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Sinopsis
El objetivo principal de los autores es facilitar la comprensión profunda de la manera en que cada uno de
nosotros se relaciona con la historia tan amplia de los seres vivos. La presente es una obra para disfrutar,
desde las exquisitas fotografías a todo color y los claros esquemas, hasta los ensayos donde se hace evidente
la influencia de la biología en nuestras sendas vidas y decisiones, como el que pone de manifiesto que la
capacidad de estudiar y alterar genomas con rapidez, y el uso de microarreglos de ADN, avanza a mayor
velocidad que nuestros intentos de evaluar sus implicaciones bioéticas. íFeliz viaje al mundo de la biología, que
también es el nuestro!.
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