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José Manuel Serrano Cueto.

Ediciones Mayi, 2014. 272 pags.

Cartone. 18 €.

historian gaditanas para
no dormir. El primer volumen
de esta recien inaugurada
colecciOn se centraba casi
exclusivamente en la capi-
tal gaditana, pero ahora el
lector tiene la oportunidad
de descubrir los casos mas
sorprendentes que aCin tienen
lugar en los palacios de Cadiz,
la catedra I de Jerez, una casa
milagrosa en Puerto Real y el

viejo despoblado enclave de
Sancti Petri, entre muchos
otros enclaves histOricos de
la ciudad. Las apariciones
fantasmales, los contactor
alienigenas y mas tipos de
milagros estan asegurados
en este viaje por el lado mas
esoteric° de Cadiz.

Acaba de
editarse el
octavo disco
de la cantante
y compositora
islandesa Bjeirk.
Un nuevo
album en el
que expresa sus
sentimientos
tras su reciente
separaciOn,
decidiendo
continuar
con una linea
musical de
trabajo en la
que predominen
las cuerdas
sobre bases
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e lectrOnicas,
esta vez
contando con
la ayuda del
Di venezolano
Arca.
Bjark declarO
hace poco a la
prensa en San
Francisco (EE.

UU.) que su
unico refugio
despues de
la ruptura
sentimental
e ra embarcarse
e n un nuevo
proyecto
musical, y
que Vulnicura
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es algo asi
como sanear
las heridas,
comprender los
sentimientos y
seguir adelante.
El disco
ofrece pasajes
inusuales de
introspecciOn,
destacando
quizas la pieza
Atom Dance,
aunque se
percibe una
continuidad
de lo que
previamente la
islena ya habia
desarrollado
con apps en el
anterior album
Biophilia.

Guillermo
Cazenave
www.guillermocazenave.com
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LSobrevive el alma a la

muerte? El doctor Eben
Alexander, que protago-
niza una ECM en 2008, ha
intentado dar respuesta a

esta espinosa pregunta en
su Ultima obra, El mapa del
cielo. Para ello ha estudiado
minuciosamente las tradi-
ciones religiosas de todo el

mundo y lo que dicen al
respecto los filosofos, y ha
Ilegado a la conclusion de
que existen multiples simi-
litudes entre las voces del
pasado y el discurso de la

ciencia moderna. Tal vez
haya descubierto cual es
realmente nuestro verda-
dero destino.

Eben Alexander.

Zenith, 2015. 240 pags.

ROstica. 15 €.

EL MAPA DEL

CIELO

EL LIBRO TIBETANO DE

LA VIDA Y DE LA MUERTE

Sogyal Rimponche.

Urano, 2015. 545 pags.
ROstica. 19 €.

Con prolog° del Dalai Lama, el maestro
de meditacion budista Sogyal Rimpoche
presenta unas sencillas practicas de la

tradicion tibetana para transformar
nuestra vida, prepararnos para la

muerte y ayudar a los moribundos.

WHISNA, EL JARDiN

DE LAS LUCES

J. D. Kaplan.
Ediciones Obelisco,
2015. 120 pigs.
ROstica. 9 €E1

Una tabula que represents la bUsqueda de
u n misticismo primigenio a traves de un
viaje iniciatico, el de Whisna, heredero de
u n reino del Indostan, en los tiempos en
los que el Buda difundia su doctrina, como
u n peregrino del Dharma.
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ZENTANGLE

BASICO

Suzanne
Edaf, 2015.
32 pigs. ROstica.

9,95 €.

El zentangle transforma los dibujos
en disenos artisticos al tiempo que
reduce el estres y mejora nuestra
capacidad de concentracion.
Embellece albumes, scrapbooks,

fotos, ilustraciones y tarjetas.
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