
 

Miles de neuronas se pierden en nuestro cerebro cada día. Pero una neurona no es nada frente al arsenal de 

miles de  millones de neuronas con el que el cerebro cuenta para regenerarse. Cada día somos una nueva 

persona.  Pero cada día seguimos pensando y haciendo lo mismo de siempre. Se requiere de una cierta 

plasticidad para regenerar nuestros pensamientos, dejar ir lo viejo y dejar entrar cosas nuevas.  

El 2017 viene con un fuerte deseo de cambio. De ser personas más emocionales, valientes, perseverantes, 

creativas y dejarnos llevar por ese don de cambiar de opinión, por ese don que tienen los bebés y los niños de 

SER AUTÉNTICOS, de SER SONRIENTES, de HACER LA PAZ.  

 

Pensamiento de la semana 

 

Noticias alrededor del mundo 
 

“El ambiente nos emociona”. Un color, un olor, un cuadro, una fotografía, una ventana 

iluminada son estímulos que nos evocan recuerdos, vivencias y momentos especiales y con ellos, 

emociones. Decorar es parte de nuestra salud emocional. Una mente ordenada, equilibrada, 

inspirada y pacífica, requiere de un ambiente ordenado, inspirador, tranquilo… Hablamos con la 

experta en decoración, Sandra Carrasco, que nos explica de manera sencilla como transformar 

nuestra casa en un ambiente de paz y estimulación cerebral. Leer entrevista 

 

"Les explicaba que era una niña, 

pero no me entendían". Una historia 

de verdadera valentía.  Nahiane es una niña 

de 9 años, que nació en un cuerpo de niño, 

pero que desde que tenía uso de razón sabía 

muy bien quién quería ser. Leer noticia 

“Cambiar el cerebro para cambiar el mundo”. 

Normalmente, para aprender, tienes que estar 

dispuesto a cambiar de opinión…Eduard Punset 

con Richard Davidson, neuropsicólogo de la 

Universidad de Wisconsin-Madison, y con Daniel 

Goleman, miembro Mind & Life Institute. Leer 

entrevista 
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Una fortaleza para el 2017: La perseverancia.  
Aquellos que la tienen como fortaleza personal son personas luchadoras, 

persistentes, optimistas, que no se rinden fácilmente. Permite que nos mantengamos 

constante en nuestras tareas, a pesar de las dificultades con las que nos podamos 

encontrar. 
Leer sobre la perseverancia 

Las 5 C del cerebro del líder: 

compromiso, crecimiento, 

creatividad, comprensión y 

compartir. Desarrollarlas está en tu 

mano. Ver video-taller 

ATASCOS EN LAS AUTOPISTAS 

DEL CEREBRO. Investigadores describen 

anomalías comunes encontradas en una gran 

cantidad de problemas emocionales. Detrás existen 

y persisten los pensamientos negativos. Leer artículo. 

Elizabeth Lesser: Decir las propias verdades y buscarlas en los demás 
De adultos pasamos gran parte del tiempo incómodos en nuestra propia piel, como si tuviéramos 

trastorno por déficit de autenticidad. Pero los  bebés, aún no; Su mensaje para mí fue: descubrir 

su alma y buscar esa chispa del alma en todos los demás.  Podemos dar el primer paso 

valiente hacia el otro, y hacer algo o tratar de hacer algo que no sea el rechazo o ataque. Podemos 

hacer esto con nuestros hermanos y nuestros compañeros y nuestros amigos y nuestros colegas. 

Podemos hacer esto con la desconexión y la discordia a nuestro alrededor. Podemos hacer esto 

por el alma del mundo. Ver charla Ted 

 

Otras publicaciones… 
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