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los Más
Buscados

que son, la mejor manera de elevar su estilo es

qué no cambiar de accesorios para el cabello?

añadir un talón del gatito. mulas talón del gatito

De Versace horquillas para el cabello cintas

de Balenciaga tienen un dedo del pie de largo,

para la cabeza a Prada, accesorios para el

puntiagudo vale la pena defender y tiendas

Esta es la temporada para volverse loco! Es

cabello son ir a la moda de chica para la

populares como Mango y Topshop también

decir, que realmente no puede hacer mal

temporada. Disponible en diferentes colores y

tiene una gama de estilos disponibles para

cuando se tiene la confianza para el rock lo que

estilos, de colores en forma de corazón Unos

verano 2019

Por Nathalie Sophia,
@fashionjudgment,

adaptarse a su paso.

estás usando como usted acaba de conseguir

negrilla grita poder femenino, y nos encanta.

Siguiendo la tendencia pendiente del aro, ahora

la belleza atemporal. accesorios para el cabello

hemos sido recibidos con una nueva tendencia

se pueden encontrar en las boutiques de alta

en el departamento pendiente y que es ...

Hubo un tiempo, cuando una punta larga,

costura o en tiendas de moda pasajera como

bueno, hacer lo que quiera! Si necesita un poco

puntiaguda era el estilo de zapatos menos de

de orientación en cuanto a la forma más

moda, pero Balenciaga cambió esa percepción

atractiva de acercarse a esta tendencia, aquí

con la bota cuchillo infame. La punta

está: Que sea grande. Loewe, Chloé, Givenchy

puntiaguda sigue siendo una opción de moda,

y aun propia maestra de elegancia y

pero el corte recto precisa es sin duda el

sofisticación de Milán; Giorgio Armani, todos

favorito esta temporada. Aplicado a las

Para aquellos que aún están por probar el

sabemos que cuando se trata de pendientes,

sandalias y botas por igual, el dedo del pie

pequeño tendencia gafas de sol: es al final de

más grande es definitivamente mejor en esta

cuadrado ofrece un aspecto elegante y precisa,

su ciclo por lo que ahora podría ser su última

temporada.

que puede ser fácilmente de estilo para

presupuesto.

4. gafas
enormes

adaptarse a cualquier ocasión. Algunos de los

están rechazando el estilo elegante pero no

estilos más interesantes son los de las marcas

funcional de gafas de sol, su sustitución por

menos conocidas, tales como mulas y

otras que recuerdan a los escudos o gafas de

sandalias de tacón alto de Mach y Mach y los

Yee-ha! Para todas las chicas de la ciudad, la

rendimiento. De Loewe a la colaboración de la

talones conformados a partir de Nicole

mirada del país está de vuelta!

garza Preston con Nike, gafas de sol ''

Saldaña.

influenciadores-estilo de la calle como Kendall

motorista y los inspirados en gafas de

Jenner y Rosie HuntingtonWhitley se han

protección son la nueva imagen de TI.

2. Las botas de vaquero

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

febrero de este año, dio a este estilo clásico de

Lagerfeld, quien lamentablemente falleció en

más sutil que complemente, y los que temen

botas de vaquero en su colección de pasarela
Fendi PF18. Las botas de vaquero han
regresado a la corriente principal, y parece que
están aquí para quedarse. Para el perfecto
atuendo del día a la noche, emparejar sus
botas con un fluidas maxidress de estilo
bohemio.

5. bolsos MINÚSCULOS
Son pequeños bolsos funcional? No. Pero son
diversión? Bueno, sí. Y hacer que gritar la
moda? Definitivamente. Para aquellos que
piensan que una bolsa pequeña que no puede
caber cualquier cosa y, por tanto, no sirve para

Desde el redescubrimiento de su niño

nada, permítanme descomponerlo para usted:

interior que finalmente lleva los talones

Cuando usted sale con amigos, todo lo que

locos, la tendencia de la temporada está

necesita es un poco de dinero o una tarjeta de

haciendo alarde de su

crédito, tal vez algo de pintalabios y las llaves .
Puede adaptarse a todo eso en una pequeña

individualidad.

bolsa! ¿Qué pasa con el teléfono? Bueno, para
la mayoría de nosotros, está en nuestras

3. Mule-talones
El calzado es entre los accesorios de primavera

1. El pelo hacia abajo, alfileres

/ verano 2019. Si botas de vaquero no son lo

arriba!

hacer una declaración con sus zapatos. Si

suyo, no se desespere! Hay otras maneras de
amas mulas de lo cómodo y fácil de usar

manos la mayor parte del tiempo de todos
modos, ¿por qué no dar la pequeña bolsa de
oportunidad? Después de todo, ¿quién puede
decir que no a bolsas de tamaño micro
artesanales de Jacquemus?

en el estilo años 70 y 80, ha asumido el control
totalmente la industria de la moda, y qué mejor
manera de encontrar piezas originales y de
moda que en las tiendas vintage y de segunda
mano? La idea de que todo el mundo lleva
exactamente la misma cosa no es ideal para un
amante de la moda real con un sentido único
del estilo. La mayoría de los aficionados a la
moda se enorgullecen de ser diferente y les
gusta usar piezas que son exclusivos y
originales, pero conseguir piezas hechas a
medida es caro, y nada dice 'exclusivo' como
una pieza oneof en su tipo con su propia
historia. Es por eso que las compras en las
tiendas vintage es uno de nuestros
pasatiempos favoritos y algo que
encontrar algunas verdaderas joyas entre todo
el caos.

Para aquellos que necesitan de una manera

calzado el sello de aprobación al presentar

La tendencia nostalgia, centrado principalmente

recomendamos a todo el mundo. Se pueden

7. armario de la abuela
Raiding

manchado de balanceo botas de vaquero para

10. nostalgia
original

8. dedo del pie cuadrado

oportunidad. Las principales casas de moda

ambas ocasiones de día y noche. Incluso Karl

lugar de sudar

satisfaciendo clásico y siluetas femeninas en

fuera de la pista en el Milan Fashion Week.

Zara, así que hay algo para cada estilo y

iconos de Hollywood Grace Kelly y Jackie O.

corazones de los compradores. Combinando

clips de oro adornados con perlas para mostrar

Corresponsal BERLiNiB Moda,

El clima se está calentando, por lo que, en

diseñadores de moda de las mujeres y los

anclajes que hablan a su niño interior, a los

Accesorios
para la primavera /

6. pendientes locos

en un sombrero de cubo o otros tocados, ¿por

que sus lóbulos de las orejas no será capaz de
sostener piezas pesadas, se recomienda que
usted entra en el armario de tu abuela y
encontrar algunas perlas. Y, mientras estás en
ello, a ver si se pueden encontrar algunos,
zapatos ortopédicos de aspecto gatito de tacón
también. Si tiene suerte, van a encajar.
Cualquier cosa que parece que podría trabajar
en una pista Simone Rocha es perfecto. La
temporada pasada fue todo sobre la fluidez de
género en la moda de las mujeres;
satisfaciendo con masculino y camisas
abotonadas hasta holgado. Esta temporada se
trata de salvar la brecha entre la fuerza
femenina y vulnerablity; la inocencia de un niño
combinado con la dulzura suave de una mujer.
Este concepto es inspirador

9. manipulación de la
bufanda
Ha sido un tiempo desde que hemos
considerado bufandas un accesorio deseable
para cualquier época del año que no sea el
invierno, cuando su presencia tiene más que
ver con el frío cortante de hacer una
declaración de moda. Bufandas están de vuelta
en esta temporada, pero no necesariamente
alrededor de nuestros cuellos. Las longitudes
de material vaporosos son el accesorio perfecto
para elevar su bolso favorito con su propio
estilo único. Si usted no está en accessorising
bolsas, siempre se puede ir a una elección
valiente: Envuelva una bufanda alrededor de su
cabeza en un estilo que recuerda a 1950

Estilos de
real GenZ

Estilo reconocimiento: Dos
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que sabía Gen Z
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POUCHES SIMONA,

tendencias: Deje que su
mente suelta, pero con
elegancia por lo

@pouches_simona
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Retrosexual, retrosexual.gr
Web

¿Lo
tengo?

¡Bien
entonces!

Gen Z:
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tecnología no sea
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cualidades que recuerdan a un joven ingenuo

colecciones.

y descuidado.

Los pantalones han sido usados por los

DelPozo, Rodarte y un puñado de otros

hombres desde hace siglos, mientras que las

diseñadores, que tejen el tema de los
adolescentes en casi todas y cada una de sus

mujeres los recogieron tan tardía como la
década de 1930. Algunos de los mayores
factores de influencia de este movimiento eran

Dietrich, Katherine Hepburn y
Coco Chanel.

Huyendo de la
edad adulta en

colecciones, han sido recientemente seguido de

Marc Jacobs y más
Marlene
notablemente Prada, que introdujo
bandas para la cabeza y un aspecto de

colegiala de inspiración con los zapatos Oxford,
calcetines belowthe de la rodilla, vestidos de
muñeca, suéteres de cachemira con camisa de

Aunque las mujeres y hombres por igual han
hecho los pantalones un elemento básico de su

de proa. Más apariencia juvenil también se

adolescencia representa un
trastorno emocional interior, una
lucha entre el deseo humano
eterna a aferrarse al pasado y el
igualmente poderoso deseo de
seguir adelante con el futuro”. Tal

vez esto es exactamente lo que está de moda;
no sólo ahora, sino siempre. Siempre luchamos
para mantener un equilibrio entre apreciando el
pasado y sus influencias, y la búsqueda de
soluciones innovadoras para un futuro mejor.
Mantener el equilibrio en la vida es esencial, y
por qué no tomar esa idea en nuestros

pueden encontrar en Dior, que presenta una

armarios? Usar un vestido de seda atractivo con

variedad de miradas ballerinainspired, llevando

el gatito de tacón o un traje con horquillas

la inocencia de un niño con zapatos de la

lindas. ¿Qué tal una falda de tubo clásico con

que llevan trajes expresan sentimientos de

bailarina, bandas para la cabeza y faldas tutú

una camisa de nylon y calcetines hasta la

fuerza y poder al usarlos.

de inspiración.

rodilla? La moda es como un patio de recreo - el

armario, vale la pena señalar que el traje sigue
siendo un símbolo de poder y masculinidad.
Incluso en los tiempos modernos, las mujeres

adolescencia

cuello blanco, y una variedad de decoraciones

educador estadounidense Louis J. Kaplan dijo, “La

más creativo seas, más divertido que es,
aunque no todo el mundo puede entender.

Retratar una fuerte presencia frente a los
demás y conseguir un impulso de confianza es
un efecto deseable, pero ningún hombre o

Mi
esto

mujer es fuerte en todo momento. No siempre

Por Nathalie Sophia, @fashionjudgment,

somos adultos responsables, y no hay duda de

Corresponsal BERLiNiB Moda,

que los que llevan demasiada responsabilidad

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

quieren liberarse a veces.

inspirado en la inocencia de la juventud puede
no caber todo, una idea es comenzar con las
pequeñas cosas. Independientemente de su
edad o estilo personal, cualquiera puede echar
un accesorio para el cabello, tales como una
banda para la cabeza o las horquillas en su

La adolescencia, que se define como el período

tuyo

Mientras que un aspecto de la cabeza a los pies

entre la infancia y la edad
adulta, es la palabra perfecta para usar al
Otoño / invierno 2018 nos trajo una fuerte visión

describir la mayoría de las tendencias que

de la feminidad. Inteligente, de carácter fuerte y

circulan las pasarelas de esta temporada.

uno que no necesita hacer alarde de su cuerpo,

Aunque la palabra a menudo puede tener

pero lo prefiere, puede usar algo holgada y

connotaciones negativas - adolescentes con

cómoda, como un traje de gran tamaño.

actitudes rebeldes y descuidados - la esencia

amor por los trajes de las
mujeres s

El

armarios se ha encendido y
seguramente permanecerá en tachuela largo
de la temporada actual y muchas temporadas
por venir. Las últimas semanas de la moda han
presentado satisfaciendo relajado

manera de poner en práctica esa tendencia en
su guardarropa es en forma de calcetería.
calcetines transparentes de diferentes
longitudes desde el tobillo hasta la rodilla puede
hacer que el accesorio perfecto para elevar los
zapatos sencillos y cómodos, por lo que el
punto culminante de su equipo. Los mejores
ejemplos de cómo usarlos son el nylon Erdem,
schoolgirlinspired Prada y el deleite de encaje

de la adolescencia es muy diferente.

de Suzanne Rae. Escoger su inspiración e ir con

satisfaciendo la primavera / verano 2019 de la

ella!

temporada refleja con mayor

's

apariencia cotidiana o más formales. Otra gran

ternura;

suavidad y

su sensual

IQ
Modelo de manera que: Maya Melita,
@melita_maya MUA: Mirto Departez,
@myrto_departez

El fotógrafo: Aristo Tacoma
Localizaciones: TRANZISTOR
Cafe-Bistrotheque, Psiri, Atenas
ESTUDIO P56, Atenas, @
studio.p56

Etiquetas en este editorial: ropa y zapatos
de H & M, y hm

bolsa de tabaco por
POUCHES SIMONA,
@pouches_simona
Equipo de la vendimia de
Retrosexual, retrosexual.gr
Web
silla de Andy Warhol situada en la ropa
almacenar DETROIT cerca de Monastiraki,
Atenas

La era de
los
ordenadores era
fundada
por el
esfuerzo
intelectual
de
algunos, y
ahora
tenemos una ola de
interés en
el diseño, S ensual
belleza, el autoeducación
IQ: algunas
reglas básicas
arte, y
sensualidad,
propagado Para el individuo
sensual, artística, el
en todo el cuerpo puede ser la
mundo por mente en la pantalla.
esa misma
tecnología.

Libros, ya sean físicos o
representados más

fugazmente en nuestros
teléfonos y ordenadores,
estimular la mente. Modelo
de manera Maya
demuestra esto con una
racha de 2.019 años 60 de
la vendimia.

Regla 1:
# Piernas largas
- - no es la antítesis de
un cerebro capaz

Muchas grandes almas creativas de la
humanidad han sido reportados a hablar
con ellos mismos. A encontrar las palabras
para que coincida con sus sentimientos e
ideas sensuales y por lo que sus ideas
crecen y sentimientos pueden cambiar. En
lugar de utilizar palabras sencillas como
'bueno' o 'malo' para describir una imagen,
encontrar las palabras más descriptivas con
mayor profundidad para animar a su propia
comprensión de lo que se ve.

Regla # 2: Obtener
un control sobre las
palabras sensuales

Regla 3:# 3:
Explora los
estímulos en la
moderación
Un legado de la década de 1960, y aún más
desde la década de 1970, es que los más
fuertes los estímulos mentales que generan,
más la mente se defiende; la nueva
“normalidad” del cerebro se define por su
ambiente químico. Pero en un mundo donde el
fanatismo es moneda corriente, y sustancias
vegetales que alteran la mente están siendo
legalizado para crear aparece más en las
industrias de mil millones de dólares, no
debemos subestimar el valor de los estímulos
ocasionales mental leve. ¿Cómo sería
Wodehouse hubiera sido sin borracheras de
Bertie, o Bond de Ian Fleming sin que los
capítulos de acción de la nicotina disparado?

Regla 4:# 3:
Let conceptos
excitan el
cuerpo
Una parte importante del cerebro se dedica a
intensidades sensuales / sexuales y el trabajo
conceptual es necesaria para su activación
máximo. Para muchos, es una especie de
platónico 'alto' para trabajar con la belleza.

armonía que implica la chesistry cuántica del
cerebro, que sólo puede proporcionar el sueño.

Regla # 5: El
sueño es la
magia
La necesidad de sueño aumenta durante la
pubertad debido a la complejidad de las
armonías son mayores para el adulto; una

'La proporción áurea'. La proporción áurea es
relevante en la exploración científica de las
conexiones entre la salud y el atractivo. Los

Regla 6:# 3:
Fibonacci es la
sexualidad
La búsqueda de una pareja sana y digna de
confianza sexual, o, en este mundo cada vez
más poliamoroso, socios de confianza
saludables, está cableado en los valores
numéricos de las características de belleza
instintivamente reconocibles conocidos como

números de Fibonacci 3, 5, 8 y su cociente de
oro

1.618 .. es una medicina intelectual para el
solicitante de sensual diseño de moda, para el
IQ sensualidad.

TNS

un escándalo, y ciertamente nada de qué

iluminados, tomamos nuestra investigación más

{Cierto

reírse. No sólo molesta nuestros sentimientos

a la gente en la calle, pidiendo que algunas

concepto de 'tapicería', significa que el relleno

animalfriendly sino también daño a los animales

preguntas bastante aleatorio en el que la

de muebles. Sólo podemos suponer que la

través de las dificultades de aprendizaje de

que entraron en esa producción. Un asunto

palabra clave era "falso".

joven señora Anderson, en sus habitaciones de

cómo proyectar la tan itlooks falsos-like-a-falso

cambio entre escenas de playa besos, encontró

paso a paso.

Sección

disfraz de 'piel falsa'. Fue una traición, y luego

Tanto desconcertado, pero tal vez

grave.

Falso, claramente, es conseguir en! Sin

"La tapicería es mejor que la terapia." Para

uno o incluso muchos orgasmos auténticos.

aquellos que no están familiarizados con el
La aplicación es interactiva y lleva uno a

su Zen relleno de diversas sillas y sofás
Q: Hola, estamos investigando el
Q: ¿Prefiere una hamburguesa falsa sobre

Texto e ilustración: Aristo Tacoma
Hicimos contacto con el conocido profesor
Humphrey Bogus de Madland Looniversity y le

concepto de "falso".

un auténtico, si se puede comprar en
MacDonald?

antiguos que guardaba allí. Sin duda una muy
noble pasatiempo, y una manera gratificante de
pasar uno de minutos libres.

A: ¿Y de dónde vienen?

vivimos, y, en pocas palabras, lo puso todo se
debe a la posmodernidad.

hamburguesa falso! ¡Totalmente!

Q: Venimos de la Revista de
Investigaciones falsos en falso. Suponga que
Una de sus recomendaciones, como se ha

su canal de noticias favorito cambió su nombre
a 'Sólo falso Noticias'. ¿Le gustaría que sigue?

demostrado en un video (profunda falso) que
De hecho, un estudio publicado

Q: Supongamos que se podía comer una
cena falso con el presidente, en Marte, en un

nueva era. Usted puede haber notado que un

que prefieren de piel sintética se postthat. Son más falso documental, le participar?

par de marcas de moda tuvo que emitir

allá todos

R: impresionante! Lo que una idea increíble!

innegable falsa y totalmente fuera de ritmo.

sugiere que la tapicería es una de las mejores

Otra recomendación es decir un montón de

aficiones - nunca.

clichés justo después como “Esa fue la mejor
que he tenido” y tonterías por el estilo.

Yo lo adoro!
en la exploración de fakedom, sino también en
Hablando de cosas falsas parece ser una

las relaciones poliamor o mono-amorosa, no es

receta para el éxito de la conversación. He

- usted lo adivinó - una aplicación de teléfono

aquí otro ejemplo:

hechas solamente para ti. La aplicación se
llama 'falso del falso!' y, una vez descargado y

Q: Supongamos que alguien le ofreció un

conectado a través de Bluetooth a los equipos

coche falso para la mitad del precio de un

de cabecera adecuado, que enseña a los

coche real. ¿Le ir por ella?

clientes a aprender cómo, además, la falsa
falsa O.

R: Podría conducir a ninguna parte con ese
coche falso?
Q: Por supuesto que no. ¡Un amoroso! Me
gusta mucho estar en casa. Me gustaría que
el coche, por supuesto!

La teoría detrás de la idea es un poco
oscura, pero vamos a darle una oportunidad:

Para ser justos, "falso" y sus significados más
profundos no son nuevos a partir de esta

Los creadores de la aplicación decidieron

temporada o pasado. La legendaria Pamela

que es fascinante para una pareja sea

Anderson de Baywatch, que era el más popular

sospechoso de que su pareja o parejas

a mediados de los años 90, era un

simplemente fingieron su orgasmo.

sendero-chaqueta para el concepto falso para
llegar tan lejos en la humanidad. De hecho, fue
uno de los primeros en darse cuenta del
potencial de fakedom realcen la forma humana.

Esto, por supuesto, se preocuparía los que
vienen realmente y fácilmente. Y es que frente
a esta exacta preocupación de que ahora
tenemos la aplicación gratuita "falso del falso!",
Que enseña a la gente a hacer y de hecho
sobre-do (por lo que realmente se parece a un

MS Anderson, que pasó la mayoría de los

ese. Así que en lugar de 'posmodernismo'

brillante idea de tratar de vender su piel

podemos decir simplemente piel sintética! Se

auténtica bajo la

resume perfectamente, ¿no te parece?"

A: ¿Sería el presidente, por si acaso, ser
falso, también?
Q: Sí. A: Y Marte ..?

falso) todo lo que hacen las personas para las

episodios de Baywatch con poca ropa en bikini,

conductas fingir el orgasmo, tal vez para ocultar

es el autor de esta E = formulación genio

efectivamente el hecho de que están teniendo

mc2level en términos de cálculo de los
pensamientos de la humanidad acerca de la
falsificación:

implica una celebridad, es gritar de una manera

recientemente en la Revista de la Ciencia falso

Para aquellos que no sólo son avanzados

disculpa pública después de haber tenido la

segundos para prepararse, luego le da
inauténtica sus gritos son.

R: Oh, Dios mío lo fantástico que sería, una

Sin carente de entusiasmo allí. Otro:

"Un modernista preferiría piel auténtica. Los

Con el clic de un botón, que le da quince
puntuaciones de acuerdo con la forma

preguntamos a caracterizar la época en que

piel sintética
Algunos dicen que ahora estamos en una

encanta así.

embargo, otra persona en la calle:

disparate}

Auténtico

Q: También falso. Un maravilloso. Me

sobre la ciudad, y rápidamente
para crear una vista de la gran
imagen. Este es el EEG.
Algunas de estas impresiones se pueden

notas
inspirado por la
ciencia

clasificar, en la jerga de EEG convencional,
como "las ondas cerebrales. Hay un conjunto

la risa entra en la kHz, o rango
kilo-hertzios, y mientras algunas formas de
estimulación sexual vibraciones implican varias
decenas de Hertz, hay algunos cruces de
interés para el estudio ávido de la importancia
del fenómeno 8-13 Hertz en el cerebro y el
cuerpo.

"Socios que indujeron highorgasm tasas fueron
calificados [ en secuencia] como más
humorística, creativo, cálido, fiel, y mejor con
olor de socios que indujo tasas loworgasm, y se
dedicó a mayores esfuerzos para inducir el
orgasmo pareja."(JM Sherlock, MJ Sidari, EA
Harris, FK Barlow, BP Zietsch, Neurociencia
socioafectivas y Psicología). El 'mejor de olor'

particular de olas de entre 8 y 13 hercios (ciclos

parte es, sin duda, una buena noticia para las

por segundo) que han captado la atención de

marcas de perfume de moda.

los investigadores en la creatividad. Este
llamado 'estado alfa' del cerebro se relaciona
con fenómenos tales como la relajación, la

Esta frecuencia particular pasa a ser el que

creatividad lúdica, una sensación de placer que

las células receptoras en el clítoris son más

fluye, y una reducción general del dolor y el

sensibles a.

miedo.
Esta frecuencia particular

Cerebro y
el cuerpo

La ciencia del humor no es en sí mismo buen
humor. Podría ser descrito como un estudio
tedioso, que trata de responder a preguntas
como: ¿Cuáles son las diferencias de género
entre cantidades de risa ?; ¿Qué frecuencias
de sonido qué la gente crea durante la risa ?;
¿En qué medida es la risa independiente de la
cultura ?;

- - el mismo que el estado alfa antes
mencionado que aumenta durante la risa y la
estimulación sexual - está presente típicamente
en la región anal durante el orgasmo femenino
(en la medida en que algunos científicos
Los investigadores han encontrado que las
sugieren que a medida para tales vibraciones
formas relajadas de la risa generar
físicas pueden ser una manera de comprobar a
ondas de entre 8 y 13 Hertz-- aumentando
femenino orgasmo).
de este modo el estado alfa del cerebro. La
presencia de estas ondas, esp. cuando son

frecuencias
durante la risa y
sexo

intensos y correlacionada, mejora la creatividad
y el aprendizaje en profundidad.
Análisis de la relación entre el humor y la

¿Cuál es el papel de la risa

sexualidad más nos lleva a la vieja pregunta de

en el cerebro de los niños
's

¿desarrollo?

cómo seleccionar la mejor pareja sexual.
El campamento de los investigadores que
trabajan en el tema más complejo de

Del mismo modo (y en serio), hay estudios
sobre otro fenómeno fisiológico de importancia
para los seres humanos, que comparte algunas
características comunes con la risa: el
orgasmo.

estimulación sexual han tenido serie de

Durante la excitación sexual, las ondas alfa
en el cerebro tienden a aumentar. Se deduce
conduce a la excitación puede reducir la

relaciona con ambos campos, es el de la
electroencefalografía, más comúnmente
conocido como EEG. EEG, junto
tecnológicamente más complicadas maneras
de medir la actividad del cerebro, proporciona
una indicación de lo que ocurre en el cerebro
de lo que podría describirse como una vista de
Texto: Aristo Tacoma

un pájaro. Tengamos en cuenta que el cerebro
es como una ciudad;

el pajaro vuela

ondas cerebrales alfa estatales, no es
sorprendente saber que

hallazgos relacionados:

entonces, que la estimulación sexual que

Una tercera área de investigación, que se

Teniendo en cuenta la investigación de las

sensación de dolor y el miedo en los seres
humanos.

'gente
gentegraciosa'
graciosa

's

tener una ventaja en este
departamento. Sir Michael Caine, famoso por
su incorrección política, probablemente estaría
de acuerdo. Él dijo la famosa frase, "Usted

Post-orgasmo, por regla general, las

puede reír más mujeres en la cama de lo que

ondas alfa disminuyen inmediatamente. Hay

puede seducir en ella, con tal de que dejen de

un término latino para esto: tristesse

reír cuando estás en la cama."

post-coital.
Esta investigación indica que no es mera
charla que decir que la mejor parte del sexo
puede ser justo antes del orgasmo.
Todas las bromas a un lado, la ciencia ha
Mientras que la frecuencias

de sonido de

tenido algunos resultados graves en apoyo de
comentario de Caine. En 2016, un grupo de
autores encontraron que

Para más confieren estudio también: potencia
alfa EEG y la ideación creativa por A Fink & M
Benedek en Neurosci. Biobehav., 2014 y la
investigación llevada a cabo por Nicole Prause,
Ph.D., también en su propia planta de la
ciencia, www.liberoscenter.com
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Turing
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para la mente

Modelo de manera en este
editorial: Natalie Rizou,
@natalierizou MUA: Mirto
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de LK íntimo, @lk_intimate

A partir de la duna a la
matriz, de la
Fundación de Star
Wars, de Stanley
Kubrick y

AC Clarke
's

funciona a la nueva
influencia de Star Trek:
Descubrimiento de
Netflix / CBS, una
biología cuántica
imaginada de mente
universal y el
sentimiento sigue
empujando las fronteras
de la ficción y
proporciona impulsos a
la moda

21
siglo:
Prueba de
Turing:
ella
comprueba si los
programas de
ordenador sin
sentido se puede
engañar a la gente
en
pensando que
tienen la mente

Un siglo
futuro, un
posible
Orgánica
Test de
Turing:

se sondea en
entidades ajenas
a descubrir su
cuenta si
-tienen
pensamientos,
sentimientos y tal
vez amor por
nosotros los seres
humanos

CONCIENCIA
s ...[...]fluye.
flujos.
] Flujos.
Un“Río”
río oo una
una”O una

PARTE I:
MENTE Y MÁS

“Río”
corriente
o una son
”O una

las metáforas por el
cual se describe
más natural. Al
hablar de ella en lo
sucesivo,
llamémosla la
corriente de
pensamiento, de
CONCIENCIA

s, o de la vida
subjetiva.
- - William
James

CONCIENCIA s no
se pueden explicar
en términos físicos.
Para CONCIENCIA
s es

absolutamente
fundamental
. No se puede
explicar en términos
de cualquier otra
cosa.
- - Erwin
Schrödinger

creación a través
de las

El testimonio
interior es el
mismo de la
conciencia
pura, que,
aunque
ilimitada e
inmutable,
percibe

construcciones de
la mente.

- - Patanjali

Lo más bello que
podemos
experimentar es
el misterio. Es la
fuente de todo
arte y ciencia
verdaderos.

- - Albert
Einstein

En un nivel más
profundo ...
[...] flujos.
] Flujos.

A nivel cuántico

materia y ess

no hay diferencia

consciousn son

entre la biología y

...

la física.

[...] flujos.
] Flujos.

inseparables y
entretejido David
--

- - Bryan Fuller &
Alex Kurtzman,
en su Star Trek

“Río” o una
Descubrimiento ”O una

Bohm

El universo está
loco, un poco loco.

- - Allen
Ginsberg

Conocer a los demás es
la inteligencia
- - Lao Tse

Su mente, este
globo de la
conciencia, es un
universo
estrellado.
Cuando se
presiona con el
pie, un millar de
nuevas
carreteras se
vuelven claras.

- - Rumi

No creo que el amor
como una razón.
Creo que el amor es
lo primero y luego
las razones sigo.

El amor [...]
envolvente s
cada ser y
se extiende
lentamente a
abrazar todo lo
que será.
- - Khalil Gibran

- Chimamanda
Ngozi Adichie

Su teoría es una
locura, pero no es
No es
lo suficientemente loco
como para ser verdad.
Niels Bohr

--

No sólo es el
extraño universo
que nosotros
pensar, es extraño
de lo que podemos
pensar ..

- - Werner
Heisenberg

Test de Turing
ORGANIC
PARTE II:
MENTE
CUERPO

En el siglo 20, la

visto como sede de

ciencia a menudo

los sentimientos y el

persigue la idea de la

cuerpo tan

racionalidad como

inteligentes

pertenecientes al
cerebro y el cuerpo
como algo separado.

Ahora, en el siglo
21, el
subconsciente, por
ejemplo, a través
percibió sensación
de la tripa, se
considera casi
infinitamente capaz,

A medida que nos

partes de la
antigua philosoph
y pueden tener
sentido fresca

No se puede

acercamos al milenio,

demostrar la no

el cerebro era

existencia del alma
que

en un

bailarina s No es
cuerpo, vemos
[...]
. . flujos.
. ] Flujos.

algo así como el

; tú

sólo hay que

y

tomarlo en la fe.
Woody Allen
-Cada vez que su cerebro
simula la entrada sensorial,

milagro que es un

que se prepara cambios

ser humano.

que tienen el potencial de

automáticos en su cuerpo
cambiar su sentimiento. Lisa
Feldman

-- Martha

Graham

--

Barrett

El cuerpo de la
bailarina es
simplemente la
manifestación
luminosa del alma.
- - Isadora
Duncan

mayor actividad
de la corteza

No sé por qué lo
hice, no sé por
[...] flujos.
qué me gustó
área del cerebro, ] Flujos.
mucho, y yo no
lo que los hace
más conscientes sé por qué lo
[...]
deflujos.
] Flujos. haré de nuevo.
las emociones.

Las personas que
tienen más
capacidad tienen
interoceptivo

El poder del
bien se ha
refugiado en
la naturaleza
de lo bello.
--Platón

- - Daniel
Coleman

-Sócrates
Sócrates

La energía de la
El nervio vago
...

[...] flujos.
] Flujos.

conecta el intestino
al cerebro. Robert
--

Martone

mente es la
esencia de la
vida. Aristotl
--

mi

ion
Fash
Beau
ty Styl
e
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