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Mis libros tratan de una cosa y es la mente. 1. ¿De dónde vino nuestra mente en un punto natural de los hechos. 2. ¿Qué hizo nuestra mente durante su existencia histórica y cultural en los últimos 100.000
años? 3. ¿Quién es el dueño y quién controla nuestra mente? En realidad no controlamos nuestra mente y hace que el libre albedrío sea una ambición y no un hecho. Los Centros de Poder controlan
nuestra mente durante los últimos 5.000 años, hemos hecho simulaciones sobre la creencia en un dios y lo llamamos religión. Hemos hecho simulaciones sobre la sociedad creyendo en gobiernos, leyes y
políticos y lo llamamos estatismo. 4. En mis libros exploro soluciones para vivir como un individuo libre y eso sólo es posible si todos vivimos en un mundo libre, sin los opresores políticos, financieros y
religiosos que llamo los Centros de Poder. ¿Cómo puede funcionar esto para mí, si estoy enamorado de la esclavitud mental, cómo me desesclavo? ¿Soy un mono o soy una mente? Estar involucrado en la
filosofía natural para responder a las preguntas sobre de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, me llevó a la cárcel durante más de 10 años. Cómo me convertí en el enemigo del estado alemán, un peligro
para sus ciudadanos y sus cinco hijos. Esto será cubierto en mis dos libros sobre los Centros de Poder y su origen. Estamos viviendo en tiempos históricos y, nos guste o no, las decisiones que tomemos en
los próximos años tendrán profundas implicaciones para el futuro de toda la raza humana. Corona-plandémica: Usar o no la máscara. Si tomar o no la vacuna. Si tomar o no la aplicación de salud. Si llenar o
no la tarjeta digital de visitante. Si tomar o no el chip de dinero digital. En cualquier caso, el intento de los Centros de Poder de reiniciar la sociedad global lleva eventualmente a un despertar global de la
verdad. Mi viaje es volver a los cimientos para hacer las cosas bien. Para descubrir la verdad, primero hay que depurar el cosmos y hacer un modelo del mismo. Típicamente grandes grupos de intelectuales
no lo hacen bien, porque están orientados al consenso, como en la política. No está orientado a la verdad, en el pasado sólo lo hemos encontrado por los de fuera; ahí encontramos el progreso intelectual.
La otra razón por la que es tan difícil encontrar la verdad objetiva es que nuestro cerebro funciona como un ordenador en algoritmos bioquímicos por medio de electricidad y hormonas que hacen funcionar el
hardware para simular el software. Cuando experimentamos placer o dolor, cuando vemos, oímos, olemos el mundo exterior, siempre es una interpretación, una simulación, pero nunca la verdad objetiva
real o la realidad del mundo exterior. El cosmos puede ser computado por nosotros en una simulación (Matrix) y también nuestra sociedad puede ser computada, pero hasta ahora ningún humano ha
entendido las estructuras subyacentes de esa Matrix. Una sociedad como la nuestra para discutir la verdad puede ser un lugar muy peligroso, si se cuestiona la autoridad. Encontré difícil encajar en el
sistema académico como filósofo científico, así que empecé el camino del conocimiento sin la prisión académica y para financiar esto empecé mis propias empresas en los EE.UU., Alemania y los Países
Bajos; donde finalmente terminé en una prisión alemana. Esto sucedió principalmente porque usé hongos psicodélicos (mágicos) para separarme de las agendas generales de un esclavo en la sociedad.
Presento la teoría de que no vivimos en un cosmos mecánico y un mundo material, sino en un cosmos computacional - una simulación hecha por nuestra mente, tal como hace funcionar un sueño, o un
creyente de un dios que vive en las nubes llamado cielo. Somos un estado de sueño en el cuerpo de un mono, despertando que no somos ni un mono, ni un ser sensible. Despertar de esas simulaciones de
sueños es probablemente el logro más difícil y suele ocurrir tarde en nuestra vida. Dudo que leer un libro, seguir a un gurú, dios o científico ayude en este esfuerzo. En mi caso la búsqueda de la verdad
objetiva, la realidad y el conocimiento de la información relevante, en combinación con los hongos mágicos hizo el cambio de perspectiva... probablemente también un poco de suerte, llamada dinámica no
lineal y caos. Lo que realmente me sorprendió desde el aspecto del despertar fue el amor altruista e incondicional. Sin embargo, resulta que esta energía es una fuerza que sólo puede ser activada una vez
que logramos un libre albedrío de pensamiento. Eso es lo que hace que algunos de nosotros seamos diferentes a cualquier otro organismo vivo en este planeta; perdonar a tu enemigo, amar a tu enemigo
son conceptos de meme que contradicen la mente animal de la mayoría de los humanos. Bueno, una vez que entendemos que somos como un ordenador pensando con algoritmos bioquímicos no es una
sorpresa que comencemos la vida con un Libre Albedrío de Pensamiento... una simulación del cerebro buscando comida, sexo y todas las demás cosas que alimentan nuestro Ego-Self diciéndonos cuán
grande y maravilloso somos, nuestra simulación del Yo realmente es. Nunca he experimentado que una persona sea realmente mala o que quiera algo malo. Lo que la gente hace puede ser horrible, y el lío
que hace puede tener un potencial increíblemente destructivo. Pero si miras de cerca lo que está pasando, puede que no se detenga, pero si lo condenas, se detendrá aún menos. Cuando uno trabaja a
través de él, lo acepta, lo percibe - entonces una luz de amor brilla. No hay gente mala y malvada en absoluto, sólo hay gente que está en el camino, a la que tienes que invitar y recoger... ? La evolución de
cómo el espacio-tiempo cósmico crea meme y vida. ? Evolución a partir de un organismo vivo llamado simio con un cerebro que hace interpretación (simulaciones) de colores y sonidos del mundo exterior,
comunicación entre nosotros; pero a diferencia de cualquier otro cerebro en este planeta, puede simular también el amor altruista, las matemáticas, las artes, la moral y la ética. ? La evolución de una tribu
de cazadores y recolectores a un complejo, ? civilización moderna; siendo aún un animal con una universalidad ? las ambiciones de poder del Ego-Self. ? Usar la inteligencia artificial de la informática para
entender cómo funciona nuestra conciencia en los organismos vivos y especialmente en el cerebro humano. Para percibir las simulaciones que conforman nuestros mundos que hacemos en la política, la
religión y los negocios. ? La Internet se vuelve más poderosa que la espada de los opresores. Ahora tenemos acceso al meme, a la información directamente, sin la edición o la censura de un guardián
oficial de la puerta cultural. Lo que hace a la libertad y el cambio durante el 2020 es el tema principal del libro, para predecir cómo será el 2030 cuando los gobiernos comiencen una guerra directa contra sus
ciudadanos. ? El estado profundo dentro de los gobiernos, como el Centro Global de Poder. ? El surgimiento de la esclavitud, el capitalismo y la democracia. ? Los bancos centrales, el FMI y el Mundo crean
el Dinero FIAT (de la nada) y por lo tanto tienen control sobre los países del tercer mundo, con sus condiciones impuestas de estos préstamos. ? La Democracia Representativa es una plutocracia de los
muy pocos ? gobernando sobre sus (ciudadanos soberanos). ? Describa los casos en los que los medios de comunicación han servido a las agendas políticas, ? como los ataques de falsa bandera en Libia,
Irán, Siria, Irak, el 9/11 y Corona.
Media and Metamedia Management has contributions from seven prestigious experts, who offer their expertise and the view from their vantage point on communication, journalism, advertising, audiovisual,
and corporate, political, and digital communication, paying special attention to the role of new technologies, the Internet and social networks, also from an ethics and legal dimension. A total of 118 authors
belonging to 31 universities from Spain, Portugal, England and Ecuador have contributed to this book edited, coordinated and introduced by professors Francisco Campos-Freire and Xosé López-García, from
the University of Santiago de Compostela, José Rúas-Araújo, from the University of Vigo, and Valentín A. Martínez-Fernández, from the University of A Coruña. Readers may also enjoy 66 articles, grouped
into diverse chapters, on Journalism and cyberjournalism, audiovisual sector and media economy, corporate and institutional communication, and new media and metamedia.
NEW YORK TIMES BESTSELLER The #1 bestselling author of The Future of the Mind traverses the frontiers of astrophysics, artificial intelligence, and technology to offer a stunning vision of man's future in
space, from settling Mars to traveling to distant galaxies. We are entering a new Golden Age of space exploration. With irrepressible enthusiasm and a deep understanding of the cutting-edge research in
space travel, World-renowned physicist and futurist Dr. Michio Kaku presents a compelling vision of how humanity may develop a sustainable civilization in outer space. He reveals the developments in
robotics, nanotechnology, and biotechnology that may allow us to terraform and build habitable cities on Mars and beyond. He then journeys out of our solar system and discusses how new technologies such
as nanoships, laser sails, and fusion rockets may actually make interstellar travel a possibility. We travel beyond our galaxy, and even beyond our universe, as Kaku investigates some of the hottest topics in
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science today, including warp drive, wormholes, hyperspace, parallel universes, and the multiverse. Ultimately, he shows us how humans may someday achieve a form of immortality and be able to leave our
bodies entirely, laser porting to new havens in space.
Si está abrumado por el grado de responsabilidad que conlleva levantar una familia, porque no sabe cómo manejar el problema con sus hijos, si considera que el abuso a menores es intolerable, si está
preocupado porque la tecnología está siendo mal usada en muchos hogares y perjudicando su desarrollo normal, si la condición de vida que le espera a la futura generación no son las mejores, usted debe
leer este libro. Deseo compartir estas enseñanzas con carácter urgente para cambiar el destino de nuestros niños. Nuestros hijos se merecen lo mejor y solo podemos proporcionarlos, empezando ahora a
equiparlos con las mejores herramientas para cuando les toque asumir sus funciones, ellos estén nutridos de valores, desempeñando el papel de padres, hermanos, líderes y ciudadanos honorables de cada
nación. Desarrollando mentes positivas desde la infancia, podemos llegar a tener una sociedad diferente, donde nuestros niños puedan jugar libremente en las calles, nuestros jóvenes puedan disponer de
programas accesibles para desarrollar sus habilidades, y los adultos gozar de salarios dignos, porque la corrupción ha desaparecido. Tenemos que actuar HOY para tener resultados MAÑANA. Aquí, revelo
toda la información que usted necesita y ser el primero en unirse para formar una nueva generación de futuros ciudadanos con líderes de éxito. Si hoy nos preocupamos por ellos y ponemos todo nuestro
empeño en su formación, no tendremos entonces que preocuparnos por el día de mañana porque hemos aportado lo mejor de nosotros.
Imagine, if you can, the world in the year 2100. In Physics of the Future, Michio Kaku—the New York Times bestselling author of Physics of the Impossible—gives us a stunning, provocative, and exhilarating
vision of the coming century based on interviews with over three hundred of the world’s top scientists who are already inventing the future in their labs. The result is the most authoritative and scientifically
accurate description of the revolutionary developments taking place in medicine, computers, artificial intelligence, nanotechnology, energy production, and astronautics. In all likelihood, by 2100 we will control
computers via tiny brain sensors and, like magicians, move objects around with the power of our minds. Artificial intelligence will be dispersed throughout the environment, and Internet-enabled contact lenses
will allow us to access the world's information base or conjure up any image we desire in the blink of an eye. Meanwhile, cars will drive themselves using GPS, and if room-temperature superconductors are
discovered, vehicles will effortlessly fly on a cushion of air, coasting on powerful magnetic fields and ushering in the age of magnetism. Using molecular medicine, scientists will be able to grow almost every
organ of the body and cure genetic diseases. Millions of tiny DNA sensors and nanoparticles patrolling our blood cells will silently scan our bodies for the first sign of illness, while rapid advances in genetic
research will enable us to slow down or maybe even reverse the aging process, allowing human life spans to increase dramatically. In space, radically new ships—needle-sized vessels using laser
propulsion—could replace the expensive chemical rockets of today and perhaps visit nearby stars. Advances in nanotechnology may lead to the fabled space elevator, which would propel humans hundreds of
miles above the earth’s atmosphere at the push of a button. But these astonishing revelations are only the tip of the iceberg. Kaku also discusses emotional robots, antimatter rockets, X-ray vision, and the
ability to create new life-forms, and he considers the development of the world economy. He addresses the key questions: Who are the winner and losers of the future? Who will have jobs, and which nations
will prosper? All the while, Kaku illuminates the rigorous scientific principles, examining the rate at which certain technologies are likely to mature, how far they can advance, and what their ultimate limitations
and hazards are. Synthesizing a vast amount of information to construct an exciting look at the years leading up to 2100, Physics of the Future is a thrilling, wondrous ride through the next 100 years of
breathtaking scientific revolution.
¿Por qué hablar de Dios? ¿Tiene aún hoy sentido esta idea? ¿No ha sido completamente desterrada por la visión científica del mundo, que parece relegarla a un estadio superado de la evolución de nuestra
conciencia? Lo que antes le atribuíamos, ¿no se ha convertido en objeto de explicaciones cuantificables, sin necesidad de apelar a causas sobrenaturales? ¿Debemos por fin renunciar a pensar en Dios, o
todavía es posible reinterpretar esta noción milenaria a la luz del conocimiento científico y de la reflexión filosófica? ¿Pueden la cosmología, la neurociencia y el arte aportar algo al intento de construir un
nuevo significado para la idea de un ser superior? ¿Son la razón y la imaginación fuerzas opuestas en esta tentativa? Desde la física, la teoría de la evolución y la filosofía, Carlos Blanco propone una nueva
idea de Dios como concepto límite de la mente humana. A diferencia de las religiones monoteístas, que encuentran en Yahvé, Jesucristo o Alá las respuestas metafísicas últimas a los grandes misterios del
mundo, en este libro lo divino se presenta como una pregunta abierta para la ciencia y para la filosofía; no como un dogma cerrado, sino como el horizonte de lo desconocido, que inevitablemente se amplía
conforme avanza el de lo conocido, pues siempre podemos preguntar más de lo que podemos responder. No se trata de un Dios personal, hecho a imagen y semejanza del hombre para satisfacer nuestros
deseos, sino de un Dios filosófico, equivalente al orden matemático de la naturaleza y a las posibilidades que de él se derivan. En una síntesis de razón e imaginación, lo divino aparece como el término de
un proceso de búsqueda y de interrogación que proyecta la mente humana, producto de la evolución natural, hacia un límite potencialmente infinito en su comprensión del universo y de ella misma. Dios
sería entonces nuestra mente volcada al futuro. Persiste, eso sí, la gran pregunta: ¿estamos ante un constructo de nuestro cerebro? ¿Por qué no dejamos de plantearnos la pregunta sobre Dios? ¿Dónde
hunde sus raíces la necesidad de cuestionarse continuamente la realidad? ¿Por qué tantas preguntas?
La vida se compone de una sucesión de instantes muy bien entrelazados a través del tiempo y del espacio, y si permitimos que esos instantes se desvanezcan sin vivirlos, disfrutarlos, estaremos perdiendo
la esencia de la vida. El futuro se convierte en presente, y el presente se convierte en pasado con una rapidez extraordinaria. Si no despertamos nuestra conciencia y aprendemos a vivir esos instantes, la
vida se escurrirá entre nuestros dedos sin haberla disfrutado. El libro Instantes te hace reflexionar y te ayuda a tomar las riendas de tu vida antes de que el presente se esfume para siempre.
El Mindfulness es un concepto psicológico heredado de la tradición budista que podríamos definir como la concentración de la atención y la consciencia en el aquí y el ahora. Mindfulness es sinónimo de
'conciencia plena' y consiste en prestar atención al momento en que vivimos, tomando consciencia de nuestra realidad. Con casi toda seguridad, habrás comprobado que, con mucha frecuencia, te
encuentras profundamente enfrascado en pensamientos que atañen a tu pasado (errores que cometiste, cosas que hiciste o dejaste de hacer, malas experiencias que tuviste ...), o tu futuro (el trabajo que
tendrás que hacer mañana, pensamientos automáticos, preocupaciones por cosas que quizás no lleguen a suceder nunca...). El problema de estos extravíos mentales es que nos impiden vivir con plenitud
el presente. Es aquí donde entra el mindfulness, que consiste esencialmente en saber apartar de nuestra mente todas esas rumiaciones y pensamientos negativos para centrarnos en lo que estamos
haciendo y, de paso, hacerlo mejor. La atención plena impide que nuestra mente deambule por el pasado o por el futuro, permitiéndonos saborear el presente. Con la práctica continuada, la atención plena
nos ayudará a recuperar nuestro equilibrio interior, aumentar nuestra creatividad, mejorar la calidad de nuestras relaciones y acceder a un nuevo y apasionante mundo de posibilidades.

An empowering journey through the mechanisms of the mind from one of the world’s leading mental health experts. For those in pursuit of a better life, psychiatrist Marian Rojas
Estapé presents the essential guide to neuroscience-driven mindfulness. Understanding your brain, managing your emotions, and being aware of your responses to stressors
can give you greater self-control. Rather than a gimmicky guidebook, this is a thorough look at how our brains react to stress, threats, hyperstimulation, and the vices of our
digital age. With proven techniques backed by solid, up-to-date psychiatric research, Estapé teaches us how to make the best of our lives. Combining science, psychology, and
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philosophy, Estapé delivers practical advice about how we can cultivate a happy existence. This includes understanding the parts of the brain, setting healthy goals and
objectives, strengthening willpower, cultivating emotional intelligence, developing assertiveness, avoiding excessive self-criticism and self-demand, and mastering the proven art
of optimism.
Nuestra educación permite vaticinar nuestro grado de aprendizaje y satisfacción en el futuro, e incluso cuánto tiempo viviremos. Sin embargo, pese a su extraordinaria
importancia, la enseñanza y el aprendizaje han perdido el contacto con el progreso humano. Vivimos en la era de la información, trabajamos en la economía del conocimiento,
pero nuestras escuelas son reliquias de la era industrial. En Otras formas de aprender, Alex Beard, conocedor del mundo de la educación, nos guía en un recorrido
deslumbrante por el futuro de la enseñanza y el aprendizaje, para mostrarnos cómo y por qué debemos hacer mejor las cosas. Abordando todos los temas, desde la inteligencia
artificial hasta nuestra comprensión creciente del cerebro del niño, desde las raíces de la creatividad hasta la forma en la que las aulas pueden ser motores involuntarios del
extremismo, Beard nos conduce de los pasillos abarrotados de una escuela integrada de Londres a los pabellones de alta tecnología de Silicon Valley, pasando por las fábricas
de exámenes de Corea del Sur y las aulas inclusivas de Finlandia, para revelarnos que nos hallamos en el umbral de una revolución del aprendizaje.
El Futuro es siempre inquietante. Desde muy temprano en mi vida adopté un método de lectura que no muchos practican. Cuando leo un libro, un periódico o una revista, sin
pensarlo mucho me dirijo a la última página para empezar mi lectura con el último capítulo o sección del escrito. Así que el último capítulo que leo es el primero. Cuando empecé
a leer la Biblia, aunque leía partes del principio o de cualquier otra parte, mi inclinación fue siempre leer el final. Eso me llevó a informarme del futuro y siempre me ha llamado la
atención. El final aparenta ser terrible y lo será para muchos. El final de la Biblia también muestra el principio de una era feliz para algunos. Los sucesos finales abren el camino
hacia una eternidad gloriosa e incomparable que epero con mucha ansiedad.
Una nueva teoría sobre la conciencia y el futuro de los estudios de nuestra mente. Por primera vez en la historia, gracias a escáneres de alta tecnología diseñados por físicos,
se han desvelado secretos del cerebro, y lo que un día fuera territorio de la ciencia ficción, se ha convertido en una asombrosa realidad. Grabación de recuerdos, telepatía,
vídeos de nuestros sueños, control de la mente, avatares y telequinesia: todo esto no solo es posible, sino que ya existe. El futuro de nuestra mente es el relato riguroso y
fascinante de las investigaciones que se llevan a cabo en los laboratorios más importantes del mundo, todas basadas en los últimos avances en neurociencia y física. Algún día
podríamos llegar a tener una «pastilla inteligente» que incrementara nuestro conocimiento; podríamos cargar nuestro cerebro en un ordenador, neurona a neurona; mandar
nuestros pensamientos y nuestras emociones de un lugar a otro del mundoa través de una «internet de la mente»; controlar ordenadores y robots con el pensamiento; y tal vez
rebasar los límites de la inmortalidad. En esta extraordinaria exploración de las fronteras de la neurociencia, Michio Kaku plantea cuestiones que desafiarán a los científicos del
futuro, ofrece una nueva perspectiva de las enfermedades mentales y la inteligencia artificial y presenta un nuevo modo de pensar en la mente. La crítica ha dicho... «En un viaje
revelador a través de la mente, el físico teórico Michio Kaku explora reinos fantásticos de la ciencia ficción que pronto podrían convertirse en nuestra realidad.» Publishers
Weekly «Kaku centra su atención en la mente humana y consigue resultados sorprendentes... La telepatía ya no es una fantasía desde que los escáneres pueden detectar, de
forma rudimentaria, que está pensando un sujeto, y la genética y la bioquímica permiten a los investigadores alterar los recuerdos e incrementarla inteligencia de los animales.»
Kirkus Reviews «Una experiencia extraordinaria que te abrirá la mente.» Booklist
If you want to stop thinking too much, be anxious and worried about the future, read on... Do you want to create better habits with little effort every day? Do you want to Realize
your life goals faster?Are you looking for inner peace and a more relaxed life? Nowadays, with all the stress we accumulate at work, children, school, money ... it is very easy to
slip into bad habits, which do nothing but further worsen our lives, increase our fears, worries, stress, leading to a sedentary, poor and unhealthy lifestyle. We have a lot of
expectations of us and of our loved ones, to increase our monetary income, to lose excess weight, to find the ideal partner ... We work all day for the boss, for our children, for our
partner, never being able to fully satisfy none of them, even forgetting to dedicate some time to ourselves, how is it possible? You don't have to stay in this situation forever, you
need action, change. In Rewire Your Brain You will truly understand, with the Tangible evidence provided by science in recent years, How to Improve All Aspects of Your Life,
Understanding your thoughts, the messages that your body sends, doing the right actions to achieve our goals more ambitious, all this while you free yourself from all those selfdestructive and harmful thoughts that have stopped your life so far. Our mind is endowed with great capacities once freed from useless thoughts You'll discover: What is
Neuroplasticity and how it will help you achieve your goals The functions of the 2 hemispheres of the brain How to stop thinking too much and how to deal with negative thought
patterns The main causes that lead to mental disorder How to rewire your negative thoughts into positive thoughts What is the amygdala What role does the cortex play? How
complex our brain is and why our ancestors had to be more afraid than us to survive The most common addictions, including socially accepted ones, but from which it is better to
free oneself 10 Simple Mindfulness Exercises Get to the goal Step by Step, concretely, Designing your plan, to change your life for the better. Finally I will tell you about a very
effective discipline, which the man has practiced for thousands of years and which is coming back at this time, just now many people are able to understand its importance Even
if you've already tried to make changes to your life and you failed Even if you looked for the problem in your loved ones but you only hurt them Even if you feel you can't improve
or not being able to lose that extra kilo, smoking that cigarette less every day ... If you feel the need to change something, for the better, this book is the right choice for you Scroll
up and Buy Now See you in the first chapter!
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El futuro de nuestra menteEl reto científico para entender, mejorar, y fortalecer nuestra menteDEBATE
During this time span, Krishnamurti gave talks in England and India. In this volume, Krishnamurti introduces the material as a form of a discussion. He asks those listening to
engage in the material along with him. "What I propose to do during these discussions is to think outwith each one of you this extraordinarily complex problem of living. You know
this problem is not confined to a narrow area. All over the world it is the same. We are confused; we do not know what to do; and we do not know how to set about it or to
discover why each group is fighting the other."
Compilación de textos del educador chileno. Dice el autor: "Para enseñar hay que asombrar el educando, quien a medida que intenta desvelar el misterio irá aprendiendo.
Desde la perspectiva educacional, el que lo haga bien o mal es secundario, independiente del nivel de formación, sea este el jardín infantil, la escuela básica o media o la
universitaria, pues lo importante no son las respuestas correctas según los contenidos escolares, sino la formulación de preguntas gracias a las cuales puede organizar la
información sobre la base de criterios emergentes concebidos a partir de las regularidades observadas que le permiten elaborar un patrón explicativo. Concedo que a medida
que se avanza en la escolaridad, especialmente en la universidad, se requieren respuestas y cada vez más precisas, pero nunca éstas deben sobrepasar, ni en cantidad ni
mucho menos en calidad, a la generación de preguntas. Si aquello sucede, se desvirtúa el proceso de aprendizaje, que se vuelve meramente rutinario y falto de misterio".
1a. ed.
The content of this book has been projected to help and share with people a guide for future progress. Comparing some old beliefs of the past, people have tried to reach divinity
through hope and faith on higher powers of the living superior being. Reaching out eternal life for spiritual purposes and the way to holy and pure living for all. Trying hard to find
desperate ways to access the secrets of divinity and the laws involving life and death. Using the powers of the mind to penetrate deep in the natural dimensions. To learn and
understand all about the essences of living well and having joyful mental states foreverhome of the living God.
Un libro que trata sobre la importancia de aprender a tomar decisiones correctas en el momento justo, y que invita a reflexionar sobre aquello que necesitamos para sentirnos
bien y lograr el equilibrio emocional.
What is superstring theory and why is it important? Can superstrings offer the fulfilment of Einstein's lifelong dream of a Theory of Everything? Co-authored by one of the leading
pioneers in superstrings, Michio Kaku, this book approaches scientific questions with the excitement of a detective story, looking at new scientific research that may make the
impossible possible.
An authoritative survey of current groundbreaking research into the human mind reveals how top international laboratories have innovated unique technologies for recording
profound mental capabilities and enabling controversial opportunities in the field of cognition enhancement.
El miedo no es tu enemigo, es un gran aliado que te avisa de peligros inminentes, no lo evadas, no lo niegues, no lo escondas: conócelo para vivir con certeza y plena libertad.
¿Qué es el miedo? ¿A qué le tememos más en esta vida: a la muerte, al abandono, al fracaso? ¿Por qué pensamos que el miedo es un monstruo al que debemos vencer? ¿Por
qué mantenemos la creencia de que lo mejor es alejarnos del miedo? Con su inigualable amenidad e incuestionable información, Mario Guerra nos explica que los miedos nos
acompañan toda la vida y es normal tenerlos, pero también afirma que muchas veces tanto mujeres como hombres crean miedos en realidades imaginarias, incluso los
alimentan con pensamientos negativos y se vuelven presas de ideas falsas. Del otro lado del miedo repasa las características del origen real e imaginario de los miedos; revela
cómo se asoma la ansiedad ante los temores,en qué momento el miedo puede ser tu mejor asesor emocional, por qué puede aterrorizarnos una araña y no cosas realmente
peligrosas; en estas páginas se detalla qué son los miedos instintivos y de qué manera el miedo nos aleja de la felicidad, cómo afecta nuestras relaciones o se viste de
arrogancia, ataque verbal o intransigencia. Con ejercicios infalibles para comprender y enfrentar nuestros miedos, este libro es una obra que rompe con numerosos tabúes e
ideas falsas sobre la negatividad del miedo; a cambio nos invita a entrar en su esencia, analizarlo profundamente con intenciones positivas y cruzar esos umbrales que nos
impiden llegar al otro lado, donde nos espera la felicidad.
Un modelo para la práctica del Coaching y la facilitación del Desarrollo Personal y Organizacional Toda persona en algún momento de su vida se ha preguntado “¿qué aspectos
míos tengo que cambiar o desarrollar para triunfar laboralmente?”. El presente libro ofrece una novedosa y potente respuesta a este interrogante, haciendo eje en el vínculo
entre el crecimiento personal y la efectividad laboral. El concepto de Maestría Personal centra su enfoque en la expansión del potencial de las personas y en la eficacia del
accionar humano, y propone un marco conceptual y un conjunto de herramientas para la facilitación de los procesos de desarrollo personal. En tal sentido, las cinco
competencias de la Maestría Personal (Visión Personal, Fortaleza Emocional, Capacidad de Aprendizaje y Cambio, Competencias Conversacionales y Efectividad Interpersonal)
constituyen un modelo integral para la práctica del coaching. Este libro es de especial interés para aquellos que están comprometidos con su crecimiento personal y laboral,
como así también para quienes ejercen roles de liderazgo, trabajan como coaches, consultores organizacionales o facilitadores del desarrollo de personas y equipos en ámbitos
empresariales, educativos o deportivos.
Our species is misnamed. Though sapiens defines human beings as "wise" what humans do especially well is to prospect the future. We are homo prospectus. In this book,
Martin E. P. Seligman, Peter Railton, Roy F. Baumeister, and Chandra Sripada argue it is anticipating and evaluating future possibilities for the guidance of thought and action
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that is the cornerstone of human success. Much of the history of psychology has been dominated by a framework in which people's behavior is driven by past history (memory)
and present circumstances (perception and motivation). Homo Prospectus reassesses this idea, pushing focus to the future front and center and opening discussion of a new
field of Psychology and Neuroscience. The authors delve into four modes in which prospection operates: the implicit mind, deliberate thought, mind-wandering, and collective
(social) imagination. They then explore prospection's role in some of life's most enduring questions: Why do people think about the future? Do we have free will? What is the
nature of intuition, and how might it function in ethics? How does emotion function in human psychology? Is there a common causal process in different psychopathologies? Does
our creativity change with age? In this remarkable convergence of research in philosophy, statistics, decision theory, psychology, and neuroscience, Homo Prospectus shows
how human prospection fundamentally reshapes our understanding of key cognitive processes, thereby improving individual and social functioning. It aims to galvanize interest in
this new science from scholars in psychology, neuroscience, and philosophy, as well as an educated public curious about what makes humanity what it is.
Texto divulgativo, realizado por el neurólogo y psicólogo, Félix Bermejo Pareja, y revisado por la periodista científica Sonia Moreno para hacerlo legible a un público amplio. Se inicia con un prólogo el
profesor y académico Federico Mayor Zaragoza y una presentación del también profesor y académico JM Ribera Casado La monografía explica que la prevención de la enfermedad de Alzheimer es posible.
Los hallazgos recientes que provienen de estudios poblacionales en países desarrollados: EEUU, Inglaterra, España y Francia, entre otros, muestran que la incidencia (nuevos casos) de demencia y
enfermedad de Alzheimer esporádica están disminuyendo en la última década y se estabilizan los casos de prevalencia. Esto ha sido posible al mejorar las condiciones de educación, higiene y salud general
de la población como ha ocurrido con otras enfermedades. Así, el cólera, la tuberculosis o el infarto de miocardio en la segunda mitad del siglo XX disminuyeron antes de que hubiera tratamientos
farmacológicos causales. Desgraciadamente, esta buena noticia no ocurre en los países del tercer mundo. La monografía analiza las bases por las cuales la prevención de Alzheimer es posible. Éstas
incluyen el cuidado del embarazo y los primeros años de vida del niño. Los 1000 días iniciales de vida son muy importantes, como ha señalado la OMS, para la salud general, y también porque en ellos se
desarrolla de forma importante el cerebro y muchos de sus aspectos cognitivos, incluido los cimientos del lenguaje. La educación infantil, y a lo largo de la vida, la actividad física continuada, un estilo de vida
sin tóxicos (tabaco por ejemplo), la interacción social y dieta adecuada son otros aspectos muy importantes para proteger la salud y acceder a una ancianidad “con éxito” y sin déficit cognitivo. El librito
ofrece recomendaciones prácticas sobre educación, actividad física, estilo de vida y dieta para información de la población, poniendo un...
Ha oído hablar de la física cuántica? ¿Ha oído o leído que la física cuántica explica o demuestra muchos conceptos de calibre espiritual? ¿O que la ley de la atracción es la física cuántica? Las conclusiones
más asombrosas de la física cuántica se pueden aprender sin necesidad de ser expertos en física, matemáticas o disponer de ningún otro conocimiento especializado. Son conocimientos que tienen un
enorme potencial de transformación y que nos permitirán dar un importante giro a nuestra vida. Este no es un libro de física cuántica en el más puro sentido (no hay fórmulas, matemáticas, etc.). A través de
esta obra aprenderá sobre los conceptos más asombrosos que se derivan de la física cuántica de forma clara y, lo más importante, dará un importante giro a su vida al conocer cómo los asombrosos
conceptos del mundo cuántico se pueden transportar a nuestro crecimiento personal, en forma de sencillas pero poderosas herramientas, obteniendo un nuevo y positivo enfoque de su propia realidad.
¿Está listo para experimentar un salto cuántico en su vida hacia el éxito y la felicidad?
El último libro de Michio Kaku. Un relato sobre galaxias, tecnología y el futuro de la humanidad. Nuestra existencia está amenazada: las glaciaciones, los impactos de asteroides, la capacidad finita de la
Tierra e incluso la lejana pero inevitable muerte del Sol son riesgos de tal magnitud que, si no abandonamos la Tierra, deberemos asumir la idea de nuestra extinción. Por eso, para Michio Kaku nuestro
destino yace en las estrellas, no por la curiosidad o la pasión aventurera que los humanos llevamos dentro, sino por una simple cuestión de supervivencia. En El futuro de la humanidad, el Dr. Michio Kaku
explora los pasos necesarios para lograr este ambicioso objetivo, y describe las tecnologías que nos permitirán colonizar y terraformar otros planetas, así como explorar las infinitas estrellas del universo. A
lo largo de estas páginas aprenderemos sobre robots autorreplicantes, nanomateriales y cultivos de bioingeniería que nos permitirán abandonar nuestro planeta; sobre naves nanométricas, velas láser,
máquinas de fusión ram-jet, motores antimateria y cohetes hiperimpulsores que nos llevarán a las estrellas, y las tecnologías radicales que alterarán nuestro cuerpo para poder sobrevivir al largo y agotador
viaje hacia la conquista del espacio. En este fascinante viaje, el autor superventas de El futuro de nuestra mente atraviesa las fronteras de la astrofísica, la inteligencia artificial y la tecnología para ofrecer
una maravillosa visión del futuro de la humanidad. La crítica ha dicho... «El interés mundial en el lanzamiento que llevó a cabo Elon Musk de un de sus vehículos Tesla al espacio, nos muestra como los
viajes espaciales han vuelto a convertirse en un entretenimiento de masas y puede que a una aspiración para las masas. Es un buen momento para un libro del físico teórico Michio Kako sobre los posibles
caminos de nuestro futuro como viajeros espaciales. [...] Con una facilidad y claridad admirables, el Dr. Kaku repasa la historia de la cohetería, la formación de los planetas y explica cómo podríamos
colonizar no solo Marte sino que también algunas de las lunas de Júpiter y Saturno. [...] Este libro tiene un entusiasmo infeccioso y candente.» Steven Poole, The Wall Street Journal
¿Cómo afectará la inteligencia artificial al crimen, a la guerra, a la justicia, al trabajo, a la sociedad y al sentido de nuestras vidas? Bienvenidos a la conversación más importante de nuestro tiempo. ¿Cómo
afectará la inteligencia artificial al crimen, a la guerra, a la justicia, al trabajo, a la sociedad y al sentido de nuestras vidas? ¿Es posible que las máquinas nos dejen fuera de juego, remplazando a los
humanos en el mercado laboral e incluso en otros ámbitos? ¿La inteligencia artificial proveerá mejoras sin precedente a nuestras vidas o nos dará más poder del que podemos manejar? Muchas de las
cuestiones más fundamentales de la actualidad están íntimamente relacionadas con el aumento de la inteligencia artificial. Max Tegmark no se asusta ante la gama completa de puntos de vista o ante los
temas más controvertidos, desde la superinteligencia hasta el significado, la conciencia y los límites físicos últimos de la vida en el cosmos. En Vida 3.0, clarifica los conceptos clave necesarios para hablar
de inteligencia artificial al tiempo que ayuda a entender la importancia de las cuestiones clave, aquellas que la humanidad tendrá que abordar en las próximas décadas. Reseñas: «Todos nosotros, no solo
científicos, industriales y generales, deberíamos preguntarnos qué puede hacerse ahora para aumentar las posibilidades de cosechar los beneficios de la IA futura y evitar sus riesgos. Esta es la
conversación más importante de nuestro tiempo, y con este estimulante libro Tegmark te ayudará a participar en ella.» Stephen Hawking «Enriquecedor y visionario. Todo el mundo debería leerlo.» The
Times «Tegmark explica con brillantez numerosos conceptos del terreno de la informática al de la cosmología, escribe con modestia y sutileza intelectual, le ofrece al lector el importante servicio de definir
sus términos con claridad, y con razón rinde homenaje a las mentes creativas de los escritores de ciencia ficción que, por supuesto, abordaron este tipo de preguntas hace más de medio siglo.» Steven
Poole, The Telegraph «Original, accesible y provocador. Tegmark ilumina las numerosas facetas de la inteligencia artificial. Disfruten del viaje y saldrán del otro extremo con una mejor apreciación de adónde
podría llevarnos la tecnología en los próximos años.» Science «Una guía convincente por los retos y dilemas en nuestra búsqueda de un gran futuro de la vida, la inteligencia y la consciencia, en la Tierra y
más allá de esta.» Elon Musk Estimulante. La discusión inteligente y desenfrenada de Tegmark conduce a fascinantes especulaciones sobre civilizaciones basadas en la inteligencia artificial que abarcan
galaxias y eones. Absorbente.» Publishers Weekly
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Francisco Menchén, con gran maestría, ofrece a los docentes, en este atinado ensayo, la oportunidad de conectar la dimensión mágica de la vida, con la sabiduría divina. Cada ser humano debe explorar en
su interior el sentido principalde su existencia: ser creatio. Ser autor y actor de su propia historia será la transformación más genial. MAR?A C?NDIDA MORAES Doctora en Educación Investigadora Sénior
de CNPq/Brasil Cuando la experiencia, el talento, el conocimiento profundo y la visión humanista de la educación se entrelazan para producir una obra tratando la capacitación y la excelencia docente en un
sistema creatio humano, producenun maravilloso resultado de profundidad científa y desarrollos práctios al servicio de investigadres, profesionales y estudiantes, esto es, al servicio de las personas y de la
educación. MARIO MART?N BRISDirector de la Cátedra Iberoamericana de Educación en la Universidad de Alcalá (Madrid/España) Grandiosa la obra de Francisco Menchén, maestro de maestros. Este
libro, diseñado de forma magistral, es indispensable para la formación de docentes en un mundo lleno de retos y cambios acelerados. Es un manantial de sabiduría e innvación para revitalizar la educación.
Solo leer el índice te atrapará, y en el encontrarás estrategias para conocer las 5 Cés del Sistema creativo. GILDA WAISBURDDirectora General de ICRET(Creatividad Aplicada, Educación, Empresa
yDesarrollo Humano)Autora de varios libros de creatividad (México)
Leyendo libros, me doy cuenta que hay pasajes claves donde se destilan frases o párrafos donde quisiera yo participar ampliando lo que dice el autor, corrigiéndolo o adaptando eso a los nuevos tiempos,
las nuevas tendencias y enfoques. También, pienso en que esa información será importante para compartirla con los colegas psicólogos y terapeutas, que es lo que estoy haciendo, en forma de libro. En
este libro hay dos grandes grupos de lecturas que comento, por un lado están las lecturas elegidas, que de manera consciente seleccioné. Por otro lado, comento lecturas que primeramente por «azar», es
decir, concentrándome, pidiendo a La Fuente y dejando que mi mano izquierda se conectara con el Universo para descubrir y posarse en una o dos páginas de cierto libro, lo cual indicará que ahí estará la
respuesta a mi solicitud en ese momento. En cada una de las 51 lecturas se muestra el título de esta y su autor. Al final del libro se señala una ficha de cada lectura: título del libro de donde se extrajo, autor,
editorial, año de edición, país de origen, y páginas de referencia.
Conoce las reglas del poder y descubre las claves ocultas que te afectan y que nadie te ha contado para que no malgastes tu vida y energía. Además, este libro te enseñará las habilidades necesarias para
hacer frente a los obstáculos de la vida y te ayudará en las grandes decisiones a tomar. Tendrás conocimientos y herramientas útiles y sencillas para realizar tu plan estratégico personal paso a paso,
ayudándote de esta manera a que puedas alcanzar tu éxito de una forma natural. Si tienes este libro en tu mano, no lo sueltes, puede marcar una diferencia en tu vida. Este es un libro distinto a lo que estás
acostumbrado. ¡Lo que descubrirás en este libro y sus resultados te sorprenderán! En este libro aprenderás: o ÉXITO. Te descubrirá los factores claves de éxito a tener en cuenta para dar un impulso a tu
vida y vivas una vida mucho más próspera y plena. o CONOCIMIENTO. Te dará las claves e información relevante sobre aquellos temas sobre los que no se nos cuenta nada y son fundamentales para
nuestra vida, como son, entre otros, el DESARROLLO PERSONAL, la INTELIGENCIA FINANCIERA y la SALUD. o REVELACIÓN. Te ayudará a mirar más allá de las realidades inmediatas y diferentes a
las "oficiales", para que te sirva de brújula y te hagas una idea más precisa del mundo complejo en que vivimos y conozcas las reglas ocultas de la sociedad. o PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Te
proporcionará las herramientas adecuadas para que trabajes tu plan estratégico personal, priorices, clarifiques tus metas y consigas tus objetivos. o AUTOCONOCIMIENTO. Te ayudará a conectar contigo
mismo. A que conozcas tus límites y tus fortalezas, para que logres la calidad de vida que deseas y mereces mejorando a la vez tu vida personal y profesional. LAS REGLAS DEL PODER ES UN LIBRO
DIFERENTE, REBELDE Y REVELADOR QUE TE DESCUBRE LAS CLAVES OCULTAS DEL SISTEMA Y TE AYUDA A ALCANZAR EL ÉXITO. NO LO DEJES ESCAPAR.
El último libro de Michio Kaku. Un relato sobre galaxias, tecnología y el futuro de la humanidad. Nuestro destino yace en las estrellas, no por nuestra curiosidad o pasión por los viajes, sino para asegurarnos
nuestra propia supervivencia. Las edades de hielo, los impactos de asteroides, la capacidad de carga finita de la Tierra e incluso la futura muerte del sol son algunas de las amenazas existenciales que
pueden destruir a la humanidad. Así que, o abandonamos la Tierra o deberemos asumir la idea de nuestra inevitable extinción como especie. En Nuestro destino final, el Dr. Michio Kaku explora los pasos
necesarios para lograr este ambicioso objetivo, describiendo las tecnologías que nos permitirán colonizar y terraformar otros planetas, aprovechar los cielos en busca de materiales preciosos y finalmente
establecernos en las estrellas. El Dr. Kaku nos presenta a lo largo de estas páginas a robots autoreplicantes, nanomateriales y cultivos de bioingeniería que permitirán a la humanidad terraformar Marte; las
naves nanométricas, las velas láser, las máquinas de fusión ram-jet, los motores antimateria y los cohetes hiperimpulsores que nos llevarán a las estrellas; y las tecnologías radicales que alteran el cuerpo
que nos permitirán sobrevivir al largo y agotador viaje de conquista del espacio. ENGLISH DESCRIPTION The #1 bestselling author of The Future of the Mind traverses the frontiers of astrophysics, artificial
intelligence, and technology to offer a stunning vision of man's future in space, from settling Mars to traveling to distant galaxies. Formerly the domain of fiction, moving human civilization to the stars is
increasingly becoming a scientific possibility--and a necessity. Whether in the near future due to climate change and the depletion of finite resources, or in the distant future due to catastrophic cosmological
events, we must face the reality that humans will one day need to leave planet Earth to survive as a species. World-renowned physicist and futurist Michio Kaku explores in rich, intimate detail the process by
which humanity may gradually move away from the planet and develop a sustainable civilization in outer space. He reveals how cutting-edge developments in robotics, nanotechnology, and biotechnology
may allow us to terraform and build habitable cities on Mars. He then takes us beyond the solar system to nearby stars, which may soon be reached by nanoships traveling on laser beams at near the speed
of light. Finally, he brings us beyond our galaxy, and even beyond our universe, to the possibility of immortality, showing us how humans may someday be able to leave our bodies entirely and laser port to
new havens in space. With irrepressible enthusiasm and wonder, Dr. Kaku takes readers on a fascinating journey to a future in which humanity may finally fulfill its long-awaited destiny among the stars.

Este libro recoge las ensenanzas de Ramtha que ilustran la travesia a seguir para entender la naturaleza del tiempo, como crear lineas de tiempo y un destino consciente e intencionalmente.
Significativamente, y lo que nos suele pasar desapercibido es como conquistar nuestra humanidad mortal y llena de limitaciones para convertirnos en seres legendarios, dignos de ser
recordados mas alla del tiempo. Ramtha explica que la llave maestra para lograrlo es el enfoque y nos ofrece formas muy sencillas para aplicarlo y ponerlo en practica. El Maestro profundiza
sobre el concepto del rio del tiempo, la mente que es frecuencia especifica con el futuro, como reprogramar el cerebro con un sueno inmortal y transformativo, y como crear y moldear la onda
de la realidad, desde el punto de vista de un maestro. Estas notas son muy simples y pequenas, pero dentro de ellas se guarda el secreto de un maestro del septimo nivel, los secretos de
una entidad multidimensional, de un maestro admirable que tiene la magia para hacer que las cosas sucedan. - Ramtha La pregunta que nos ha eludido y no nos ha quedado clara hasta el
dia de hoy es: Cual es el arte, el santo grial para conquistar el tiempo y alcanzar la inmortalidad? Los maestros siempre han insistido que la respuesta y el camino son muy sencillos, pero,
para alcanzarlo, se requiere de una dedicacion inquebrantable al conocimiento y que la apliquemos por mano propia en nuestra vida. Este arte es el trabajo de la Gran Obra, donde los
metales comunes de nuestra humanidad mortal se transforman a traves de las iniciaciones en el conocimiento, hasta convertirse en el metal mas puro que no se mancha ni envejece como el
oro macizo. Este conocimiento arcano y legendario es la sabiduria que reconoce la divinidad dentro de todo ser humano, ya que son ellos los creadores de su propio destino por virtud de sus
pensamientos y su impacto en la realidad. Este es el mensaje de esta obra y la ensenanza del maestro Ramtha el Iluminado, el Senor del viento y su Escuela de Iluminacion. Este libro trata
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sobre la inusual historia de como convertirse en un maestro del tiempo, conquistarse a uno mismo y alcanzar la inmortalidad . Ahora es el tiempo de nuestro despertar y de conocer los
secretos que habian permanecido en la custodia de unos cuantos. La llave esta en tus manos y la puerta solo tu puedes abrirla para asi descubrir en carne propia el poder y el tesoro que
siempre habian estado escondidos dentro de ti. La verdad realmente se la descubre cuando tu la experimentas. Por una travesia extraordinaria! Jaime Leal Anaya Escritor y editor, Hun Nal
Ye Publishing www.Hun-Nal-Ye.com
La crisis del COVID-19 supone una oportunidad para replantearnos el futuro y tomar decisiones sobre nuestra psicología futura. ¿Encontraremos un punto medio entre individualismo egoísta
y el espíritu de rebaño? ¿Aprovecharemos las nuevas herramientas, como Internet, para buscar este equilibrio? Como un druida que atiende a su tribu, el psicólogo Luis Muiño nos ofrece un
libro reconfortante y esperanzador. Nos guía para dejar atras el miedo a la incertidumbre, para liberarnos del peso de las expectativas ajenas, para elegir relaciones enriquecedoras, para
cuidar nuestra salud con sensatez, para hacer un mejor uso de las redes sociales... Y para adoptar otras muchas actitudes psicológicas indispensables para el nuevo mundo que se abre ante
nosotros. Adéntrate en el hábitat del futuro: tu mente.
¿Cooperamos? Un libro que nace de la motivación por inspirar al mundo a cooperar, el cual se asienta sobre el principio de que, cuando es posible, la mejor opción es la cooperación. Para
hacer posible la cooperación debemos entenderla y aceptarla. Hemos de aprender a identificar las participaciones caprichosas y darles su lugar, para que generen valor sin limitar el grado de
la acción conjunta. En esta obra se establecen y se desarrollan los principios de la acción conjunta, los cuales nos ayudan a entender las diferencias entre colaboración, cooperación y
cooperación sostenible. Sobre estos principios se explica un nuevo modelo, con una aplicación práctica a cualquier proyecto de colaboración o cooperación, bien sea en un grupo de trabajo
dentro de una empresa, en una fundación o asociación, o en cualquier otro proyecto entre personas o entre diferentes organizaciones. Un recorrido que va desde el establecimiento de los
primeros sistemas de colaboración, que tienen sus raíces en la revolución cognitiva, hasta el sueño de una nueva era nacida de la revolución del compromiso. El reconocimiento a la
diversidad entre comportamientos de cooperación o competencia, y cómo estos se activan o desactivan en función de la percepción de abundancia o escasez. Interacciones humanas que
fortalecen o deterioran el sistema de confianza. Colaboraciones que llevamos a cabo cada día de forma inconsciente y a las que estamos siendo inducidos a través de la tecnología. Historias
como las de la celebración de la Navidad entre tropas rivales en el frente occidental de la primera guerra mundial que nos llevan a entender la importancia que tienen nuestros principios y
valores en las acciones conjuntas. La globalización, analizada como un fenómeno con un gran potencial para convertirse en una cooperación con grandes beneficios para la humanidad, pero
que, sin embargo, se quedó en una colaboración con importantes efectos secundarios para nuestro planeta. La política actual, ejemplo de la anticooperación, y el antídoto de la cuota
obligatoria de cooperación como vector transformador. Tendencias como la intolerancia a la incertidumbre, la necesidad de inmediatez o la alergia al compromiso como limitadores de la
actitud cooperativa. Las nuevas Florencias de la cooperación, definiendo nuevos espacios de interacción que favorecen la aparición de proyectos de cooperación. Las redes de confianza
como grupos dinámicos de personas alineadas con objetivos de amplio espectro y con motivaciones asentadas sobre principios. Todo esto explicado y analizado a través de gráficos y
ejemplos, para aportar una visión práctica y completamente innovadora de lo que supone colaborar y cooperar.
El ser humano siempre se ha planteado las mismas preguntas acerca de quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde iremos. Hoy hacemos un recorrido por medio de la ciencia ficción
a través de todos los tiempos, basados en la historia de nuestro planeta, tratando de encontrar posibles respuestas que ayuden a definir nuestro propio propósito y nos permitan adquirir
conocimiento del medio que nos rodea, dando oportunidad por medio de la educación a encontrar respuestas a nuestras interrogantes y que si no las obtenemos, continuemos buscándolas
siempre en el ramo del aprendizaje, para que, por medio del conocimiento, nuestras vidas se vean enriquecidas.
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