T iempo L ibre
La revolución del Hara
Laia Monserrat
Kairós
¿A qué nos referimos cuando hablamos de experiencia
contemplativa? Once expertos nos invitan a adentrarnos
en este tema, con rigor y pasión, desde la riqueza de la
multiplicidad de lenguajes y
experiencias. Nos acercarán
al legado espiritual transcultural a través de la mística, la
filosofía y el arte.
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El sentido de la vida
o la vida sentida
Xavier Guix
Ediciones B
Reflexiones compartidas no
solo sobre el sentido de la
vida y su construcción social, sino sobre la fuerza de
la vida sentida, de cómo las
experiencias propias y las
contingencias van diseñando un sendero que, visto a
lo lejos, parece descubrirnos
algún sentido.

Una mente curiosa
Ch. Fishman | B. Grazer
Obelisco

El pulso del cotidiano
José María Toro
Desclée De Brouwer

Una ventana abierta a la
extraordinaria, incansable
e incesante imaginación de
Brian Grazer (productor de
la película "Una mente maravillosa"), quien nos explica
de forma cautivadora que el
simple hecho de hacer preguntas –y escuchar atentamente las respuestas– puede
cambiarnos la vida.

Auténtico ejercicio de recreación de las vivencias cotidianas, de aproximación -en
clave diferente, desde una
actitud creativa- a las personas, a las cosas y a los acontecimientos. Es un intento de
aproximación a la vibración
que subyace incluso a los objetos y sucesos más sencillos,
habituales y cotidianos.

La maestría del Ser
Don Miguel Ruiz Jr.
Urano

La senda del reposo
Jeff Foster
Sirio

Un mapa de carretera para
reclamar nuestro auténtico
Ser. Una obra que profundiza en las enseñanzas de
la tradición tolteca que nos
acerca las herramientas de la
conciencia, el conocimiento
y el amor incondicional para
liberarnos de opiniones, necesidades y deseos que nos
impiden llevar la mejor vida.

Las 177 perlas de amor y
sabiduría que conforman
este libro son como migas de
pan que guían un nuevo camino. Síguelas rebosante de
confianza y entonando una
canción, verás con asombro
cómo tu antigua senda se
desmorona y cómo otra, nueva y resplandeciente, se va
forjando ante ti a cada paso.

