
CLAVES DE VENTA

 � 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 Csikszent-
mihalyi 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 expe-

riencias 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, neuro-

teología, neuro-marketing, manipulación 

mental, experiencias extremas o meditación.
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OBRA INNOVADORA QUE PROMUEVE EL RENDIMIENTO A 
TRAVÉS DE LOS ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA

Los autores

Descubre cómo los estados alterados de conciencia pueden mejorar tu vida. En este libro rompedor, Steven Kotler, autor reco-
nocido 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 perso-
nas tengan un desempeño y un rendimiento excepcionales y qué podemos aprender de ellas. Los estados alterados pueden agu-
dizar 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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Steven Kotler es autor super-
ventas de The New York Times, 
periodista galardonado y cofun-
dador y director de investiga-
ción del Flow Genome Project. 
Autor de 8 libros, su trabajo ha 
sido traducido a 40 idiomas y 
sus artículos han aparecido 
en más de 80 publicaciones, 
entre ellas The New York Times 
Magazine, The Atlantic Monthly, 
Wired, Forbes y Time. 
www.stevenkotler.com.

Jamie Wheal es un experto de 
prestigio mundial en alto rendi-
miento y liderazgo, especializa-
do en los aspectos neurológi-
cos de los estados de flujo y su 
aplicación. Ha asesorado a las 
más importantes instituciones: 
desde la academia Naval de 
EE.UU. y el Mando de Opera-
ciones Especiales de EE.UU. 
hasta los deportistas de Red 
Bull y los ejecutivos de Google, 
Deloitte y la Organización de 
Jóvenes Presidentes.
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