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    CLAVES DE VENTA
 z ”Un viaje iluminador y fascinante que 

cambiará para siempre el entendimien-

to de tu plena existencia.” -  Deepak 

Chopra, reconocido autor y bestseller 

internacional.

 z El Dr. Robert Lanza forma parte de dife-

rentes rankings: entre las 100 personas 

más influyentes por Time (2014), en el 

top 50 de los pensadores mundiales 

(2015) o entre las 100 personalidades 

más inspiradoras dentro de la ciencia.

 z Logra notoriedad en el ámbito científico 

con su anterior publicación, Biocentris-

mo, con casi 7.000 ejemplares vendidos.
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 “El prestigioso científico, desafía al lector con una nueva obra en la que la ciencia y la 

consciencia se acercan para aumentar la comprensión del universo”

El Dr. Robert Lanza es director 

científico del Instituto de Medi-

cina Regenerativa de Astellas. 

Profesor adjunto de la Facultad 

de Medicina de la Universidad 

Wake Forest (Carolina del Norte, 

EE.UU). Cuenta con cientos de 

publicaciones y más de 30 libros 

científicos, considerados como 

referencias definitivas en su 

campo.

Bob Berman es uno de los 

astrónomos más conocidos y 

leídos del mundo. Su obra Zoom 

fue recomendada por The New 

York Times en 2014.

www.robertlanza.com

Los autores

Los autores nos invitan a una apasionante aventura intelectual en la que se cuestionará todo lo que creemos saber sobre la vida, 
la muerte, el universo y la propia realidad.  El primer paso consiste en reconocer que nuestro actual modelo de realidad no encaja 
con lo que nos muestran ciertos descubrimientos científicos recientes. A modo de ejemplo, aunque la ciencia y el modelo científico 
pueden calcular con bastante precisión la proporción de materia y energía oscura del universo, se ven incapaces de explicar el 
verdadero significado de estas. Conceptos tan básicos como el tiempo, el universo infinito, el espacio e, incluso, la causalidad 
cada vez resultan más faltos de significado. La teoría del biocentrismo no rechaza a la ciencia… Todo lo contrario. La teoría del 
biocentrismo nos reta a plantearnos cuáles son las implicaciones de algunos de los últimos descubrimientos científicos en campos 
que van desde la biología vegetal y la cosmología hasta el entrelazamiento cuántico. Al tener en cuenta esos hallazgos, obser-
vamos que la vida y la conciencia son elementos esenciales para lograr un verdadero entendimiento del universo. Esta comprensión, 
irremediablemente, nos lleva a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y nuestro lugar en el universo.
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