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EL JUEGO DIARIO DE LAS PARTES y LAS TOTALIDADES 

Se Juega con las Inteligencias de la Neocorteza 
 

"Yo estoy en este mundo pero no soy de él” son palabras famosas que muchos de 

nosotros hemos interpretado como un permiso para separarnos de las dificultades del 

diario vivir. Muchos las hemos usado como un indicador de espiritualidad, otros como un 

compromiso para una búsqueda más intensa o bien como un perdón por no haberse 

comprometido más con las realidades más bajas de nuestra tierra. Desde este punto tan 

ventajoso algunos pueden lucir como desinteresados o despreocupados por lo que 

sucede a las demás personas en la vida diaria.  

 

Yo no creo que la intención de Jesús era que sus palabras fueran utilizadas de esta 

manera. Desde la perspectiva de los sistemas cerebrales yo creo que El se refería a la 

dualidad de los lentes, a la dualidad de los procesos, a la dualidad de inteligencias que 

poseemos en la Neocorteza: el proceso de mirar hacia afuera, de mirar hacia el mundo y 

ver las partes, los detalles, los puntos exactos -"Yo estoy en este mundo…"-; o el 

proceso de mirar a través del lente del hemisferio derecho recogiendo vistazos, 

percibiendo la totalidad, la generalidad, el absoluto o el misterio -"No soy de él". Soy de 

una realidad más amplia, de una realidad que no se puede definir y por lo tanto 

nombrada misterio o Dios: "Yo y el Padre Somos Uno".  

 

Cada uno de nosotros tiene los dos lentes, las dos inteligencias. Somos capaces de 

focalizar en lo uno o en lo otro, bien sea en la parte o en la totalidad. Hemos nacido de 

dos partes: el espermatozoide y el óvulo que se han unido. Hemos nacido en un mundo 

en el cual nos podemos contentar bien sea con las partes, con los detalles, con lo 

específico, aceptando trasladarnos de parte a parte, alargando nuestra perspectiva a 

medida que recorremos ese mundo; o hemos nacido con una preferencia por el 

hemisferio derecho que se contenta solamente con los vistazos amplios. Así procedemos 

en la eterna búsqueda de vistazos cada vez más amplios, bien sea a través del espíritu -

la búsqueda de Dios- o a través de la emoción - la búsqueda del amor-, o a través de la 

acción - la búsqueda de hacer algo bueno o cambiar el mundo-.  
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Al final, en algunos de nosotros domina el hemisferio derecho. Su influencia nos lleva a 

la búsqueda de totalidades cada vez más grandes o de la totalidad última que sería 

nuestra comprensión de Dios. Tan seguros estamos de recorrer este camino de 

búsqueda o de nuestras interpretaciones de Dios, que a veces nos detenemos y 

describimos nuestra experiencia fijándonos nosotros mismos dentro de un absoluto, 

como lo haría un hemisferio izquierdo. Para una persona con una preferencia por el 

hemisferio derecho, también es posible la búsqueda continua dentro del todo o de la 

totalidad.  

 

Viviendo en este mundo y especialmente entrando en el sistema educativo dedicado a la 

definición y a la adquisición de partes, la persona con una predisposición por el vistazo 

total, por la totalidad (del hemisferio derecho), tratará de comprender el mundo "según el 

punto de vista de las partes" (hemisferio izquierdo). Muchos de nosotros, hemisferios 

derechos, aprendemos a cambiar a nuestro hemisferio izquierdo, activarlo, ser buenos 

en el manejo de las partes y regresar al derecho como un escape o para relajarnos. 

Muchos regresan al hemisferio derecho volviéndose artistas con vistazos del espacio 

tornándose línea, forma o tri-dimensional. Otros siguen buscando más allá (curas, 

ministros, rabinos o swamis) con vistazos del espacio traducidos en lenguaje religioso, 

Algunos se vuelven empresarios con vistazos del espacio vertidos en acciones concretas 

independientes. Otros permanecen devotos de la creatividad. Algunos rehúsan traducir 

el hemisferio derecho a forma alguna, cambiando de un medio a otro, negándose a ser 

capturados. Pueden convertirse en “vagabundos” mentales, emocionales o en su 

comportamiento, siempre en movimiento; pueden volverse místicos, rehusando hacer 

evidente cualquier parte de la creación, quedándose fuera de sí y viajando de un vistazo 

a otro. "The Cloud of Unknowing" (La Nube de lo Desconocido), es el título dado por 

Meister Eickhart al relato de su viaje místico. Su título indica el misterio de lo infinito, 

poniendo en claro que nadie puede ni completar el viaje hacia lo infinito ni decir que ha 

visto a Dios en su totalidad. Por eso se habla de “un viaje hacia Dios” como de un 

proceso hacia Dios o el infinito. 

 

Todos somos capaces de este viaje místico. Para muchos de nosotros más bien es 

como sentir una incertidumbre contínua. Si vacilamos entre las partes y la totalidad, o 
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cuando no estamos seguros del valor de buscar dentro del todo, nuestros barcos pueden 

chocar contra el muelle y trataremos de buscar los pedazos con nuestro hemisferio 

izquierdo. El resultado es que muchos de nosotros no viajaremos más. El viaje místico 

queda entonces reducido: lo recortamos y aceptamos una versión más específica y 

concreta de la religión.  

 

Es importante estar claros acerca de las partes y estar claros acerca de la 

totalidad. Es importante saber cuándo enfocar en las partes: estar en este mundo, 

buscar exactamente y honrar los detalles. Es importante saber cuándo enfocar en la 

vaguedad: en las generalidades, en los vistazos, buscando siempre ampliar los vistazos.  

También es importante saber cuándo cambiar de las partes al todo y viceversa. 

Necesitamos el primer plano y el fondo para hacer una foto: necesitamos lo mismo para 

vivir la vida. Cuando yo me despierto en las mañanas, me despierto al primer plano o las 

partes. En la noche yo me deslizo hacia el fondo, a lo profundo de las ondas cerebrales a 

que me lleven donde me lleven.  

 

Durante el día, consumida por las partes o dedicada a ellas, yo debería de aprender a 

pasar de la intensidad de mi trabajo, de una idea, o de un problema, saliendo de la 

profundidad de esa parte de la realidad, y lograr una relajación con algo de generalidad, 

de vaguedad o vislumbrar un vistazo más grande de ese problema.  

 

Normalmente nos quedamos enfocados en la parte y colapsamos en la relajación en 

vez de desplazarnos hacia esa relajación. Tenemos otras formas de escaparnos de los 

detalles de la vida: escapamos hacia la comida, para lograr un sentimiento generalizado 

de bienestar; escapamos hacia el ejercicio, para alcanzar una sensación más 

generalizada a través del ritmo; y escapamos hacia la televisión para una generalidad o 

de excitación o de entumecimiento. En todos estos ejemplos lo que estamos haciendo es 

pasando desde un foco restringido que hemos puesto en algo, alguien o algún aspecto 

de un problema, hacia un estado más general por cualquier medio a nuestro alcance.  

 

¿No sería mejor escoger conscientemente el medio que queremos utilizar? Saber 

conscientemente que nosotros, como sistemas de energía humana, somos las dos 
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cosas: partes y totalidades; saber que nuestro sistema cerebral es capaz de ambos 

focos: de un procesamiento más exacto y de un procesamiento más general. ¿No sería 

emocionante tener completamente desarrollados ambos procesos, el exacto y el 

general? ¡Sería más emocionante ser capaces de pasar por la vida teniendo estas 

inteligencias completamente a la disposición! Así no tendríamos que caer en la comida, 

en el amor o en el dormir o en el escape de la televisión; no tendríamos que hacer una 

disciplina de nuestro ejercicio físico, ni colapsar dentro de la iglesia una vez a la semana. 

Al menos podríamos entrar en esas diferentes facetas con más certeza o 

concediéndonos el permiso en vez de ir a ellos por escape y sintiendo culpa. Como 

mínimo podríamos orquestar nuestro día, algunas veces concentrándonos 

profundamente en las partes y otras veces concentrándonos igual de profundamente en 

la generalidades. ¿No sería eso libertad?  

 

Podría ser salud también. Cuando consideramos que nuestros cuerpos están en un 

continuo proceso de contracción y expansión, es urgente que encontremos una 

manera de contraernos conscientemente y de expandirnos conscientemente. Una 

definición de estrés es "estar contraído hasta el punto de constricción y ser incapaz de 

expandirse o no desear hacerlo". El cuerpo humano como energía física necesita las dos 

cosas: la expansión y la contracción.  

 

Aún más, desde una perspectiva espiritual más grande, debemos dar al César lo que es 

del César y a Dios lo que es de Dios, sabiendo que somos ambos, César y Dios. 

Podemos vivir las ondas gruesas de César hasta las ondas más finas de Dios. El viaje 

espiritual podría convertirse finalmente en un viaje de ida y regreso; no solamente un 

paseo al cielo, sino también un paseo a la tierra, un viaje profundo hacia las partes así 

como un viaje hacia un misterio todavía más grande. Los grandes profetas que han 

viajado hacia Dios, han regresado aupándonos a vivir en la tierra, pero de alguna 

manera hemos preferido tratar de imitar solamente su viaje hacia un Dios de vibraciones 

más altas, hacia un Dios todavía más amplio de entender. Se amplifica pues la definición 

de lo espiritual y de Dios, incluyendo las ondas gruesas de la cotidianidad tanto como las 

ondas finas de la iluminación espiritual. Ahora podemos ver a Dios como toda la 

creación, como las partes que percibe el hemisferio izquierdo tanto como la totalidad que 
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percibe el derecho.   

 

Podríamos también empezar a vernos como partes del universo total y honrarnos como 

vida sagrada que somos. Toda la devoción que hemos aprendido de los profetas 

debemos practicarla ahora con nosotros mismos. De ellos y de las grandes religiones 

tenemos una sabiduría de lo que significa sagrado: lo solemne, lo inalcanzable, la 

firmeza de la devoción y aún de la fe, una creencia en la totalidad sin entender 

completamente las partes. Esta es la fe que necesitamos ahora si vamos a convertir en 

sagrada esta última aparición de la creación: el ser humano.  

 

Al incluirnos a nosotros mismos como parte de la creación, como partes del todo, 

tenemos una visión más completa de la creación. ¿Por qué habríamos de dejarnos 

fuera? ¿Por qué tratar con tanta fuerza de meternos en ella? Desde la perspectiva de la 

totalidad, mirando a través del hemisferio derecho, estamos ya dentro, y podemos 

empezar a entendernos como creación. Mirando a través del hemisferio izquierdo, 

podemos envolvernos inmediatamente en nuestro ser sagrado como partes de la 

totalidad: confiando y teniendo fe en la totalidad hasta que podamos desarrollar nuestro 

hemisferio derecho y tengamos el poder de dar vistazos más amplios. Es un viaje de 

descubrimiento bien sea que comencemos por las partes o por la totalidad.  

 

Para empezar a tratarte a ti mismo como parte de la sagrada creación, para empezar a 

cuidar tu salud, o para tener la libertad de desarrollar ambos hemisferios cerebrales - 

cualquiera sea tu enfoque o tu sistema de creencias - mira a la orquestación conciente 

de las partes y de las totalidades en tu vida. Si estás profundamente comprometido con 

las partes, planifica  concientemente un tiempo para la religión, el arte, la música, la 

oración, la meditación o solamente para soñar despierto, para que así puedas darte 

cuenta del todo. Si estás perdido en las generalidades, aburrido, incapaz o retirado, 

enfoca concientemente en una parte de tu vida: tu día, tu trabajo, tu juego o tu amor y 

comienza a acercarte más profundamente a esa parte.  

 

Juega el juego de las partes y las totalidades. Es el camino a una vida más sana y un 

desarrollo más amplio del poder de tu cerebro. Si tú amas estar en las partes, no te 
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tortures sintiéndote culpable por no entrar en la totalidad, y si tu amas la totalidad, no te 

sientas culpable por no ir a las partes. La culpa no ayuda ni a la salud ni al desarrollo del 

cerebro. Primero disfruta grandemente quien eres y cual preferencia has elegido. 

Segundo, hónrate a ti mismo por haber buscado y explorado más. Tu eres una vida 

exploradora; entrégate un certificado a ti mismo; hónrate; después viaja hacia tu lado 

menos desarrollado con cariño, humor y con cuidado como si fueses una vida sagrada. 

No dudes o te asustes con el diablo o con lo malo porque te parecerá una lucha sin 

cuartel. Necesitamos tener fe o tener un sistema de creencias en todo tipo de vida de 

manera de poder invitarnos a nosotros mismos a emprender este largo viaje; de otro 

modo el lado menos desarrollado se verá como una sombra y se sentirá como el diablo. 

Preferiremos condenarlo. Entrar en un lado menos desarrollado es difícil y se siente 

extraño e incómodo; no obstante, estamos condenando a la vida misma, estamos 

condenando estos millones de moléculas inexploradas porque no las honramos 

debidamente. Todo en la vida existe para ser descubierto.  

 

Es necesario que creamos en la vida, en nuestra vida, de manera que podamos darnos 

permiso para vivirla de manera completa, con humor, de manera sagrada, con ternura y 

con coraje.  

 

Para aquellos completamente involucrados en las partes, el truco es estar deseoso 

de soltarse y emprender un viaje hacia el todo. Para aquellos involucrados en la 

totalidad, el truco es amar las partes. Lo haremos comprendiéndolas como parte de la 

creación, inclusive aquellas que nos molestan, que consideramos realidades feas, peleas 

o luchas. Si las excluimos de lo que creemos es la creación, de todas maneras 

tendremos que vivir con esa opinión, con ese juicio elaborado y entonces dejaremos 

mucha de nuestra vida diaria fuera de la creación. Se deja en la oscuridad y se vuelve un 

peso muerto que arrastramos inconscientemente. Sufrimos hasta que podemos 

escaparnos hacia el amor o la familia o hacia un patriotismo cultural idealizado o una 

dedicación completa a nuestras profesiones.  

 

Algunas veces alcanzamos a tener un vistazo de Dios y nos creemos iluminados o 

realizados. Notemos de todos modos que tanto las religiones del Este como las del 
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Oeste nos regresan a la vida de los detalles después de que nos sentimos realizados. En 

el Cristianismo a este regreso se le llama “vida de servicio”; los Zen dicen: "antes de la 

iluminación corta maderos y carga agua; después de la iluminación corta maderos y 

carga agua". Los monjes del Oeste también regresan de sus ceremonias y sus oraciones 

a preparar su comida y a ocuparse en las realidades de la vida cotidiana.  

 

Lo mires de la manera que lo mires, bien sea a través del lente del hemisferio derecho o 

a través del lente del hemisferio izquierdo nosotros, los seres humanos, necesitamos el 

desarrollo de los dos. Más aún, necesitamos la capacidad de amar las partes y amar las 

totalidades. Amar significa conectarse con ellas, entrar en ellas, formar parte de ellas o 

volverte uno con esas partes. Aceptar, penetrar y rodear las partes así como la totalidad.  

 

Necesitamos no solamente un sistema de creencias que incluya estas dos opciones sino 

también re-estructurar nuestra jornada. Necesitamos concedernos tiempo diariamente 

para entrar conscientemente en las totalidades, no solamente los sábados y los 

domingos cuando vamos a nuestras iglesias. Necesitamos darnos tiempo y espacio cada 

día para entrar en las partes. Cuando lo podamos hacer conscientemente, dejaremos de 

juzgar el trabajo como sufrimiento, y el amor, la familia, la comida y la religión como 

escapes. Seremos capaces de contraernos en cualquier tipo de partes que se presenten 

y expandirnos en las totalidades de cualquier forma que sean.  

  

 

 

 

                                                                        

 


