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Así habla la tierra (Kairós) es lo último de Jordi Pigem, que escribe como heraldo de Gaia, la tierra como ser vivo. Así, nos recuerda como una madre y a la vez amiga, con la sabiduría de
los millones de años recorridos alrededor del Sol, que no somos sino parte de un entorno biodiverso y elemental que escogemos olvidar en la rutina de nuestras vidas. El planeta azul parece que nos llama a despertar y ser conscientes de todas las
maravillas que nos rodean y que a menudo elegimos no ver.

La editorial Almuzara acaba de sacar a la venta Eso no
estaba en mi libro de Historia de la Psicología, de José
T. Boyano. ¿Sabía que Freud fue adicto a la cocaína? ¿Y
que grandes psicólogos sufrieron baja autoestima?
¿Imagina cómo fue el psicoanálisis de Hitler? Durante
siglos, la histeria se creía debida a que el útero se desplazaba por el cuerpo de la mujer y, para tratarla, se recurría a duchas frías y masajes de naturaleza sexual.
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El escritor y periodista Borja Vilaseca realiza en su último libro, ‘Las casualidades no existen’,
5 tanto religiosas como escépticas
una aproximación a la experiencia espiritual para personas
2
7
EVA JIMÉNEZ GÓMEZ
XAVIER
4 TORRES-BACCHETTA profesan una religión como a escépticas y ateas. Porque su obra, tan ló7
l libro Las casualidades no
gica y serena, emite una radiaciónexisten es una farsa. La enreivindicación de fondo que una
1
persona identificada con sus creentrevista con el autor, Borja
cias, pensamientos y emociones,
Vilaseca, también. Y esta reseña, por supuesto. Y todo ello recoatrapada en la pecera de su mente,
7
nocido por el escritor desde el capíla imagen que ilustra la portada del
6
tulo uno: «Escribir sobre espiritualilibro, se resiste a escuchar: «La espidad se asemeja bastante a intentar
ritualidad no es patrimonio de ninC
explicarle a un ciego de nacimiento
guna religión ni ideología». Y por eso
D
cómo es el color violeta. Como muel ego prefiere olvidarse de todo escho, las palabras pueden señalar el
to, muchas veces sin ser consciente
camino que te conduce a la experiende ello. ¿La alternativa? Seguir lu4
cia, mas no son la experiencia en sí
chando, seguir sufriendo.
1
misma». Y ahora, ¿cómo seguimos?
Borja Vilaseca se define como esLA ‘LUZ’ DEL SUFRIMIENTO. «NeC
critor, emprendedor social y agitacesitamos tocar fondo». ¿Siempre?
B
dor de consciencias. En su presenta«Siempre. El sufrimiento es el punto
ción oficial, figura como fundador
de partida del viaje espiritual». Lo
sabe por experiencia. Vilaseca llegó
de La Akademia, un movimiento
8
ciudadano que promueve la educaal límite de su sufrimiento con 19
ción emocional entre los jóvenes;
años y, tras seis de búsqueda, expeB
Kuestiona, una comunidad educatirimentó lo que también se conoce
B
va que ofrece formación para procomo experiencia mística, iluminamover el cambio; y Terra, una iniciación o despertar. Así que eso de obD
tiva para revolucionar el sistema
servarse a uno mismo, buscar el silencio y la soledad, meditar, formareducativo. «Soy un buscador, un
motivado de la vida que tocó
se, etcétera, siempre llega después
3
fondo, se transformó gracias
de alcanzar una «saturación de maF
al autoconocimiento y eslestar»; si uno no elige otras salidas
toy aquí para liarla muy
más fáciles, claro. ¿Es el caso?
9
Para saber si uno ya está en el caparda». De violeta a par1
da.
mino, existe lo que Borja denomina
Las casualidades no
«indicadores de sabiduría». Felici6
existen. Espiritualidad
dad. Todo está bien como está. Paz.
5
para escépticos (VergaMantenemos la calma interior, inF
cluso en momentos difíciles. Amor.
ra) es una obra que
Comprendemos que todos somos
probablemente no hu9
uno y que lo que le hacemos al
biera visto la luz si su
3
autor no hubiera expeprójimo nos lo hacemos a norimentado lo que sucesotros mismos. «El Amor es la
8
dió un 19 de marzo de
única verdad con mayúscu3
las que hay en el universo».
2006 a las dos de la ma¿Por qué con mayúscudrugada. Tenía 25 años
D

Japón, 11 de marzo de 2011.
Un terrible terremoto da origen a una enorme ola que
golpea de frente el noreste
del país, donde se encuentra la central de FukushimaDaiichi... De una violencia
inaudita, el cataclismo provocó el peor accidente nuclear del siglo XXI.

E

y, después de un proceso
de búsqueda, su mente
hizo clic. Mejor dicho, «un
clicorro». «Fue un despertar, una corriente de electricidad y energía… Me explotó la cabeza y, de pronto,
sin venir a cuento, sentí una
profunda paz, conexión, no
había nadie, una desidentificación total del ego… Volví a nacer». ¿Continuamos?
El ego tal vez no quiera seguir
leyendo. Da miedo eso de cambiar, nacer de nuevo, y Borja es
muy consciente de ello. Porque su
libro se dirige tanto a personas que

las? «No sé, los hierbas
siempre ponemos algunas palabras en mayúsculas». El humor.
Un buen antídoto
contra el ego espiritual. Y una última advertencia
para los lectores:
«Que no se crean
nada». Quien ha
leído este texto
hasta el final, sabe
que no nos hemos
encontrado por casualidad. El tiempo dirá.
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En los Idus de marzo del
44 aC, Julio César fue asesinado. Su muerte, señalada
por la erupción de un volcán y la aparición de un cometa, dio origen al período
más convulso y decisivo de
la Historia de Roma.

La otra
chica negra
Autor: Zakiya Harris Editorial: Umbriel Páginas: 384
Precio: 16,90 euros
La asistente editorial Nella
Rogers está cansada de ser
la única empleada negra en
Wagner Books. Harta del
aislamiento y las ofensas,
se entusiasma al llegar una
compañera de color.

