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,idniuQ .etnemlovepasnoc itterid eresse onossop ittut ehc erid a elaV .iverb ilac rep otnemassalir :itneuges el onos etailgisnoc inoiza eL Elaboramos la información a la que tenemos acceso, grabado decisivamente en la forma en que nos posicionamos en el mundo. La forma en que están relacionadas entre sí en esto que se llama inteligencia, desde el
punto de vista de la teoría multifocal. Los procesos que tienen lugar en la inteligencia multifocal son cuatro: construcción de pensamiento. Dicho de una manera muy simple, hay una serie de procesos que tienen lugar en nuestro cerebro. Editorial Zenith.Cury, A (2011) Padres brillantes, maestros fascinantes. En sus estudios sobre la inteligencia de
Cristo, Curty rinde homenaje a la psicología, que es el análisis de una investigación con el objetivo de aclarar las características de la personalidad de alguien que dividió la historia de la humanidad. Sobre el autor: Dr. Augusto Curty, psiquiatra, psicoterapeuta, científico y escritor. El libro que llevó al mínimo es profundo de mi corazón, el libro que no
puedo olvidar. La analogía de la información sobre Cristo, como en un hombre simple, con el bajo nivel de recursos humanos, en vista de las ciencias (â³ logotipos, neurocirugía, psiquiatras, "psiquiatras, etc.), bajo la lente revolucionaria, hace ¡Piensas en sí mismo, en los seres humanos, en la existencia y en nuestra vida! Las notas finales: "Hay un
mundo que se puede descubrir dentro de la mente humana, un mundo rico, sofisticado e interesante. Es precisamente a esto que apunta a la inteligencia multifocal. Acciones para entrenar inteligencia multifocal. De esto es posible analizar" Algunos pensamientos aparecen derivados de otros, a la cadena. Además, es importante â³ una clara división
entre las horas de trabajo y descanso. El futuro es ofrecer objetivos o proyectos, no imaginar situaciones. Descansa correctamente. Todo esto es una forma de educar el pensamiento y, de la misma manera, transformando emociones destructivas. Escuelas en las que muchos psiquiatras, Y los científicos son solo Pequeds ± aprendices ... Estos tienen
que ver con algunos o altos y se dan cuenta de los pensamientos que motivan nuestras acciones. En tales casos, el ideal es bloquear la inmaginación. Esto es que se llama "Administración de Gesti Significa capacitar a la atención para que se centre principalmente en que es positivo que recibimos del medio ambiente, además, no permite dar un nuevo
significado a todo lo que nos influye negativamente. La inteligencia multifocal se basa en la psicología filósofa y existencial, así como en psicoanicolisis arquetate. El libro fue escrito sobre la base de la actitud de un hombre, cuyo lugar de nacimiento celebra el mundo entero. También proporciona que, con el tiempo y con la práctica, podremos obtener
suficiente habilidad para evitar que el pensamiento negativo sea una fuente del resto. "El pensamiento es el corcel, la raíz de la raíz en la jinete. ¡No! El viaje más interesante es el que emprendemos a nosotros mismos, cuando caminamos en los rincones distantes de nuestra alma y perseguimos los genes de nuestra inteligencia y los fenavs menos que
suceder. El mundo que existe MANDE de la masa de cultivo, el consumismo, el valor de las solares, las tecnologías, la moda, los estereotipos de apariencia. Verifique el pensamiento preventivo. Augusto Curty, psiquiatra, psicoterapeuta y escritor brasileño ± O, se ha desarrollado durante sus 25 al teorema multifocal de inteligencia (Tim). Esta teoría,
que estudia el funcionamiento de la mente, recopila las contribuciones de la neurociencia, pero su principal La fuente de estudio son los factores menos psicológicos, sociales, históricos y existenciales, como: la construcción de pensamientos y la formación de pensadores. Quica. La formación de la memoria y los cimientos de los cimientos de los
cimientos en en de historia existencial. El fenómeno inconsciente que actúa en el fondo de nuestra mente. ¿Por qué© esto de la Tim Ã¨®n reforzar la conciencia crítica y la capacidad de gestión del sÃ© contra los procesos inconscientes que distorsionan la realidad y conducen a la enfermedad o al trastorno emocional, debido a las creencias
"UNIFOCALES", que prevén los hechos que toman como referencia una sola referencia y que no tienen en cuenta otros aspectos vitales para las relaciones intrapersonales y intrapersonales sanas. Pensamientos y emociones si desarrolla habilidades mentales que le ayudan a desempeñar este papel de "Gonest PsÃ£ chico". Inteligencia multifocal
Inestabilidad sociales batidos emociones Aspectos cognitivos y conscientes de los aspectos conscientes e inconscientes que se desarrollan, estos se registran en nuestro cerebral CÃ ³ rtex y abren una ventana traumática que no puede² ser borrado de nuestra mente y que cuando se acumulan, se convierte en Ã¢ â  Las emociones protegidas
constituyen, por lo tanto, una de las funciones más complejas de la inteligencia, de acuerdo con Tim.o quiere hacer másÃ accesible a las autoridades y a las instituciones privadas o públicas, una metodología educativa basada en el desarrollo de las sociedades Y emocional, y en el conocimiento de la mente y del comportamiento humano. La filosofía
de esta metodología es el psiquiatra brasileño que en la escuela en la escuela Las características de Ã£ Â'tomos y partículas que seguramente veremos, o planetas que pisotearemos, pero sin embargo sabemos muy poco sobre el territorio que vivimos en todos los días de nuestra vida: ¿nuestra mente? La Escuela de Inteligencia tiene como objetivo: 1
Aumentar el rendimiento intelectual de los estudiantes2 desarrollan actitudes empresariales y creativas de promoción, padres y estudiantes. 5 Promover HÃ£ Â¡bitos de Life emocionalmente saludable, tanto para estudiantes y padres. Drogas de los jóvenes en las escuelas. Su metodología es trabajar Todos estos aspectos en todas las fases educativas,
en un espacio de un Na hora semanal por clase, que podría estar dentro de una disciplina curricular o más² ser administrado como una disciplina extracurricular. En su libro "Mentes luminosas y entrenadas" el psiquiatra habla de cómo podemos aprender y cómo podemos enseñar a reflexionar sobre CiÃ² que pensamos conscientemente, por lo que
nuestras falsas creencias no son capaces de sabotear nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y para el Dr. Cray "Duar à  â  â  tener esperanza en el futuro, es sembrar sabiduría y sabiduría y recoger con paciencia. Â¢ â  y educadores. Hay² se reflejará en actitudes y comportamientos más constructivos y enfocados en los propósitos más positivos para
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