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su largo y elegante pelo rojo enmarcando sus ardillas en la cara, algunas copas coquetas emparejadas con pasta y algunos otros chistes pícaros, el Dr. Louann Bridinezen recuerda algunas de las características del personaje de las películas inteligentes de Woody Allen. Aunque puede suceder al revés, es el director quien encuentra el guión en él. En él, argumenta textualmente
que los cerebros masculinos y femeninos difieren en la naturaleza. Esta tesis trae a las feministas clásicas, defensoras de teorías más igualitarias, pero también enloquece a los sexistas porque el médico afirma que los cerebros de ambos sexos son diferentes, pero que la mujer tiene algunas ventajas. ¿Qué ha cambiado, para que los médicos e investigadores sean cada vez
más conscientes del funcionamiento de nuestro cerebro? Actualmente tenemos nuevas tecnologías, como la resonancia magnética funcional, que permite a los científicos tomar fotos de nuestro cerebro vivo y completamente a través de escáneres cerebrales. ¿Cuándo comienzan a valorarse las diferencias en el cerebro entre un hombre y una mujer? El cerebro fetal inicial es
unisex hasta 8 semanas de gestación, cuando en el futuro aparecen los testículos, comienzan a bombear grandes cantidades de testosterona y marinar la cadena cerebral con él, matando algunas células en los centros de comunicación y creciendo otras en centros sexuales y de agresión. Y hay fenómenos como el del cerebro que regula el impulso sexual en las células
infantiles se multiplican al menos dos veces. En su lugar, el cerebro femenino no es perturbado por la testosterona - risas - y continúa creciendo pacíficamente. Una consecuencia para un feto femenino es que sus células cerebrales más conexiones en los centros de comunicación y en áreas que procesan emociones. ¿Por eso dices que los hombres piensan mucho más en el
sexo que en las mujeres? Entre las edades de 9 y 15, en los niños, la testosterona se multiplica por veinte o veinticinco. Biológicamente, este cambio es enorme, es cómo experimentan sobrecarga eléctrica. Comienzan a tener fantasías con partes del cuerpo femenino y actos sexuales. Este es un momento en el que los niños no quieren hablar con su madre y se encerrarán en
su habitación por sus cosas. Las chicas, por otro lado, el impulso sexual mostrará la necesidad de ser atractivas en apariencia. Quieren lucir hermosas, usar maquillaje, comprar mucha ropa... La tarjeta de crédito de los padres se ofenderá. Dos días antes de la ovulación, cuando las mujeres son más seductoras, tratando de atraer la atención de los hombres. La Madre
Naturaleza lo hizo de una manera que la dejó embarazada. ? Leyendo un libro, un hombre puede encontrar que el cerebro femenino es superior. ? Parece tan excelente porque tenemos mejor inteligencia emocional: el hipocampo de una mujer es un poco más grande, y es el que registra los datos emocionales. Si peleas con tu esposa, en diez años ni siquiera recordarás el
debate, pero ella nunca lo olvidará. Se grabará firmemente en el hipocampo, que es como su disco duro. Por lo tanto, hombres y mujeres tienen diferentes equipos. El segundo aspecto en el que nuestro cerebro sobresale en el número de neuronas espejo por la empatía: las mujeres son cada vez más activas, por lo que nos permiten ponernos en la piel de un hombre con el que
nos comunicamos mejor que los hombres. Los psicólogos evolutivos creen que esto se debe al hecho de que las mujeres durante millones de años aprenden a interpretar las emociones de los niños que no hablan: nos vemos obligados a leer matices emocionales en la expresión no verbal del recién nacido, porque es un factor importante para su supervivencia. ? Me gustaría
que se pronunciara sobre mi cuestión anterior más impuestos: ¿está el cerebro femenino arriba? De alguna manera, como absorber el matiz emocional y la empatía, por supuesto que lo es - habla estas últimas palabras en español con convicción. Sin embargo, es importante entender que el cerebro masculino hace lo mismo que el nuestro, y que, por el contrario, las mujeres
también son capaces de lograr el mismo comportamiento en los aspectos por los cuales el cerebro masculino dedica más espacio: podemos llegar a ser tan deseo sexual como los hombres. En términos de I, el número promedio de hombres y mujeres es el mismo. Sabemos por experiencia que todos podemos ser artistas, astronautas o políticos La psiquiatra y madre de La vida
de la novia era una feminista de la primera ola de sesenta y algo en su juventud. Cuando tuvo un hijo como madre soltera, quería darle una educación no sexista que incluía tratar de hacerla jugar con muñecas: Lo malo es que les arrancé las piernas y las usé como cuchillos. Los niños deben luchar y ser superhéroes; En cambio, recuerdo un caso de una chica cuyos padres
querían que jugara con camiones; y, sí, jugó en la cuna de ellos en sus brazos. Hoy en día, Brisendine, que tiene una clínica de terapia hormonal, continúa viviendo una experiencia muy especial con su hijo John, convertido a 2 metros de altura moketan, pero pesando sólo 70 kilogramos. Las madres necesitan ver a nuestros hijos alimentarse, dice. y si no lo hacen, nos sentimos
rechazados. Una vez le dije a John que comiera más, y él dijo muy en serio: Mamá, no es que no te ame, es sólo que no tengo hambre. Este es el hijo de un psiquiatra: aprende tu jerga y úsalo en tu contra. Tal vez por eso, para entender a sus hijos y otros hombres, Brizendine acaba de firmar un contrato para escribir el libro perdido: Cerebro Masculino. ? Parece que la razón de
la mayor inteligencia emocional femenina es que usted domina la hormona estrógeno, mientras que los hombres son más impulsados por la testosterona. ? Las hormonas en todos los animales, incluidos los invertebrados, están diseñadas para crear una propensión al comportamiento. El feto forma circuitos cerebrales femeninos, y cuando llega la adolescencia, los mecanismos
de fertilidad lanzan ondas de dos hormonas contra estas cadenas: estrógeno y progesterona. Por lo tanto, cada día para el cerebro femenino es muy diferente del anterior. Tal vez por eso los hombres dicen que no entienden a las mujeres y que son un misterio. Pero la verdad es que el yo de una mujer no cambia, su personalidad no cambia, sino su propensión a ciertos
comportamientos. Es como si el color femenino en sí mismo cada día en un tono diferente. ? Usted presta atención al importante problema de la depresión posparto. ? 10% de las mujeres sufren de ella dentro de un año después del nacimiento y a menudo ni siquiera son diagnosticadas. La mayoría de estas personas enfermas, cuando tienen síntomas, sólo van al ginecólogo, o
van a un psiquiatra demasiado tarde y ya los han aprobado. Entre 8 y 12 días después de dar a luz, todas las madres tienen algún tipo de síndrome de abstinencia porque ya no tienen un bebé dentro. Este es el momento en que las hormonas se corrigen en su cuerpo, después de la producción de estrógeno y progesterona cae muy fuertemente durante el parto. Es por eso que
muchas madres en aquellos días lloran por alguna razón. Después de eso, el ajuste Restablece el equilibrio en el 90% de los casos, pero queda un 10% que queda que falle y estas madres necesiten tratamiento. Los niños piensan más sobre el sexo porque entre las edades de 9 y 15 sus niveles de testosterona se multiplican por 20?¿Cuál es su recomendación para ellos? Ve a
ver a un psiquiatra. Si el cerebro no ajusta automáticamente sus componentes neuroquímicos, ahora tenemos medicamentos como la serotonina para ayudarles a lograr esto. La madre no puede ser deprimada cuando cuida al niño. ¿El psicoanálisis es más válido? El problema es que todavía se aplica de la misma manera que cuando fue creado hace un siglo, no se desarrolló.
Esto puede ayudar en algunos problemas psicológicos, pero el 80% de los pacientes son mujeres que serán tratadas por frigidez y hoy en día es irresponsable buscar una explicación psicológica para esto: la frialdad es un problema hormonal. Los psiquiatras no han medido previamente el nivel endocrinológico de una mujer, pero ahora lo hacen y pueden diagnosticar una
solución neuroquímica. Es cruel llevar a una mujer fría a un psicoanalista. ? Usted afirma que las mujeres tienen un mayor nivel de dominio del idioma que los hombres. En la primera edición de su libro, incluso dio cifras impresionantes, que más tarde eliminó. ¿Qué opinas de este tema delicado hoy en día? A menudo las mujeres hablan más en el contexto de un entorno social,
como el homestismo ca vida, donde pueden comunicarse dos o tres veces más que los hombres, pero en otros escenarios como el trabajo o la reunión de negocios, pueden hablar menos que los hombres. Así que creo que el contexto de cada estudio es importante. Por ejemplo, en una primera cita romántica, cuando un hombre farolsó para tratar de impresionar a una mujer, él
es capaz de evitar que hable en cualquier momento! ¡Un momento! libro cerebro femenino pdf. el cerebro femenino libro. libro el cerebro femenino pdf. libro el cerebro femenino louann brizendine pdf. el cerebro femenino libro resumen. cerebro masculino y femenino libro. resumen del libro cerebro femenino. autor del libro cerebro femenino
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