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IDEAS GENERALES

"Brillante... garantizado que te hará 
replantearte tus opiniones y tus deci-
siones más importantes". –Ganador 
del Premio Nobel Daniel Kahneman

La inteligencia generalmente se conside-
ra como la capacidad de pensar y apren-
der, pero en un mundo que cambia rápid-
amente, hay otro conjunto de habilidades 
cognitivas que podrían ser más impor-
tantes: la capacidad de repensar y desap-
render. En nuestra vida diaria, demasia-
dos de nosotros favorecemos el consuelo 
de la convicción sobre la incomodidad de 
la duda. Escuchamos opiniones que nos 
hacen sentir bien, en lugar de ideas que 
nos hacen pensar mucho. Vemos el desac-
uerdo como una amenaza para nuestros 
egos, en lugar de una oportunidad para 
aprender. Nos rodeamos de personas que 
están de acuerdo con nuestras conclu-
siones, cuando deberíamos estar gravitan-
do hacia aquellos que desafían nuestro 
proceso de pensamiento. El resultado es 
que nuestras creencias se vuelven que-
bradizas mucho antes que nuestros 
huesos. La inteligencia no es una cura, e 
incluso puede ser una maldición: hay 
evidencia de que ser bueno para pensar 
puede hacernos peor para repensar. 
Cuanto más brillantes somos.



FACTS

PIENSALO OTRA VEZ
Adam Grant
368 páginas
Tiempo de lectura:  
6 a 7 semanas 
Calificación:
Excelente
Formatos:
Tradicional y Digital 
(Inglés y Español)

 DE LECTURA MAQUIMSA CLU

PIENSALO OTRA VEZ
Adam Grant
368 páginas
Tiempo de lectura:  
6 a 7 semanas 
Calificación:
Excelente
Formatos:
Tradicional y Digital 
(Inglés y Español)

PARA MAYOR INFORMACION
https://www.adamgrant.net

es un autor de divulgación científi-
ca estadounidense y profesor de la Escuela 
Wharton de la Universidad de Pensilvania que 
se especializa en psicología organizacional.
El autor más vendido de Dar y recibir y Origina-
les examina el arte crítico de repensar: apren-
der a cuestionar sus opiniones y abrir la mente 
de otras personas, lo que puede posicionarlo 
para la excelencia en el trabajo y la sabiduría en 
la vida.


