
Lecturas escogidas

El psicólogo Carl Gustav Jung soste-
nía que, para comprender la realidad,
necesitamos cuatro funciones: el pen-
samiento, el sentimiento, la sensación
y la intuición. En este sentido, la lógica
o la razón no son suficientes para abor-
dar todas las dimensiones de la vida co-
tidiana y, por ello, se hace necesario
confiar en nuestra intuición. Sin embar-
go, esta función es la que menos he-

mos desarrollado. A través de conceptos teóricos, ejercicios
y testimonios, Vanessa Mielczareck, terapeuta especializa-
da en el campo de la inteligencia intuitiva, nos ayuda a iden-
tificar este sexto sentido y a familiarizarnos con su funcio-
namiento para obtener respuestas concretas.
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Líderes espirituales, escritores, po-
líticos, artistas o intelectuales de
distintas culturas –desde el Dalai
Lama, hasta el ex presidente ruso
Mijaíl Gorbachov o el escritor pe-
ruano Mario Vargas Llosa– trans-
miten su visión particular de aque-
llos valores que, según su opinión,
definen el “arte de vivir”.

La espiritualidad debe for-
mar parte de nuestra vida
cotidiana.Esnecesarioque
esté presente en los nego-
cios, la política, la agricul-
tura... Basándose en la tra-
dición ayurvédica, Satish
Kumar nos enseña el ca-
mino para lograrlo.

Nuestras emociones nos
pueden hacer personas
vulnerables. La psicoa-
nalista Isabel Menéndez
se adentra en el psiquis-
mo femenino para expli-
car qué afecta el equilibrio
emocional de la mujer y
para saber recuperarlo.

El prestigioso cocinero
Martín Berasategui y el
neurólogo Gurutz Linaza-
soro nos ofrecen una se-
rie de consejos y de sen-
cillas recetas a fin de que
nuestro cerebro se man-
tenga en forma y “enve-
jezca exitosamente”.

Esta novela cuenta la his-
toria de Iris, una mujer que
ha dejado de confiar en la
vida. Una tarde descubre
un pequeño café, donde
conocerá a Luca. De sus
conversaciones obtendrá
el secretoparadescubrir la
felicidad en lo cotidiano.
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