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El ‘cableado’ del cerebro humano, muy fácil de piratear
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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», según la

neurocientífica Susana Martínez-Conde, quien acaba de publicar Los engaños de la mente. «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.

Los seres humanos, continúa, no ven el mundo como es sino como quieren que sea. Esa es la clave de este

libro (editorial Destino), escrito también por Stephen L. Macknik, su marido y director del laboratorio de

Neurofisiología del Comportamiento en el mismo instituto.

Anuncios Google

Especial Semanal Fry's
Ve las ofertas de la semana antes de salir de compras
www.Frysfood.com/Especiales

Aprende Meditacion
Descubre el Poder de la Meditacion en Estado Alfa. Lecciones Gratis.
www.metodosilvadevida.com

Mejore su Memoria
Mejore su Memoria con el Programa Cientifico de Fitness Cerebral
i .lumosity.com

Las noticias más...

1. Más de 2.500 bercianos claman contra 

«injusta» en Ponferrada

2. Día de luto en el grupo minero Alinos por la muerte del

palista

3. Good Fly diseña ya paquetes turísticos para traer

visitantes

4. Borrenes, atemorizado por un pirómano

5. El hijo del porquero

6. El impulso del aeropuerto de León

7. Asaltan en plena noche la sede de UGT en

Ponferrada

8. Los sindicatos llaman a la movilización el 29-M en una

protesta con menos respuesta

9. Dos incendios intencionados en La Cabrera calcinan

unas 500 hectáreas

10. Sin récord y sin puntos (2-1)

© Copyright EL DIARIO DE LEON S.A.

Carretera León-Astorga, Km. 4,5 24010. Trobajo del Camino (León) España

Contacte con nosostros: diariodeleon@diariodeleon.es

DIARIO DE LEÓN ,S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la

Sociedad Titulares Boletín Hemeroteca Versión Móvil

Noticias Provincia Deportes Multimedia Más actualidad Servicios Canales

Participa

Leidas Valoradas Comentadas



3/12/12 El ‘cableado’ del cerebro humano, muy fácil de piratear - Sociedad - Diario de León

2/2diariodeleon.es/…/el-lsquo-cableado-rsquo-del-cerebro-humano-muy-facil-de-piratear_674309.html

consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta

publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o

explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Enlaces Recomendados: Vuelos | Cursos y masters | Entradas Barcelona | Barcelona tickets | Jamon iberico | Juegos | Entradas concierto | Cuenta

NARANJA de ING DIRECT. Sin comisiones, total disponibilidad. ¡Ábrela aquí! | Escorts Barcelona | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Tarjetas GRATIS año tras año.

¡Ábrela ahora! | Comienza a ahorrarte hasta un 65% en tu seguro con Regal

Inicio  Contacto  Mancheta  Audiencia  Suscripciones  Puntos de Venta  Publicidad Local  Publicidad Nacional  Tarifas  Hemeroteca  Aviso Legal  


