¿Cómo Pensar Como Sherlock Holmes?
(Diversos)
Ningún personaje de ficción es más conocido por sus poderes de intuición y observación que
Sherlock Holmes. Pero, ¿es su inteligencia extraordinaria una invención de la ficción o podemos
aprender a desarrollar estas habilidades, para mejorar nuestras vidas en el trabajo y en casa?
A través de ¿Cómo pensar como Sherlock Holmes?, la periodista y psicóloga Maria Konnikova nos
desvela las estrategias mentales que nos pueden conducir a un pensamiento más claro y un
conocimiento de nuestro entorno más profundo. Basándose en los descubrimientos de la
neurociencia y la psicología, este libro explora los métodos únicos de Holmes para alcanzar la
atención plena, unas dotes de observación extraordinarias y una incomparable capacidad de
deducción lógica.
¿Cómo pensar como Sherlock Holmes?, muestra cómo cualquiera de nosotros, con
autoconciencia y un poco de práctica, puede utilizar estos métodos para mejorar nuestra
percepción, resolver problemas difíciles y desarrollar nuestra creatividad.
Este libro se dirige tanto a los aficionados de Holmes como a sus lectores esporádicos, y nos
revela cómo el detective más perspicaz del mundo puede ser un mentor sin precedentes para
mejorar nuestra mente.
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Como pensar como Sherlock Holmes
Ningún personaje de ficción es más conocido por sus poderes de intuición y observación que
Sherlock Holmes. Pero, ¿es su inteligencia extraordinaria una ...

“El gran detective Sherlock Holmes” – Las Aventuras de ...
Por María Ignacia Arriagada, Sofía Castro, Matías García, Antonia Muñoz y Tamara Rodríguez. 28
de Septiembre de 1888. Horsham: Sherlock Holmes resuelve curiosa ...

Una cronología de los casos de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle mencionó en algunas de sus aventuras sobre Sherlock Holmes determinadas
fechas que pueden hacer que el lector organice mentalmente el orden de los ...

La novela policíaca: ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por ...
Antes de entrar de lleno en la lectura de La niebla y la doncella convendrá saber algo más de la
novela policíaca. Comenzaremos con un texto que nos resume la ...

La novela policiaca: ¿quién lo hizo? ¿cómo lo hizo? ¿por ...
Es de sobra conocida la anécdota que explica cómo se le ocurrió a Poe escribir estos cuentos:
cuando leía Barnaby Rudge de Charles Dickens, consiguió averiguar ...

DIME QUÉ ANIMAL VES PRIMERO Y TE DIRÉ CÓMO ERES
En este tipo de imágenes es precisamente nuestra manera de percibir la realidad la que sale a
flote y, según diversos estudios, el cómo interpretemos lo que vemos ...

Un sitio en Internet. Qué es la web?
Historia de Internet. Historia de la Web. ¿Qué es la World Wide Web o la Web?. Hipertexto.
Funcionamiento de la Web. Navegadores que se utilizan. ¿Cómo encuentra ...

Juan Requena
Fuera ya de su cárcel de vidrio y antes de iniciar el vuelo hasta la iglesia de San Salvador en la
noche de un viernes (retengamos estos datos de tiempo y lugar ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...
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