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Sabiduria Conectada: Historias de todos los tiempos sobre los
sistemas vivientes reune doce cuentos de diversas culturas, cada uno
de los cuales revela un ejemplo unico de un "e;sistema viviente"e;. A
traves de ellos, la autora Linda Booth Sweeney muestra que lo que
hoy llamamos pensamiento de sistemas tiene una larga historia entre

nosotros. Un cuento popular balines narra la historia de una
salamandra que no puede dormir debido a las chispas de una

luciernaga. La salamandra va rastreando la causa de su malestar de
un animal a otro hasta llegar a los mosquitos de los que depende para

su supervivencia. Como la salamandra, los jovenes lectores
comprenderan que todo lo que vive esta interrelacionado, y podran
captar el concepto de "e;interdependencia"e; entre los sistemas

vivientes. En un cuento popular birmano, un rey derrama una gota de
miel en el antepecho de la ventana, y considera que la gota es

demasiado pequena para molestarse en limpiarla. Sin embargo la
gota atrae a una mosca, que atrae a un lagarto, que es seguido por un
gato; este es perseguido por un perro, y ambos por los duenos del
gato y del perro, armados de palos. Cuando estalla la guerra civil,
tanto el rey como los lectores comprenden como funciona en los



sistemas vivientes el principio de "e;linealidad"e;, que describe
situaciones donde un efecto es desproporcionado en relacion con su

causa. En Sabiduria Conectada, este y otros cuentos estan
acompanados de notas claras y sencillas. Dice Sweeney: "e;Si los
chicos comprenden los sistemas vivientes, es mas probable que

piensen y actuen de manera informada y menos probable que culpen
a una unica causa por los desafios con que se encuentran. A medida
que los chicos aprecian los sistemas vivientes y aprenden acerca de
ellos, descubren que las conexiones entre la naturaleza, las personas,
los problemas y los acontecimientos nos unen a todos"e;. Sabidura
conectada est disponible en un volumen de formato grande y a todo

color, ideal para regalar o como libro de consulta en aulas y
bibliotecas. Tambin est disponible en formato de audio y como de

libro electrnico (eBook). Para obtener ms informacin, visita
www.PlanetSEED.com/CW. Sabidura Conectada obtuvo una Mencin
de Honor en su categora en la edicin 2011 del Festival del Libro de
Nueva York, donde tambin gan el premio al mejor libro en audio en
el Green Book Festival y en el Festival del Libro de Nueva York

2011.
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