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Tekst 6

¿Acercarse o alejarse?
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(1) "Algo dentro de mí me hizo
sentir insegura de aquel chico,
aunque se comportaba
educadamente conmigo y era muy
cariñoso. Le había conocido en una
fiesta y, a decir verdad, nos
entendimos muy bien desde un
principio, pero no podía quitarme
esa extraña sensación que sentía en
el estómago."
(2) Ana (15 años) recuerda
perfectamente lo acertada que fue
su intuición en aquel momento:
"Era como si una voz escondida en
mi interior me dijera: aléjate de ese
chico". Pero Ana no hizo caso. "Me
convenció para que saliéramos,
aunque todo en mí se resistía a
hacerlo. La cabeza me decía: Eh,
¿por qué no? Es un chico súper
majo; deberías conocerle mejor. Y
salimos, claro". 20 , Ana no
tuvo suerte: el chico sólo buscaba
sexo fácil.
(3) Es probable que tú misma hayas
tenido alguna experiencia como
ésta: tu cabeza dice "sí" pero algo en
tu interior dice "no". Cuando se
trata de verdades subjetivas,
intentar hacer reflexiones lógicas no
ayuda en absoluto. Hablando claro:
lo que oyes y ves no tiene por qué
coincidir con lo que sientes. Esta
voz interior o intuición, muchas
veces, sirve para hacerte consciente
de cuáles son tus auténticas metas.
Incluso los científicos
especializados en el estudio del
cerebro han admitido que, junto al
proceso lógico de pensamiento de
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nuestra mente, disponemos de otra
facultad a la hora de tomar
decisiones: la intuición. Y esa
intuición no necesita sopesar 1) los
pros y los contras, porque el
subconsciente reconoce lo que nos
conviene en menos de un segundo.
(4) El pensamiento lógico se
desarrolla en el hemisferio 2)
izquierdo del cerebro y utiliza lo
que oímos como información para
indicarnos cómo actuar. Por el
contrario, la intuición se desarrolla
en el hemisferio derecho del
cerebro, donde, con la velocidad del
rayo, se relaciona y se procesa todo
aquello que se ve y las impresiones
inconscientes que tenemos. El
resultado de este proceso es esa voz
interna que nos habla.
(5) Puedes imaginarte lo que le
sucedió a Ana de la siguiente
manera: la mitad izquierda de su
cerebro, la parte lógica, percibe que
aquel muchacho tan agradable se
comporta con educación y cariño, y
que, por lo tanto, se interesa por
ella de verdad. La mitad derecha, o
sea la parte de los sentimientos,
comprueba, no obstante, que ni sus
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miradas ni sus gestos coinciden con
lo que dice. La voz interna conecta
la alarma rápidamente. Y es que la
intuición tiene un mejor contacto
con nuestro subconsciente y las
necesidades reales que la lógica. Por
esta razón, tienes que confiar
totalmente en tu intuición.
En lo que a la intuición se refiere,
las chicas van por delante de los

85

chicos. Un 27 por ciento de las
chicas preguntadas en una reciente
encuesta, afirma encontrar el
camino correcto a seguir basándose
en su intuición. En el caso de los
chicos, sin embargo, sólo lo hace un
10 por ciento.
de: Chica, no 135

noot 1 sopesar = afwegen
noot 2 el hemisferio = de hersenhelft
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Tekst 6
Lee los párrafos 1 y 2.
¿Cuál es “esa extraña sensación” de la que habla Ana en la línea 9?
A alegría
B curiosidad
C decepción
D duda
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¿Qué se describe principalmente en el párrafo 2?
A el fin de la relación entre Ana y el chico
B la lucha interior de Ana
C los consejos de amigos de Ana
D los sentimientos del chico por Ana
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¿Qué palabra(s) falta(n) en el párrafo 2?
A Además
B Al principio
C Sin embargo

1p
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¿Qué pasa a la hora de tomar una decisión, según el párrafo 3?
La intuición te ayuda más rápidamente que la lógica.
La intuición y la lógica se ponen de acuerdo.
La lógica te explica los sentimientos que tienes.

A
B
C
1p
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¿Para qué sirve el párrafo 4?
A para explicar con más detalle la información en el párrafo 3
B para comparar las investigaciones del párrafo 3
C para contradecir la información del párrafo 3
D para dar un nuevo punto de vista sobre el tema del párrafo 3
¿Qué conclusión se puede sacar del párrafo 5?
Aún no se sabe todo sobre la intuición.
El funcionamiento del cerebro es igual en chicos y chicas.
La intuición no engaña.
Se exagera la importancia del subconsciente.

A
B
C
D
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