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Subtotal (0) PRODUCTO AR$ 00.00 X Cierre su carrito de compra Usted compra la versión digital de . Antes de descargar su libro, vaya a nuestro centro de ayuda y compruebe la compatibilidad del dispositivo. Le recordamos que solo compra un libro electrónico por compra. Si tienes otros productos en el carrito después de completar esta descarga, puedes pagarlo o continuar tu compra volviendo a
Cuspide. Descargar Desafortunadamente, disponible para los editores, este ebook no está disponible en su país. Si está preocupado, póngase en contacto con nosotros. No más patrones de Genes y memes Quien seas, tu mente puede cambiar y depende de ti. No importa cuán creativo te consideres a ti mismo o a los demás como tú, eso puede mejorar. Tu creatividad puede expandirse. Durante
mucho tiempo los gurús creativos, algunos exitosos y otros no tanto, le dijeron, de acuerdo con su experiencia personal o intuición, que el más creativo ser. Hoy en día, la neurociencia combinada con la tecnología avanzada es clara y concisa: tu cerebro puede seguir aprendiendo y cambiando hasta el momento en que mueres, propiedad conocida como neuroplasticidad. No importa lo que te haya
pasado en la vida o qué genes te tocaron; tu mente, es decir, la forma en que usas tus pensamientos puede alterar la estructura y la anatomía de tu cerebro. Si empiezas a leer Agilely, tu cerebro es uno con ciertas conexiones neuronales particulares. Cuando termines de leerlo será otro, con otras conexiones. Definitivamente será un mejor cerebro, porque usted ha aprendido el potencial y algunas
limitaciones de la misma. Y si también aplicas las técnicas que te propongo, regularmente y disciplina - las encontrarás resaltadas a medida que viajas por las páginas - tu potencial creativo aumentará, para que no solo te des cuenta, sino también las personas que te rodean todos los días en el trabajo, en casa, tus estudios o con amigos. Veo y experimento estos increíbles cambios no sólo en mí mismo
-fui y sigo siendo mi primer conejillo de indias- sino también en cientos de personas con las que estoy feliz y feliz de trabajar en diferentes organizaciones. Quiero compartir este conocimiento con todos los lectores y ayudarles a ser más creativos, lo que también implica, si no, una vida más plena y feliz. ¿Cómo llegó la gente aquí? Podríamos decir que continuamos en la Tierra, principalmente gracias a
dos movimientos continuos: la evolución biológica y la cultura. Evolucionamos biológicamente de acuerdo con las mutaciones que ocurren aleatoriamente en nuestros genes, y luego la naturaleza se dedica a elegir hacer sólo aquellos cambios beneficiosos para la vida en el medio ambiente, un proceso conocido como selección natural. Esto sucede fuera de nuestra conciencia o control. Cuando se trata
de cultura, nuestra creatividad es el actor más importante y genera grandes cambios de paradigma. Este proceso de cambio cultural es absolutamente este sería el equivalente cultural del proceso de cambio genético que resulta en nuestra evolución. Hoy en día, sabemos que ciertas mutaciones permiten a algunos individuos desarrollar un sistema nervioso en el que descubrir cosas nuevas, algo
fundamental para el desarrollo de la creatividad, estimula los centros de placer del cerebro. Es decir, así como algunos individuos son amantes del sexo o la comida, otros han evolucionado para ser entusiastas y obtener placer de aprender cosas nuevas. Sin embargo, la tendencia a la nueva, el descubrimiento y la exploración no depende únicamente de un componente genético, ya que también parece
estar influenciado por las experiencias experimentadas en niños. Si este es realmente el caso, nuestros antepasados, que reconocieron la importancia de lo nuevo, ciertamente protegieron a estas personas que disfrutaron de ser creativos y aprendieron de ellos. Protegerlos era importante porque su inventiva les permitía estar mejor preparados para hacer frente a condiciones impredecibles y amenazas
a la supervivencia. Sin embargo, otra fuerza mucho más primitiva y poderosa que la creatividad también jugó un papel más importante en nuestra supervivencia: la entropía. Ahorre nuestra energía. Esto ya no sucede si no tenemos requisitos externos. En ese caso, la entropía es frecuente en el control de nuestro cuerpo y mente. Esta gran necesidad de ahorro de energía es tan poderosa que cuando
tenemos tiempo libre lo relacionamos inmediatamente con el descanso. Ir al parque para dar un paseo, ver una película, leer un libro o simplemente mirar el techo. Encienda el piloto automático. No desperdicies energía. Es como si los humanos se ven impulsados a cumplir con dos comandos programados opuestos del cerebro: por un lado el esfuerzo menos convincente (entropía) y, por otro lado, la
exploración y búsqueda de lo nuevo (creatividad). En la gran mayoría de nosotros, la entropía parece tener más poder que placer en descubrir nuevos desafíos o ideas. Sin embargo, y afortunadamente, algunas personas parecen responder mucho más al placer del descubrimiento. Pero no importa cuál de estas dos órdenes te sientas más identificado con o en qué dominio o en qué momento de tu vida
sucede, la creatividad es alegre. Nos sentimos muy bien cuando nos pasa. Resumen. Al nacer, tenemos dos órdenes bastante contradictorias. Por un lado, un software cerebral con tendencia a retenernos; fundamentalmente, de nuestros instintos de auto-preservación. Ahorre energía. Pero, por otro lado, un orden con una tendencia más expansiva, centrado en la exploración, para disfrutar de lo nuevo,
para tomar ciertos riesgos. Es la curiosidad que percibimos en cada niño. Este último orden conduce a la creatividad. Aunque necesitamos ambos programas, el primero no requiere mucho esfuerzo, apoyo o motivación para lograrlo. El segundo, el de es difícil de cultivar por sí solo. Propio. adultos, en el trabajo o en la vida en general, tenemos pocas oportunidades de ser curiosos. Hay demasiados
obstáculos para tomar o explorar ciertos riesgos. Por lo tanto, la motivación necesaria para comportarse de manera más creativa se extingue rápidamente, y eso significa que la gran mayoría de nosotros no nos consideramos ni nos sentimos creativos. Mientras que los genes se mueven automáticamente de generación en generación, lo mismo no se aplica a las invenciones e ideas. /AGILELY Cada niño
debe aprender desde el principio cómo utilizar el fuego, la rue Binding: Sorry paperback! Algo salió mal ¿Su conexión de red es inestable o el navegador desactualizado? © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus filiales Estanislao Bachrach (20 de agosto de 1971) recibieron un doctorado en biología molecular de UBA y la Universidad de Montpellier en Francia. Además, tiene varias especializaciones en el
extranjero en Liderazgo, Innovación y Cambio y una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Torcuato Di Tella, donde ahora se desempeña como profesor de liderazgo e innovación a tiempo completo. Enseñó e investigó en la Universidad de Harvard durante cinco años. Sus estudiantes le recibieron el Certificado de Distinción en Ciencias Biológicas durante cuatro años consecutivos
y lo nominaron para el prestigioso Premio Memorial de Enseñanza Joseph R. Levenson, que otorga al mejor profesor de toda la universidad. Antes de regresar al país publicó doce artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto y tres capítulos de libros. Ya en Argentina, codirigió programas postdoctorales de Harvard Medical International y Columbia Business School para América Latina,
y fue director de la Licenciatura en Economía de Negocios y varios programas de educación ejecutiva en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Es cofundadora y directora de Creative Brains At Work (CB@W), consultora internacional en temas creativos, de innovación y de cambio. Hoy es un reconocido orador internacional y participó durante dos años y medio en el programa de
Radio Metro, Perros de la Calle, así como varios TEDx, WOBI y el documental Mankind of The History Channel Latin America. En 2013, el Círculo Creativo Argentino le otorgó el premio Tooth al Creativo del Año. En septiembre de 2012, publicó su primer libro, ÁgilMente, que rápidamente se convirtió en el libro de no-fiction más vendido de Argentina, con una estancia de dos años en el ranking de los
bestsellers: un fenómeno editorial sin precedentes. Con ediciones en España, México, Colombia, Chile y Uruguay, su éxito sigue creciendo. Este libro se supone que tiene que ver con la creatividad, pero sobre todo expains diferentes partes del cerebro y cómo funcionan, con una referencia en cada capítulo a la creatividad, unos pocos capítulos sobre influencias de la creatividad y muchos cortos para
estimular la creatividad. Tal vez sea un error de traducción, pero el autor, que es argentino, es, que los gorilas son los parientes más cercanos de los humanos. No, el ancestro común del chimpancé y el bonobo dividieron la rama evolutiva con nosotros más recientemente que el antepasado Se cree que este libro está en la creatividad, pero principalmente expains diferentes partes del cerebro y cómo
funcionan, con una referencia en cada capítulo a la creatividad, unos pocos capítulos sobre influencias de la creatividad y muchos ejercicios cortos para estimular la creatividad. Tal vez sea un error de traducción, pero el autor, que es argentino, nos dice que los gorilas son parientes más cercanos de la gente. No, el ancestro común del chimpancé y los bonobos se separaron con nosotros más
recientemente de la rama evolutiva que el ancestro del gorila. El autor se sorprendió cuando, dos años después de recibir su doctorado, un consultor universitario le sugirió que explicara un problema de trabajo a los conserjes de la universidad, que hablaban español. ¿Cómo llegó el hombre tan lejos en ciencia y no sabía que Einstein sugirió explicarle un problema complejo a tu abuela si querías
entenderlo? (La sugerencia funcionó.) Realmente podemos hacerlo con una imagen o dos del cerebro, con partes etiquetadas. No se proporcionan imágenes, diagramas ni gráficos. Sugiero que algunos muestren cómo nos diferenciamos de los monos, los grandes simios y los individuos con daño cerebral. Pon a prueba tu cuestionario de creatividad. Las preguntas se convierten en uno o cinco puntos;
está claro que aquellos que responden una respuesta a una mentalidad más creativa, entorno de trabajo o trabajo. Tengo un buen sistema para generar nuevas ideas para cualquier tipo de desafío. Muy de acuerdo 1, de acuerdo 2, neutral 3, discrepar 4, discrepa fuertemente 5. Se nos dice que sumamos nuestras puntuaciones y los que marcan 130 a 150 están en el diez por ciento superior de los
individuos creativos, esos 110 - 129 con margen de mejora, 85 - 109 no grande, 84 o menos, en una zona de peligro para la baja creatividad. Esto debe ser comprobado por los editores de copias, ya que el autor puede no molestarse en comprobarlo él mismo. Hablando de 'Beeman observó' la resolución de problemas y las ondas cerebrales asociadas, el autor habla sobre la actividad de las ondas alfa,
la entrada visual, las ondas cerebrales gamma y el disparo de neuronas. Pero tan pronto como ese cóctel de neuroquímicos desaparece, nuestra motivación desaparece rápidamente. ¿Qué neuroquímicos sería eso? No mencionó una. En general, esto se presenta como algo dictado en lugar de escrito, con flujo frecuente de conciencia, mucha referencia a los experimentos de otras personas y nada a los
experimentos suyos. El autor nos hace saber de su tráfico aparentemente amenazante (el tráfico aquí es educado) y sigue recordándonos a los leopardos, cuando para la historia humana moderna hemos estado bajo mucha más amenaza para los seres humanos. El autor añade que cualquiera puede ser creativo - pero tiendo a pensar que el lector es y aquellos que no están interesados en la creatividad
no van a leer este libro. También dice que la alta creatividad no significa alta inteligencia. Díselo a cualquier fan de Beethoven o Yeats. Me sorprende que nunca nos hablen del aspecto físico de la neuroplasticidad. The The dispara una chispa eléctrica que, con el fin de aislarla de todos los receptores equivocados, se envía por la dendrita que está cubierta de grasa, la vaina de mielina. Esta es una de las
razones por las que necesitamos grasa en nuestra dieta. El aislamiento se lleva un poco por la chispa y es más fácil para el mismo camino para ser tomado de nuevo, físicamente más fácil, que para otro camino a tomar. Literalmente estamos derritiendo un poco de surco a lo largo del cerebro gordo. Creo que es por eso que todas las religiones requieren repetición, canto, reacciones familiares, flexión de
la cabeza, gestos y movimiento físico como ponerse de pie y arrodillarse, cuanto más repetido en compañía mejor, para adoctrinar el cerebro en crecimiento y hacer caminos bien establecidos por el hábito hasta que sólo el creativo, la voluntad fuerte o los forzados a salir de la rutina. Las sugerencias frecuentes para hacerse más creativo se reducen a pensar en una serie de nuevas formas de hacer algo
o combinar palabras o ideas. Sin embargo, el autor está limitado al proponer sólo una respuesta a tres pequeños rompecabezas; III + III - III lo hacen correctamente movido con un partido. Dice que haga ambas acciones + mientras digo que esto no lo completa todo y debe ser ambas acciones. Un rompecabezas sobre el tratamiento de un tumor tiene una sola resolución que no todo el mundo verá, pero
inmediatamente vi otras dos opciones, como tragar un tubo con una herramienta miniaturizada. Y divide A,E y F de B,C,D sobre la base de que B,C,D es más redondeado - como vi que, vi por primera vez que B tiene una barra central que es lo mismo que A,E.F. Una parte con la que estoy de acuerdo es los estudios de personas hiper-creativas, mostrando cómo pueden ser introvertidos y extrovertidos
en diferentes momentos en diferentes momentos , modesto pero orgulloso, fuertemente comprometido con el proceso de su creación y dispuesto a cometer errores. Y sí, el subconsciente responde a muchas de nuestras preguntas; el autor no va tan lejos como sugiriendo que le pidamos al subsconsciente hermoso que dibuje la respuesta o nos muestre en un sueño, lo cual puedo hacer. En general, no
estoy impresionado y mi marido basado en la ciencia estaba aún menos impresionado cuando seguí diciéndole de los errores en el texto. Pero si no has hecho creatividad para estimular el trabajo, puede ser útil. Notas en las páginas 239 - 245. Conté 11 nombres que estaba seguro de que eran mujeres. Tomé prestado este libro de la Biblioteca Raheny. Esta es una revisión imparcial. ... Más... Más
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