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Tecnología

Libro explica la relación entre la magia y el cerebro
humano
Según sus autores, la gente percibe los trucos como magia simplemente porque los magos
saben enfocar su atención.
EFE/Emol
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C digo Procesal Civil
MADRID.- Los neurocientíficos Susana Martínez-Conde y

Punta Arenas ↑

Stephen L. Macknik del Instituto Neurológico Barrow de

Tía Olga

Phoenix, EE.UU., publicaron un nuevo libro llamado "Los

Perry Farrell

engaños de la mente", donde explican la relación entre la

Live in the Paradise wit

magia y el cerebro.

Ravi Shankar

Aparte de neuróloga, Martínez-Conde también practica magia
y pertenece a algunos de los círculos más importantes del
mundo de esta disciplina. Por lo que entender por qué la

1. Las tragedias y caídas de estrellas
infantiles de Hollywood

gente interpreta los trucos como "magia" era muy interesante
para ella.

Foto: Sergio López, El Mercurio.

"No nos engañan los magos, sino nuestro propio cerebro",

Conicyt entrega 593 becas para estudio de
doctorado en Chile

afirmó Martínez-Conde a EFE. Según ella, la clave del éxito

Estudio descubre que las abejas tienen
personalidad

técnicas como el humor. "Creemos que somos conscientes

Ver m ás

Ciencia

4. Alerta amarilla en Arica por lluvias
obligan a evacuar a 300 personas

de lo que sucede a nuestro alrededor, pero por lo general
desechamos el 95% de lo que ocurre".
La gracia de los magos, entonces, es que saben manipular

Descubren que gen anticáncer combate la
obesidad y aumenta la longevidad

3. Destituyen a directora de Onemi de
Magallanes por descartar emergenci

de los magos está en cómo manipulan la atención de
espectador, la guían a lo que ellos quieren a través de

Sedimentos en área central de México
apoyan teoría de impacto extraterrestre

2. Oferta de amistad en Facebook rev
segunda esposa de un hombre

la atención de las personas haciendo más fácil que confíen

5. Rihanna ahora muestra su cuerpo
la calle con transparencias

6. Niño de 11 años es el principal
sospechoso de piedrazo en Ruta 5 S

en las ilusiones.
Según los autores, conocer por qué la gente confía en la
magia también serviría para entender los procesos detrás de

las estrategias de publicidad o las negociaciones empresariales. Pero el libro no sólo trata con explicaciones
biológicas. Los autores, expertos en magia, usan diversos trucos para explicar los procesos cerebrales, por lo que

7. Borghi critica a Guardiola por su tra
Alexis Sánchez
8. Fábregas a Emol: "Cuando estás
dotado técnicamente como Alexis,
siempre será más fácil"

también entregan datos de cómo se realizan algunos trucos.

9. Ivo Basay aclara su futuro: "No vine
Colo Colo para renunciar"
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10. Las 10 emergencias más "bizarra
en las urgencias en Santiago
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Lanzan portabilidad numérica fija en
la Región Metropolitana

Estudiante de ingeniería crea
aplicación "alcotest" para Android

Sedimentos en área central de
México apoyan teoría de impacto
extraterrestre

Fundador de Instagram dice que la
versión para Android llegará "muy
pronto"

Científicos confirman que el campo
magnético es vital para la atmósfera

Apple agota el inventario de preventa
del nuevo iPad
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