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¿Por qué algunas personas son brillantes tomando
decisiones y otras son torpes una y otra vez? ¿Por qué
algunos siguen su instinto y triunfan, mientras que
otros acaban siempre dando un paso en falso?
En este libro revolucionario, el periodista estadounidense
Malcolm Gladwell nos explica cómo pensamos sin pensar, de
dónde proceden las decisiones que parece que tomamos en
dos segundos, pero que no son tan simples como aparentan.
¿Por qué algunas personas son brillantes tomando decisiones
y otras son torpes una y otra vez? ¿Por qué algunos siguen su
instinto y triunfan, mientras que otros acaban siempre dando
un paso en falso? ¿Cuál es el funcionamiento real del cerebro
en el trabajo, en clase, en la cocina o en la cama? ¿Y por qué
las mejores decisiones suelen ser las más difíciles de explicar?
Gladwell nos presenta a un psicólogo que ha aprendido a
predecir si un matrimonio puede durar con sólo observarles
unos minutos; a un entrenador de tenis que sabe cuándo un
jugador hará doble falta antes incluso de que la raqueta toque la bola; a un experto en antigüedades
que reconoce una falsificación de un solo vistazo.
Este libro revela que quienes son buenos tomando decisiones no son aquellos que procesan más
información o que dedican más tiempo a deliberar, sino aquellos que han perfeccionado el arte de
hilar fino, de extraer los pocos factores que realmente importan a partir de una cantidad
desmesurada de variables.
Por medio de la neurología y la psicología, y exhibiendo todo el esplendor del que este autor es
capaz, Inteligencia intuitiva cambia nuestra forma de ver las decisiones que tomamos.
Nunca más volverás a pensar en pensar de la misma manera.
Reseñas:
«Un mago en los libros de autoayuda. Con más de 10 millones de ejemplares vendidos, Malcolm
Gladwell es uno de los principales escritores motivacionales, gurú del éxito y analista de "estrategias
para triunfar". La clave del éxito, Inteligencia intuitiva, Lo que vio el perro y Fuera de serie son
libros que ejecutivos y líderes de todo tipo devoran en los aeropuertos.»
La Gaceta de los negocios
«¿Debería comprar este libro? Es probable que ya intuya la respuesta.»
Independent on Sunday
«Si Gladwell tiene razón, comprarán este libro. Y eso confirmará su tesis.»
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Stephen Bayley, The Guardian
«Confíe en mi intuición: si compra este libro quedará encantado.»
The New York Times
«Convincente y diabólicamente inteligente.»
Evening Standard
«Brillante. Las implicaciones para los negocios, por no hablar del amor, son inmensas.»
The Observer
«Fantástico. Este maravilloso libro debería ser de lectura obligada.»
The New Statesman
«Sencillamente este libro podría cambiar tu vida.»
Esquire
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Malcolm Gladwell -, Are you looking for inteligencia intuitiva PDF?. If you are areader who likes to
download inteligencia intuitiva Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
inteligencia intuitiva Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading inteligencia intuitiva Pdf? You may think
better just to read inteligencia intuitiva Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read inteligencia intuitiva electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
inteligencia intuitiva Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can
easily download inteligencia intuitiva Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print
books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download inteligencia intuitiva Pdf from our online library.
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descargar Emma y las otras señoras del narco Libro gratis PDF
Anabel Hernández [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/emma-y-las-otras-se-c3-b1oras-del-narco-pdf-gratis1598007636.pd
f

Este libro forma parte del largo recorrido periodístico de Anabel Hernández dentro del complejo
mundo del crimen organizado en México, así como de su incesante búsqueda por entender los
diversos componentes de los cárteles de la droga, los cuales tienen sumida a la nación desde hace
décadas...

[PDF]

descargar Rompe la barrera del no Libro gratis PDF Chris Voss -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/rompe-la-barrera-del-no-pdf-gratis1159881469.pdf

El prestigioso ex negociador internacional del FBI Chris Voss, especializado en secuestros con
rehenes, nos enseña un método de negociación rompedor: tácticas para negociaciones duras que son
aplicables en múltiples aspectos de nuestras vidas. Rompe la barrera del no es un manual de...

[PDF]

descargar Cómo piensan los ricos Libro gratis PDF Morgan Housel -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-piensan-los-ricos-pdf-gratis1573072051.pdf

En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...
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descargar El poder del ahora Libro gratis PDF Eckhart Tolle -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-poder-del-ahora-pdf-gratis698946532.pdf

En este libro el autor nos comparte cómo se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora; y
que es posible vivir libre del sufrimiento, de la ansiedad y de la neurosis. Más de 4,000,000
ejemplares vendidos. El Bestseller #1 del New York Times. El clásico que consagró a Eckhart Tolle...

descargar Sindrome de un corazón roto Libro gratis PDF Esther
Iturralde Vargas [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/sindrome-de-un-coraz-c3-b3n-roto-pdf-gratis1601512539.pdf

No estás exagerando. El dolor de un corazón roto es paralizante y nos puede robar la vida entera. No
se trata de «echarle ganas» ni tampoco de «darle tiempo al tiempo». Se trata de que aprendas a
sanar y recuperes tu capacidad de sentir . Con un tono empático muy particular, Esther Iturralde...
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descargar Encuentra tu persona vitamina Libro gratis PDF Marian
Rojas Estapé [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/encuentra-tu-persona-vitamina-pdf-gratis1573475314.pdf

¿ Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola
presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones
complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la
confianza,...
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descargar El italiano Libro gratis PDF Arturo Pérez-Reverte -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-italiano-pdf-gratis1572001682.pdf

LA NUEVA NOVELA DE ARTURO PÉREZ-REVERTE Una historia de amor, mar y guerra «Todos los
elementos de El italiano , que combina magistralmente el amor, la guerra y el mar, encajan con
precisión, urdiendo un clima con la hondura de los relatos clásicos.» Rafael Narbona, El Cultural
«Nada...

descargar Muchas vidas, muchos maestros Libro gratis PDF Brian
Weiss [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/muchas-vidas-muchos-maestros-pdf-gratis1255667882.pdf

La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió sus vidas
para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El doctor Brian Weiss, jefe de
psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste, su primer libro, una asombrosa...

descargar Cómo hacer que te pasen cosas buenas Libro gratis PDF
Marian Rojas Estapé [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-hacer-que-te-pasen-cosas-buenas-pdf-gratis142147731
7.pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión
profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la
aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz:...

[PDF]

descargar Orgullo y Prejuicio Libro gratis PDF Jane Austen -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/orgullo-y-prejuicio-pdf-gratis949269239.pdf

Orgullo y prejuicio (en inglés, Pride and Prejudice), publicada por primera vez el 28 de enero de
1813 como una obra anónima, es la más famosa de las novelas de Jane Austen y una de las primeras
comedias románticas en la historia de la novela.

[PDF]

descargar Viaje al Centro de la Tierra Libro gratis PDF Julio Verne -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/viaje-al-centro-de-la-tierra-pdf-gratis940825565.pdf

Guardado en el manuscrito original de la Heimskringla de Snorri Sturluson, que ha encontrado en la
tienda de un judío, el profesor alemán Otto Lidenbrock descubre un pergamino con un texto cifrado;
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el autor es un sabio islandés del siglo XVI que afirma haber llegado al centro de la Tierra: Arne...

descargar 365 días («Trilogía 365 días») Libro gratis PDF Blanka
Lipińska [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/365-d-c3-adas-trilog-c3-ada-365-d-c3-adas-pdf-gratis1553534911.p
df

BEST SELLER INTERNACIONAL N.º 1 2.000.000 ejemplares vendidos La novela que inspiró el
fenómeno mundial emitido por Netflix. Una excitante historia de sexo de alto voltaje, lujo y poder
que no olvidarás. Una pasión sin medida. Un mundo donde no existen los límites ni la clemencia.
Tiene 365...

descargar Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Libro
gratis PDF Dale Carnegie [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-ganar-amigos-e-influir-sobre-las-personas-pdf-gratis643
028621.pdf

El libro que posicionó al método Carnegie como líder del mercado del marketing y las relaciones
públicas. Uno de los primeros best sellers de autoayuda, fue publicado por primera vez en 1936 y
lleva vendidas 15 millones de copias a nivel mundial. Dale Carnegie escribió este libro con el...
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descargar Los cuatro acuerdos Libro gratis PDF Don Miguel Ruiz -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/los-cuatro-acuerdos-pdf-gratis813574497.pdf

Una guía práctica para la libertad personal El conocimiento tolteca surge de la misma unidad
esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque
no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si
bien...
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descargar El retrato de Dorian Gray Libro gratis PDF Oscar Wilde -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-retrato-de-dorian-gray-pdf-gratis926362468.pdf

El retrato de Dorian Gray es una novela escrita por el autor irlandés Oscar Wilde, publicada en el
Lippincott's Monthly Magazine el 20 de junio de 1890. Posteriormente, Wilde revisaría la obra, haría
varias modificaciones y agregaría nuevos capítulos. La versión modificada fue publicada por...

descargar El vendedor más grande del mundo Libro gratis PDF Og
Mandino [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-vendedor-m-c3-a1s-grande-del-mundo-pdf-gratis1577738591.pd
f

La entrañable historia del camellero que se convirtió en el vendedor más exitoso continúa
cambiando la vida de millones de personas alrededor del mundo. Su peregrinar lo llevó a encontrar
los famosos pergaminos que resguardan las claves para obtener riqueza y lograr la plenitud.
Aquellos...
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descargar Romeo y Julieta Libro gratis PDF Wlliam Shakespeare -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/romeo-y-julieta-pdf-gratis1140428892.pdf

Romeo y Julieta es una tragedia de William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes
enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma
clandestina y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades
conducen...
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descargar No tengas miedo a nada Libro gratis PDF Curro Cañete -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/no-tengas-miedo-a-nada-pdf-gratis1596582768.pdf

ABRE TU MENTE. ENCUENTRA TU PROPÓSITO. CUMPLE TUS SUEÑOS. Sí, es posible
transformar nuestra vida para vivirla de forma plena y maravillosa. Hace años, Curro Cañete
descubrió que no solo era una posibilidad, sino que ayudar a otros a conseguirlo era su propósito.
Desde entonces, sus libros...

[PDF]

descargar Reinas malditas Libro gratis PDF Cristina Morató -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/reinas-malditas-pdf-gratis830747098.pdf

Así fueron y así vivieron seis reina s legendarias tan extraordinarias como desconocidas, aunque
infinidad de películas y novelas nos hayan mostrado su lado más glamuroso. La emperatriz Sissí,
Alejandra Romanov, Cristina de Suecia, Eugenia de Montijo, Victoria de Inglaterra y María
Antonieta;...

descargar 1984 (edición definitiva avalada por The Orwell Estate)
Libro gratis PDF George Orwell [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/1984-edici-c3-b3n-definitiva-avalada-por-the-orwell-estate-pdf-grat
is603910839.pdf

«No creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue a ser una realidad, pero sí
creo que puede llegar a existir algo parecido», escribía Orwell después de publicar su novela. Corría
el año 1948, y la realidad se ha encargado de convertir esa pieza -entonces de ciencia...

descargar El fiscal de hierro. Memorias Libro gratis PDF Javier Coello
Trejo [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-fiscal-de-hierro-memorias-pdf-gratis1583619129.pdf

Fue el hombre que encarceló a secretarios de Estado, se encargó de la aprehensión de la Quina —el
líder petrolero más poderoso de finales del siglo XX—, que capturó al narcotraficante Miguel Ángel
Félix Gallardo y quien recuperó las joyas del Museo Nacional de Antropología. Esta es la...
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gratis PDF J.K. Rowling & Alicia Dellepiane http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/harry-potter-y-la-piedra-filosofal-enhanced-edition-pdf-gratis10372
01095.pdf

Harry vive con sus horribles tíos y el insoportable primo Dudley, hasta que su ingreso en el Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería cambia su vida para siempre. Allí aprenderá trucos y
encantamientos fabulosos, y hará un puñado de buenos amigos... aunque también algunos temibles
enemigos. Y,...
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descargar Inquebrantables Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/inquebrantables-pdf-gratis1476167872.pdf

En su primer best seller, Inquebrantables, Daniel Habif proporciona inspiración y motivación para
ayudar al lector a superar obstáculos y crear la vida que desea vivir. Más que un libro de
autoayuda, Inquebrantables ofrece un manifiesto que invita al lector a participar en el...

descargar Las mujeres que aman demasiado Libro gratis PDF Robin
Norwood [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/las-mujeres-que-aman-demasiado-pdf-gratis1255675233.pdf

En este libro la autora ofrece un camino para que todas aquellas mujeres que aman demasiado
puedan amarse a sí mismas y establezcan una relación de pareja sana, feliz y duradera. Cómo
cambiar nuestra manera de amar y así dejar de sufrir. «Cuando estar enamorada significa sufrir, es
que estamos...
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descargar El conde de Montecristo Libro gratis PDF Alejandro Dumas

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-conde-de-montecristo-pdf-gratis968413758.pdf

El conde de Montecristo (Le comte de Monte-Cristo) es una novela de aventuras clásica de
Alexandre Dumas padre y Auguste Maquet. Éste último no figuró en los títulos de la obra ya que
Alexandre Dumas pagó una elevada suma de dinero para que así fuera. Maquet era un colaborador
muy activo en...
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descargar El club de los psicópatas Libro gratis PDF John Katzenbach

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-club-de-los-psic-c3-b3patas-pdf-gratis1578952660.pdf

John Katzenbach, maestro del suspense psicológico y autor superventas de El psicoanalista y Jaque
al psicoanalista, nos mantiene en vilo con esta nueva novela sobre el enfrentamiento mortal entre un
grupo de psicópatas y dos adolescentes. Alpha, Bravo, Charlie, Delta y Easy se hacen llamar los...
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