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Una nueva teorÃa sobre la conciencia y el futuro de los estudios de nuestra mente Por primera
vez en la historia, gracias a escÃ¡neres de alta tecnologÃa diseÃ±ados por fÃsicos, se han
desvelado secretos del cerebro, y lo que un dÃa fuera territorio de la ciencia ficciÃ³n, se ha
convertido en una asombrosa realidad. GrabaciÃ³n de recuerdos, telepatÃa, vÃdeos de nuestros
sueÃ±os, 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 mÃ¡s importantes del mundo, todas basadas en los Ãºltimos
avances en neurociencia y fÃsica. AlgÃºn dÃa podrÃamos llegar a tener una Â«pastilla
inteligenteÂ» que incrementara nuestro conocimiento; podrÃamos cargar nuestro cerebro en un
ordenador, neurona a neurona; mandar nuestros pensamientos y nuestras emociones de un lugar a
otro del mundo a travÃ©s de una Â«internet de la menteÂ»; controlar ordenadores y robots con el
pensamiento; y tal vez rebasar los lÃmites de la inmortalidad. En esta extraordinaria exploraciÃ³n
de las fronteras de la neurociencia, Michio Kaku plantea cuestiones que desafiarÃ¡n a los
cientÃficos 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 crÃtica ha dicho... Â«En
un viaje revelador a travÃ©s de la mente, el fÃsico teÃ³rico Michio Kaku explora reinos
fantÃ¡sticos de la ciencia ficciÃ³n que pronto podrÃan convertirse en nuestra realidad.Â»
Publishers Weekly Â«Kaku centra su atenciÃ³n en la mente humana y consigue resultados
sorprendentes... La telepatÃa ya no es una fantasÃa desde que los escÃ¡neres pueden detectar,
de forma rudimentaria, que estÃ¡ pensando un sujeto, y la genÃ©tica y la bioquÃmica permiten a
los investigadores alterar los recuerdos e incrementar la inteligencia de los animales.Â» Kirkus
Reviews Â«Una experiencia extraordinaria que te abrirÃ¡ la mente.Â» Booklist
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Excelente libro. Nos pone al tanto de la relaciÃ³n entre nuestro cerebro y el universo, para
convencernos de que existe una dimensiÃ³n cuÃ¡ntica que nos conecta con el cosmos y que, de
muchas maneras, nos dice que somos una parte del Todo; que en nuestro propio diseÃ±o y
estructura, el ser humano viene del polvo de las estrellas. Un libro de divulgaciÃ³n cientÃfica que
nos muestra la relaciÃ³n directa de nuestra conciencia con la CreaciÃ³n. Lo recomiendo a todo
lector que quiera conocer de las posibilidades mentales que tenemos para establecer
comunicaciÃ³n con un universo complejo y al mismo tiempo bello e interconectado con la
potencialidad de nuestro ser.

Indicutiblemente una lectura necesara, no sÃ³lo recomendable. Si realmente nos interesamos por
nosotros como personas "pensantes", es sorprendente lo que nos harÃ¡ reflexionar Michio ( muy a
su estilo).

El libro de Michio Kaku: El futuro de nuestra mente... Nos abre a posibilidades inimaginables acerca
de pensar la vida. Se hace evidente que los campos de la ciencia, la filosofÃa, e incluso, la
espiritualidad solo estÃ¡n separados por nuestra incapacidad de ver la dinÃ¡mica o dialÃ©ctica de
la vida como realidad continÃºa.

Develando los misterios, decodificando cada uno mitos, la revelaciÃ³n secreta de todos los tiempos
ante nuestros ojos en cada una de las pÃ¡ginas ! Michio Kaku nos presenta el diseÃ±o maestro de
nuestra creaciÃ³n y formaciÃ³n.

Aunque la obra de Michio Kaku habla sobre el funcionamiento del cerebro, no de la mente, su
exposiciÃ³n es interesantÃsima. Ni la ciencia ni los cientÃficos han podido descifrar la naturaleza
de la mente, pero eso no le resta mÃ©ritos a esta obra.

Excelente libro para poder visualizar el futuro de nuestras mentes. Esperemos que muchos de los
miedos presentados acÃ¡, sean solo parte del pensamiento humano y no de una realidad.
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