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Los engaños de la mente. Ediciones Destino.

BLOG: Pocas Luces
A lo largo de la historia, el poder del cerebro ha permanecido en secreto.
¿Cómo funcionan los trucos de magia? ¿Cómo puede un mentalista adivinar
los pensamientos? Tras diez años de investigación – colaborando y
aprendiendo las técnicas de los mejores magos del mundo – Stephen L.
Macknick y Susana Martínez-Conde presentan una magnífica primicia para la
literatura de no ficción: Los engaños de la mente, el primer libro de neuromagia
nunca escrito.
La pareja de científicos, tras documentarse exhaustivamente en el mundo de
las ilusiones y de la neurociencia visual, descubren al público cómo funciona el
cerebro ante los trucos, desmontando algunas de las intrigas más famosas de
la magia. Comprender cómo los magos logran “hackear” la mente ayuda a
explicar la vulnerabilidad del ser humano en distintas realidades de la vida. De
este modo, Macknick y Martínez-Conde no exploran únicamente el mundo de
la magia, sino que nos proporcionan respuestas a algunas de las cuestiones
más complejas de la existencia.

Grado en ninismo profesional 26 abril 2012
Rastreando las miles y diversas opciones de
formación me he dado cuenta de que hay una
demanda entre la población joven que ningún curso
cubre. El grado para convertirte en NINI
PROFESIONAL. Presentación ¿Te gustaría hacer
cosas? ¿No tener que pedirle dinero a tus padres?
¿No tener que gorronear pitis a tus amigos? Entonces
este […]
Aleix Pla
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Publicado por ediciones Destino, el libro cuenta con una edición muy bien
cuidada, complementada con imágenes que ilustran los razonamientos de los
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Els + llegits

Escrito con una prosa directa y atractiva, consiguen empatizar con el lector,
introduciéndolo en los entresijos más profundos de su mente. El engaño es
inherente al ser humano, nos engañamos los unos a los otros constantemente,
y al hacerlo, sobrevivimos mejor y empleamos menos recursos cerebrales.
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19 abril 2012 · Política · 2 Comments · Santi Piñol
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5 abril 2012 · Societat · 1 Comments · Santi Piñol

No nos encontramos ante un libro didáctico, sino ante uno de los mejores
ejemplos de la combinación de ensayo e intriga; un trabajo de investigación
donde se consigue, con total maestría, recrear las desconocidas y confusas
dimensiones que esconde el hombre. En esta investigación, una de las ideas
fundamentales y más interesantes es que los mecanismos cerebrales que
provocan la conciencia y las ilusiones definen, en esencia, quiénes somos
realmente. Los engaños de la mente es el billete a un viaje fascinantemente
peligroso: el conocimiento de nosotros mismos.
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