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Nuestro cerebro, en función de las sustancias que podamos
ingerir o incluso sin necesidad de ello en función de la
persona, tiene una captación de realidad de tipo espiritual.
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El autor distingue entre espiritualidad y religión. La religión
es espiritual, pero una persona espiritual también puede ser
atea. En ningún momento, el autor entra en lo que es la
religión. Aclara, sin embargo, que todo lo espiritual que ve el
cerebro parte del propio cerebro y nada tiene que ver con
deidades o espíritus externos.
Entonces empieza a hacer un recorrido por diferentes
opiniones de diferentes autores de qué opinan, si está de
acuerdo, etc.
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La idea del libro es muy buena aunque se me ha hecho un
pelín repetitivo y algo pesado en algún momento. Tengo que
señalar que el autor está muy documentdo sobre el tema, ya
que cita a montones de autores con su opinión y el libro
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donde la dicen.
Para quienes guste el tema.
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message 1: by Devastatingwildness (new) - added it

newest »

Dec 28, 2015 01:13PM

¿Son el mismo libro? https://www.goodreads.com/book/show/6...
reply | flag *

message 2: by Fernando (new) - rated it 4 stars

Dec 28, 2015 01:16PM

No. Por lo menos, no coinciden en ISBN:
http://www.casadellibro.com/libro-el-...
http://www.casadellibro.com/libro-la-...
reply | flag *

message 3: by Devastatingwildness (new) - added it

Dec 28, 2015 01:21PM

Pero el mismo libro en versión tapa dura o de bolsillo también cambia el ISBN
http://www.casadellibro.com/libro-la-...
http://www.casadellibro.com/libro-la-...
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Me extrañaría eso sí ver el libro publicado en una editorial distinta habiendo sido
publicado una versión en otra editorial el año anterior como es la de bolsillo...
reply | flag *

message 4: by Devastatingwildness (new) - added it

Dec 28, 2015 01:38PM

Las editoriales ahora se portan mejor y ponen muchas veces parte del libro en sus
web. El libro no es el mismo si comparamos:
https://books.google.es/books?id=3Y1u...
http://www.fragmenta.cat/%C3%ADndice-...
reply | flag *

message 5: by Fernando (new) - rated it 4 stars

Dec 28, 2015 01:39PM

Vale.
Si miras la biografía del autor en la wikipedia los diferencia en 2 libros, uno del 2014 y
otro del 2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis...
reply | flag *

message 6: by Devastatingwildness (new) - added it

Dec 28, 2015 01:40PM

Bueno, gracias por la ayuda. A ver si leo ambos =)
reply | flag *
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