
• Temas: Divulgación científica; Neuro-
ciencia y enamoramiento; Hormonas del 
amor; Genética y neurobiología de los sen-
timientos.

• Público: texto riguroso y didáctico, con 
abundantes ejemplos y anécdotas, para pú-
blico general.

Véase también:

Neurobiología del amor
Los secretos del enamoramiento y la bioquímica del deseo 

Lucy Vincent
¿Y si el amor fuera el mejor truco de magia inventado por la evolución? Los cientí-
ficos llevan años intentando desentrañar los misterios del amor, acumulando datos 
sobre las hormonas, las feromonas y los neurotransmisores que intervienen en el 
amor.

Hoy en día, sabemos más sobre las razones profundas por las que buscamos al 
príncipe azul o a la princesa de nuestros sueños. Sabemos más sobre la aparente 
locura que se apodera del cerebro cuando estamos enamorados. Sabemos más so-
bre los fundamentos biológicos que llevan a las parejas a separarse una vez que han 
nacido los hijos. También sabemos más sobre los secretos para tener una vida en 
pareja feliz y los recursos para que dure. Lejos de la visión empalagosa y de color 
de rosa de los cuentos de hadas de nuestra infancia, Lucy Vincent nos propone, 
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Lucy Vincent (Reino Unido, 1958) es una neurobióloga y además de escritora, ha sido consultora para la 
industria farmacéutica. Especialista en la plasticidad del cerebro. Ha trabajado durante diez años para Radio
France produciendo y presentando programas científicos y de radio.

con mucha ternura y humor, descubrir la verdadera cara del amor: sus trucos, sus cálculos, pero también su encanto, su 
diversión y, en todo caso, su belleza siempre intacta.

Resumen de contenidos
Introducción. Nuestra historia de amor para todo el mundo · Primera parte. Una atracción irresistible · Segunda parte. El cerebro 
enamorado · Tercera parte. La cristalización · Conclusión. Los trucos del amor · Cuestionario

¡Haz bailar a tu cerebro!
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