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¿vives en piloto 
automático?
¡despierta! anne astilleros. 
EDAF. 288 págs. 18 e. 

eL oriGen de todo eL 
doLor, el sufrimiento y los 
problemas a los que nos 
enfrentamos cada día es el 
olvido de quiénes somos. Al 
olvidarnos, deambulamos 
por esta vida sin rumbo, de-
jándonos guiar por nuestro 
ego. Astilleros nos enseña 
a aprender a lidiar con el 
ego y a dejar de sabotear-
nos, convirtiéndolo en nues-
tro mejor aliado. nos ayuda 
a salir del piloto automático 
autodestructivo, nos invita 
a redescubrirnos, a recor-
dar quiénes somos y a dejar 
de frenar nuestra felicidad y 
nuestro éxito. 

¿sabes qué dices 
con tu cuerpo?
comunicación no 
verbaL. catalina pons. 
KAiRÓS. 208 pág. 14 e. 

La primera impresión 
Que nos causa aLGuien 

forman parte de un entorno 
sobre el que no siempre 
eres consciente. El autor 
te brinda consejos y he-
rramientas útiles para que 
puedas modificar una con-
ducta y evaluarte a ti mismo 
haciendo un seguimiento 
del grado de cumplimiento 
de tu menta. 

¿cómo te influye 
tu entorno?
psicoGeoGraFÍa. colin ellard. 
ARiEL. 310 pág. 19,90 e. 

amor, deseo, anGustia, 
pLacer, asombro, nervio-
sismo… A través de la psico-
geografía, el autor revela cuál 
es la relación emocional y 
perceptiva que establecemos 
con nuestro entorno y cómo 
influye en nuestros pensa-
mientos, emociones y res-
puestas físicas. ¿Sabías que 
una buena planificación ur-
banística puede tener efectos 
beneficiosos en la población? 
¿O que hay planificaciones 
del lugar de trabajo que au-
mentan la productividad de 
los empleados? Entender 
cómo funcionamos y qué nos 
motiva puede darnos herra-
mientas para construir un 
entorno que nos predisponga 
a sentirnos bien y, por otro 
lado, evitar que caigamos en 
trampas muy bien diseña-
das, como los centros comer-
ciales, donde reina la des-
orientación programada.

¿crees en la 
bondad natural?
en deFensa deL 
aLtruismo. matthieu ricard. 
URAnO. 816 pág. 26 e. 

este Libro es La suma 
de aÑos de investiGa-
ciones, experiencias y re-
flexiones por parte del que 
está considerado el hombre 
más feliz del mundo. Ricard, 
asesor personal del Dalai 
Lama y uno de los pensado-
res más influyentes de nues-
tro tiempo, presenta un com-
pleto tratado del altruismo 
como solución a la crisis per-
sonal y social que asola al in-
dividuo occidental. El ser hu-
mano posee un enorme po-
tencial de bondad y felicidad, 
y solo cultivando esta empatía 
innata seremos capaces de 
superar un modelo basado 
en el narcisismo que nos ha 
abocado al fracaso personal 
y global. La cristalización del 
ego, la violencia, la deshuma-
nización o el egoísmo institu-
cional frente a la meditación, 
la educación, el compromiso 
o la economía altruista son 
algunos de los temas que, 
con el rigor de un científico 
y la cercanía de un maestro, 
aborda el autor en esta obra 
indispensable para superar 
el desaliento que se impone 
hoy. Está en nuestra mano ser 
más generosos y, en conse-
cuencia, más felices, recupe-
rando el modelo basado en la 
cooperación y la empatía.

se produce en siete se-
gundos. El 93% de la in-
formación que comuni-
camos depende del len-
guaje corporal, de lo que 
transmitimos con nuestro 
cuerpo. El cerebro tiende 
de forma innata a confiar 
más en lo que le trasmite 
la conversación no verbal 
(que comunica emocio-
nes, sentimientos o inten-
ciones y se produce a nivel 
no consciente) que en lo 
que se expresa con pala-
bras. Con este libro apren-
derás a conocer y utilizar el 
lenguaje corporal de forma 
apropiada, ayudándote a 
establecer relaciones más 
positivas. 

¿deseas cambiar 
algo de ti?
disparadores. marshall 
Goldsmith. EMPRESA AC-
tiVA. 256 págs. 15 e.

¿por Qué nos cuesta 
tanto cambiar? En ge-
neral, el cambio es muy 
difícil, y cuanto más ma-
yor seas, más difícil te 
resulta. Por eso muchas 
veces, aunque sepas 
qué te conviene, no lo-
gras modificar tu situa-
ción. Goldsmith aborda 
los disparadores: lo que 
hace que reacciones de 
determinada forma ante 
ciertos estímulos o situa-
ciones, y dice que esas 
reacciones normalmente 


