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Un libro ágil y entretenido acerca de cómo funciona
nuestro cerebro.
“Cada neurona tiene entre 10.000 y 15.000 puntos de
contacto (sinapsis) con otras neuronas. No todas estas
sinapsis son igual de efectivas. Cuando el mismo grupo
de neuronas se envían señales unas a otras,
gradualmente se vuelven más sensibles entre sí. Algo
que recuerda a la amistad: las neuronas que conversan
más se asocian más fácilmente.”
¿Cómo funciona el cerebro? ¿Es posible modificar su
funcionamiento? ¿Y entrenarlo? ¿Existen alimentos que nos
ayuden a recordar mejor? ¿Es posible activar zonas que no
usamos habitualmente? ¿Y alcanzar la felicidad por el sencillo
expediente de obligarnos a sonreír todo el tiempo?
Tu supercerebro es un libro acerca de todos los secretos del
órgano más increíble de todos. Tu cerebro aprende, se
enamora e interpreta patrones complejísimos. Pero también
te hace tomar malas decisiones y recompensa tus adicciones. Tu cerebro, en definitiva, te vuelve
quien eres.
Dividido en trece breves capítulos, este libro describe cómo funciona el cerebro, cómo está
construido desde el punto de vista físico, con nervios, sinapsis y la corteza cerebral, pero también
cómo funciona en un nivel más abstracto, desde cómo nos enamoramos hasta por qué buscamos
nuestra propia identidad. Acompaña a la neuróloga Kaja Nordengen en su fascinante viaje a través
de este territorio inexplorado y averigua todo lo que hoy se sabe acerca del cerebro humano.
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TU SUPERCEREBRO PDF - Are you looking for eBook Tu supercerebro PDF? You will be glad to
know that right now Tu supercerebro PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Tu supercerebro or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Tu
supercerebro PDF may not make exciting reading, but Tu supercerebro is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Tu supercerebro
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Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&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]

El libro prohibido para mujeres “alfa”.
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

Las mujeres “alfa” surgieron en plena descomposición social. La “liberación femenina” se
enmarca en la expansión capitalista, en la industrialización avanzada, en el mercantilismo
desmedido y el consumismo voraz de finales del siglo XX y el siglo...

[PDF]

Amiga, lávate esa cara
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

Con un ingenio irónico y una sabiduría lograda con esfuerzo, la popular celebridad en
línea y fundadora de TheChicSite.com, Rachel Hollis, ayuda a sus lectoras a liberarse de
las mentiras que las mantienen alejadas de la vida exuberante y rebosante de alegría
que...

[PDF]

Te he vuelto a escribir
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

Los nuevos versos de Benji Verdes llegan a Montena después de Todo lo que fuimos
ahora es polvo . Benji Verdes conoce las esquinas de las palabras y el poder de las frases
para hacernos temblar. Sus textos son una onda expansiva capaz de tocar el epicentro
más íntimo de nuestro...

[PDF]

Un cuento de Navidad
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

Cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su
transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La novela
consiguió un inmediato éxito y el aplauso de la crítica. La novela ha sido vista por la...
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En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

Ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan
abundante en conceptos, mitos y leyendas. Es la historia más exótica de Occidente y
también la más extensa y extrema en su envergadura, tanto cronológica...

[PDF]

Los secretos de la hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

"Vive La Experiencia De Liberadora De Estrés, Ansiedad Y Dolor... Y Encuentre El Poder
Para Vencer Los Destructivos Y Malos Hábitos!".Lo Esencial Es Que No Tienes Que Vivir
Con Estos "Problemas” Porque Ahora Tienen Solución".

[PDF]

Apuntes para la historia de la cocina chilena
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

Obra publicada en 1943 y reeditada en 1977. Es considerada por los expertos como la
única historia seria de nuestra cocina, escrita por un historiador chileno connotado (fue
Premio Nacional de Historia). Aborda una descripción de la cocina desde sus raíces
aborígenes...

[PDF]

Guía práctica de hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

Aprenda de manera fácil las técnicas básicas de la hipnosis y descubra su verdadero
poder terapeútico y curativo: relájese, siéntase mejor y desarrolle su personalidad

[PDF]

The Richest Man In Babylon
http://free.dbsbook.net/cl?book=1416799221&c=cl&format=pdf

The Richest Man in Babylon is a book by George Samuel Clason which dispenses financial
advice through a collection of parables set in ancient Babylon. Through their experiences
in business and managing household finance, the characters in the parables learn simple
lessons in financial wisdom....
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