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Invitacion A La Neurociencia
Este manual nos ayudará a entender el funcionamiento de nuestro cerebro y a
conocer herramientas prácticas para facilitar nuestro crecimiento personal,
felicidad y éxito. «Hace unos años cambié mi orientación profesional, hasta
entonces centrada en la práctica médica asistencial, y dediqué tiempo y esfuerzo
a mi formación en el campo de las Neurociencias y de la Neurobiología del
comportamiento. Desde entonces, y a medida que mi formación como médico se
ha ido complementando con esta disciplina, he reflejado, en un método práctico
y de fácil comprensión, un conocimiento para poner a disposición de los
profesionales, pacientes y, ahora, lectores que crean tanto como yo en nuestra
gran capacidad de cambio y aprendizaje, dirigida a obtener una mejor calidad de
vida. El Método Thabit pretende utilizar nuestra capacidad plástica cerebral y
orientarla hacia un cambio cognitivo, emocional y de comportamiento más
saludable, razón por la cual es fundamental empezar por conocernos.
Conocernos desde un punto de vista anatómico-estructural y neurobiológico,
conocer nuestro estilo de pensamiento y nuestro estilo de afrontamiento
emocional.»
¿Podrá la ciencia transformar la perspectiva del derecho penal?¿Podremos
comprender por completo el comportamiento humano cuando develemos los
misterios del encéfalo? Derecho penal y neurociencia explora la relación entre el
derecho y las ciencias encargadas de analizar el sistema nervioso central, con el
objetivo de buscar respuestas científicas a fenómenos delictivos y victimológicos.
En este libro, el lector podrá ingresar en una de las discusiones más novedosas
y polémicas del siglo XXI: la relación entre la neurociencia y el derecho.
Se hace una descripción de las aportaciones de las neurociencias a la solución,
siempre incompleta, de los problemas de la filosofía occidental. El autor sigue
una línea de divulgación del conocimiento, con un lenguaje sencillo y colocando
las aportaciones de ambas ramas del saber, filosofía y neurociencias, en el
contexto de la cultura universal.
Existen dos maneras de vivir. Desde la biología de la supervivencia, cuando
rechazamos lo que nos sucede y nos negamos a vivir ciertas experiencias. O
desde la biología del presente, cuando damos la bienvenida a todo aquello que
la vida trae y nos acercamos a nuestra verdadera naturaleza como seres
humanos. ¿Te imaginas una existencia alejada del sufrimiento y del miedo, que
acogiera con curiosidad y apertura todas las situaciones de vida que se
presentaran, incluso las más complicadas? Sergi Torres y David del Rosario nos
invitan a dejar de sobrevivir y empezar a vivir, demostrándonos que la
honestidad para observar nuestros pensamientos y nuestro organismo encierra
las claves para disfrutar del placer de vivir libres.
Invitación a la neurocienciaNeurociencia Aplicada/ Applied NeuroscienceSus
Fundamentos/ It's FundamentalsEd. Médica PanamericanaNeurocienciaInvitación a la
neurocienciaUna Introduccion a la piscologiaUniversidad Catolica AndresDe la
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neurocirugía a las neurocienciasACADEMIA NAL. DE MEDICINAActividad física:
nuevas perspectivasEditorial DunkenTexto de neurociencias
cognitivasUNAMNeuromanagementEdiciones Granica S.A.Didáctica De Las Ciencias
ExperimentalesEUNEDViaje a tu cerebroEl arte de transformar tu menteB DE BOOKS
El cerebro regula la mayoría de las actividades del organismo. Nos convierte en lo que
somos, subyace a nuestras emociones, a la resolución de problemas, a la inteligencia,
al pensamiento, a capacidades tan humanas como el lenguaje, la atención o los
mecanismos de aprendizaje y memoria. Las personas mostramos una gran diversidad
de conductas, habilidades y temperamentos que parecen hacernos únicos. Esa
diversidad tiene su origen en el carácter indudablemente particular que posee el
cerebro de cada persona. Interaccionar con el entorno en el que vivimos transforma
nuestra conducta y nuestra forma de pensar, al modificar diferentes aspectos de
nuestro cerebro. La psicobiología es la disciplina cuyo objeto de estudio es la conducta
y la cognición, pero atendiendo a las bases biológicas subyacentes; fundamentalmente
poniendo el centro de interés en cómo el cerebro recibe, integra, procesa la
información y envía diferentes señales para regular múltiples funciones en el
organismo. El libro está dirigido a un amplio y diverso público (estudiantes, académicos
y profesionales de esta disciplina) que quiera tener información actualizada, así como a
personas que sin ser especialistas en el tema, tengan interés o curiosidad en conocer y
aproximarse desde el ámbito científico o cotidiano a comprender la conducta y la
cognición humanas a partir del estudio de sus bases biológicas.
Un libro para descubrir y acompan?ar como padres o adultos a cargo, en la
construccio?n de la base de "la arquitectura del cerebro", sabiendo el impacto
significativo que puede tener en el crecimiento del pequen?o. Un libro para estimular y
alimentar el cerebro jugando. Un libro para plantear juegos desde neurociencias, para
pequen?os desde seis meses a cinco an?os, en el desarrollo de inteligencias
mu?ltiples y habilidades: estimulando la capacidad de resolver situaciones poniendo en
marcha la inclusio?n favoreciendo la insercio?n social Los nin?os construyen jugando
en los primeros an?os de vida. Ca- da di?a ma?s las neurociencias entregan
evidencias de que la primera infancia es una de las etapas ma?s decisivas en la vida
del ser humano; y so?lo con la adecuada estimulacio?n cognitiva, afectiva y el acceso
a distintas experiencias es posible que logren su pleno desarrollo.Nuestra invitación,
desde la responsabilidad de cada uno a hacerlo posible, ya que un cerebro en
crecimiento genera salud y felicidad. Jugando desde neurociencias: pequeños se
convierte hoy en un aporte para ese desafío y compromiso; para jugar integrando
niños, padres, educadores, agentes de la salud y quienes se encuentren en formación
de carreras. Un libro con múltiples propuestas de juegos y dinámicas no tan fáciles que
aburran, ni tan difíciles que agobien, que cada animador gestionará adecuando a su
realidad y contexto.Este libro contiene juegos grupales útiles para: Padres Docentes
Agentes de salud Formadores de carreras Instituciones educativas ¡Descargue ya este
libro y comience a poner a prueba estas útiles dinámicas!
Este libro se ofrece como un texto esquemático y organizado, con gran profusión de
ilustraciones que permiten la fijación visual del contenido. Se caracteriza por una
imagen actual y sintética de los mecanismos generales, del funcionamiento y de la
regulación y control de los sistemas fisiológicos. Los temas se plantean con un enfoque
comparado e integrador, presentando los problemas fisicoquímicos básicos a los
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cuales se enfrentan los animales y las diferentes soluciones funcionales que
desarrollan. Se toma en consideración una visión integral de los sistemas fisiológicos,
bajo la perspectiva de la teoría general de sistemas y se analizan sus interrelaciones.
Este texto está orientado a alumnos universitarios de Fisiología y puede ser de utilidad
para quienes estén interesados en conocer las bases fisiológicas de la función animal.
El experto Nestor Braidot analiza como rentabilizar al máximo nuestro cerebro. "Nestor Braidot
vuelve a sorprendernos con un libro de origen cientifico totalmente comprensible para
cualquier lector que este interesado en el funcionamiento del organo mas importante del
cuerpo humano: el cerebro. Con una prosa agil y lleno de anecdotas personales que acercan
el tema al lector, Braidot convierte en fascinante el ya de por si interesante mundo neuronal.
Esta obra es una herramienta imprescindible para la gente del marketing y la publicidad"
Javier Piedrahila - Director y fundador MarketingDirecto.com y de MarketingComunidad.com
"Estamos en el siglo de las neurociencias. Aprender sobre la arquitectura cerebral son retos
pendientes para la comunidad cientifica. Necesitamos saber interpretar las señales de
operaciones cognitivas relacionadas con el pensamiento" Monica Deza Pulido Vicepresidenta de McCann Worldgroup España "Es de agradecer el enorme esfuerzo que ha
realizado Nestor Braidot para poner a disposición del lector temas importantes de
neurociencia con una sencillez encomiable. Siempre he dicho que este tipo de libros son
imprescindibles para preparar al gran publico para los descubrimientos que la nuerociencia
esta desvelando y los que aun quedan por descubrir" Francisco J Rubia - Neurofisiólogo y
profesor emerito de la Universidad Complutense de Madrid. "Una obra fantástica en la que
Nestor Braidot explica de forma clara los aspectos mas importantes para comprender como
funciona nuestro cerebro y como interactuamos con el mundo que nos rodea" Silvia Damiano Directora de About my Brain y autora del libro Implícame (Gestión 2000)
La tesis central del presente libro es simple pero poderosa: el disfrute no es un fin, sino una
práctica con potencial de entrenarse y así poder transformar nuestra mirada. Se pone de
relevancia el saborear, en un sentido amplio y holístico, entendiéndolo como una práctica
contemplativa profunda. Se van combinando así, de manera fluida las reflexiones encarnadas
con una continua invitación a volver a practicar. Claudio Antonio Araya Veliz, PhD. Joyfulness
es una invitación a un viaje de autoconocimiento, reflexión y expansión, una manera útil de
empezarlo tal vez sea preguntándote a ti mismo: ¿Qué aspectos de tu vida necesitan ser
vividos desde una perspectiva del gozo? ¿Cómo sería tu vida si te vieras con más compasión?
¿Cómo te sentirías si pudieras ir más despacio y realmente observar lo que la vida tiene para
ti? Es un libro que merece ser leído, vivido y compartido. Jan ha integrado a su práctica de
mindfulness una mirada excepcional de la vida, una mirada desde la perspectiva de la
felicidad, la compasión, la gentileza y la acción. Ha sustentado su libro en el trabajo de varios
de sus maestros, sintetizando de manera sencilla y bien documentada aspectos científicos
que respaldan su modelo. Juan Pablo Cortés Garza Galindo, administrador de empresas Para
mí, lo central, además de la fortaleza del texto y los ejercicios que se plantean, es el hecho,
muy valorable, de que se trata de un libro que plantea horizontes, no fronteras. Me da una
sensación de frescura al leerlo, lo cual me agrada mucho y además estimula mi creatividad y
mi reflexión. Dr. Eduardo H. Grecco, autor de más sesenta libros de desarrollo humano entre
los cuales se cuentan Los afectos están para ser sentidos, Muertes inesperadas, y Volver a
Jung. La lectura de Joyfulness resulta altamente motivante, ya que de manera amena, sencilla
y práctica, te atrapa de principio a fin y se convierte en el ABC para lograr la plenitud en la
vida cotidiana, y más aún ante esta pandemia. El autor, Jan Kñákal Císar, a quien tengo la
fortuna de conocer muy de cerca, comparte una amplia bibliografía y links para que el lector
pueda ampliar y profundizar sobre este apasionante campo. Asimismo, el autor no sólo es un
estudioso comprometido con este tema fascinante, sino que también representa un testimonio
viviente de eficacia con respecto a todo lo que propone en este libro, viviendo comprometido y
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en coherencia con ello, según me consta personalmente. Psic. José Ramón Ramos Silva,
autor de los libros Bienestar Integral, Técnicas de Negociación, Competitividad Empresarial
Siglo XXI y Autoestima de Clase Mundial. De la Introducción: Hay muchos libros de
Mindfulness. ¿Por qué escribir este libro y ofrecer estos ejercicios que se pueden hacer en
forma individual como también en grupo al tomar el taller del mismo nombre? En nuestra
experiencia no basta con practicar la atención plena. La respiración, por ejemplo, es un
excelente recurso para calmar a la mente. Pero, como lo demostraron meditadores a lo largo
de milenios y hoy lo confirma la ciencia, hace falta algo más. Y ese algo más es lo que
tratamos de ofrecer en estos ejercicios y textos con lo último en neurociencia. Hoy la
humanidad sufre el encierro y la pandemia; resurgen tribalismos y visiones distópicas. Hace
falta, con la mayor aceptación, paciencia y sin triunfalismos, preguntarse en el fondo del
corazón cómo vivir mejor. Esta es nuestra respuesta. Ojalá la disfrutes. Y espero que contarte
algo de mi experiencia de vida te sea útil en tu camino. Somos nuestra experiencia.
Enriquezcámonos y caminemos juntos. Jan Kñákal Císar
La halterofilia es una modalidad de profundo calado en el deporte moderno, y sus
movimientos de competición ocupan buena parte de los elementos de trabajo de todas las
disciplinas deportivas. Su aplicación al desarrollo de la fuerza en sus diferentes
manifestaciones, y por ende a la mejora del rendimiento, es una realidad creciente en el
deporte moderno, convirtiéndose en un argumento incuestionable en el proceso de formación
de un deportista en la búsqueda de los máximos resultados. Sus beneficios sobre la
arquitectura de estructuras óseas y musculares, así como su incidencia sobre el control que el
sistema nervioso ejerce sobre la musculatura son indudables y fuera de toda duda la convierte
en una excelente herramienta para los técnicos deportivos. Parte del arsenal de ejercicios
utilizados en la musculación de un deportista responden a los movimientos clásicos de
halterofilia y a los ejercicios que estos deportistas utilizan para su entrenamiento. Es común la
posición de prestigiosos especialistas aceptando, y confirmando, que estos movimientos, con
sus variantes (ejercicios especiales y complementos de trabajo con ejercicios auxiliares), son
claves en el desarrollo de la fuerza en cualquier persona y modalidad deportiva. Desde la
óptica de estos profesionales, los levantamientos de halterofilia se convierten en un deporte
de apoyo en cualquier disciplina y una pieza clave en la mejora de resultados deportivos. Por
tal motivo, aprender su ejecución y conocer la aplicación que pueda tener en cada
especialidad se convierte en una necesidad para cualquier técnico que quiera resolver
adecuadamente el reto de formar y hacer avanzar a sus deportistas. La obra ofrece un
panorama detallado de cómo una modalidad deportiva, la halterofilia, con sus ejercicios
clásicos (arrancada y envión) y sus ejercicios especiales y auxiliares, se convierten en una
herramienta excepcional en el desarrollo de la fuerza de cualquier modalidad deportiva.
Dystonia has many facets, and among those, this book commences with the increasingly
associated genes identified, including a construct on how biology interacts with the dystonia
genesis. The clinical phenomenology of dystonia as approached in the book is interesting
because, not only were the cervical, oromandibular/lingual/laryngeal, task-specific and
secondary dystonias dealt with individually, but that the associated features such as
parkinsonism, tremors and spasticity were also separately presented. Advances in dystonia
management followed, and they ranged from dopaminergic therapy, chemodenervation,
surgical approaches and rehabilitation, effectively complementing the approach in dystonia at
the clinics. A timely critical pathophysiologic review, including the muscle spindle involvement
in dystonia, is highlighted at the book's end.

¿Se puede leer la mente del consumidor, conocer sus motivaciones, sus deseos
y su proceso de toma de decisiones para diseñar programas de marketing mas
eficaces? De la convergencia entre las neurociencias y el marketing surge el
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neuromarketing, disciplina cuya finalidad es incorporar los conocimientos en los
procesos cerebrales para aplicarlos a la relación entre la empresa y sus clientes,
en campos tales como la comunicación, el posicionamiento, el producto, el
precio, el branding y todos aquellos de los que se sirve una organización para
lograr satisfacer las necesidades de sus clientes. En este libro Néstor Braidot le
explica como aprovechar el neuromarketing, independientemente del tamaño de
la empresa en la que pertenezca, del producto que venda y del tipo de
consumidores a los que se dirija. Un libro, en definitiva, que pone a su alcance
técnicas y conocimientos a las que hasta ahora solo accedían las
multinacionales. Ponte al día con la disciplina que esta revolucionando el mundo
del marketing "¿Por que elegimos Coca-Cola por encima de Pepsi? ¿Por que
tomamos la decisión de colocar un producto y no otro de forma instintiva en el
carro de compra? Néstor Braidot te lo cuenta en Neuromarketing, una guía
imprescindible para navegar y seducir a los consumidores" Marc Cortés, sociodirector de RocaSalvatella y profesor de Marketing de ESADE. "Por fin llega, de
la mano de alguien tan renombrado en la materia como lo es Néstor Braidot, un
libro en castellano sobre el neuromarketing" Javier Piedrahita, director del portal
www.marketingdirecto.com
Escrita con la plena participación del Dalai Lama, esta actualizada y fascinante
biografía muestra tanto la faceta más pública como el eterno misterio que
envuelve al Dalai Lama, uno de los líderes espirituales más importantes del
mundo. En 1997 Su Santidad el Dalai Lama autorizó al periodista indio Mayank
Chhaya a escribir sobre su vida. A partir de ese momento, Chhaya y el Dalai
Lama mantuvieron más de una docena de entrevistas en la residencia del
gobernante del Tíbet en el exilio. El resultado de estos encuentros es Dalai
Lama. Hombre, monje, místico, un retrato en profundidad de una figura que
suscita un inagotable interés en personas de todo el planeta. Chhaya escribe
sobre el Tíbet y la tradición budista de la que emergió la figura del Dalai Lama
para ayudar a los lectores a entender el contexto que dio forma a sus creencias,
su forma de ejercer la política y sus ideales. El autor dibuja la figura del Dalai
Lamabajo las luces de su vida en el exilio y los varios papeles que este debe
adoptar como máximo responsable de sus seguidores.
Nueva versión del libro "Neurodiseño gráfico", con cuatro nuevas formas para
neurodiseñar: Neurodiseño de expectativas, de luminosidad, de envolventes y
dualista. Se revisó el texto y se corrigieron o aclararon algunos conceptos. Se
agregó una pequeña referencia de las 7 metáforas de Zaltman, perfectamente
aplicables al Diseño Gráfico.El libro en una invitación al diseñador gráfico
contemporáneo que desea incorporar los avances de la neurociencia en el
diseño gráfico, para producir diseños de vanguardia. Publicistas, mercadólogos y
otros diseñadores también se beneficiarán con los aportes de este libro
Cuando las fórmulas y recetas no funcionan, cuando no encontramos soluciones
en las metodologías “aprendidas”, surge el Neuromanagement como el
verdadero desafío para crear y conducir organizaciones de avanzada. Aplicar la
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neurociencia a la gestión empresarial exige que los especialistas en
neurociencia piensen acerca del mundo de los negocios y, a su vez, que los
hombres de negocios reflexionen acerca del mundo de la neurociencia.
Neuromanagement contiene una sólida base interdisciplinaria para aquellos que
deseen atravesar ese puente, porque Néstor Braidot ha sido capaz de crear un
nuevo campo de estudios y, fundamentalmente, de trazar un camino para que
otros puedan continuarlo. Néstor ha realizado un excelente trabajo para
simplificar y clarificar, brindando ejemplos concretos y relevantes al mundo de
los negocios. Espero que este libro resulte ser la piedra angular tanto para
estudiantes como para practicantes de Neuroliderazgo y Neuromarketing David
Rock Ph. D Author, global consultant and founder of the NeuroLeadership
summit La mayor parte de las técnicas que utilizan las empresas para
comprender la conducta de las personas se basan en la reflexión conciente. Sin
embargo, la ciencia ha demostrado que la mayoría de las decisiones que
tomamos se originan en procesos cerebrales no concientes y que estos pueden
ser estudiados mediante neuroimágenes y otros recursos no invasivos, como la
evaluación del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Tal como lo hizo
en Neuromarketing, neuroeconomía y negocios, en esta obra el Dr. Braidot
aborda, en forma amena y precisa, el enorme campo de aplicaciones de las
neurociencias en las organizaciones y explica cómo este avance puede
optimizar tanto su conducción como el funcionamiento de sus áreas clave.
Daniel Cardinali Médico y doctor en Ciencias Biológicas, doctor honoris causa en
Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa en
Medicina por la Universidad de Salamanca. He tenido la fortuna de probar
personalmente y junto a mi equipo de Huntsman en Europa los nuevos
conceptos que Néstor Braidot desarrolla en este, su nuevo libro, y creo que
estamos frente a una nueva dimensión en cuanto a herramientas para el
liderazgo y la conducción de organizaciones, con beneficios tanto en el orden
empresarial como personal. Creo que experimentar y vivir este nuevo enfoque
aporta una gran claridad y sosiego en el negocio y la toma de decisiones de
todos los días, lo que nos lleva al éxito y equilibrio personal. Lo recomiendo muy
especialmente. Francis Merinos Director de ventas para España, Francia,
Portugal y Benelux. Huntsman Tioxide
Un clásico renovado con el sello distintivo que aúna la tradición con la más actualizada
literatura médica. Sigue los cambios en los diseños curriculares de los estudios
médicos en las Universidades de América Latina y España, que tiende a un
conocimiento anatómico que vincula la información anatómica a la aplicación clínica y
privilegia la información que proporcionan las nuevas técnicas de diagnóstico por
imágenes.
Los periodistas nunca deben renunciar al dato preciso y al rigor en la interpretación de
las causas y consecuencias. Ni siquiera si se adentran en los géneros de opinión o se
someten a las limitaciones de espacio y tiempo que imponen las circunstancias de los
medios actuales. Su obligación siempre es trascender la obviedad para ser útiles y
propiciar un diálogo enriquecedor. Porque, por muy exigente que sea el formato
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explorado, no hay justificación para lo vacuo. He aquí la motivación principal de este
libro: invitar al público a reflexionar sobre la construcción colectiva de un marco de
convivencia a través de un centenar de artículos breves o «billetes», originalmente
publicados en catalán en el Diari de Girona y traducidos al castellano por el autor. Las
piezas tratan de sintetizar, mediante la mínima teoría y toda la práctica posible, las
numerosas opciones disponibles para que los columnistas afronten estos retos.
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