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Piense de Manera MÃ¡s Inteligente. Trabaje de Forma MÃ¡s Inteligente. Sea MÃ¡s

Inteligente.ImagÃnese si hubiera un secreto que todas las personas inteligentes en el mundo

estuvieran guardando. Y que eso significara que ellos siempre tendrÃan una ventaja. En realidad

no hay un solo secreto. Existen muchos. Las personas inteligentes no mantienen estos secretos a

propÃ³sito â€“ mÃ¡s bien, a menudo estÃ¡n demasiado ocupados ejecutando hÃ¡bitos inteligentes

para hablar de ellos. Estos son hÃ¡bitos poderosos que nos llevan a mejorar nuestras habilidades y

a tener Ã©xito.Por muchos aÃ±os, I. C. Robledo, autor mÃ¡s vendido de , ha estudiado las vidas de

personas intelectualmente brillantes. Ã‰l ha concluido que las personas inteligentes no nacen

inteligentes. En cambio, ellas adquieren hÃ¡bitos que mantienen el cerebro en forma Ã³ptima.En el

interior de este libro usted descubrirÃ¡:CÃ³mo el colocar artÃculos de la casa en lugares

inesperados puede beneficiar su memoria CÃ³mo realizar un experimento mental â€“ una

herramienta usada frecuentemente por Einstein Por quÃ© enseÃ±ar le ayuda a aprender, incluso si

usted piensa que ya domina el material CÃ³mo las personas inteligentes buscan profundamente

por respuestas, examinando completamente los detalles Por quÃ© los grandes pensadores

documentan sus procesos de pensamiento Sea mÃ¡s inteligente haciendo pequeÃ±os cambios de

vida con la GuÃa de HÃ¡bitos Inteligentes.Si ha leÃdo hasta aquÃ, usted estÃ¡ obviamente

interesado en cÃ³mo cultivar su mente. Si quiere ayuda con ese objetivo, obtendrÃ¡ un buen uso de

mi guÃa gratuita, "Fortalezca su Aprendizaje: Herramientas Gratuitas para Aprender Casi

Cualquier Cosa".Ã‰sta es la pÃ¡gina web para descargar su guÃa (puede copiar y pegar, o

escribir en su navegador): bit.ly/RobledoES

File Size: 1396 KB

Print Length: 115 pages

Simultaneous Device Usage: Unlimited

Publication Date: April 5, 2015

Sold by:Â  Digital Services LLC

Language: Spanish

ASIN: B00VQKPNNW

Word Wise: Not Enabled

Lending: Not Enabled

Enhanced Typesetting:  Enabled



Best Sellers Rank: #12,504 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store)   #1 inÂ Books

> Libros en espaÃƒÂ±ol > Negocios e inversiones > GestiÃƒÂ³n & Liderazgo   #1 inÂ Kindle Store >

Kindle eBooks > Foreign Languages > Spanish > Autoayuda y Desarrollo Personal   #1 inÂ Kindle

Store > Kindle eBooks > Foreign Languages > Spanish > Negocios y EconomÃƒÂa

Este libro es muy Ãºtil y fÃ¡cil de leer. Es una colecciÃ³n de grandes ideas y consejos para que sea

simple adquirir hÃ¡bitos valiosos que ayudan a que el cerebro funcione mejor. AdemÃ¡s , el autor

incluye referencias en lÃnea para la lectura adicional que es muy Ãºtil . Este libro serÃ¡ una

referencia Ãºtil para volver a revisar y utilizar como un curso de actualizaciÃ³n para continuar la

aplicaciÃ³n de hÃ¡bitos inteligentes para su cerebro en el futuro.

We all have some bad habits that we want to replace with good habits. Most of us want to be more

intelligent and wiser in how we conduct our daily lives. The advice from this author makes this

possible.

Hola que tal , este libro ademÃ¡s de invitarte a reflexionar tambiÃ©n lo hace a accionar se puede

decir que es un libro de refleaccionarPues son hÃ¡bitos sencillos y que pueden lograr cambiar tu

mundoLectura fÃ¡cil , amigable y adictivaMuchas gracias por exponer esto saludos me a servido ya

empece a tener hÃ¡bitos y a unirlos a los actuales

El autor ofrece varias herramientas accesibles de forma gratuita, que pueden ser de mucha utilidad

para aquellos que no estamos muy relacionados con las novedades del Internet. Consejos valiosos

i interesantes, recomiendo su lectura.

Me gusto qur porporciona herramientas utiles y actuales. Sugerencia: poner una escala de

valoracion a lado de cualquier habito o una table, en donde se clasifiquen los habitos que se

relacionen, o que conjunto de habitos se sugiere seguir al mismo tiempo.

Relativamente Ãºtil..... Tal vez imaginÃ© que me aportarÃa nuevos y desconocidos recursos en

los que apoyarme diariamente. De algÃºn modo, descubrÃ que ya practicaba muchos de estos

hÃ¡bitos sin darme cuenta de ello. Como guÃa o esquema concreto a seguir no deja de tener

cierto valor en organizarte o tal vez concientizarte del camino que debes seguir a diario si buscas



desafÃo intelectual constante...

Buen tema, interesante, fÃ¡cil de entender, eso sÃ falta incluir algunos ejemplos grÃ¡ficos e

ilustrativos ya que sugiere visitar lindos relacionados. En sÃntesis un buen libro para empezar.

Excelentes ideas y muy prÃ¡ctico. Entrega ejemplos sobre cÃ³mo aplicarlos. En general, despierta

el Ã¡nimo de buscar mÃ¡s sobre algunos temas tratados: cÃ¡lculos mentales, memoria, analogÃas

fueron algunas ideas que me gustaron.
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