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En Este Libro James Randi Nos Espa
¡Que le den a la ciencia! -con prólogo de Ramón Nogueras- es el más eficaz antídoto contra los bulos. Un libro de pura y sana
divulgación científica. Homeopatía, chamanismo, reiki..., muchas son las terapias alternativas que promocionan algunas personas
--entre ellos varios influencers muy populares-- como si fuesen la cura definitiva, y real, de todos los males. Sin embargo, como
ha podido demostrar Rocío Vidal en sus videos, ninguna de la información que se transmite sobre éstas tiene estudios serios o
científicos de su veracidad. De este modo, esta periodista y divulgadora científica ha comenzado una cruzada para destapar
timos, mitos y charlatanerías pseudocientíficas desde su canal de vídeos, La gata de Schrödinger. Y, a la vez, para enseñarnos la
importancia que tiene la ciencia en la sociedad.
Cucharas que se doblan sin tocarlas, sillas que desaparecen ante nuestros ojos, mujeres serradas por la mitad que siguen
moviendo las piernas, monedas que se multiplican en una mano vacía, cartas que se mueven por sí solas dentro de la baraja...
Está claro, los espectáculos de magia juegan con nuestra mente. Pero ¿cómo? Stephen Macknik y Susana Martínez-Conde, que
dirigen sendos laboratorios neurocientíficos en Phoenix, han convencido a un selecto grupo de magos de todo el mundo para que
les permitan estudiar algunas de sus técnicas, revelar sus secretos e investigar las implicaciones de sus descubrimientos en el
campo de la neurociencia. Un libro tan hipnótico, brillante y entretenido como el mejor truco.«Durante mucho tiempo he deseado
que existiera un libro que explicara el arte de la magia desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva. La magia es una mina
de oro de información sobre el cerebro. Éste es el libro que hemos estado esperando todos.» Steven Pinker«Un libro sobre la
magia del cerebro que nos ayuda a entender el teatro de la vida.» Eduardo Punset «Susana y Steve nos demuestran que el
cerebro es mucho más limitado de lo que sospechábamos. Un fascinante viaje a la mente de los magos para descubrir, con
asombro, que nos engañan con argucias insospechadamente sencillas.» Guillermo Fesser (Gomaespuma)«Stephen Macknik y
Susana Martínez-Conde demuestran que el funcionamiento interno de nuestros cerebros es quizás el truco más milagroso y
fascinante.» The Times«Una mirada revolucionaria a la ciencia que hay tras la magia, a lo que lleva a la mente a creer que los
trucos son reales y a cómo los magos utilizan la propia lógica del cerebro para conseguirlo.» Science Book News
Este libro póstumo de Miguel Catalán lo dejó con la última corrección, trabajando hasta el último día de su vida con gran ilusión y
entusiasmo para poder entregarlo a la editorial Verbum para su pronta publicación. Dejó totalmente terminado Seudología XII. La
traición y el que quería que fuera el último libro del Tratado (con independencia de los ejemplares que pudiera ir incorporando).
Será el Volumen XIII La mentira benéfica en próximas publicaciones. M.P. Este volumen trata de los engaños no políticos ni
religiosos, sino ya morales. Ahora nos corresponde estudiar el resto de engaños nocivos ese mismo ámbito de la moral,
incluyendo las mentiras egoístas que perjudican seriamente al prójimo. Sin hundirse en las ínfimas cotas de la traición, estos
engaños perniciosos utilizan la confianza de sus víctimas para poner en peligro su vida, mermar su hacienda o comprometer su
buen nombre.
El 11 de septiembre de 2001 un grupo de terroristas integrantes de la red islámica Al Qaeda, perpetraron los más audaces
ataques de organizaciones yihadistas contra la cultura occidental, y marcaron un antes y un después tanto en la concepción de
seguridad nacional de Estads Unidos y los países occidentales como en el futuro del planeta, frente a una realidad que demanda
muchas exigencias para contrarrestar su nocivo accionar. El puerorriqueño William Rodríguez trabaja trabajaba en la torre norte
como aseador de las escaleras y se encontraba en el sótano del edificio, cuando una aeronave piloteada por terroristas de Al
Qaeda que acababan de secuestrar a la tripulación en pleno vuelo, estrelló contra el edificio. La apocalíptica descripción de este
sobreviviente acerca de lo sucedido aquel fatídico día, fue condensada en el libro Martes de Horror, como un testimonio de
infortunio universal para las victimas y a la vez un reflejo del servicio a la humanidad, en el que un ser humano actúa en forma
increible frente a una tragedia dantesca. Con el paso de los años este libro se convertirá en una especie de patrimonio histórico
de la humanidad.
A critical analysis of the Charismatic movement. Points out the errors of its teachings and practices from the author's perspective.
Jack Sparks murió mientras escribía este libro El controvertido periodista Jack Sparks, célebre por las novelas que publica sobre
sus investigaciones, decide emprender un viaje para demostrar que lo sobrenatural no existe. Durante el proceso de
documentación, su irrespetuosa actitud al presenciar un exorcismo desencadena una serie de fenómenos que cualquier mente
escéptica y racional encontraría del todo inexplicables. Pese a la avalancha mediática que envuelve a Sparks a partir de ese
momento, nadie ha llegado a desvelar el misterio de lo sucedido tras el incidente. Hasta ahora. Los últimos días de Jack Sparks
es un libro aterrador a la par que hilarante en el que Jason Arnopp da vida a un protagonista cruel, pero carismático, espejo del
egocentrismo que invade el mundo moderno. Entre viajes en el tiempo, fantasmas vengativos y asesinatos de lo más sangrientos,
esta trepidante narración es una pesadilla contemporánea irresistible.
El DJ Móvil MBA es un libro necesario para el dj que quiere tomar en serio la carrera de una empresa provechosa. Esta guía de referencia
vital provee todos los conocimientos necesarios requeridos para llevar la empresa al éxito total. Incluidas las contribuciones de mas de 60 de
las mentes mas brillantes en la industria en los estados unidos, El Libro Ofrece consejos de Expertos, técnicas practicas, y estrategias
creativas para llegar al éxito. Los que apliquen la información incluida, indudablemente aumentarán sus ingresos, bajarán sus gastos y
cosecharán grandes recompensas de sus esfuerzos.
¿Alguna vez has sentido curiosidad por la parapsicología y te gustaría saber cómo se practica? “El ojo ve sólo lo que la mente está
preparada para comprender.” - Henri Louis Bergson Muchos se preguntan qué es la parapsicología y si es algo que debería ser considerado
un área de estudio serio o no. Son pocas las personas que se atreven a indagar más allá de los simples rumores que han escuchado de la
boca de otras personas o de lo que han aprendido después de una búsqueda superficial en internet. La parapsicología estudia una amplia
gama de experiencias paranormales. La vida después de la muerte, la percepción extrasensorial, la precognición y la clarividencia, son
algunos de los temas familiares para un parapsicólogo. En este libro descubrirás: -Los misteriosos orígenes de la parapsicología y las
razones por las cuales está rodeada de tanto misterio. -Los médium y su conexión con el más allá. -Todo sobre las apariciones.
-Experiencias cercanas a la muerte y experiencias extracorporales. -Y mucho más.. Si te has quedado intrigado y con ganas de saber más
del tema.. ¡No esperes más! ¡Desliza hacia arriba y agrega a tu carrito de compra!
Una guía filosófica dinámica para vivir bien el día a día y ser feliz Filosofía para vivir nos invita a asistir a una escuela ideal con un
revolucionario profesorado formado por doce grandes filósofos de todos los tiempos. Cada lección nos muestra una técnica que, además de
ser muy práctica, viene acompañada de extraordinarias historias de gente corriente que las aplican en su día a día -desde marines hasta
magos, astronautas, anarquistas, psicólogos, soldados... Cuando la filosofía le ayudó a superar varias depresiones, Jules Evans quedó
fascinado al comprobar que algunas ideas de hace hasta 2.000 años todavía nos pueden ser muy útiles hoy. De forma divertida e
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inspiradora, el autor nos enseña cómo utilizar la filosofía en la calle, en el trabajo, en el campo de batalla, en el amor y en otras situaciones
peligrosas... para ser más felices, más sabios y más fuertes.
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 disciplinas, 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 perspectiva 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.
Desde sus mismos orígenes, el cine ha estado fuertemente vinculado con el mundo de la magia escénica y el ilusionismo. Pioneros como
Georges Méliès fueron, antes que cineastas, prestidigitadores, así que no es extraño que las trayectorias de ambas artes hayan estado
siempre estrechamente entrelazadas. De esos vínculos, precisamente, trata este libro. Como en aquellas casetas que poblaban las antiguas
ferias ambulantes, esperan al curioso en estas páginas cincuenta historias plagadas de misterios, trucos y prodigios. Descubrirá aquí el
lector el doble vínculo —con el cine y la magia— de escritores de la talla de Gabriel García Márquez o Ray Bradbury. Se sorprenderá al
conocer cómo cineastas como Tod Browning, Orson Welles o Woody Allen han reflejado en sus películas su pasión por el ilusionismo.
Desfilarán ante sus ojos decenas de magos e ilusionistas, mentalistas y prestidigitadores, adivinos y estafadores de sonoros nombres y
fascinantes vidas: de Hanussen a Houdini, del profesor Fassman al profesor Zovek, de Elmyr de Hory a Uri Geller y muchos, muchos más...
Damas y caballeros, ocupen sus localidades: la función va a comenzar.
Los autores analizan en este libro sus ricas experiencias con lideres de organizaciones publicas y privadas de todo el mundo. En su estudio
demuestran que hoy mas que nunca el liderazgo concierne a todos. El desafio del liderazgo ofrece una perspectiva amplia para estudiar a
los lideres de todas las facetas de la vida, desde la industria hasta la educacion y las actividades sin fines de lucro. Este trabajo" que ha
obtenido numerosos premios" refleja los desafios actuales que representan, entre otros elementos, la aldea global electronica y las
cambiantes relaciones entre empleadores y empleados.

La ciencia ficción es un poderoso vehículo con el que pueden traspasarse incluso los límites de la imaginación humana.
Frankenstein, Supermán, Terminator y otros mixtos de la ciencia ficción constituyen, a su vez, una vía alternativa de
aproximación al mundo de la ciencia. La búsqueda de los principios que rigen el universo se convierte así en un reto
fascinante, lúdico, sorprendente, que permite desarrollar un saludable espíritu crítico y escéptico. Es éste un viaje
alucinante al mundo de la física, con paradas en la cuarta dimensión, la invisibilidad o los enigmáticos viajes en el
tiempo.
Carl Sagan fue un científico destacado y un comunicador excepcional. Legiones de personas de todas las edades
seguían sus libros, clases, conferencias, artículos y series de televisión. Sus intereses científicos y divulgativos
abarcaron multitud de aspectos, desde la astronomía planetaria a la vida extraterrestre, desde la política internacional a
la astronáutica, desde el pacifismo a la ciencia ficción. Esta obra recopila un conjunto de ensayos dedicados a todos los
aspectos clave de la carrera de Sagan, cada uno de ellos elaborado por un experto mundial en el tema, incluido el
propio Carl Sagan. El libro, confeccionado para conmemorar el 60 aniversario del nacimiento del astrónomo
estadounidense, constituye una referencia imprescindible para todas las personas que siguieron su trayectoria en vida y
que aún lo siguen admirando.
?????? ????? ??????????40? ??TED??????? ??3???? ?????? ????????????? ?????????????? ???????????????????
???19????????21????? ???????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ??? ??? ??? ??? ????
Se suele afirmar que la sinceridad es la mejor norma de conducta, pero la historia -por no hablar de la política, los
negocios o los medios de comunicación- parece sugerirnos otra cosa. Desde las épocas más remotas hasta la
actualidad mas reciente, 20 grandes fraudes de la historia da un repaso a algunas de las historias fraudulentas más
impresionantes de todos los tiempos: estafadores, charlatanes, falsificaciones, manipulaciones, estafas científicas y
otras mentiras a gran escala sin olvidar las patrocinadas por gobiernos y grandes empresas. Un apasionante viaje hasta
los límites mismos de la invención y la credulidad en el que, entre otras cosas, encontraremos: · Falsificadores de arte
cuyas obras cuelgan actualmente de las paredes de los museos más importantes del mundo. · Impostores cuya
verdadera identidad no fue conocida hasta después de su muerte. · Historias fraudulentas que aún hoy son tomadas por
muchos como verdaderas. · Las manipulaciones con las que los profesionales de las relaciones públicas han engañado
al público durante los últimos cien años.
aprenderas a comunicarte telepaticamente al 100%. Es una historia real que sucedio en 1997 , en la base aerea de
santa lucia estado de mexico, en el tercer batallon de ingenieros de combate.
?Me imagino a Gregorio Doval enclaustrado en una casa-biblioteca, leyendo horas y horas toda clase de libros
polvorientos a fin de entresacar, en dosis casi homeopáticas, los datos, las referencias, las anécdotas, las historias
mínimas más sorprendentes que pueblan la historia del ser humano.? (Web Papel en blanco) ?Su creador, Gregorio
Doval, es un experto en investigar los hechos más insólitos de la historia universal y nos presenta unos libros atractivos,
con hechos increíbles y asombrosos, ilustrados con fotos de época y documentos gráficos únicos.? (Paperblog)
?Gracias a la verosimilitud histórica que siempre aporta Gregorio Doval, podemos observar a ciertos personajes que
están encumbrados por la historia que no son todo lo ?legales? que representan.? (Blog Historia con minúsculas) ?En
cada una de las secciones, se presentarán las reseñas de forma breve, concisa y amena, abarcando todos los periodos
de la historia, desde los más antiguos, hasta sucesos de la historia moderna.? (Blog Me gustan los libros) La única
compilación en castellano de todos los engaños, plagios, manipulaciones y timos de la historia de la humanidad, desde
los más pequeños hasta los grandes golpes. Gregorio Doval emprende en Fraudes, engaños y timos de la historia la
nada desdeñable tarea de presentar, dividido en 10 grandes secciones temáticas, el relato de los timos, plagios y
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estafas más insólitas, divertidas y relevantes de la historia de la humanidad. De hecho, las anécdotas son tan insólitas
que uno podría pensar que no ocurrieron jamás de no ser por la completa bibliografía con la que el autor justifica cada
uno de los fraudes que aparecen en la obra. Un completo muestrario de que la capacidad del hombre de aprovecharse
de sus semejantes no tiene límites, se da en cualquier circunstancia, una obra que muestra cómo el hombre es dueño
de su destino. Fraudes, engaños y timos de la historia nos dará a conocer a personajes como Víctor Lustig, uno de los
mayores estafadores de la historia, capaz de estafar 50.000 dólares al mismísimo Al Capone o de vender la Torre Eiffel
varias veces; también seremos testigos del asedio a una ciudad que provocó Nostradamus cuando vio que una de sus
predicciones no iba a cumplirse.También conoceremos los grandes timos usados en la picaresca española, grandes
descubrimientos que resultaron ser un fraude, grandes obras de la literatura universal que resultaron ser un plagio o los
mayores robos de la historia. Todo un catálogo de ocasiones en las que un hombre ha intentado aprovecharse de sus
semejantes. Razones para comprar la obra: - El libro presenta los mayores fraudes de la historia con gran sentido del
humor y con una ironía que da cuenta del curioso modo de proceder del ser humano. - La obra está ilustrada a la
perfección y eso, sumado al estilo ameno del autor, dirige la obra al gran público. - El espectro temporal que cubre la
obra es inmenso, llegando a contar estafas y fraudes contemporáneos. - El autor está avalado por el éxito de sus
anteriores libros y, en esta ocasión ha escrito un libro que no pierde actualidad. Un libro divertido y tremendamente
curioso que, no obstante, se sumerge en una de las partes más oscuras del ser humano aquella que le lleva a
considerar que el prójimo es solo un medio para conseguir sus propios fines.
Derrotar a la ignorancia, el segundo libro de la serie para conversar de ciencia. Toma su nombre del popular juego de
Maratón®, donde algunas veces el avatar de la ignorancia recorre más rápido el camino hasta la meta. Como en los
chistes clásicos, podemos decir que respecto a la ignorancia hay dos noticias: una buena y una mala. La mala es que,
en alguna medida y sobre algunos temas, todos somos ignorantes. La buena es que la ignorancia es derrotable. Este
libro es un apoyo para hacerlo. El libro está estructurado a partir de artículos que integran dos capítulos: Ignorancia y
Ciencia. En el primero se habla de intentos por presentar como científicos aspectos como el avistamiento de ovnis o los
horóscopos. En el segundo capítulo -el de ciencia- se trata de una historia de la construcción de un modelo racional del
universo. Ambos capítulos se proponen como un sistema de pesos y de contrapesos para que el propio lector encuentre
el equilibrio. “Derrotar a la ignorancia es un libro para gozar del conocimiento, para leerlo a retos y volver, para tenerlo
siempre a mano. En suma, es un libro que enciende la chispa de nuestro asombro y con ello nos motiva a hacer el
esfuerzo de entender la ciencia.”
?En este libro se responden a estas y otras preguntas con razonamientos precisos y datos fidedignos que,
evidentemente, sobrepasarán las expectativas de los lectores y los seguidores del líder en España de todo aquello que
va más allá del entendimiento.? (Web Lecturalia) ?El libro propone una aproximación a la nave del misterio desde otra
nave más inquietante y sorprendente: la realidad. Antonio Luis Moyano ha realizado un análisis crítico, pero
singularmente ágil del que quizás es el más grande fenómeno mediático dedicado a lo paranormal de los últimos
tiempos.? (Web Vertele) ?En definitiva, una obra que destapa a los modernos vendedores de misterio centrándose en el
más mediático, Iker, cuyo autor sorprendentemente es amigo y había colaborado en ocasiones puntuales en sus shows
semanales.? (Web Mundo parapsicológico) ?Temas como Ochate, el hundimiento del Titanic, la Sábana Santa, edificios
encantados, apariciones fantasmales, el Triángulo de las Bermudas, el Código Secreto de la Biblia o las Caras de
Bélmez, nos ayudarán a comprender cómo el incremento de la audiencia es prioritario ante el rigor y la veracidad.? (Blog
Me gustan los libros) Una obra que destapa todos los errores y manipulaciones en las que incurren los capitanes de la
Nave del Misterio con el único objetivo de aumentar la audiencia y conseguir fama y fortuna. Iker, el mago del misterio
es un libro que ninguna editorial ha osado publicar hasta este momento ya que destapa las manipulaciones y los
tejemanejes de dos vacas sagradas del periodismo paranormal: Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter. Dividido en dos
grandes bloques, en el primero de ellos el autor analizará la presencia y el mercado de lo paranormal en los medios de
comunicación para repasar después el ascenso de Iker y Carmen y los medios de los que se valen para mantener sus
altas cotas de audiencia y sus masivas ventas de libros; en la segunda parte el autor contrastará la verdad de siete
casos paranormales con el modo en que se han tratado en los programas de Iker, poniendo de manifiesto el trato
exagerado ? cuando no falso - de los temas en aras del espectáculo y en detrimento del rigor. Antonio Luis Moyano es
un conocedor de primera mano de los interiores del periodismo paranormal, pues ha sido colaborador del propio Iker
Jiménez y discípulo de Jiménez del Oso. Está en disposición, por tanto, de contrastar las informaciones reales con las
informaciones manipuladas y fabricadas por el presentador de Cuarto Milenio. La conversación de los astronautas de
Apollo XI que en realidad es un extracto de una película, el caso de las niñas de Navalperal de Pinares o la afirmación
de que conoce la identidad de los muertos que aparecen plasmados en las caras de Bélmez son algunos de los
desmanes cometidos por Iker Jiménez con el fin de conseguir más audiencia. Razones para comprar la obra: - Es la
primera obra que analiza el fenómeno mediático de Iker Jiménez dentro del panorama del periodismo paranormal. - El
libro analiza el ascenso a la cima del periodista y su mujer y desvela datos fundamentales de su éxito que son
desconocidos para el gran público. - El autor hace un repaso por los gazapos y los errores documentales, pero también
de las deliberadas manipulaciones, en los que el programa ha incurrido. - La información del libro ha sido obtenida de
primera mano: o bien por el autor cuando colaboraba con el presentador o bien por los propios colaboradores de Cuarto
Milenio y de Milenio 3. Un libro que destapa sin tapujos cómo ha ido ascendiendo en el mundo del periodismo
paranormal Iker Jiménez y su mujer y cómo ambos pervierten datos, inventan hechos u ocultan informaciones para
mantener la audiencia y la fama.
De moda gracias a series como CSI, la investigación criminal se dedica a escudriñar en lo más microscópico para dar
respuesta a determinados sucesos. Esta especialidad, de nombre poco atractivo, lleva siglos intentando resolver
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algunas muertes inexplicables. La Policía judicial es el organismo que tiene por misión comprobar las infracciones,
recoger las pruebas, buscar a los autores y una vez iniciada la investigación, ejecutar las comisiones de las autoridades
de instrucción. Para ello, la policía cuenta con el poder de coacción; es decir, con la facultad de imponer
insoslayablemente el cumplimiento del deber de respetar el orden. La acción de la policía se diversifica estableciendo
prohibiciones e imponiendo mandatos. Se distingue entre policía de seguridad, que defiende los derechos de los
individuos y del Estado de forma directa, y la policía administrativa, que tutela el buen orden de la cosa administrativa.
Se habla de policía judicial para referirse a la acción conducente a la averiguación y esclarecimiento de los hechos
delictivos. La palabra policía se refiere a una actividad del estado que trata de mantener la convivencia pacífica y ordena
da de los individuos y sus actividades dentro del grupo social. Es el capítulo que mas se refiere a la conducta humana,
es el más importante y el más criticado, pues se pretende representarlo como la ruptura del derecho. El término policía
expresa una función estatal, algo mas que el cometido para mantener la convivencia pacífica y evitar los excesos
individuales. El término policía recoge así promiscuamente valores de pasadas épocas juntamente con la situación que
se reconoce en el estado moderno a los individuos frente a la autoridad estatal. Para los griegos la convivencia
individual se imponía con sujeción absoluta a la polis. El término policía, en esa época, se refiere al cuerpo
administrativo armado, que no pertenece al Ejército pero que realiza actos de fuerza iguales, limitando las actividades
individuales cuando afectan la convivencia social. La policía se destaca como una forma de derechos individuales pero
limitándolos. Esta actividad desarrollada por la policía, adquiere con el correr del tiempo otros muchos cometidos que
exceden los del modesto campo de la paz, el orden, cuidado de las calles, la defensa de la propiedad, la persecución de
los delincuentes, etcétera. Así es como comienza a intervenir en la persecución a las mujeres de mala vida, a los vagos
y menesterosos, a la actividad comercial de ciertos establecimientos, y las actividades políticas de la fervorosa
ciudadanía. Las funciones de esta clase de actividad policial son muy distintas a las de otrora, pero mantienen en forma
constante la técnica jurídica especial que comienza a denominarse derecho policial. la actividad policial presenta una
técnica jurídica de prevención para evitar la perturbación dañosa, destacándose como medida de precaución o llamado
de atención para que los particulares no caigan en conducta de perturbación social. La actividad preventiva de la policía
de seguridad lleva implícita, además, la notificación de la sanción que corresponderá ante la conducta de
incumplimiento. La prevención no sólo distingue el no hacer o la abstención: se extiende también a la realización de
medidas u obras que impidan el nacimiento o la promoción o reproducción de la perturbación. En la policía de seguridad
se acentúa la conducta individual del sujeto, antes que la realización por la Administración de una prestación. Pueden
ser medidas de simple información, de autorización de gestiones, etcétera, siempre están en función directa para
detener o paralizar la perturbación. Las actividades preventivas se expresan generalmente con lo que clásicamente se
denominan órdenes policiales, que es el acto administrativo, por lo general escrito y excepcionalmente oral, dirigido a un
grupo o a un individuo regulándose su conducta y su actividad sobre un hecho determinado propenso a una infracción o
desviación.
En plena economía de la atención, el reto de las empresas del siglo XXI consiste en dejar huella en la mente del
consumidor. Y éste no es un objetivo diferente al de los magos que, más allá de juegos y trucos, buscan crear un efecto
memorable en el espectador. Por esto, este libro es una invitación a adentrarse en el mundo de la ilusión y del
ilusionismo empresarial, donde se dan cita la sorpresa, las emociones y las experiencias más increíbles. A lo largo de
sus páginas aprenderás diez principios mágicos que te ayudarán a alcanzar el éxito y la excelencia, tanto en tu profesión
como en tu organización. A través de los numerosos ejemplos prácticos y juegos de magia que se incluyen, descubrirás
y experimentarás lo que implica cada una de esas reglas y, sobre todo, cómo llevarlas a la práctica para triunfar como si
fueras un ilusionista de la talla de Houdini, Copperfield o Tamariz.
Informacion esencial sobre estos temas de vibrante actualidad.
Cómo los médiums, médicos alternativos y otros nos engañan, nos sacan el dinero y juegan con nuestros sentimientos y
salud Bulos, falsas creencias, medicina alternativa... La desinformación campa a sus anchas en un mundo en el que la
aparente verosimilitud parece seguir ganándole la batalla a la razón y a la ciencia en muchos casos. Lo irracional sigue
siendo demasiado atractivo (¿a quién no le gustaría poder comunicarse con el Más Allá o poder anticipar el futuro?) y
hace que dejemos a un lado el pensamiento crítico y nos dejemos llevar. Y eso es tremendamente peligroso.
Engañarnos, o que nos engañen, puede poner en riesgo nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro bienestar e incluso
nuestra propia vida (piensa en un genio como Steve Jobs y en cómo su fe en supuestas terapias milagrosas le hizo
perder un tiempo precioso en su lucha contra el cáncer). Detrás de cualquier esquina acecha todo tipo de estafadores
dispuestos a sacar partido de nuestros momentos de debilidad y aprovecharse de nuestra ingenuidad o de nuestra
tendencia a querer creer. Médiums, tratamientos sin validez científico, Zodiaco, güijas, ondas supuestamente
cancerígenas... desfilan por las páginas de este libro mientras Luis Alfonso Gámez deja caer sobre ellos todo el rigor
científico y aporta un poco de luz sobre tanta interesada oscuridad. Porque creer puede ser demasiado peligroso...
EXTRACTO Todos tememos a la muerte. Incluso aquéllos que creen en otra vida mejor después de ésta hacen todo lo
posible por retrasar ese tránsito y sufren cuando pierden a un ser querido. Fuera de iglesias y mezquitas, nunca he
estado rodeado de tantos creyentes declarados en la vida después de la muerte como el 25 de abril de 2012. Había
anochecido y me encontraba a las puertas del Palacio de Congresos de Bilbao. A las 22 horas iba a asistir a una
actuación de Anne Germain, la médium inglesa del programa Más allá de la vida de Telecinco. La entrada me había
costado 80 euros y estaba nervioso, aunque por un motivo diferente al de las cerca de 300 personas que me iban a
acompañar en la sala. Ellos esperaban que la vidente les pusiera en contacto con algún familiar muerto; yo me sentía
como cuando, en mis tiempos de estudiante, de cara a un examen creía que me sabía la lección, pero temía que hubiera
algún tema que se me hubiera pasado estudiar o quedarme en blanco. SOBRE EL AUTOR Luis Alfonso Gámez es
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periodista. Ha sido el conductor de Escépticos (ETB), la primera producción española de televisión dedicada a la
promoción del pensamiento crítico, y llevado la sección El archivo del misterio en Órbita Laika (La 2). Ha colaborado con
la Cadena SER, Radio Nacional de España, Radio 3, M80 Radio, Radio Vitoria y Punto Radio Bizkaia -antes Punto
Radio Bilbao-, con intervenciones que pueden escucharse en cualquier sitio gracias al podcast Magonia. Da charlas
sobre ciencia y pseudociencia ante todo tipo de público -desde escolares hasta jubilados, pasando por universitarios-, en
las que habla de la conspiración lunar, la Atlántida, los ovnis, la guerra psíquica entre Estados Unidos y la Unión
Soviética, las conspiraciones, el periodismo gilipollas y, si se da el caso, hace a los asistentes experimentar lo
paranormal. Trabaja en el diario El Correo de Bilbao, donde cubre la información de ciencia desde hace años. Ha escrito
los libros El peligro de creer (2015), La cara oculta del misterio (2010) y Crónicas de Magonia (2012), y ha coordinado la
obra colectiva Misterios a la luz de la ciencia (2008), publicada por la Universidad del País Vasco y en la cual
destacados científicos examinan la posibilidad de vida extraterrestre y la existencia de monstruos, entre otros asuntos.
Derrotar a la ignoranciaComo en el juego del MaratónVAS
Una extraordinaria polémica contra la religión de la mano de uno de los más brillantes intelectuales de la actualidad, Christopher
Hitchens. «Esta es la cuestión acerca de mis ideas y de quienes piensan como yo. Nuestra creencia no es una creencia. Nuestros
principios no son una fe. No sostenemos nuestras convicciones dogmáticamente. Creemos firmemente que se puede vivir una
vida ética sin religión. Y de hecho sabemos que el reverso es cierto: que la religión ha hecho que muchas personas no solo no se
comporten mejor que otras, sino que consideren aceptable comportarse en modos que harían que el gerente de un burdel o un
genocida torcieran el gesto.» Christopher Hitchens Reseñas: «Un libro serio y escrito desde la convicción, coherente con las ideas
que lleva defendiendo toda su vida. Y Dios debería sentirse halagado: a diferencia de muchos de los que claman por su atención,
Hitchens le habla como a unadulto.» The New York Times Book Review «Demos gracias a Dios por Christopher Hitchens, ya que
ha escrito el mejor de los libros de "acabemos con Dios".» Esquire US «El mejor manifiesto en defensa del ateísmo.» Publishers
Weekly «Un intelectual dispuesto a dar la cara por la causa de la verdad.» The New Yorker
¿Alguna vez has sentido curiosidad por lo oculto y esotérico y te gustaría saber cómo se practica? ¿Te gustaría saber diferenciar
la brujería, parapsicología, el ocultismo, la alquimia, entre otros? Continúa leyendo... "El mundo necesita oscuridad, porque el
exceso de luz no nos ilumina ni nos abriga sino que nos ciega y nos abrasa." -Varg Vikernes- “El ojo ve sólo lo que la mente está
preparada para comprender.” - Henri Louis Bergson Muchas personas se alejan de lo oculto porque creen que es algo
absolutamente aterrador, gracias a toda la información equivocada que existe haya afuera. Tú leyendo esto, no eres una de esas
personas, sabes que hay algo más allá del ocultismo, la magia, la astrología, adivinación, brujería, y alquimia, de lo que nos ha
vendido y de lo que somos capaces de ver. La ciencia trabaja hasta el cansancio para demostrar que estas prácticas no son nada
más que pasatiempos, y en el peor de los casos, fantasías delirantes. A pesar de las insistencias científicos de que no hay más
allá del mundo físico de la materia, y que no existe ninguna otra manera de manipular los objetos del universo más allá de la
"vieja confiable" acción, pero seguramente te has preguntado más de una vez ¿esa será la verdad absoluta? Afortunadamente
este libro ha sido diseñado para responder algunas de las preguntas más importantes con respecto a lo esotérico. Su lectura será
dirigible tanto para novatos como para intermedios, se extiende a atender temas del ocultismo, misticismos, parapsicología, entre
otros. En este libro, descubrirás: -Todo lo que necesitas saber sobre el ocultismo: su historia, las ramas que lo componen, ideas
erróneas, etc. -Los misteriosos orígenes de la parapsicología y las razones por las cuales está rodeada de tanto misterio. -Los
médium y su conexión con el más allá. -Diferencias entre wiccanos y paganos. Además de lo que es y no es un aquelarre. Y
más… Si te has quedado intrigado y con ganas de saber más del tema.. ¡No esperes más! ¡Desliza hacia arriba y agrega a tu
carrito de compra!
¿Pronosticó Nostradamus la III Guerra Mundial? Hace casi cuatro siglos, el físico francés Michel de Nostradamus previó eventos
mundiales en el futuro, incluyendo la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética y la
terminación de la Guerra Fría. La historia nos obliga a observar con seriedad las predicciones de Nostradamus acerca de la
Tercera Guerra Mundial que podría dar inicio a partir del año 2002. En esta obra, el autor David Montaigne presenta una
interpretación de las profecías de Nostradamus, enfocandose en los eventos que están sucediendo en la actualidad y los que
sucederán en un futuro cercano. ·Gran Bretaña y los Estados Unidos pelearán en contra de un anticristo cuya traición dará inicio
a una gran guerra. ·Líderes de Afganistán e Irak encabezarán una alianza Islámica en contra del Oeste. ·Roma será destruída y el
Papado será reubicado. ·Un traidor destruirá las Naciones Unidas en Génova. ·América, Europa y posteriormente Rusia formarán
una alianza en contra de los invasores del Medio Oriente y China.
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