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¿Qué hace falta para inducir el cambio mental? Pensemos en
la última vez que intentamos cambiar la mentalidad de
alguien acerca de algo importante: las creencias políticas de
un votante, la marca favorita de un consumidor, los gustos
decorativos de nuestro cónyuge, la actitud de un adolescente
hacia los estudios... lo más probable es que no pudiéramos
cambiarla de una manera significativa. ¿Por qué es tan
misterioso el fenómeno de cambiar la mentalidad que tanto se
menciona y se intenta con tanta frecuencia? En este
innovador libro, Howard Gardner, el renombrado psicólogo de
Harvard, nos ofrece unas sorprendentes ideas sobre este
fascinante enigma, unas ideas que pueden cambiar nuestra
forma de interaccionar con los demás en el trabajo, en el
hogar y en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Gardner,
cuya obra ha revolucionado durante los últimos treinta años
nuestra concepción de la inteligencia, la creatividad y el
liderazgo, nos dice ahora que la noción tradicional del cambio
mental como una especie de «revelación» súbita es
totalmente errónea, que podemos cambiar de mentalidad de
una manera gradual e identificable, y que podemos influir en este proceso de una forma activa y
poderosa. Basándose en decenios de investigación cognitiva, Gardner identifica siete palancas que
promueven o frustran el proceso del cambio mental y que incluyen la razón, la investigación, los
sucesos del mundo real y la resistencia. El cambio mental nos ofrece un marco de referencia original
—ilustrado con ejemplos famosos y ordinarios de «agentes del cambio» en los campos de la política,
la empresa, la ciencia, el arte y la vida cotidiana— donde se muestra cómo podemos coordinar estas
palancas para suscitar cambios significativos de mentalidad y de conducta. Examinando el cambio
de rumbo que imprimió Margaret Thatcher al Reino Unido, la transformación que impulsó Sir John
Brown en la empresa BP, la revolución evolucionista de Charles Darwin, las interacciones entre
cónyuges o amigos, o la decisión de cambiar nuestra propia mentalidad, Gardner revela unas
similitudes sorprendentes y unas instructivas diferencias entre los factores que influyen en el
cambio mental en una variedad de circunstancias. Además de desmitificar un fenómeno que
impregna la conducta humana, El cambio mental nos ofrece ideas que pueden ampliar nuestros
horizontes y mejorar nuestra vida.
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Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...

[PDF]

Rediseña tu vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

En este libro, Guillermo Ferrara ofrece útiles herramientas para tener cada día más
energía positiva. Del autor del bestseller El secreto de Adán , Guillermo Ferrara. Más que
una historia de amor, una historia de superación que nos demuestra que no...

[PDF]

Rebaño
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

En febrero de 2011, el sacerdote salesiano Rimsky Rojas se suicida, tres días después de
que el caso por la desaparición de Ricardo Harex –un joven puntarenense que fue visto
por última vez en octubre de 2001– diera un importante giro. Entre las muchas pistas...

[PDF]

Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...

[PDF]

Al lado (Un misterio psicológico de suspenso de Chloe Fine - Libro 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

«Una obra maestra de misterio y suspenso. Pierce desarrolló muy bien a los personajes
psicológicamente, tanto así que sientes que estás en sus mentes, vives sus temores y
aclamas sus éxitos. Este libro te mantendrá pasando páginas hasta bien...
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Culpa nuestra
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Nick y Noah? Descúbrelo en #CulpaNuestra, la
entrega final de la trilogía «Culpables». La relación de Nick y Noah está pasando por su
peor momento, y parece que nada podrá volver a ser como...

[PDF]

Cómo hacer que te pasen cosas buenas
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una
reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica,
acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol. I
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán.&#xa0;Me caracterizo
por ser un hombre frío e impersonal, que&#xa0;disfruta del sexo sin amor y sin
compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de mis
delegaciones&#xa0;conocí a una...
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Duérmete, niño (edición actualizada y ampliada)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

La edición ampliada y actualizada del libro que ha enseñado a dormir a millones de niños
en todo el mundo. Dormir bien es esencial para el desarrollo físico y mental de los niños,
y lograr que duerman bien es fundamental para la estabilidad de la familia....
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El escándalo Modigliani
http://free.dbsbook.net/cl?book=1100430145&c=cl&format=pdf

Todas las intrigas y corrupciones del mundo del arte, con sus notables implicaciones
económicas, desfilan por estas páginas escritas con la habitual maestría de Ken Follett.
Dee, una joven historiadora del arte, descubre la posible existencia de un raro cuadro de
Amedeo...
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