
CLAVES DE VENTA

 � Exhaustiva investigación. Incluye refe-
rencias a pensadores e investigadores tan 
importantes, como Ervin Laszlo, Yuval Noah 
Harari, Allan Wallace, Rupert Sheldrake, 
Eben Alexander, Rupert Spira, Eckhart Tolle, 
Dean Radin o Bernardo Kastrup.

 � La concienca es la base de todo y esto 
se demuestra desde la física cuántica y 
se pone en relación con fenómenos como 
las experiencias cercanas a la muerte, la 
telepatía, la precognición en los animales, 
experiencias psiquedélicas, etc.

 � Propone una superación del paradigma 
materialista y presenta una revolución 
científica.
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UN NUEVO PARADIGMA BASADO EN LA CONCIENCIA

El autor

La conciencia crea toda la realidad material. No son los procesos biológicos los que crean la conciencia. Este descubrimiento 
invierte por completo el pensamiento científico tradicional. Mark Gober no solo explora la evidencia científica procedente de distintas disci-
plinas, que van desde los fenómenos psíquicos a las experiencias cercanas a la muerte, pasando por la física cuántica. También recoge el 
testimonio de pensadores de vanguardia como el doctor Ervin Laszlo, dos veces nominado para el Premio Nobel de la Paz, el doctor Dean 
Radin, director científico del Instituto de Ciencias Noéticas o Larry Dossey. Este libro sacudirá a la comunidad científica y a todos lo que 
estén interesados en comprender la verdadera naturaleza de la realidad. La confusión actual a nivel planetario puede estar relacionada, en 
su esencia, con una comprensión errónea fundamental respecto a nuestra realidad. Esta obra tiene como objetivo cambiar nuestra pers-
pectiva colectiva, remodelar nuestra visión del potencial humano y cómo nos tratamos los unos a los otros. Las implicaciones derivadas del 
libro alientan una muy necesaria revisión de la ciencia, la tecnología y la medicina. Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking se 
encuentra con El poder del ahora de Eckhart Tolle.
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Mark Gober es un autor cuya 

visión del mundo sufrió un cambio 

radical a finales de 2016 cuando 

fue expuesto a una ciencia capaz 

de cambiar el mundo. Después de 

una intensa investigación, escribe 

este libro. Mark es miembro del 

Sherpa Technology Group en 

Silicon Valley, una empresa que 

asesora a compañías tecnológicas 

sobre fusiones y adquisiciones y 

sobre estrategia comercial. Ante-

riormente trabajó como analista 

en bancos de inversión en Nueva 

York. Mark ha sido citado por sus 

opiniones en asuntos comerciales 

y tecnológicos en Bloomberg Busi-

nessweek y en otros lugares, y ha 

sido autor de artículos sobre nego-

cios publicados internacionalmente. 
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