Curso 2020/21

El Dominio Mental
Profesor Pedro Baños
Coronel, en la reserva, del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor.
Entre sus destinos, destaca que fue Jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de
Ejército Europeo, profesor de Estrategia en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional y Jefe del Área de Análisis Geopolítico del Ministerio de Defensa.
Se ha formado en una decena de países, incluyendo Turquía, Israel y China.
Es escritor y conferenciante habitual sobre Geopolítica, Estrategia, Inteligencia,
Terrorismo, Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa.
Ha escrito los libros Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder
mundial, El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas y
El dominio mental. La geopolítica de la mente, publicados por la editorial Ariel.
www.geoestratego.com · Twitter: @geoestratego

El verdadero dominio de la sociedad, el más eficaz, es el que se realiza
a través de la mente, sin coerción ni represión física. Basta con actuar
en las mentes de los ciudadanos, condicionando sus pensamientos y
comportamientos.
Manipulación mediática, desinformación, neurocomunicación, neuromarketing... Los métodos para este control son cada vez más sofisticados, menos perceptibles para el que los padece. El objetivo final es
claro: controlar emociones para controlar decisiones.
Nunca el poder ha tenido en sus manos una oportunidad semejante de
subyugar completamente al conjunto de la sociedad, imponiendo un
pensamiento único y ahogando cualquier atisbo de disconformidad.
Este curso aborda, desde múltiples perspectivas, la manipulación cultural y psicológica, la (de)formación de las voluntades personales, el control de la información y las posibilidades que se abren con la evolución
de las neurotecnologías o la inteligencia artificial en todos los campos,
incluido el militar.

Lugar y fecha

Presencial y online

Medidas sanitarias

Precio

c/ Asura 90A
28043 Madrid

Este curso puede seguirse
tanto presencialmente
como online.

La Escuela de Filosofía
cumple con las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.

475€

Miércoles 12, 19 y 26
de mayo de 2021,
de 18 a 21h.

