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JORGE MIRAS
Celebrar el misterio de la fe
Ediciones Palabra, 2013, 80 pág.

La acción más importante que vive
un cristiano es asistir a la santa misa y
recibir la Comunión. Para valorar este
hecho, comulgar con más sentido y
huir de la rutina, están escritas estas
páginas. Según el autor, Jorge Miras,
doctor en Derecho Canónico, «solamente con la ayuda de la fe consigue el
espíritu humano intuir hasta qué punto
la Eucaristía es fiesta». Y añade que se
caracteriza sobre todo por «los rasgos
de unidad fraterna, de comunión».

JUAN CARLOS GIRAUTA
Votaré no a la secessió de
Catalunya
Edicions B, 2013, 176 pág.

El analista político Juan Carlos Girauta argumenta en este volumen su
postura en contra de la independencia
de Cataluña. «Los catalanes tenemos
mucho que perder en este proceso»,
afirma el autor. En el caso de que finalmente se lleve a cabo una consulta
sobre la secesión de Cataluña del resto
de España, Girauta cree que ganará el
«no» y que entonces el nacionalismo
catalán recibiría, sin duda, «la lección
de su vida».

FERNANDO SARRÁIS
Madurez psicológica y felicidad
EUNSA, 2013, 154 pág.

Este texto recoge un riguroso análisis
y muchos consejos para aquellos que
desean vivir con libertad interior, sin
remordimientos y deseando ayudar a
muchos otros a llevar una vida sana,
madura y feliz. Responde a numerosas
y complejas preguntas como: ¿cuáles
son las características básicas de la
madurez psicológica?, ¿cómo se logra
la armonía o equilibrio entre cabeza y
corazón? o ¿por qué el miedo a sufrir
dificulta ser feliz?

GABRIEL PEREYRA
Musicoterapia
Editorial Ma Non Tropo,
2013, 160 pág.

Éste es un libro pensado para facilitar
y promover la utilización de la música
y sus elementos (el sonido, el ritmo,
la melodía, la armonía) con el fin de
satisfacer el bienestar emocional y la
salud física de la persona. Una obra
escrita por el profesor de música Gabriel
Pereyra y dirigida a músicos, profesores, pedagogos musicales, terapeutas y
melómanos que vean en la música un
vehículo para estimular la capacidad
intuitiva y la creatividad.

JOAN ARIMANY i JUVENTENY
Sants tradicionals catalans
Farell Editors, 2013, 176 pág.

Los santos están estrechamente asociados a la cultura religiosa y popular.
Esta obra es el complemento perfecto
del Diccionari de sants històrics catalans, escrito también por el etnólogo
Joan Arimany y publicado en 2011.
Recoge la tradición de aquellos santos
y santas que han estado vinculados con
Cataluña, se da a conocer su biografía,
sus atributos característicos y se les
relaciona con el patrimonio históricoartístico.

MARÍA ACASO
rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación
Editorial Paidós, 2013, 224 pág.

Mientras todo se transforma, el mundo de la educación permanece igual,
anclado en un paradigma más cercano
al siglo XIX que a las dinámicas propias
del siglo XXI. Es necesario que se inicie
la «rEDUvolution» o lo que desde hace
algún tiempo se conoce como la «revolución educativa». Los docentes deben
aceptar que hay que pasar del simulacro
a la experiencia, habitar el aula y dejar
de evaluar para pasar a investigar.

RAMON MARIA NOGUÉS
Cerebro y trascendencia
Fragmenta Editorial, 2013, 252 pág.

El ser humano, a diferencia de los
primates, dispone de un cerebro con
unas capacidades que van más allá de los
estereotipos de supervivencia. El antropólogo Ramon Maria Nogués denomina
con el término «trascendencia» a una
serie de actividades no orientadas a la
supervivencia. La trascendencia no es
sólo religiosa, sino que impregna toda
la vida humana. Traducción al castellano
de la obra aparecida hace dos años.

FERNANDO SÁNCHEZ SALINERO
¡No es una crisis! Es un cambio
estructural
Plataforma Editorial, 2013, 288 pág.

Fernando Sánchez Salinero, consultor estratégico especializado en el
desarrollo de proyectos, da a conocer
a lo largo de estas páginas que el concepto «crisis» es sólo una maniobra de
distracción de los dirigentes políticos
para que la ciudadanía no se percate
de lo que de verdad está ocurriendo. El
autor aporta una serie de herramientas
y reflexiones para comprender el mayor
cambio social que se está produciendo
en la historia.

