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¿sabía 
que utiliza menos del uno 

por ciento de las capacidades de su 
cerebro? tony buzan, cuyos libros se 

publican en más de 30 idiomas en todo el 
mundo, ¡e muestra cómo utilizar el resto. ¿sabía que 

posee 10 inteligencias distintas, cada una mucho mas 
poderosa y dinámica de lo que haya imaginado nunca? 

en usted es más inteligente de lo que cree, buzan, el 
máximo experto mundial en el campo del aprendizaje y 

de la inteligencia, demuestra que somos mucho más 
inteligentes de lo que pensarnos. en este nuevo y 
esperado libro, buzan nos presenta estas 10 
extraordinarias inteligencias, entre las que se 
cuentan la creativa, la social, la física y la 

sexual. buzan le mostrará cómo ser más 
brillante con las palabras, cómo estar 

en óptima forma física y cómo 
potenciar su sensualidad. mediante 

ejercicios prácticos y técnicas sencillas, 
aprenderá a gestionar su tiempo y a vivir 

en armonía con su entorno. en otras palabras, este 
libro le ofrece las claves para su bienestar vital 

Tony Buzan

Tony Buzan (1942—) Es un defensor 
y partidario de las técnicas del 
Mapeo Mental o Mind Mapping y 
de la alfabetización mental.

Buzan nació en Londres, es un 
alumno del Kitsilano Secondary 
School, y recibió honores dobles en 
psicología, lengua inglesa, 
matemáticas y Ciencias Generales 
por la University of British Columbia 
en 1964. Probablemente es más 
conocido por su libro, Usa tu 
cabeza (Use Your Head), su 
promoción de los sistemas de la 
mnemotecnia y sus técnicas del 
Mapeo Mental. Lanzó su propio 
programa de mapeo mental 
conocido por iMindMap en 
diciembre del 2006. Su marca 
registrada de 'Mind Maps' (Mapas 
Mentales) ha sido registrada en 
muchos países.

Siguiendo sus series de los años 70 
para la BBC, muchas de sus ideas 
están reflejadas en sus cinco libros: 
Use Your Memory, Master Your 
Memory, Use Your Head, The Speed 
Reading Book y The Mind Map Book 
(El libro del Mapa Mental). Ha 
escrito mas de 100 libros.
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