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ORiGENES

Neil deGrasse Tyson y Donald

Goldsmith.

Paidos, 2015. 336 pags. Cartone.

24,95 €.

Conceptos como cosmologia,
astrofisica y exobiologia se vuel-
ven accesibles en esta obra, que
nos acerca a nuestros verdade-
ros origenes, nuestro pasado
cosmico. Y es que no hemos de
olvidar que la vida tal y como la

conocemos empieza con el Big

Bang, y que en nuestra busque-
da del origen de todo debemos
volver los ojos hacia el Univer-
so. En su afan por desentranar
los misterios que lo envuelven
Neil deGrasee Tyson y Donald
Goldsmith se han lanzado a la

ardua tarea de explicar de for-
ma sencilla los resultados que se
han obtenido en diversos cam-
pos cientificos relacionados con
el origen de la vida.
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SONGS OF INNOCENCE

U2

Es este el disco
numero 13 en
la carrera de
U2, una bands
que ihace casi
30 alms! mama
pautas muy
definidas que
la adelantaron
en el tiempo al
pop-rock que
eclosonaria más
tarde. El grupo de
Bono ha querido
ahora rendir
algo asi como
un auto-tributo
a sus influencias
primigenias,
a aquello que
más le hizo
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EL DON SUPREMO

Paulo Coelho.

Booket, 2015. 128 pags.
ROstica. 6,95 €.

El parraco escoces del siglo XIX Henry
Drummond escribio La cosy más grande
del mundo. La lectura de este relato
causO un fuerte impact° en el escritor
Paulo Coelho, quien lo ha adaptado
para difundir su mensaje de amor.

vibrar cuando
comenzaba su
andadura musical
sin pensar en
que lograria
semejante exit°.
Bono declarO su
felicidad ante
la gran difusiOn
que iTunes
proporcionara
al nuevo album:
"Llegaremos
facilmente a
quinientos
millones de
personas, lo
cual significa
mil millones de
oidosn.
Bromas aparte,
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estas Canciones
de Inocencia
incluyen temas
de The Ramones
y tortes con The
Clash y hasta de
Bob Dylan. Los

productores de
Danger Mouse han
hecho el resto.
U2 muestra
su veterania
reg resa ndo
a los viejos
tiempos; algo
que comunmente
empiezan a hater
quienes advierten
que han Ilegado
a un punto
cronolOgico
en el que, sin
duda, tienen
más pasado que
futuro.

GUILLERMO

CAZENAVE

www.guillermocazenave.com

Lejos de responder a los clichés

filosoficos, esta obra aborda
las preguntas esenciales de la

vida de una forma sencilla. Y

es que basa sus explicaciones
en el quehacer diario, como
las relaciones con los amigos
y companeros de trabajo, y en
aquello que ya decia Sicrates:
discenir lo bueno de lo mala
para actuar en consecuencia.
Los viejos filosofos han guiado
al escritor Rogelio Guedea en
esta relectura de sus enserian-

zas, que Ileva al lector a la luz

de su existencia. "Largo es el
camino de la ensenanza por
medio de teorias; breve y efi-

caz por medio de ejemplos"

(Seneca, Cartas a Lucilio).

Rogelio Guedea.

Arcopress, 2014. 144 pags.

ROstica. 14 €.

LA BROJULA

DE SENECA

ACCION
MEDITACION
CAM BIARSE A Si MISMO

PARA CAMBIAR EL MUNDO

Christophe André,
Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi

y Matthieu Ricard

Con la colabotackin
de Mos Kotsou y Caroline Lesire
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ACCION Y

MEDITACION

Varios autores.
Urano, 2014. 208 pigs.
ROstica. 20 al

Deshazte de las ataduras de la

sociedad actual, basada en lo material,
y adentrate en el conocimiento de
ti mismo, que te transformara para
siempre y te ayudara a cultivar la

simiente de un mundo mejor.

COMO LEER

EL CUERPO

Wataru Ohashi.
Urano, 2014. 208
pags. ROstica. 20 €.

Tu cuerpo es un libro abierto, que
ahora puedes leer gracias a esta guia
ilustrada. Una fascinante obra que te
ayudara a encontrar respuestas a tus
problemas de salud en el analisis de tu
postura corporal, tus rasgos y tu piel.
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