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 � Robert Lanza es una de las 100 personas 

más influyentes según la revista Time.

 � ¿Qué es la conciencia?, ¿qué hacemos 

aquí?, ¿de dónde venimos?, ¿cuáles son las 

leyes de la naturaleza, los astros y el univer-

so? El paradigma biocéntrico arroja luz.

 � Una explicación única e innovadora de 

cómo funciona el universo, y una exploración 

de la ciencia detrás del asombroso hecho 

de que el tiempo, el espacio y la realidad 

misma dependen en última instancia de 

nosotros.
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Robert Lanza es uno de los 
científicos más respetados del 
mundo. La revista U.S. News 
World Report, de la que fue 
portada, lo describe como un 
genio, un pensador original, 
y llega a compararlo con el 
propio Einstein. En 2014, la 
revista Time lo incluyó en su 
lista de Las 100 personas más 
influyentes del mundo. Es 
autor de cientos de artículos 
e inventos y de más de treinta 
libros científicos.

Matej Pavšic es un físico inte-
resado en los fundamentos de 
la física teórica. Ha publicado 
más de cien artículos científi-
cos y el libro The Landscape 
of Theoretical Physics: A 
Global View [El panorama
 de la física teórica: una 
visión global] (Kluwer Acade-
mic, 2001).

Bob Berman actualmente 
es columnista habitual de 
la revista Astronomy y autor 
de ocho libros. Su obra más 
reciente es Zoom: How 
Everything Moves (Little 
Brown, 2014).
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Sinopsis
¿Qué pasa si la vida no es solo una parte del universo, sino que determina su propia estructura? ¿Qué es la conciencia? ¿Por 
qué estamos aquí? ¿De dónde vino todo: las leyes de la naturaleza, las estrellas, el universo? Los seres humanos siempre se 
han hecho estas preguntas, pero la ciencia no ha logrado dar siempre respuesta… hasta ahora. En este libro, el Dr. Robert Lan-
za, una de las 100 personas más influyentes de la revista Time, se une al físico teórico Matej Pavšic y al astrónomo Bob Berman 
para arrojar luz sobre estas cuestiones. Esta atractiva y estimulante exposición de cómo la historia de la física nos ha llevado al 
biocentrismo (la idea de que la vida crea la realidad) guía a los lectores en un apasionante periplo por lo grandes avances cientí-
ficos, desde Newton a la teoría cuántica, y culmina en recientes revelaciones que desafiarán todo lo que crees que sabes sobre 
nuestro papel en el universo.
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