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Hemisferio Izquierdo 
 
El hemisferio izquierdo proce-
sa la información analítica y 
secuencial, paso a paso, de 
forma lógica y lineal. El hemis-
ferio izquierdo es el que anali-
za, abstrae, cuenta, mide el 
tiempo, planea procedimientos 
paso a paso, verbaliza, piensa 
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decir, contiene la capacidad 
para las matemáticas y para 
leer y escribir.  
 
Este hemisferio emplea un es-
tilo de pensamiento conver-
gente (esto es, que converge, 
que da, que va hacia… que 
desemboca), obteniendo nue-
va información al usar datos 
ya disponibles, formando nue-
vas ideas o datos que ya tie-
nes. Aprende de la parte al 
todo y absorbe rápidamente 
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analiza la información paso a 
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componentes uno por uno, y 
muchas cosas más. 
 
 
Hemisferio Derecho 
 
Por otra parte, el hemisferio 
derecho,  parece especializa-
do en la percepción global, 
sintetizando la información 
que le llega. Con él vemos las 
cosas en el espacio, y cómo 
se combinan las partes para 

Mi abuelo tiene 

eso del alzhéimer… 
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e llamo Ramón, tengo 
16 años y quiero com-
partir con ustedes y 

otros chavos de mi edad lo que a 
mi y en mi casa nos pasa. 
 
Mi abuelo Felipe tiene eso que 
llaman alzhéimer que no sé que 
es, pero por lo que he visto en 
Internet es una enfermedad bien 
rara, pues la gente que la tiene se 
le bora todo de la cabeza, 
 
Se les olvida todo y andan repi-
tiendo todo. Mi abuelo es buena 
onda. Mi hermana Marta y yo so-
mos sus consentidos, pero con 
eso de que mi hermana anda de 
novia con un pues la cela y le pre-
gunta quién es.  
 
El chavo con el que anda esté 
medio loco, pero es buena onda. 
Ya mis papás saben, pero a mi 
me desespera que mi abue siem-
pre esté con lo mismo. 
 
Es que siempre está repite y repi-
te lo mismo. Y, al menos yo, no 
sé que rollo con esto. Aún así, lo 
quiero mucho y mi hermana, tam-
bién. 
 

Yo diría que todos los chavos y 
chavas que les pase esto, que 
consulten en el Internet. Hay bue-
nas ondas y buenos consejos. 
Esta página de ustedes está chi-
da. 
 
Bueno, ya no sé qué decir. Sim-
plemente quería desahogarme. 
Gracias. 

• Ramón Corral De la Fuente, 
  Chihuahua, Chih. México. 
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formar el todo. Gracias al he-
misferio derecho, entende-
mos las metáforas, soñamos, 
creamos nuevas combinacio-
nes de ideas.  
 
Es el experto en el proceso 
simultáneo o de proceso en 
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una característica a otra, sino 
que busca pautas y gestalts. 
Procesa la información de 
manera global, partiendo del 
todo para entender las distin-
tas partes que componen ese 
todo. El hemisferio que lo ve 
como un todo es intuitivo en 
vez de lógico, piensa en imá-
genes, símbolos y sentimien-
tos. Tiene capacidad imagi-
nativa y fantástica, espacial y 
perceptiva.  
 
Este hemisferio emplea un 
estilo de pensamiento diver-
gente. Aprende del todo a la 
parte. Para entender las par-
tes necesita partir de la ima-
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formación, sino la sintetiza. 
Es relacional, no le preocu-
pan las partes en sí, sino sa-
ber cómo encajan y se rela-
cionan unas partes con otras, 
viendo todo esto, como un 
todo, como una Gestalt. 
 
 
Geslat es algo así como un 
todo, ver las cosas de una 
manera o “forma” total. 
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