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Joachim Meyerhoff
Que todo sea
como nunca fue

(C't

iY a ti, como te marco
tu primera infancia?
;BUENA FRASE!

cuarenta
(...). Aunque no le en-
cuentro la gracia a la ex-
presi6n «cumplearlos re-

dondo., la verdad es que
este va a ser el Ultimo de
ellos en el que puedo es-
perar volver a cumplir el
doble de anos"

JOACHIM, HIJO DEL DIRECTOR DE

UN HOSPITAL PSIQUIATRICO, se

pasa su infancia peleando con sus her-
manos mientras intenta Einar la aten-
don de su brillante y admirado padre.
Su sensation de incomprensiOn le lleva

a menudo a estallar en arranques de ira

que solo llegan a calmarse oyendo las

votes de los pacientes del hospital. El
es feliz corriendo por losjarches que

rodean el sanatorio a hombros de un paciente gigante.
En esta novela autobiografica el autor habla de una familia co-
man en un lugar extraordinario, y de sus esfuerzos por mantenerse
unida frente al paso del tiempo.A traves del humor y la ternura sin

complacencia, evoca todo un mundo, el de la infancia y su per-
dida, la atioranza que persiste y, sobre todo, la memoria, la Unica

que puede salvamos y ala que debemos estas paginas locamente
entretenidas, vividas y curiosas.

TE GUSTARA esta novela autobiografica, agriduke,llena de ter-
nura y esperanza, y tan singular y conmovedora como la vida, esa

vida que nunca fue y sin embargo tanto afiora el autor.

QUE TODO SEA COMO NUNCA FUE. Joachim Meyerhoff.

SEIX BARRAL. 360 pag. 19 €.
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El Pescador
de Mentes
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LQuieres tomar el
timon de tu vida?
EL PESCADOR DE MENTES.

Christian de Selys. SIRIO.

332 pags. 13,95 €

NUESTRA VIDA SE MUEVE

por el amor y el miedo, y este
Ultimo es el que predomina

en muchas ocasiones. Na-

die ha descubierto una pas-

tilla que produzca el desper-
tar. El secreto es el trabajo,

la constancia, la dedicacitin
y el esfuerzo. Este libro pro-

pone un plan de trabajo para

cambiar los habitos que no
te permiten ser feliz y supe-
rar el estres, la ansiedad y la

depresian a trues del min-

dfulness. Te invita, en suma,
a descubrir que la felicidad

esta mas cerca de ti de lo

que puedes pensar.
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1Que te impide
ser más feliz?
DISENA TU FELICIDAD.

Paul Dolan. PAIDOSCONTD(-

TOS. 256 pag. 18,95 E.

A DIFERENCIA DE OTRAS

TEORIAS que defienden
el cambio de la manera de

pensar para provocar un

cambio sustancial en nues-
tra vida, Dolan propone
modificar lo que hacemos.
Basandose en la idea de
que cada uno tiene la ca-
pacidad de enfocar la aten-
cion hacia lo que le hace
sentirse mejor, al diseriar su
vida dirigiendo la atencion
hacia lo que le hace feliz,
es facil encontrar la felici-

dad sin tener que buscarla.
Para esto, propone un plan
practico para decidir, dise-
nar y pasar a la action. Asi-

mismo revela los tres obsta-
culos principales que impi-

den ser felices y el modo de
superarlos.
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lDe verdad crees
que "puedes"?
LO QUE LA TORTUGA DICE.

Donna Denomme. URANO.

160 pt. 12 €.

IGUAL QUE LA TORTUGA,
tU Ilevas contigo cuanto ne-
cesitas para abordar la vida

como una aventura, para
expresar tus dones y hater
una contribuciOn al mundo
Unica y especial. No estas
tallado en piedra: puedes

crecer, cambiar, convertirte
en una persona que jamas
te atreviste a sonar. Deja de
buscar la manzana dorada;
celebra tu belleza y tu bri-

ll°. El tesoro est dentro de
ti. Acompana a la tortuga
por caminos que solo te de-
pararan gratas sorpresas.
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