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Los estados alterados de conciencia son
la gran revolución de este siglo para llevar a
otro nivel el potencial humano.



Para lectores de Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi o Pensar rápido pensar despacio de
Daniel Kahneman.



Publicado en EE.UU. por Harper se ha
traducido a 8 idiomas y los autores son
bestsellers del New York Times.



Se puede alcanzar un estado de conciencia
no-ordinario con métodos que van desde la
práctica de yoga y meditación, hasta experiencias con drogas psicodélicas o el uso de
tecnologías cyborg, pasando por deportes
de aventura, sexo o música.



Esta obra ahonda en diversos temas en
auge como el uso de sustancias, neuroteología, neuro-marketing, manipulación
mental, experiencias extremas o meditación.
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Sinopsis



Libros relacionados:

 

Descubre cómo los estados alterados de conciencia pueden mejorar tu vida. En este libro rompedor, Steven Kotler, autor reconocido en la lista de superventas de The New York Times, y Jamie Wheal, experto de prestigio mundial en rendimiento máximo y
liderazgo, se basan en investigaciones de vanguardia y reportajes de primera mano para explorar qué hace que algunas personas tengan un desempeño y un rendimiento excepcionales y qué podemos aprender de ellas. Los estados alterados pueden agudizar nuestra capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, liberar nuestra creatividad e impulsar la colaboración creativa.
Tendiendo un puente entre los extremos y la sociedad en general, Robar el fuego explica cómo la principal fuerza de élite de la
Armada estadounidense, los trabajadores de Google y los multimillonarios de Silicon Valley están utilizando los estados alterados
(la mayoría no son inducidos por drogas) para promover de manera radical el rendimiento y estimular la felicidad. Este es un libro
sobre posibilidades profundas; sobr lo que es realmente posible para nuestra especie; y sobre dónde están nuestros límites (en
caso de que estén en alguna parte).
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