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Así lo aseguró la neurocientífica Susana Martínez-Conde, quien acaba de publicar el libro ‘Los
engaños de la mente’.
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Una neurocientífica estudia el cerebro a través de cómo se deja engañar de los trucos de magia.
El cerebro vive en un estado de perpetuo engaño y de eso se aprovecha la magia, cuyos trucos funcionan
porque el proceso de atención y conciencia del ser humano tiene un cableado fácil de ‘piratear‘.
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Así lo aseguró la neurocientífica Susana Martínez-Conde, quien acaba de publicar el libro ‘Los engaños de la
mente‘.
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“Lo difícil es no engañar al cerebro“, asegura esta investigadora del Instituto Neurológico Barrow de
Phoenix, en Estados Unidos, donde dirige el laboratorio de Neurociencia Visual.

Monopoly se reinventa

Los seres humanos, continúa, no ven el mundo cómo es, sino como quieren que sea.

ENERO 15, 2013

Ese es el principal argumento de este libro, publicado en España (editorial Destino) y escrito también por
Stephen L. Macknik, su esposo y director del laboratorio de Neurofisiología del Comportamiento en el mismo
instituto.
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Esta publicación profundiza en cómo los trucos de magia desvelan el funcionamiento del cerebro y por qué un
auditorio se puede quedar embobado delante de un ilusionista y, según sus autores, pretende explicar, con un
lenguaje ameno y fácil, por qué el ser humano es tan vulnerable a los engaños de la mente.
“Queremos mostrar al lector que el engaño es inherente al ser humano, que nos engañamos los unos
a los otros constantemente”,indica Martínez-Conde.
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Convertir Fotos en Caricatura Online y gratis

Entender cómo los magos logran manipular los cerebros ayudará, además, a comprender mejor cómo
funcionan los trucos cognitivos en las estrategias publicitarias o en las negociaciones empresariales, advierten
los autores.

Te gusta hacer montajes de fotos aquí tienes
varias paginas gratis

“No nos engañan los magos, sino nuestro propio cerebro. Y como científicos estudiamos las ilusiones
para, precisamente, entender este órgano. La clave del éxito de los magos está en que manipulan la atención
del espectador y lo hacen, por ejemplo, a través del humor”, comenta Martínez-Conde.

Ya puedes ver películas y series desde tu
dispositivo con Android gracias a CuevanAndroid

“Creemos que somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, pero por lo general
desechamos el 95 por ciento de lo que ocurre”, añade la especialista al explicar que los magos recurren a
estos procesos cerebrales.
El objetivo de juntar neurociencia y magia, recalca esta ‘neuromaga’, consiste en incrementar el
conocimiento sobre los circuitos del cerebro que procesan la cognición y el funcionamiento del mismo. “Estos
dos campos tienen mucho en común, no sólo porque tienen la capacidad de potenciarse una a la otra,
sino por su gran aplicación para nuestra vida cotidiana”, concluye.

Desbloquear o liberar los modem USB 3G gratis
fácil y rápido ( guía tutorial ) Huawei
Eres de Venezuela y vas a viajar? aquí te
explicamos Todos detalles para los tramites de
tu cupo cadivi
100 aplicaciones para iPad utiles y gratis
Cómo instalar aplicaciones en el tablet Kindle
Fire de Amazon

MADRID
EFE

BUSCA AQUI DENTRO DE DIGINOTA
Anuncios Google Que es mente

Magia

Tu mente

Cupos Cadivi

También te puede interesar:
Como saber si tu móvil Android es vulnerable a un hackeo
Hombre paralítico mueve brazo robot con la mente, la tecnología no deja de sorprendernos
Una Noche Sin Dormir Incrementa La Dopamina En El Cerebro Humano
Las limitaciones de la mente humana
Un nuevo aparato permite “hablar con la mente”
ES TU TURNO.
Ayúdame a llegar a mas personas compartiendo este articulo en las redes sociales gracias

Buscar
Búsqueda personalizada

Anuncios Google
Like

6

Twittear 0

Tags: cómo, datos, estudio, mundo, salud
diginota
Tu Nota Digital, Revista on-line, Internet, tecnologías, trucos, tutoriales, Notas insólitas y
extrañas, variedades, y mucho mas Diginota NG

DEJA TU COMENTARIO

Cuerpo y mente
Cerebro humano
Trucos de magia

E-MAIL NEWSLETTER
Regístrate ahora para recibir noticias de última
hora y saber lo que hay de nuevo en
Diginota.com!

Su E-mail

Submit

Nombre *
Correo electrónico *
Web
Seguir a @diginota 24.4K seguidores

Type the two words:

Antes de Enviar :
+ También si quieres hazte fan de diginota en Facebook o Sígueme en
Twitter y mas rápido te responderé este comentario.
+ Trato de ayudar al que puedo en ocasiones tardo en responder por mis otras actividades y otros usuarios
pueden responderte.
+ Es un gesto amable si preguntas o te gusta el articulo o post que lo compartas en las redes y que me sigas
también.
.
+ Introduce las palabras que ves en el cuadro en orden y separadas por un espacio para ayudar a evitar que
los programas automatizados hagan un uso inadecuado de este servicio.
+ Si no estás seguro de las palabras, intenta deducirlas o haz clic en el botón de recarga situado junto a las
palabras distorsionadas.
.
Enviar comentario!

DIGINOTA EN TWITTER

DIGINOTA EN TU ANDROID

DIGINOTA EN TU BLACKBERRY

™ Diginota: Tu Nota Digital,
Revista on-line, Internet y
tecnologías con trucos.
Notas insólitas y extrañas,
variedades, y mucho mas
Si quieres saber más sobre
mi o sobre Diginota NG, haz
clic en ¿Quién es diginota?.
Si lo deseas, también puedes
.
Para enviarme un
mensaje privado,
puedes ir
directamente a la
sección
contactar conmigo. o
seguirme en las redes
sociales.

RECIENTES

COMENTARIOS

Algunos videos impresionantes
de la caída del meteorito hoy en

diginota en Eres de Venezuela

Rusia

explicamos Todos detalles para
los tramites de tu cupo cadivi

Tutorial de cómo hacer jailbreak
para iOS 6 y 6.1 con Evasi0n
Las 10 ciudades mas caras y las
mas baratas para vivir
El ojo biónico, un sueño cada vez
más real para las personas
ciegas
Las Diferentes versiones del
Samsung Galaxy S3 cual
comprar o cual tienes tu?

y vas a viajar? aquí te

diginota en Eres de Venezuela
y vas a viajar? aquí te
explicamos Todos detalles para

Inicio
Technology blogs

Los Últimos Articulos
Actualidad
Tecnologias

Cómo hacer
Tutoriales de Blackberry RIM

los tramites de tu cupo cadivi

MAC apple

diginota en Eres de Venezuela

Tutoriales Varios

y vas a viajar? aquí te
explicamos Todos detalles para
los tramites de tu cupo cadivi

diginota en Eres de Venezuela
y vas a viajar? aquí te
explicamos Todos detalles para
los tramites de tu cupo cadivi

Tu Directorio Web

Salud y Tecnologia

fondos de pensiones

Trucos de Windows
Curiosidades y Artículos
Politicas de Privacidad
Contacto

Este obra está bajo una
licencia de Creative
Commons ReconocimientoNoComercialSinObraDerivada 3.0
Unported.

diginota en Eres de Venezuela
y vas a viajar? aquí te
explicamos Todos detalles para
los tramites de tu cupo cadivi

© 2013 Diginota. Derechos reservados.

Tu nota digital Derechos reservados N.G.

