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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 prosa inteligente, 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]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

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

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Horóscopo 2019
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Como es tradición, Paula González nos revela las posibilidades de los doce signos durante
las cuatro estaciones del año; cómo influirán los tránsitos lunares y de qué manera la
compatibilidad zodiacal determinará las relaciones de hombres y...
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¡Sálvese quien pueda!
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

El 47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes. ¿Quién
está preparado? Con una prosa vibrante y lúcida , Andrés Oppenheimer encara un
fenómeno que transformará radicalmente la sociedad: es probable que, en las...
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Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

[PDF]

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

Una crónica sobre la vida política y social en Chile durante la dictadura militar y sus
repercusiones vigentes. ¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de
Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se...
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La gente feliz lee y toma café
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Y a ti, ¿qué te hace feliz? Una emocionante novela romántica acerca de las vueltas del
destino y del amor que ha revolucionado el panorama editorial francés. Tras la muerte de
su marido y de su hija en un accidente, Diane lleva un año encerrada en casa, incapaz
de...
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Piense y Hágase Rico
http://library.dgmedia.info/cl?book=1141110834&c=cl&format=pdf

Enseñando por primera vez, la famosa formula de Andrew Carnegie para ganar dinero
basada en los PROBADOS TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO.
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