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SOBRE EL AUTOR

Juan Pablo Valero García, Ph.L. se licenció en Filosofía y
estudios de la religión en la Universidad Santo Tomás de
Colombia. Su pasión es aportar a la formación humana, el
empoderamiento de las personas y su desarrollo integral. Se
ha desempeñado como docente e investigador y escritor en
diferentes instituciones desde el nivel básico hasta el
superior. Además de ser un gran orador y motivador, nació
para inspirar, ejemplo de ello es esta obra titulada como un
twitt, con el objetivo de concientizar al público en general
del poder de las palabras y las frases que diariamente
escuchamos, leemos y producimos en las redes sociales y
que por mucho tiempo han rondado en aulas de clase,
conversaciones de pasillo y debates acalorados.
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Dedicado a:

Los que creen en el poder de las palabras tanto para bien
como para mal, porque con ellas se edifica o se destruye, se
crea, se hiere, se consuela, se activa, se hace.
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Sinopsis
Para una presentación, un debate, convencer en la vida o un
negocio, en una discusión, una tesis o trabajo académico.
Para dar una lección, o para simplemente aprender de la vida
sin cometer errores., nada mejor que recibir de la sabiduría
de hombres y mujeres que nos han precedido y dejado miles
de lecciones para aprender de la mejor manera. Todas ellas
condensadas en más de 1000 frases sencillas y cortas, pero
con una profundidad tremenda que aquí encontrarás. A veces
no nos percatamos del poder que tienen las palabras, pero si
lo hiciéramos les aseguro que no seríamos los mismos, ni
nuestras situaciones, ni nuestros entornos. Y si todavía no
están convencidos, miren esta belleza de texto que habla de
su poder:
“La mente es un sistema abierto. La información contenida en la
voz por medio de palabras viaja hacia los pabellones auriculares, a
través de ondas vibratorias causadas por las cuerdas vocales. El
sonido lleva información que se decodifica en el oído interno y
que produce pulsos electromagnéticos que reciben las neuronas y
decodifican la información que lleva el sonido. Las neuronas
toman la información, estas neuronas tienen núcleos, donde están
los genes que se activan con ciertos estímulos, como palabras o
frases. Con la activación de ciertos genes, por medio de estímulos
externos se secretan proteínas que a su vez generan pensamientos.
Los pensamientos son proteínas sintetizadas por los genes que
llegan de nuevo a las neuronas. El pensamiento allí creado en el
Lóbulo frontal crea paradigmas y son los paradigmas los que crean
ideologías, creencias, actitudes, deseos. Acciones”.

Dr. Gabriel Flores Ciani @drflores_ciani
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Así que., Si pensabas que un tweet no podía cambiar el
mundo, piénsalo dos veces.
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POLÍTICA
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Mmmm ya... Claro; los que crean el caos y
destruyen el patrimonio público como que no
pagan impuestos y se dan cuenta que lo que
destruyen lo pagamos todos y no el gobierno.
12:11 PM · Jan 22, 2020

----"El DERECHO a la VIDA comienza con el
DERECHO a NACER"
2:53 PM · Jan 21, 2020

----"Sobre aquel que se cierra a la conversión y
a la ayuda del otro pende la ley con toda su
fuerza, pero sobre aquel que se ha
comprometido en transformarse radicalmente
y vivir en pro de su prójimo, la ley es
orientación liberadora hasta que se hace
innecesaria " @tonymif
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