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La obra
El pensamiento crítico se encuentra entre las tres habilidades más demandadas hoy por las
organizaciones y será clave en el futuro laboral.
Normalmente, cuando tenemos un problema empezamos a pensar en cuál puede ser la resolución, pero a
veces ya es demasiado tarde para encontrar la más eficaz. El pensamiento crítico intenta anticiparse, es una
capacidad de crítica para detectar las debilidades del problema y una habilidad para construir soluciones
razonadas que favorece el éxito personal y profesional.
Todo el mundo puede desarrollar el pensamiento crítico. Rais Busum nos ayuda a hacerlo mediante un viaje
por las 10 fuerzas del pensamiento crítico (reflexionar, emprender, dudar, criticar,dialogar, razonar, comprender, sentir, innovar y actuar) en Aprende a pensar como un gurú, un libro que pone a nuestro alcance un
método de transformación personal basado en el pensamiento crítico. Porque no es posible tener una identidad diferenciada sin desarrollar un criterio personal, el autor nos propone transformar nuestros proyectos
vitales, o de otro tipo en particular, utilizando las diferentes técnicas de pensamiento crítico.
Años de investigación, de conversaciones y de prueba y error sobre cómo enseñar pensamiento crítico han
dado lugar a un completo manual que nos abre las puertas, de forma sencilla y amena, a un mundo que nos
permitirá ser más libres y tomar mejores decisiones.
Aprende a pensar como un gurú es un libro para para pensar, resultando imprescindible experimentar con situaciones reales o virtuales, teniendo en cuenta que es mejor diferir decisiones hasta tener la serenidad necesaria, en vez de tirar los dados por no poder pensar con claridad. Su lectura te ayudará a responder a las
preguntas clave en cada momento, tanto en el ámbito personal como profesional: ¿Cuál es el propósito? ¿Qué
método debo utilizar? ¿Cómo ser más creativo? ¿Cómo verificar los argumentos? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo
ser mejor?
Pero este solo es el principio, el entrenamiento y la práctica nos llevarán a otro nivel experimentando el poder
que una herramienta como el pensamiento crítico nos ofrece si la sabemos utilizar con precisión y oportunidad.

El decálogo de las 10 fuerzas para pensar como un gurú
1 Busca tu momento para pensar

Utiliza la fuerza de la reflexión para aislarte del mundo por un momento y pensar quién eres ahora y
qué has aprendido hasta ahora.

2

Contempla el resultado de lo que quieres pensar
Utiliza la fuerza del emprendimiento para proyectar tus motivaciones al futuro y pensar a dónde
quieres ir y cómo.

3

Detecta los dogmas y duda de ellos
Utiliza la fuerza de la duda para derribar todos los obstáculos mentales que pueden impedirte desarrollar tu proyecto.

4 Encuentra el problema que te abrirá la oportunidad

Utiliza la fuerza de la crítica para detectar un nuevo problema que te brinde la oportunidad de construir una solución.
Abre un diálogo constructivo con interlocutores dignos

5 Utiliza la fuerza del diálogo para hablar con los interlocutores adecuados que puedan ayudarte en la
consecución de tu proyecto debatiendo los pormenores.

6 Valida si la oportunidad es una solución razonable

Utiliza la fuerza del razonamiento para construir una argumentación verdadera, razonable y coherente para tu solución.

7

Comprende si la solución es comprensible
Utiliza la fuerza de la comprensión para entender el significado de la solución en toda su extensión y
poder justificarla.

8 Integra la solución en tu propósito vital y sé feliz

Utiliza la fuerza del sentido para integrar los valores en tu solución y dedicarle el tiempo adecuado
para no dejar de ser feliz.

9 Aterriza la solución con opciones creativas

Utiliza la fuerza de la innovación para crear soluciones alternativas parciales o totales.

10 Decide la mejor opción gestionando el riesgo

Utiliza la fuerza de la actuación para tomar las mejores decisiones basándote en una gestión del riesgo.
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