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Por primera vez en la historia, gracias a escÃ¡neres de alta tecnologÃa diseÃ±ados por fÃsicos,
se han desvelado secretos del cerebro, gracias a escÃ¡neres de alta tecnologÃa diseÃ±ados por
fÃsicos 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. ENGLISH DESCRIPTION Michio Kaku, the New York Times bestselling author
of Physics of the Impossible and Physics of the Future tackles the most fascinating and complex
object in the known universe: the human brain. The Future of the Mind brings a topic that once
belonged solely to the province of science fiction into a startling new reality. This scientific tour de
force unveils the astonishing research being done in top laboratories around the world&#151;all
based on the latest advancements in neuroscience and physics&#151;including recent experiments
in telepathy, mind control, avatars, telekinesis, and recording memories and dreams. The Future of
the Mind is an extraordinary, mind-boggling exploration of the frontiers of neuroscience. Dr. Kaku
looks toward the day when we may achieve the ability to upload the human brain to a computer,
neuron for neuron; project thoughts and emotions around the world on a brain-net; take a
&#147;smart pillâ€• to enhance cognition; send our consciousness across the universe; and push
the very limits of immortality.
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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.

El futuro de nuestra mente: El reto cientÃƒÂfico para entender, mejorar, y fortalecer nuestra mente
(Spanish Edition) El Futuro de nuestra mente (Spanish Edition) LA MENTE SUBCONSCIENTE DESARROLLO PERSONAL: Como usar el poder oculto de tu mente para alcanzar tus metas y
como reprogramar tu mente subconsciente (Crecimiento ... SuperaciÃƒÂ³n Personal) (Spanish
Edition) Nuestra arma es nuestra palabra El cerebro matemÃƒÂ¡tico: Como nÃƒÂ¡cen, viven y a
veces mueren los nÃƒÂºmeros en nuestra mente (Ciencia que ladra... serie Mayor) (Spanish
Edition) Usar el cerebro: Conocer nuestra mente para vivir mejor (Spanish Edition) El misterio del
ShemitÃƒÂ¡: 3000 aÃƒÂ±os de antigÃƒÂ¼edad que guardan el secreto del futuro del
mundo&#133; Ã‚Â¡y de su propio futuro! (Spanish Edition) El Campo de Batalla de la Mente: Ganar
la Batalla en su Mente (Spanish Edition) El poder del pensamiento flexible: De una mente
rÃƒÂgida, a una mente libre y abierta al cambio (Biblioteca Walter Riso) (Spanish Edition) La
frontera misional dominica en Baja California (Coleccion Baja California, nuestra historia) (Spanish
Edition) Las fundaciones misionales dominicas en Baja California, 1769-1822 (Coleccion Baja
California, nuestra historia) (Spanish Edition) Todos los temas en Les Luthiers - Volumen I: La
palabra, nuestra herramienta (Spanish Edition) El gen egoista / The Selfish Gene: Las bases
biologicas de nuestra conducta / The Biological Basis of Our Behavior (Ciencia / Science) (Spanish
Edition) Preservar la vida. De cÃƒÂ³mo nuestra salud depende de la biodiversidad (Spanish
Edition) La mesa: Historias de nuestra gente (Spanish Edition) JULIO CESAR Y ALEJANDRO
MAGNO: BREVE HISTORIA DE DOS GUERREROS QUE CAMBIARON LA HISTORIA: Lecciones
de vida de dos grandes hombres que forjaron nuestra sociedad. (Spanish Edition) Especies con
Amnesia: Nuestra Historia Olvidada (Spanish Edition) Nuestra historia narcÃƒÂ³tica: Pasajes para
(re) legalizar las drogas en MÃƒÂ©xico (Spanish Edition) CÃƒÂ³mo realizar un viaje astral:
GuÃƒÂa para explorar nuestra otra dimensiÃƒÂ³n (Spanish Edition) Estamos a Tiempo: de
transformar nuestra vida... (Spanish Edition)

