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LA C

PENSAMIENTOS
POSITIVOS

50 CLASICOS DE LA PSICOLOGIA

TOR: Tom Butler-Bowdon.

EDITORIAL: Sirio. Malaga, 2014.

416 pags.

PRECIO: 18,95 €.

El presente libro es un ameno
y esclarecedor paseo por 50

o bras, cientos de ideas y mas
de cien arias, explorando impor-
ta ntes escritos contemporaneas
como Blink de Gladwell y La

autentica felicidad de Seligman,
al igual que otros textos clave
de la psicologia moderna. Esta
o bra nos brinda la posibilidad
de conocer el pensamiento
de algunas de las figuras mas
relevantes de Ia psicologia; es,
e n definitiva, una invitacion
al conocimiento. Fred Adler,
Albert Ellis, Milton Erickson,
Viktor Frankl, Anna Freud,
Sigmund Freud, Harry Har-

low, Ivan Pavlov, entre otros,
son algunos de los autores
referenciados. Asimismo, tam-
bien nos servira para conocer
las principales investigaciones
realizadas por eminentes psica-
logos, psiquiatras y neurologos
contemporaneos sabre temas
como la felicidad, las estructu-
ras de Ia mente, el origen de
los estados de anima cotidianos,
los fantasmas del cerebra o Ia

inteligencia emocional en el
trabajo.
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Condenados
En 1993 Estados Unidos se vio conmovido
por el brutal asesinato a sangre fria de
tres nilios de ocho alms, salvajemente
golpeados hasta morir en la pequelia
ciudad de West Memphis, Arkansas.
Convencidos de que se trataba de
victimas de un culto satanic°, policia
y vecinos aplaudieron la detenciOn
de tres adolescentes —uno de ellos
disminuido psiquico— aficionados al
heavy, la fantasia y la cultura gOtica.
Pese a la total falta de evidencia, dos
fueron condenados a cadena perpetua
y otro a pena de muerte. Tras alms
de apelaciones, incluidas las de los
padres de las victimas, fueron puestos
en libertad en 2011. Mientras, hoy
dia, el verdadero asesino sigue libre.
Esta autentica tragedia, ejemplo de
caza de brujas y fanatismo religioso
moderno, ha sido convertida en la
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Leonardo da Jandra.

Atalanta. Girona, 2014. 144 pags.

Cartone. 18 €.

Este ensayo filosofico sabre
etica no es un mero manual de
urbanidad. Desde el principio,
muestra a un guerrero que lucha

por su libertad de pensamiento
sin ceder ante las tentaciones
egocentricas de la decepciOn
contemporanea. Segun Enrique
Vila-Matas, "Da Jandra es uno
de los mas sorprendentes escri-

tores en el magnifico panorama
de las tetras mexicanas".
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pelicula Condenados por el prestigioso
director canadiense Atom Egoyan,
con la colaboraciOn al guiOn de Scott
Derrickson, tras ser objeto ya antes
de varios excelentes documentales. Sin

duda, mucho más que un thriller: una
severa advertencia contra los prejuicios
y supersticiones medievales que laten
bajo la piel del siglo XXI.

JESUS PALACIOS
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DIRECTOR: Atom Egoyan.

INTERPRETES: Reese Whiterspoon, Dane

DeHaan, Colin Firth.

NACIONALIDAD: Estados Unidos.

DURACION: 114 min.

ESTRENO PREVISTO: 18 de Julio.

El lugar mas inexplorado de
los confines de la Tierra no es
el pica de una montana, ni los

fondos marinas, sino nosotros
mismos, nuestro interior. Esto
es al menos lo que piensa
la autora de esta obra, que
ofrece diferentes tecnicas para
emprender la autoexploraciOn:
la proyecciOn psiquica, el viaje

chamanico, la autohipnosis,
los suerios lOcidos, los pulsos

binaurales, etc.

Ruth Berger.

Urano. Barcelona, 2014. 258 pags.

ROstica. 14 €.
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Jorge Garcia Sanchez.

Nowtilus. Madrid, 2014. 326 pags.

ROstica. 13,95 €.

Esta obra, incluida en la colec-

ciOn Breve Historia, descubre
el devenir de la humanidad,
el rastro que ha dejado a lo

largo de miles de arios archi-
vado en la tierra, en depOsitos
sedimentarios anteriores a que
el hombre fuese hombre, baja
las arenas de regiones sacudidas
por invasiones y catastrofes,
olvidado en espesas junglas o
en el fondo de los mares.
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