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Con la publicación del último libro autobiográfico del mítico y veterano alpinista austriaco 
Kurt Diemberger, El Séptimo Sentido de Ediciones Desnivel, se ha vuelto a recuperar la 
importancia de una de las cualidades más valiosas dentro del mundo de la aventura, 
basada, esencialmente, en la capacidad de tomar la decisión adecuada en el momento 
justo. 
 
En definitiva, el considerado como el séptimo sentido, podría resumirse como la capacidad 
de escuchar, en un momento dado, a nuestra voz interior y poder actuar rápidamente 
poniendo a salvo nuestra propia vida y también la de los demás. 
 
El concepto del séptimo sentido no sólamente es aplicable al mundo de la exploración o de 
la aventura en general, sino que también lo utilizamos en la vida diaria sin tener por qué 
darnos cuenta de ello. 
 
¿Cuántas veces nos hemos ido de un determinado lugar justo antes de que ocurriese algo 
desagradable?... Es seguro que, quien más y quien menos, a lo largo de nuestra vida 
hayamos tenido alguna que otra corazonada que, a la postre, nos haya salvado de cometer 
algún error o de sufrir algún daño o perjuicio. 
 
Es posible que el séptimo sentido pudiera parecer algo paranormal, quizás más propio de 
Milenio 3 que de Objetivo: La Luna, pero lo cierto es que el séptimo sentido existe y está 
ahí, en todos nosotros… Y al igual que ocurre con la vista, el oído o el olfato, unos lo tienen 
más desarrollado que otros. 
 
Lo cierto es que la capacidad, casi instintiva, de que a veces algo en nuestro interior nos 
aperciba de que algo malo va a ocurrir, se convierte en algo muy valioso a la hora de tomar 
buenas decisiones y que, en ocasiones, en el mundo de la aventura puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
 
Así que no dejemos atrofiar el séptimo sentido por falta de uso… Puede que en algún 
instante de nuestra vida necesitemos recurrir a él…  
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