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Somos adictos. Nos obsesionamos con el correo electrónico,
los «me gusta» en Instagram y la actividad en Facebook;
vemos capítulos de series sin descanso; y pasamos una media
de tres horas al día absortos en nuestro smartphone.
En su revolucionario libro, el profesor de Psicología y
Marketing de la Universidad de Nueva York Adam Alter
analiza el auge de las adicciones del comportamiento y
explica por qué tantos de los productos que consumimos hoy
día son irresistibles. Estos milagrosos productos tienen el
poder de acortar las distancias que nos separan de las
personas de cualquier parte del mundo, pero su
extraordinario —y en ocasiones perjudicial— magnetismo no
es fruto de la casualidad. Las empresas que diseñan estos
productos los ajustan y reajustan hasta que logran que sea
prácticamente imposible resistirse a ellos.
A través de un relato trepidante y haciendo uso de ejemplos
con los que todo lector empatizará, Alter analiza los
mecanismos de las adicciones del comportamiento para explicarnos cómo dar buen uso a estos
productos adictivos —para mejorar la forma de comunicarnos los unos con los otros, de gastar y
ahorrar dinero o de marcar las fronteras entre el trabajo y el ocio— y cómo mitigar sus efectos más
nocivos en cuanto a nuestro bienestar y a la salud y felicidad de nuestros hijos.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

No te pierdas esta primera entrega de la trilogía «Bailamos» de Chris Razo. ¡Te
encantará! Cuando la amistad se convierte en amor, ocultar los sentimientos no será
nada fácil. Laura es una chica tímida, volcada a sus estudios y con una...

[PDF]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...
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¡Tú puedes motivarte!
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

¿Te falta motivación? ¿No consigues tus metas? ¿Sientes que dejas de lado lo realmente
importante? ¿Notas una baja autoestima? ¿Te despistas con facilidad? ¿Cometes errores
con frecuencia? Si has contestado afirmativamente alguna de estas preguntas...

[PDF]

Substance
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

Includes full set lists not included&#xa0;in the physical edition. In this final installment
of his internationally bestselling three-part memoir—including The Hacienda and
Unknown Pleasures—British rocker Peter Hook focuses on the 1980s New Wave and
Dance Punk scene and the rise of...

[PDF]

La amante del siciliano
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

Entre la multitud del aeropuerto ella vio a un siciliano peligrosamente guapo, pero él vio
a su amante y madre de su hijo. Gracias a la obstinación y las increíbles dotes de
persuasión de Gianni D´Angelo, Faith se dio cuenta de que los últimos tres...

[PDF]

Escrito en las estrellas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

Si no hubiera sido por la oportuna intervención de Kors Van Dijken, aquella misteriosa
mujer habría muerto ahogada al llegar la pleamar, pero aún es pronto para cantar
victoria. En medio de una de las peores tempestades a las que se ha enfrentado en su
vida, el veterano lobo de...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1318908735&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.
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