
10  ■ Psicología

Por Marta Bellmont

■ PSICO | LIBROS

¿Harías cualquier cosa  
por encontrar tu felicidad?
RicaRda BensdoRf es una joven que, tras licenciarse en la 
carrera de medicina, regresa a su ciudad natal con la esperanza de 

ejercer su vocación. Sin embargo, 
sus padres tienen planeado otro fu-
turo para ella. Decepcionada, de-
cide huir en un barco con destino 
a Nueva Zelanda, un país donde 
las mujeres gozan de más indepen-
dencia que en la Alemania de fi-
nales del siglo XIX. ¿Encontrará 
Ricarda la felicidad en el extremo 
opuesto del mundo? 
Esta es la historia de un peligroso 
viaje hacia la felicidad, un viaje car-
gado de exotismo (Nueva Zelanda 

era un país nuevo que recibía a muchos europeos en busca de 
fortuna), de fuerza (la que encarna la protagonista, una mujer lu-
chadora y emprendedora), aventura (muchas) y pasión (hay una 
historia de amor romántica). 
TE GUSTARÁ cómo trata la autora el choque entre las prime-
ras mujeres emprendedoras y los hombres aferrados aferrados a 
la sociedad tradicional de la época.
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 ¡Buena fRase! 
“Probablemente 
tenga que acostum-
brarme a que los 
hombres intenten 
quitármelo todo de 
las manos: las male-
tas, el trabajo, el 
pensamiento…”.

¿te sientes bien 
con tu vida?

la fóRmula de la  
felicidad
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cReaR tu pRopia felici-
dad no es solo una cues-
tión de actitud. no consiste 
en realizar complejas vi-
sualizaciones ni en desear 
algo imposible. La felicidad 
es una fórmula matemática 
que tiene mucho de ciencia 
y algo de mística y magia. 
La clave está en vivir el pre-
sente sin proyecciones hacia 
el futuro o hacia el pasado, 
siendo conscientes de lo que 
ocurre ahora.   

¿conoces la 
verdad de jesús?
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paRamaHansa Yoga-
nanda restablece las ense-

ñanzas originales de Jesús 
y explica la ciencia universal 
que subyace a sus milagros. 
el análisis de los evangelios 
demuestra que Jesús no en-
señó un sendero excluyente, 
sino un camino unificador 
para experimentar la comu-
nión con el espíritu, para en-
trar en el reino de dios, que 
concuerda con el que han 
promulgado los santos y sa-
bios de todas las religiones y 
tradiciones espirituales.

¿sueles perder 
el control?
autocontRol
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las peRsonas que  
contRolan mejoR su 
atención, sus emociones y 
sus acciones son mejores 
en todos los sentidos: son 
más felices y están más 
sanas; sus relaciones son 
más satisfactorias y dura-
deras; ganan más dinero 
y llegan más lejos en sus 
carreras; manejan mejor el 
estrés; los conflictos y las 
adversidades e incluso vi-
ven más años. Pero, ¿por 
qué nos cuesta tanto con-
trolarnos? Porque en la 
fuerza de voluntad intervie-
nen complejos mecanis-
mos cerebrales y fisiológi-
cos. Sin embargo, la buena 
noticias es que podemos 
desarrollarla. en este libro 
están todas las claves. 


