COACH & PNL anche per VideConferenza o Skype
Professional & Life Organizer

Blog42Es
Por cierto eres un tio genial y tu
cerebro es como un ninja.
Está matemáticamente acertado que cada persona tiene una mente
original; y una cantidad propia de genio y tal vez de fantasía. El problema es
que esa persona no lo sabe. Para descubrirlo, el cerebro tiene que dialogar
con otro símil suyo; no importa si con o sin palabras, si de cerca o de lejos.
La simple percepción de la presencia física de dos cerebros, que puede
suceder por un encuentro, pero también a través de un simple saludo por
teléfono o video, pone en marcha un desafío oscilatorio-biológico con el cual
exhibe en seguida todo su repertorio y su
potencial. Una especie de ritual parecido a lo de los
guerreros japoneses cuando sacan todas sus armas y
hacen todos esos gestos que quieren decir, aquí estoy
yo, estas son mis capacidades, piénsatelo bien; por
supuesto en el caso en cuestión, no se tratará de armas, sino de atributos
cerebrales.
De todo esto los propietarios de los respectivos cerebros no se
dan la mínima cuenta. Sin embargo, como los dos, no importa si amigos
o enemigos, conocidos o extranjeros, se acercan, las mentes pondrán en
movimiento los propios atributos; es decir las ideas, la amplitud del ámbito
en el cual confrontarse, la cantidad de argumentos tratables, los propios
rasgos especiales.

Cada cerebro, luego, se apoyará sobre las propias y originales tipologías de
creatividad, identificables con:
“El Maestro”, él que aposta por resultados los más altos posibles; como p.ej.
Mozart, Beethoven, Chopin, etc.
“El Innovador”, él que quiere ir más allá y crear o explorar nuevos dominios;
p. ej. Darwin, Einstein, Schönberg, Nono, etc.
“El Introspectivo”, él que explora su propio mundo interior; p.ej. Proust,
Freud, Jung, etc.
“El Persuasivo”, él que desde sus conocimientos y convencimientos
interiores tiende a influenciar, modificar, involucrar a otros; p.ej. Ghandi,
Kennedy, Luter King, etc.
Muy importantes de tener en consideración – estamos hablando de ir
descubriendo nuestra propia originalidad mental y el propio genio – serán
los factores ambientales en los cuales cada uno irá confrontándose. Las
investigaciones más recientes han revelado, a este propósito, que la corteza
cerebral humana posee forma y plasticidad que facilitan la adaptación de las
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neuronas en manera consistente y duradera; y es justamente esta adaptación
que es basilar para la evolución cultural, del comportamiento y para las
capacidades cognitivas de cada hombre; y, hay que subrayar, como estos
factores tengan muchas más importancias de la opinión defendida hasta la
hora, según la cual esa evolución dependería de los genios heredados.
En síntesis, hará que tener en cuenta que nuestras capacidades cognitivas, la
originalidad de nuestro potencial mental y el rendimiento de nuestra
genialidad serán tanto más disponibles para nuestros proyectos o propósitos,
cuanto más seremos capaces de dialogar con alguien; no importa si
un colega, un amigo, el compañero, la compañera etc.
Es sumamente importante tener en cuenta que los cerebros de dos
personas entran pronto en contacto - oscilatorio-biológico – el uno
con el otro y se abren totalmente con todo su potencial y sus facultades; ellos
se reconocen, por tanto, y se declaran disponibles, mucho más y en manera
más abierta de lo que hacen las personas mismas, las cuales, como sabemos,
adoptan otras estrategias de defensa y sucumben a condicionamientos
heredados (estos sí), aprendidos, y, sobre todo, vinculados a las costumbres y
a las creencias.
Es precisamente por esa actitud atenta y abierta de los cerebros, en cada
caso, que hay que provechar de esos encuentros de dos personas, para
averiguar sus propiedades y sus contenidos. Basta con tan sólo un poco de
atención, mejor si relajada.

Se comprende como sea lógico, natural y obvio, que hacer todo esto con
alguien especializado como
será
mucho más simple y más rápido.

P.S. Las conclusiones de este documento se basan sobre el trabajo hecho con unos cuantos
frecuentadores de nuestro estudio, sobre las investigaciones del premio Nobel Daniel
Kahnemann, y sobre un nuevo, importante (y costoso) Centro para la “Racionalidad
aplicada” instituido por la Universidad de Berkeley, en California.
Sin temor de exagerar, podemos asegurar que muchos de los resultados estudiados en
aquella Universidad se pueden conseguir de la manera simple y a veces divertida,
propuesta aquí arriba.
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