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LIBROS

LECTURAS QUE
NOS SANAN

Los buenos libros, fuente
inagotable de SERENIDAD Y CALMA,
son una gran ayuda cuando nuestra
vida cotidiana se ve afectada por
la ENTROPÍA de algo fuera de
nuestro control y sus disgregadoras
consecuencias.
por ENRIQUE BUERES

1. ENFERMOS ANTIGUOS
Maravillosa novela que
reivindica la vieja (aunque no
siempre posible) costumbre
de visitar a los enfermos
(Periférica).
2. EL INFINITO
EN UN JUNCO
Revelación de la temporada,
una apasionante declaración
de amor al libro. (Siruela).
3. SAN, EL LIBRO
DE LOS MILAGROS
Manuel Astur firma una
novela salvaje de la
que sales recuperado y
enriquecido. (Acantilado).
4. LA GRAN FORTUNA
Bucarest, 1939: diplomáticos,
ricas damas, seductores,
buscavidas y arribistas.
(Libros del Asteroide).
5. BARRIOS,
BLOQUES Y BASURA
Buena manera de evadirse y
de conocer, sin salir de casa,
los lugares más secretos
de NYC, ciudad que ahora
duerme. (Errata Naturae).
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6. SOBRE LA SERENIDAD
Para Séneca, la serenidad es
reconciliación y equilibrio
con la naturaleza y con
la vida social y política.
(Guillermo Escolar Editor).
7. CÓMO SER UN EPICÚREO
Guía sobre la importancia
de vivir con menos miedo,
afrontar las adversidades y
disfrutar del placer. (Ariel).
8. LO QUE FUE PRESENTE
Faciolince comparte en
estos diarios sus tres vidas:
la secreta, la privada y la
pública. (Alfaguara).
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9. SEMBLANZAS DE
GRANDES PENSADORES
Fraijó reflexiona sobre 22
autores que ayudan a tener
una vida más serena. (Trotta).

11. HISTORIA DE
LA IMAGINACIÓN
La filosofía es pura literatura
e imaginación. Arnau ofrece
una guía para vivir mejor
basada en el pensamiento
mítico. (Espasa).

09.

10.

11.

12.

12. EL MAPA
DE LOS AFECTOS
Ana Merino, Premio Nadal
2020, entiende nuestra
propia existencia como una
construcción colectiva.
(Destino).

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LAS EDITORIALES.

10. MI CUADERNO ESTOICO
El subtítulo lo deja claro:
"Cómo prosperar en un
mundo fuera de tu control".
Pues eso, el estoicismo
llevado a la práctica. (Ariel).

