de su pareja y sin embargo sí que 

escuche el suyo. También es muy posible que mientras duerme escuche 

inmediatamente el más leve llanto de su hijo y se despierte de un salto y no escuche 

los coches que pasan por la carretera delante de su casa, incluso a pesar de que alguno 

pueda hacer sonar la bocina. 

Al igual que el cerebro de forma inconsciente discrimina sonidos, imágenes u olores, 

también es capaz de procesar y conectar de forma inconsciente cualquier movimiento, 

fenómeno o acción que observa o escucha, de forma que nos da claves “intuitivas” a la 

hora de determinar pautas de actuación correctas.  

Esquema 1 
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De hecho, una decisión intuitiva lejos de ser una conclusión aleatoria es con frecuencia 

una decisión sabia basada en un análisis lógico, aunque ese análisis se realice a nivel 

inconsciente. Una decisión o pensamiento intuitivo no es más que el fruto de un análisis 

lógico que nuestra mente realiza de forma inconsciente, en el que de algún modo el 

cerebro evalúa todas las posibilidades y nos ofrece una decisión adecuada a la 

situación que se nos plantea.  

No obstante, tenemos que distinguir entre intuiciones acerca de asuntos en los que 

somos expertos e intuiciones acerca de temas en lo que no lo somos. Guiarse por la 

intuición cuando conoces un asunto es más inteligente que hacerlo cuando no sabemos 

nada acerca de él. 

Parece que las personas hayamos aprendido a evaluar de forma inconsciente a las 

personas, situaciones y lugares que nos encontramos. De alguna forma y en pocos 

segundos somos capaces de evaluar si podemos fiarnos de una persona o no, si una 

situación es agradable o tensa, si estamos a gusto en un lugar o por el contrario nos 

sentimos incómodos.  

No es cierto que con mucha frecuencia a los 10 segundos de entrar en un restaurante 

ya sabe si aquello va a resultar o no una buena experiencia, en pocos segundos su 

mente procesa de forma inconsciente olores, limpieza, uniformes, aspecto del personal, 

disposición de los productos en la barra, tipo de decoración, calidad de los materiales, 

trato que recibe… Si usted ha estado en decenas de restaurantes en unos pocos 

segundos ya tendrá una idea acertada del tipo de experiencia que va a tener comiendo 

o cenando en ese lugar, y normalmente su intuición acertará. 

¿Son acertadas nuestras intuiciones acerca de otras personas? Si en algo somos 

expertos las personas es en evaluar a otras personas. Todos hemos conocido a miles 

de personas a lo largo de nuestra vida y hemos aprendido a identificar en su forma de 

comportarse, de hablar, de vestirse, de moverse… claves que denotan su forma de ser. 

Existe una avalancha de estudios que nos indican que las intuiciones que tenemos 

acerca de otras personas suelen ser ciertas. 

Las conclusiones de unas investigaciones realizadas en Harvard parecen confirmar ese 

razonamiento. Las personas somos capaces de evaluar la destreza de un profesor 

universitario con una exactitud aproximada del 80% tras escuchar un fragmento de sólo 

30 segundos de una conferencia. 

La profesora Nalini Ambady, de la Universidad de Tufts, centra su investigación en la 

agudeza de los juicios perceptivos que realizamos y ha demostrado con qué frecuencia 

juicios realizados sobre personas basados en vídeos de 10, 5 y 2 segundos, incluso sin 

voz, son muy acertados.    

El Doctor John Gottman, experto en terapia de pareja, es tan hábil identificando los 

factores críticos que provocan la ruptura de una relación matrimonial que tras una 

sesión de una hora es capaz de predecir con un 95% de acierto si esa pareja seguirá 

o no junta 15 años más tarde, y si está con ellos 15 minutos su predicción acierta en 

un 90% de los casos. 

Ahora bien, si usted sigue a su intuición en aspectos en los que no es experto, como 

pueden ser, el arte, las finanzas o el diagnóstico médico es muy probable que sus 

decisiones sean completamente desacertadas. 
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Los que son felices siguen a su corazón 

Nuestro cuerpo está programado para trabajar perfectamente sin la intervención de la 

mente, el sistema involuntario, también llamado vegetativo o autónomo, hace que 

realicemos las funciones que necesitamos para sobrevivir, respirar, transpirar, dormir, 

avisar de la falta de comida… sin la intervención de la mente. 

Es un sistema, en contraste con el sistema voluntario o somático en el que interviene 

la mente, funciona perfectamente, sin errores de juicio. 

De igual manera, las emociones son un regalo que la naturaleza nos ha dado para que 

se conviertan en una guía a la hora de tomar decisiones.  

Las emociones son sabías. Lo que nos resulta perjudicial nos suele resultar 

desagradable, los alimentos amargos suelen ser venenosos, los animales peligrosos 

nos suelen provocar temor, lo que resulta doloroso suele ser dañino para el cuerpo, 

etc. 

Por el contrario, lo que es beneficioso para nuestra salud, para nuestro equilibrio 

emocional o para nuestra supervivencia suele ser agradable, la comida, la bebida, el 

sexo, las caricias… 

De igual manera, lo que te hace sentir mal, lo que te genera emociones tóxicas, como 

el odio, la apatía, el aburrimiento, el conflicto o la envidia hará que llevas una vida 

desgraciada, en cambio lo que te hace sentir bien, como el altruismo, la amistad, el 

logro, el ejercicio físico, la buena comida, el humor o el amor te llevará a ser feliz. 

Así, cuando tengas dudas sobre si un trabajo te conviene, si una relación te resulta 

satisfactoria, si donde vives es el lugar idóneo para construir un hogar, si una persona 

es la adecuada para convertirla en tu socio o si debes confiar en alguien, busca en tu 

corazón y encontrarás la respuesta correcta. 

Parece que el sistema nervioso autónomo, que el corazón, es más rápido que la razón 

a la hora de realizar juicios acertados, tal y como ha demostrado el Iowa Card Test. 

Este experimento consiste en presentar dos pilas de naipes a los participantes para 

que descubran con cuál de ellos pueden obtener más ganancias. En una de las pilas 

los participantes obtienen ganancias modestas, pero también perdidas pequeñas, lo 

cual le hace mejor opción que el segundo montón de cartas donde obtienen fuertes 

ganancias, pero también perdidas muy dolorosas. 

A la décima mano jugada en los participantes ya se podían encontrar medidos con un 

polígrafo, también conocido como máquina de la verdad, cambios fisiológicos como 

pálpitos y sudor cuando acercaban la mano a ese segundo montón, sin embargo, hasta 

que no realizaron cincuenta jugadas no comenzaron a realizar comentarios negativos 

sobre esa pila y hasta la ochentava jugada nos solían justificar con razonamientos que 

esa era una mala opción.   

Parece pues que el corazón es más sabio que la razón. 
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Ideas fuerza 

1. La intuición es sabia. 

2. Pero solo cuando somos expertos en algo, sino es loca. 

3. Cuando somos expertos vemos cosas que los demás no “ven”, nuestra visión 

es más compleja y precisa. 

4. Es posible aprender a saber cuándo es sabio “escuchar” a la intuición y cuándo 

descartarla. 

5. Podemos aprender a “educar” a nuestros primeros juicios e impresiones, así 

cuando estás a punto de tomar una decisión hacerte consciente de: 

• cuál es tu nivel de experiencia sobre el asunto. 

• qué claves te llevan a pensar una cosa o la contraria 

6. El corazón, la mente “emocional”, es con frecuencia más rápida y más sabia a 

la hora de darnos señales de lo que nos conviene y no nos conviene que la 

razón. 
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