Apreciados amigos:
Nos complace informaros del lanzamiento de la nueva reedición del libro:

Cómo crear mapas mentales

Los Mapas Mentales® consisten en un método de análisis sencillo y revolucionario que
permite utilizar al máximo las capacidades de la mente. Gracias a esta técnica, millones
de personas han aprendido a planificar sus vidas y a organizarse mejor.
¿Te gustaría ser más ordenado? ¿Te sientes cada día más desbordado y tomar decisiones
te pone nervioso? Cómo crear Mapas Mentales® se convertirá en una guía clave que
de forma fácil y amena nos ayudará a deshacernos del estrés y organizar de una vez por
todas nuestro día a día.
Escrito por su creador, Tony Buzan, el libro nos enseñará a:
-

Organizar una presentación y escribir un informe.
Potenciar la destreza mental para tener ideas brillantes.
Persuadir a las personas y negociar con ellas.
Recordar las cosas.
Planificar objetivos personales.
Adquirir control sobre la vida.

Hace décadas, mientras estudiaba el arte de la oratoria de los griegos, el autor se sintió
fascinado por sus técnicas para potenciar la memoria. Buzan descubrió que para
recordar cosas los griegos desarrollaban dos poderosos conceptos: la imaginación y la
asociación. De esta manera, empezó a utilizar sus técnicas y con los años se dio cuenta
de que la mayoría de los grandes pensadores utilizaban imágenes, códigos, líneas o
ramas entrelazadas para escribir sus notas. Así nacieron los Mapas Mentales®, un
instrumento sencillo y brillante que respeta la creatividad del cerebro y facilita
enormemente los procesos mentales.

Cómo crear Mapas Mentales® nos permitirá desarrollar al máximo nuestras
capacidades y habilidades mentales para cambiar nuestra vida. Un libro de lectura
obligada.
EL AUTOR
Tony Buzan es el inventor de los llamados Mapas Mentales®, una técnica de memoria
y organización intelectual reconocida internacionalmente y utilizada por profesores,
estudiantes y profesionales de todo el mundo. Asesora a ejecutivos de multinacionales,
jefes de Estado y atletas de fama mundial.
Autor de la serie "El poder de la inteligencia", sus libros han aparecido en más de 100
países y han sido traducidos a más de 30 lenguas.
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