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¿Por qué demonios va a levantarse 
de su cama si su objetivo no es… 

extraordinario? 

TOM PETERS +                         + 



CONFESIÓN 



No soy… 

FÍSICO 



Lo 
siento 

 





6 

Bla bla 
bla bla… 













CIENCIAS  

COGNITIVAS 

 
Aprendizaje  

en  modelos  

Conexionistas 

 

Corporización 

de la cognición 

SABIDURÍAS 

ORIENTALES 

 
Iluminación 

gradual y 

súbita 

 

Estamos 

modificados de 

consciencia 

Tras 10 años… 



Aprender nos deja ciegos 



Voy a empezar 
con un… 

FÍSICO 



¿Qué opinas 

David? 
Tú sabrás, tú 

eres el gurú 



 DB: El cerebro empieza a contraerse   a cierta 

edad. Eso es lo que se ha descubierto; y del mismo modo que 
cuando no usamos el cuerpo los músculos comienzan a perder 
su flexibilidad… 

 K: ¡Pues a hacer mucho ejercicio! 

 DB: Bueno, se aconseja ejercitar el cuerpo y ejercitar la mente. 
[…] 

 K: Sí. Si está preso en cualquier patrón, en cualquier rutina, en 
cualquier directriz, el cerebro tiene que contraerse. 

 DB: ¿Podríamos investigar qué es lo que le hace contraerse? 

 K: Es bastante simple. La repetición 



La repetición es  

la base del aprendizaje  



El aprendizaje se fundamenta en 

cambios cerebrales que surgen del 

grado de actividad correlativa 
entre neuronas. Si dos neuronas 

tienden a activarse juntas, la conexión 

entre ambas se fortalece; de lo 

contrario, disminuye 

“ 
HEBB 



El aprendizaje está soportado 

 estructuralmente 



La cognición se  

corporiza 



Lo que nosotros observamos no es la 

naturaleza misma, sino la naturaleza 

expuesta a nuestro método de 

interrogación 
“ 

HEISENBERG 



El mundo lleva la 

marca de nuestra 

propia estructura 

husserl 

“ 



¿Podemos cambiar 

nuestro método de 

interrogación? 



¿Podemos cambiar 

nuestra propia 

estructura? 





La actividad principal de los 

cerebros consiste en crear 

cambios dentro de sí mismos 
“ 

Minsky 



Bebé 

A 

B 



Adulto 

A 

B 



¿Qué buscamos? 

Forzar al cerebro a que adopte una 

actitud interrogante 



¿Qué buscamos? 

Saltar! 



Quiero convertirme en un  

MAGO 



Esta historia empezó en noviembre de 2011 



Bueno, en realidad empezó antes…  

Simónides de ceos 



Después le tocó el turno a Bruno 



Y la historia no acabó bien… 



El poder de los 

símbolos y los 

diagramas 



Y después…  
llegamos nosotros  



Si giras las ruedas… ¡cambiará todo! 





Cada lugar en la memoria representa un 
mecanismo de interrogación 



Lo que realmente importa no es 
cuánta inteligencia tienes, sino el 

uso que le das 
 



El pensamiento que guía  
tu inteligencia es mucho más 
importante que lo poderoso  
que sea tu cerebro 



=Direcciones y 
combinaciones de  

pensamiento 





1-4-5 



1 
Empecemos 

por tom 



Sea Grande!  

Piense en Fantástico 
(por qué demonios ha de levantarse de la 

cama si su objetivo no es… fantástico!) 



1. Convierta cada trabajo en un proyecto.  
La tarea más corriente = una excusa para 
reinventar el mundo 

2. Confeccione una lista de proyectos en curso 

3. Haga una revisión semanal de los proyectos 
en curso 

4. Puntúe, cuantitativamente, la capacidad de 
apasionar, de apremia y de transformar que 
tiene cada proyecto 

5. Piense en la calidad de su cartera de 
proyectos 



 
¿Qué tengo que hacer para que lo 
que estoy haciendo sea… 

extraordinario?  
 



4 
Sigamos por 

Benziger 



4 ESTILOS DE PENSAMIENTO 



5 
De rebate  
Combinado 

con tom 



La capacidad de apasionar 



Estamos aquí para hacer cosas 

extraordinarias!  



GIGANTES 



Cuesta lo mismo 
pensar en pequeño que en 

grande 



y en pequeño es mucho 
menos 

divertido 



Una buena 

NOTICIA 
 



En febrero de 2013… 

Vivir con amor, 
pasión e ilusión 



Vivir con pasión 
lo cambia… todo 



Estáis  

invitados 
 




