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2. Se analizan temas
que están muy
presentes en los
medios: compromiso,
acción ciudadana,
crisis económica y de
valores, etcétera.
3. Varios de los autores
ejercen una gran
influencia en las redes
sociales, donde se hará
una intensa campaña.
4. Aporta un nuevo
enfoque a los libros
sobre las reacciones a
la crisis.

«En el ámbito de lo
interpersonal [...] no hay
áreas más importantes que
las de la espiritualidad y la
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1. Autores consagrados
internacionalmente,
como Ken Wilber o
Leonardo Boff junto a
personalidades
españolas de primer
nivel, como Federico
Mayor Zaragoza o
Jordi Pigem.
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ste libro reúne a autores de nivel internacional junto a líderes de opinión hispanoparlantes para ofrecer propuestas
locales y globales, asumibles por todo el
mundo, dirigidas a integrar en la política la
dimensión espiritual así como a insuflar de
sentido práctico a los movimientos espirituales de la actualidad.
Se trata de aunar “el arte de vivir” (espiritualidad) con “el arte de convivir” (política),
con un claro mensaje de pacifismo y no violencia. Nuestra relación con el dinero, la integración cultural, el desarrollo sostenible, la
participación en la vida pública, el servicio
a la comunidad, son algunos de los temas
tratados con profundidad y con un enfoque
totalmente práctico.
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