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que comprende, analiza y
argumenta, coma la sensibilidad que vibra con la
belleza de las palabras, los
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ESTE LIBRO DESBANCA
MUCHOS MITOS que per-

iCrees que lo sabes
todo sobre tus amigos?
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por
que
mob que it a
otra ceremonia —digo.
— Porque la gente tiene
que elaborar el duelo.
—El queso hay que
elaborarlo. Lo que
la gente tiene que
hacer es buscarse
otro drama con el
que distraerse".

ACERCA DE SU MEJOR AMIGA, pero
algunos secretos son prof-uncles coma

oceanos.Y nos arrastran con ellos. El
suicidio de Meg ha dejado a Cody
devastada. Meg era Ia chica que Codas querrian ser: admirada, inteligente,
brillante, con una personalidad armlladora... Que la ha llevado a poner
fin a su vida y de forma tan meticulosa, tan planificada? tComo es posible
que Cody haya pasado por alto las seliales de que algo asi pudiera
suceder, si ambas lo compartian todo? Cody necesita entender,
conocer, reescribir su amistad. Eso es lo que intenta cuando se
desplaza a la universidad de Tacoma a recoger las cosas de Meg.
Un viaje que pondri en entredicho todo cuando creia saber sobre su amiga. Un camino que la enfrentara a cuestiones dificiles
de sobrellevar y que Ia llevara al limite de si misma.

sisten sobre la psicosis,
abriendo una nueva perspectiva en cuanto a metodologfa terapeutica. Fuller insiste en que, para facilitar la
recuperaciOn de la psicosis,
es necesario considerar la situaci6n de cada persona en
base a tres fases: sobrevivir
(preocupaci6n por la supervivencia); existir (preocupaci6n par restringir las experiencias vitales para poder
afrontarlas), y vivir (preocupaci6n par la calidad de vida
y las relaciones).
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necesidad del
mecanismos
de la memoria son aspectos que se reflejan en esta
obra de Boris Cyrulnik, cuyas inquietudes intelectuales por la psiquiatrfa ya se
manifestaban desde nino.
No es ni una autobiografia
ni un libro de historia de la
psiquiatrfa: se trata de un
testimonio personal del au tor sabre el nacimiento de
una disciplina dificil y apasionante que denominamos
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psiquiatrfa.
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Las almas
heridas

LAS ALMAS HERIDAS.
Alrnadena Otafia Anas

TE GUSTARA este relato de amistad, perdida y dolor, y tambien
de amor y esperanza, que explora sin artificios la crudeza de las

YO ESTUVE AQUI. Gayle Forman. PUCK.

colores y los sonidos. Y la
mOsica es el lenguaje primordial del alma humana,
sin fronteras ni ideologias.
No hay humanismo cornpleto si ella falta. Este libro es la demostraciOn de
lo que es la musicoterapia
en el ambito educativo, asi
como un manifiesto a favor
de la paciencia, el sentido
del humor, el juego y la rrisica como elementos claves
para aprender habilidades
sociales y competencias
emocionales.
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