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Este texto sobre Inteligencia Aplicada, busca en el lector que este
encuentre la capacidad innata que tiene todo ser humano de desarrollar
su inteligencia, de cambiar sus paradigmas, sus modelos mentales.
Para ello utiliza un lenguaje claro, ameno y conciso sobre la terminología
que se maneja en la obra.  Se trata de un libro escrito por un profesional
que domina el tema.  Lair Ribeiro es doctor en medicina, formado por
la Universidad Federal de Juiz de Fora y doctorado en cardiología por
la PUC de Río de Janeiro. Realizó las prácticas médicas en la Universidad
de Harvard como investigador adjunto. Es investigador asociado en el
Baylor College of Medicine de Houston, profesor asistente y profesor
adjunto asociado en la universidad Thomas Jefferson de Filadelfia.

El reto del Dr. Ribeiro, al escribir la obra, radica en la practicidad
que quiso imprimirla a la misma, es decir, presenta los puntos básicos
para la comprensión de la función mental, presenta los resultados de
los cuadrantes cerebrales y las ideas esenciales sobre las distintas

Inteligencia es la capacidad de distinguir, de
volver visible lo invisible, capacitándonos para
elegir.

El objetivo de esta obra se puede traducir
mediante una breve analogía del Dr. Ribeiro:
�Nosotros heredamos el potencial para ser
inteligentes, el hardware, y nuestra inteligencia
aplicada depende de nuestros modelos
mentales, o software. La posibilidad de hacer
un upgrade y actualizar sus modelos mentales
es lo que este l ibro brinda al lector�
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manifestaciones de la inteligencia, la relación entre esta y el pensamiento;
incluye, además, la evolución de las estructuras mentales y presenta
una serie de ejercicios para activar la memoria y la inteligencia.

El libro está estructurado en cinco grandes capítulos: el primero,
se refiere al cerebro, su anatomía y fisiología, esto nos da una idea
clara de cómo funciona el cerebro y cómo podemos desarrollar sus
funciones.

El segundo, trata lo concerniente al pensamiento y la inteligencia,
abarca el proceso de formación de las ideas y la optimización del
raciocinio, además de explicar la teoría de las inteligencias múltiples.

De igual forma, el tercer capítulo, referido a los recursos para
una efectiva evaluación de la inteligencia, partiendo del aprendizaje
desde la perspectiva de Piaget y la utilización de juegos para estimular
la memoria, la intuición y la percepción.

El cuarto capítulo, trata de la inteligencia en acción; orientando
como podemos, en la praxis cotidiana, promover el autoconocimiento
y las mejoras de las relaciones inter e intrapersonales; esto es, desarrollar
la inteligencia emocional.
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