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Tras el éxito de Sapiens, Yuval Noah Harari vuelve su
mirada al futuro para ver hacia dónde nos dirigimos.
Bestseller del New York Times con 1 millón de
ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, un fenómeno
internacional unánimemente aclamado por la crítica,
regresa con una secuela igualmente original,
convincente y provocadora, centrando su atención en el
futuro de la humanidad y en nuestra obsesión por
convertirnos en dioses.
A lo largo del último siglo, la humanidad ha logrado lo
imposible frenando la hambruna, la peste y la guerra. Por
primera vez en la historia, más personas mueren por obesidad
que por pasar hambre y hay más probabilidades de quitarse la
vida que de morir en un conflicto bélico o un atentado
terrorista.
¿Qué pasará con la democracia cuando Google y Facebook lleguen a conocer nuestros gustos y
preferencias políticas mejor que nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué pasará con el estado de
bienestar cuando la inteligencia artificial expulse a los individuos del mercado laboral, creando una
«clase innecesaria» de humanos? ¿Cómo podremos lidiar con los avances en ingeniería genética?
¿Terminará Silicon Valley por establecer nuevas religiones en lugar de enfocarse a producir
únicamente dispositivos inteligentes?
Homo Deus explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que configurarán el siglo XXI: desde
superar la muerte hasta la creación de la inteligencia y la vida artificial.
¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo protegeremos al mundo de nuestros propios poderes
destructivos? He aquí una mirada hacia el futuro de la evolución. He aquí Homo Deus.
Reseñas:
«Yuval Noah Harari, autor del fenómeno Sapiens, reflexiona sobre el futuro de la humanidad en
Homo Deus, un libro de prosainteligente, fresca y libre de prejuicios.»
Jorge Wagensberg, Babelia
«Aún más legible, incluso más importante que su excelente Sapiens.»
Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura
«Homo Deus te impactará y te cautivará, pero sobre todo te hará pensar como nunca antes.»
Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía
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«Harari se convierte en una especie de filósofo del futuro que desarrolla las intuiciones de su
primera obra [...] un ritmo y una energía que convierten Homo Deus en un libro francamente
ameno.»
El Cultural
«El épico y mundialmente celebrado Sapiens recibe la secuela que necesitaba: una intensa y
compulsiva investigación sobre el apocalipsis de la humanidad en un futuro impulsado por la
tecnología.»
The Guardian
«Un libro implacable y fascinante que seguramente se convertirá, y merece ser un éxito de ventas.»
Kirkus Review
«Un estimulante libro que lleva al lector a profundizar sobre cuestiones de identidad, conciencia e
inteligencia.»
The Observer
«Un brebaje embriagador de ciencia, filosofía y futurismo.»
Mail on Sunday
«Un estudio brillante, original, estimulante e importante sobre hacia dónde se dirige la humanidad.»
Evening Standard
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HOMO DEUS PDF - Are you looking for eBook Homo Deus PDF? You will be glad to know that right
now Homo Deus PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Homo Deus or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Homo
Deus PDF may not make exciting reading, but Homo Deus is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Homo Deus
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Homo Deus PDF.
To get started finding Homo Deus, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of HOMO DEUS PDF, click this link to download or read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...

[PDF]

Los niños perdidos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Por qué viniste a los Estados Unidos? Ésa es la primera pregunta del cuestionario de
admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. Utilizando como
hilo conductor este cuestionario que determinará su situación, Luiselli se ha adentrado...

[PDF]

Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Patti Smith vuelve a las librerías con un libro en el que ofrece una perspectiva
inusualmente poética y mística del misterio de la creación literaria. Estamos en la
habitación de un hotel de París; Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el...

[PDF]

El Chile perplejo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Un libro fundamental para la investigación y el análisis histórico de Chile. Alfredo
Jocelyn-Holt, en El Chile perplejo, realiza un análisis histórico que va desde los años
cincuenta hasta nuestros días para analizar cómo el malestar...
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Lunes con mi viejo pastor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre… síndrome burnout?» Un joven
pastor, profundamente abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano de ochenta
y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos están...
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Un sueño real
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Érase una vez una joven llamada Clara. Un día su padre le reveló la mágica realidad que
escondía la montaña del Olvido, un lugar sorprendente, plagado de patrañas y quimeras,
y al que todos los habitantes del pueblo temían. Durante...
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Como dos extraños (Los Ravenel 4)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Cuarta entrega de la serie «Los Ravenel». Perfecta para todos aquellos aficionados a la
narrativo romántica histórica. Una mujer que desafía a su tiempo. La doctora Garrett
Gibson, la única médico de toda Inglaterra, es tan atrevida e independiente...
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Cómo practicar sexo tántrico
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Una guía práctica, profusamente ilustrada, acerca del arte del Tantra, una disciplina que
propicia y favorece el deseo y la unión íntima de la pareja. En sus páginas, el lector
encontrará, etre otros temas, información acerca de: Alimentos...

[PDF]

La búsqueda de la felicidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Nos esforzamos día a día para alcanzar un imposible. Queremos parecer más jóvenes,
ganar más dinero, vivir una vida plena y destacar en los deportes. Sin embargo, según
Tal Ben Shahar, prestigioso profesor de la universidad de Harvard, la búsqueda de...
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