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Modificar la forma de pensar no es fácil, 
pero algunos libros dan las claves 

E
n ocasiones, las circunstancias casi obligan a ver la 
vida de otra manera que antes sería inimaginable. 
Y otras veces no es necesario que sucedan según 
qué cosas para tener la voluntad de cambiar de 
perspectiva. Transformar o variar los esquemas 

mentales no es fácil, pero por libros, que no quede. Desde 
los que ofrecen múltiples métodos, como el de Ruth Berger, 
con un compendio de técnicas de transformación y autoco-
nocimiento para que el lector elija el que crea que le va a re-
sultar más efi caz, hasta la ya clásica Annie Marquier, quien 
disecciona las bases científi cas de la conciencia para estable-
cer una estrategia para esos cambios mentales antes mencio-
nados. Las refl exiones de Adam Phillips y Barbara Taylor 
sobre la percepción de la bondad son un lujo intelectual en 
una sociedad donde prevalecen la competitividad y el gusto 
por el enriquecimiento fácil. Y lo hacen sin caer en sentimen-
talismos simplistas. Pero el reto más complejo lo plantea el 
monje zen Thich Nhat Hanh. Es como la prueba de algodón 
sobre los propios cambios mentales ante un fenómeno que 
difícilmente puede resultar indiferente, como es el terrorismo. 
Si está tentado de recriminarle que una cosa son los discursos 
espirituales y otra las secuelas del terrorismo, olvídese, porque 
el maestro budista de origen vietnamita admite su rabia 
cuando se le pregunta sobre las 300.000 personas que mu-
rieron a causa del bombardeo estadounidense de Ben Tre. Es 
algo así como una respuesta zen al terrorismo. Difícil que ante 
su lectura sus esquemas mentales no varíen. Si está dispues-
to a cambiarse a sí mismo, claro.
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El manuscrito 

encontrado en Accra. 

Paulo Coelho (Planeta). 
Novela que mezcla 
fi cción e historia para 
desvelar que por 
defi nición la naturaleza 
es cambio.

Frágil. El poder de la 

vulnerabilidad. Brené 
Brown (Urano). Esta 
trabajadora social lanza 
la pregunta: ¿qué te 
atreverías a hacer si el 
miedo no te paralizara? 
Para modifi car la visión 
sobre la propia 
imperfección. 

El turista interior. Ruth 
Berger (Urano). Recopila 
métodos tradicionales y 
modernos para 
descubrirse y empezar a 
remover los esquemas 
mentales.

El maestro del corazón. 
Annie Marquier 
(Luciérnaga). La 
directora del Instituto 
para el Desarrollo de la 
Persona revela las bases 
neurocientífi cas que 
sustentan los cambios 
en los fi ltros de cómo 
percibimos y 
categorizamos.

Elogio de la bondad. 
Adam Phillips y Barbara 
Taylor (Duomo 
Ediciones). Invitación de 
un psicoanalista y de 
una historiadora para 
integrar la bondad 
como una fortaleza y no 
como una debilidad.

El uso consciente de 

nuestras energías. 
Rinaldo Lampis 
(Luciérnaga). No hay 
cambio sin 
experimentar. Este 
ingeniero explica cómo 
hacerlo con las energías 
que existen.

Aplacar el miedo. Thich 
Nhat Hanh (Oniro). ¿Es 
compatible la paz interior 
ante las atrocidades del 
terrorismo? El maestro 
zen rompe con todos los 
moldes.
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