El viaje al amor (Spanish Edition)
Los secretos del amor se habían interpretado siempre desde los campos de la moral o la literatura.
«El amor es ciego», se decía, pero hoy empezamos a saber que se mueve por razones evolutivas
y biológicas extremadamente precisas. La revolución tecnológica está permitiendo, por primera
vez en la historia de la evolución, que la ciencia aborde los secretos del amor. Ahora resulta que
los ciegos éramos nosotros.
¿Cómo pudieron nuestros antepasados sobrevivir amando o despreciando, sin saber lo que
ocurría en su interior? ¿Es posible hablar de una existencia feliz sin considerar lo que significa el
amor? Paso a paso, en un estilo al alcance de todos los lectores, El viaje al amor descubre
revelaciones fundamentales sobre esta emoción. Con su habitual maestría y saber, que lo han
convertido en un fenómeno de la divulgación científica, Eduardo Punset desgrana las claves para
comprender el amor: el más primordial de los instintos para sobrevivir; sus canales de expresión
en la belleza, la química y la imaginación; por qué tiene sexo el cerebro; las razones evolutivas de
la vida en pareja; la indefensión frente a los estragos idénticos del desamparo infantil y el desamor
de los adultos… El capítulo final propone la fórmula del amor y brinda, por vez primera, un
cuestionario para descubrir nuestra capacidad de amar, herramienta indispensable en una vida
plena y feliz.
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El viaje al amor (Spanish Edition) por Eduardo Punset fue vendido por £5.99 cada copia. El libro
publicado por Ediciones Destino. Contiene 253 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Fecha de lanzamiento: July 28, 2010
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El viaje al amor (Spanish Edition) en línea.
Puedes leer El viaje al amor (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Translate Drive. See 28 authoritative translations of Drive in Spanish with example sentences,
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Translate To drive. See 28 authoritative translations of To drive in Spanish with example
sentences, conjugations and audio pronunciations.
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