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Ha pasado mucho tiempo desde la última
Revista, casi un año ¡qué barbaridad, eso no
puede volver a ocurrir!. La “culpa” ha sido del
trabajo. Parece una provocación en tiempo de
crisis decir que tenemos mucho trabajo, pero,
es que es así. El mérito supongo que no es
nuestro, ya os he dicho en muchas ocasiones
que los escritores son seres excepcionales y
que su escala de prioridades no tiene nada que
ver con la del resto de los mortales. Aunque,
EDITORIAL LA PLANA tampoco tiene nada
que ver con el resto de editoriales. Todo parece
indicar que entre los escritores noveles y
nosotros, pulula la mejor de las fórmulas.

Resulta grato comprobar
cómo y a medida que va
pasando el tiempo, nos
vamos posicionando a lo
largo y ancho de nuestra
g e o g r a f í a . Te n e m o s
escritores en Levante, en
Aragón, en Andalucía, en
Galicia, en Murcia, en
Andorra y por supuesto en
t o d a C a t a l u n y a .
Recientemente hemos
publicado “
del escritor: que vive en
Zaragoza y ya es el segundo libro que le
presentamos; el primero fue: “

, de eso hace ya seis años, cosa la
cual demuestra que el resultado fue
satisfactorio por ambas
partes. Ahora, entre otros,
se está trabajando en la
n o v e l a “

de la escritora

residente en A Coruña.
Estaba previsto presentar
el libro en
de Portal del Ángel de
Barcelona el día 15 de
septiembre, que coincidía
con el 34 aniversario de la
fundación de empresa madre
a la que pertenece
pero no ha sido posible, porque para esa fecha
el ya estaba
reservado. De todas formas será un éxito: se
presentará el día 7 de octubre, fecha mucho

Hermana vida hermana muerte”

De monje a
ejecutivo”

E l P l a n e t a
Dragón”

El Corte Inglés

Salón de Ámbito Cultural

José María Latorre,

M a r í a J o s é V i ñ a s ,

CONSDECOR:
EDITORIAL LA PLANA,
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EDITORIAL
más idónea porque ya no
hace tanto calor, porque es
más probable que todos
hayan vuelto de sus vaca-
ciones y, porque además,
es cuarto creciente que
dicen que es la mejor de
las lunas para cualquier
emprendedor.

N u e s t r o q u e r i d o y
galardonado escri tor:

sigue dando qué hablar: en las páginas 20 y 21,
podéis ver alguna de sus actividades más
recientes y, estamos a punto de presentar su
cuarto libro “

Este año hemos vuelto a
celebrar el día de Sant
Jordi con un Stand en
Rambla Catalunya; ha sido
di ferente: porque ya
somos veteranos y en
consecuencia “sin las
consabidas mariposas en
el estómago” y, porque
amaneció nublado y
estuvo amenazando lluvia
todo el día. Pero, fue igualmente un éxito, lo
podéis comprobar en las páginas 13, 14, 15 y
16.

Eso de que los escritores
noveles no venden, es una
leyenda falsa. Nosotros
s e g u i m o s h a c i e n d o
segundas ediciones, como
por ejemplo “

de

de y,
unos cuantos más que se
están agotando, por lo que
habrá que reeditar y que no nombro para no
adelantar acontecimientos (dicen que trae mala
suerte) pero, de los que os informaré, seguro,
en el próximo número, y también os aseguro:
que será con la puntualidad de antaño.

Javier Pedro Gallego,

Pilar
López, “

Joan Fusalba,

Técnicas de Ciencia Espiritual
Acturiana”.

Sólo mi
no mi ”

Namasté a la
vida”

alma
cuerpo

Carmen Sánchez Egea.

E L Pditorial a lana

El
Planeta
Dragón

El
Planeta
Dragón

El
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Presentació del llibre

de

i la nostra directora
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Carmen Sánchez

La Constelación
de Cáncer: Tiempo para vivir

Manuel Silva Vázquez

Mª del Pilar González

Mª Dolors Riba Lloret

i la seva vetlladora la Dra.

a càrrec de la Catedràtica - ex
vicerrectora de la UAB

Presentació del llibre
“
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i la nostra directora

Divididas estarán dos vidas,
si por amor no las consigues

de
a càrrec del Poeta
Ramón Coll Resta
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de
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Presentació del llibre
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i la nostra directora
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de
a càrrec del mestre espiritual

Daniel González Sánchez

Xavier Pedro Gallego

Carmen Sánchez

Presentació del llibre
“ ”El Ángel Caído
de

a càrrec del mestre espiritual
Magda Ferrer

Xavier Pedro Gallego, i la nostra
directora .Carmen Sánchez

Presentació del llibre
“ ”Lágrimas de Esperanza

de
a càrrec de

periodista i escriptor, i la nostra directora
.

Purificación Marsá Jiménez
José Luís Caballero,

Carmen Sánchez
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EXISTEIXEN LES CASUALITATS?

Segurament, al llarg de la nostre vida,
l'atzar ens ha portat a conèixer persones i a
viure situacions que ens han marcat i que d'una
forma o d'una altra han tingut una certa
influència o han provocat un canvi a les nostres
vides.

Si ens preguntem
no haguéssim conegut aquell

professor, aquell escriptor, aquell periodista,
aquell home o a la veïna que vivia al costat de
casa ,potser la nostre vida tindria un altre
sentit, haguéssim escollit un altre camí
professional, o tindríem una altre parella, etc.

Més o menys, tots tenim constància que

I que la historia n'està plena d'es-
deveniments que canvien la vida personal, fins
i tot, la social. Per exemple, com s'hagués
desenvolupat la historia si Jaume I, no hagués
conquerit Mallorca o València? O com hauria
aconseguit l'Índia la seva independència sense
la figura de Gandhi? O què seria de la
psicologia si Sigmund Freud no hagués
descobert l'existència de l'inconscient o Carl G.
Jung no hagués conegut a Freud ?

Succeeix també amb llibres, pel·lícules,
conferenc ies, etc . que ens toquen
profundament, ens fan vibrar i qüestionar
aspectes interns, la qual cosa també pot
passar amb persones que ens donen llum i
obren la nostre consciència.

Per què hi ha persones,
esdeveniments que sorgeixen a la nostre vida

què hagués estat de la
nostre vida si

hi

ha trobades, relacions, circumstàncies,
etc., que marquen el curs de la nostre
existència.

Per què es produeixen aquestes
situacions?

Tots tenim constància que hi
ha trobades, relacions, circums-

tàncies, etc., que marquen el
curs de la nostre existència.
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en moments determinats? Les respostes
poden ser varies. Per a uns és

, per a d'altres és i per a uns
altres són que
ens ajuden a transformar-nos i que tenen a
veure amb la

Sens dubte, hi ha coincidències que tenen
un sentit positiu per a nosaltres, que són
coherents i que tenen la funció d'obrir-nos nous
camins. En canvi, n'hi ha d'altres que són
irracionals, no esperades, que ens pertorben i
afecten. Per exemple, hi ha manifestacions
sincròniques que es donen per conèixer
quelcom nou, per crear, inventar, interpretar,
tenir certes experiències personals, per
evolucionar, etc. Però n'hi ha d'altres que
estant lligades al dolor, a la tristesa, a la
malaltia, a la ruptura, a la mort, etc. i que
succeeixen sense poder-les evitar.

El concepte de sincronicitat fou introduït
l'any 1951 pel psiquiatre suís Carl G. Jung. Ho
defineix com “ un esdeveniment de dos o més
successos que coincideixen d'una manera
significativa, però que són causalment
inexplicables per a l'individu que els està
experimentant”. És a dir, que passen
simultàniament sense que hi hagui entre ells
una relació de causa i efecte.

De vegades, aquest fet es pot donar quan
estem pensant en algú que fa anys no veiem o
no hi parlem i de sobte ens arriba una carta
seva o ens el trobem pel carrer. O quan ens
trobem per casualitat amb un company, al que
no hi havia manera de localitzar i amb qui
necessitàvem parlar-hi. Carl G. Jung afirma
que “aquests fets són acausals però estan
units pel significat, i això podria estar relacionat

amb alguns processos arquetípics que
funcionen en l'inconscient ”.

En definitiva, certes relacions, trobades,
esdeveniments, poden arribar a produir-se en
moments clau determinants de la nostre vida i
tenir un especial significat per a nosaltres,
podent simbolitzar el nostre estat interior i el
que ens poden ajudar a transformar
internament. Aquestes poden ser en forma de
relacions amoroses, terapèutiques, professio-
nals, d'amistat, o mitjançant escriptors,
músics, pel·lícules, etc. De manera que

Psicòleg Humanista

qüestió de
l'atzar casualitat

coincidències necessàries

sincronicitat.

cada
persona, esdeveniment que intervingui a la
nostre vida, pot tenir un sentit i pot
desvetllar aspectes interns nostres,
necessaris per al nostre autoconeixement i
per a la nostra pròpia evolució personal.

Josep Torrents Missé

Certes relacions poden arribar
a produir-se en moments clau
determinants de la nostre vida.

Certes relacions poden arribar
a produir-se en moments clau
determinants de la nostre vida.

Què hagués estat de la nostre
vida si no haguéssim conegut

aquell professor..
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TRANSEXUALITAT

La sexualitat un fet existencial molt
qüestionat actualment, que no deriva d'una
opció lliure del subjecte, sinó d'unes
circumstancies (físiques, psíquiques, socials,
culturals, etc.) que li son estranyes,

La transexualitat junt amb l'homosexualitat
formen part d'aquests aspectes: La tran-
sexualitat és molt més complexa i distinta de
l'homosexualitat. Aquest fet es objecte de
discussions en la majoria de les societats,
incloses aquelles que proclamen la defensa de
la igualtat i estan en oposició amb la discri-
minació ètnica, cultural, etc. És necessari,
conèixer el tema ja que en els preconceptes
resideix una quota important de ignorància.
L'ENLLAÇ, sempre disposat a il·lustrar al
lector, inicia, les definicions diferencials del
tema.

El mot Transexual, es una expressió que
qualifica a un determinat tipus de persones,
que es troben atrapades en un sexe físic que
difereix del seu sexe psíquic, és a dir, els seus
òrgans genitals els emmarquen en un sexe,
mentre la seva ment esta immergida en el
contrari Cal distingir entre conceptes
fonamentals com sexe biològic, identitat de
gènere, orientació sexual i conducta sexual.

El concepte de sexe biològic fa referència a
la possessió per part de d'un individu dels
atributs fisiològics que defineixen al sexe
masculí o femení. Per identitat de gènere
s'entén la sensació interna d'identificació, o be,
manca d'identificació que un individu te en
relació al seu sexe biològic, mentre que la
orientació sexual es refereix a l'atracció sexual i
efectiva que sent un individu –home o dona-
per d'altres, siguin del sexe contrari –que és lo
habitual- o també pel mateix sexe en els
homosexuals. Finalment, la conducta sexual fa
referència als episodis de caràcter sexual en el
seu historial.

Aquests quatre conceptes poden
presentar-se en múltiples combinacions que
definiran l'actuació i comportament de cada
persona.

Cal saber que l'homosexualitat es
diferencia de al transexualitat en que
l'homosexual mai se sent pertanyent a l'altre
sexe biològic. Un homosexual-home es sent
atracció sexual pels altes homes, (orientació
sexual) i una homosexual-dona, mai deixa
d'ésser dona, malgrat es senti atreta
sexualment per altres dones. Tant el gay-home,
com la lesbiana-dona conserven el gènere al

qual pertanyen i no desitgen modificar el seu
cos.

Els homosexuals no tenen cap problema
d'identificació legal, poden conservar el seu
DNI intacte. El cas dels transexuals es
complica perquè les autoritats es resisteixen al
canvi de nom, o sigui, al canvi de gènere.

També la transexualitat es diferència del
travestisme en que els travestis mantenen una
identitat d'acord amb la seva fisiologia sexual.
Per ells o elles, el vestir-se amb robes del
gènere oposat només es qüestió de fetichisme
o motivat per un afany lúdic. Molts d'ells actuen
en el mon de l'espectacle.

Son moltes les persones que creuen que un
transexual es un gay que es disfressa de dona
o que és un gay portat fins al darrer extrem.

Quan un infant acaba de néixer el primer
que hom esguarda són els seus genitals
externs, establint ensems la identitat de gènere
del nou nat. Lo habitual es que aquesta identitat
coincideixi amb el sexe de naixement i, per tant,
així és assumit com la mateixa cosa.

Però pot succeir, i això es troba aproxi-
madament en un de cada 30.000 homes i una
de cada 100.000 dones, que a mesura que van
creixent apareixem problemes de relació i
socialització, no entenen be el que els hi passa.

Que és la Transexualitat
Desenvolupament de la transexualitat
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Esdevenen en prudents i reservats. Durant
l'època infantil el nen o nena creix i adopta el
paper que li assigna la identitat de gènere
aparent. Però en un moment o d'altre comen-
cen a descobrir que repudien el seu cos i es
desencadena una lluita entre l'instint i
l'educació. Vegeu els signes de rebuig de la
identitat de gènere:

- Disconformitat permanent amb relació
amb el seu esquema corporal

- Desig persistent de desfer-se dels seus
genitals

- Disconformitat amb la seva identitat
sexual

- Absència de intersexualitat (persona que
presenta de forma simultània característiques
sexuals masculines i femenines, en graus
variables.

Perquè aquesta pertorbació sigui genuïna,
cal que l'individu no pateixi de cap alienació
mental.

Els mètodes psicològics generalment
fracassen. Cal acudir, a la hormonoteràpia i a la
cirurgia.

En el tractament hormonal de transexuals
femenines: (pas d'home a dona), succeeix:

- Activitat sexual: La capacitat d'erecció disminueix fins
a desaparèixer. Orgasmes menys intensos

- Els testicles i pròstata s'atrofien. Fertilitat disminuïda.
Pot ésser reversible en suspendre el tractament

- Augment variable de les glàndules mamaries i no
sempre simètric

- La pelussa corporal disminueix: la veu presenta pocs
canvis.

En el tractament de transexuals masculines (pas de
dona a home)

- L'activitat sexual augmenta. El clítoris creix varis cms .
Augment de massa muscular

- La fertilitat decreix i desapareixen els cicles
menstruals

- Augment de pelussa facial i corporal. Veu més greu
encara que mai arriba al to masculí

- Canvi de caràcter amb alguns casos d'augment
d'agressivitat

La cirurgia es contempla, en ambdós casos, com un
complement sovint necessari, sobre tot per l'obtenció d'un
nou DNI. i resulta cara i complicada.

Tractament de la transexualitat

Pompeu Cotonat
Metge

PeiusC@hotmail.com
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LIBERTADES

Según el filósofo francés Jean-Jacques
Rousseau “

”. Él hizo famosa la frase:
“ ”. Pero, según Ricardo
Yepes Stork: ¡eso no es cierto! porque no
podemos elegir el lugar donde nacemos, ni el
momento histórico, ni la constitución
biopsicológica, ni siquiera si queremos nacer o
no. Imaginarse una libertad pura, carente de
estas condiciones y sin limitación es una
utopía. No podemos elegir nuestro principio ni
nuestro final, pero tenemos derecho a elegir
nuestro transcurrir. La libertad es un “ejercicio”,
no se es libre de una vez para siempre, sino
que es algo que debe ser conquistado todos los
días a través de cada una de nuestras acciones
y que presupone nuestra realización personal.
Es el don más valioso porque define todo
nuestro actuar, que irá en función de nuestros
valores y principios; es lo que Isaiah Berlin,
definió como: la libertad positiva y la libertad
negativa”. El hombre es libre desde lo más
profundo de su ser. Es un derecho y un ideal al
que no podemos ni queremos renunciar.

En ningún momento me estoy refiriendo a la
libertad política. Ahí, ni me pronuncio ni me
posiciono. La libertad unida al poder, permite al
hombre alcanzar su máxima grandeza pero
también, su mayor degradación.¡Cuántas
obras humanitarias, y cuántos crímenes se han
cometido en su nombre! Tam-
poco me refiero al estar privado
de libertad, eso es otra cosa.
Espantosa, pero otra cosa.

La libertad que se está cuestio-
nando, es la del “espíritu”, la que
te dicta cómo y cuándo debes
actuar; es tu esencia; lo que tú
piensas, lo que tú sientes y lo que
tú quieres.

Nadie puede hacerlo, decirlo o
pensarlo por ti. Cualquier indivi-
duo, por corriente que sea, ha
vivido sus propias experiencias, y
esas, unidas a su educación, son
las que conforman sólo a esa per-
sona.

la libertad es inherente al ser
humano, una inevitable faceta de la
posesión del alma
El hombre nace libre

Tengo un amigo, al que quiero y respeto mucho y
que forma parte de mi que
en su juventud, estudió la carrera de teología,
ingresó en un seminario conciliar y al poco
tiempo fue ordenado sacerdote. Como queda
patente: es una persona profundamente
religiosa y convencida de que esa es su doctrina
y su filosofía de vida. Pero, también es un ser
inteligente, con un cerebro autónomo y una
honestidad fuera de toda duda. Atributos
magníficos todos, pero que juntos representan
un cóctel difícil de digerir. Se sintió obligado a
renunciar a su gran vocación y devoción y a
dejar los hábitos, porque no tenía “

”. ¿No os parece fantástico? ¡a mí
sí! Ahora no es absolutamente feliz pero está
conforme. Puede vivir en paz consigo y con los
demás. No se puede ser más consecuente.

En la literatura podemos encontrar posturas
controvertidas respecto a la libertad. Los
escritores son seres pensantes por naturaleza y
sus mejores confidentes son sus obras, sean
filosóficas o de ficción. Porque no se puede
esconder la propia esencia. Un genio de las
letras que hizo apología de su libertad fue,

, uno de los escritores más
completos y brillantes de todos los tiempos, al
que la polémica le acompañó todos los días de
su vida.

Comité de sabios,

libertad de
pensamiento

Oscar Wilde

.
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OSCAR WILDE.
Autor de obras tan conocidas como:

, y tantos otros...

En la cima de su carrera, a finales de los años 90 del siglo XIX, el dejó una
nota para Wilde en el club que éste frecuentaba y a la vista de todos, en la que se leía: “A Oscar Wilde
que alardea de sodomita”,

nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854 bajo el signo de Libra y en el seno
de una familia adinerada, fue el segundo de tres hermanos. Su padre, Sir Williams Robert Wills Wilde,
era cirujano otorrinolaringólogo, y su madre, Jane Francesca Elgee, era escritora de éxito conocida
con el sobrenombre Speranza.

fue una celebridad de la época: educado, ingenioso, polémico, exquisito y elegante, fue el
primer dandi de la historia. Escritor prolífico, audaz, brillante y controvertido. Amante de recepciones
aristocráticas y palaciegas, buen conversador y de modales refinados se convirtió en el invitado
indispensable y, pese a su condición homosexual, siempre estaba rodeado de damas.

Se casó el 29 de mayo de 1884 con Constance Lloid, hija del consejero de la Reina. En dos años tuvo
dos hijos, y, poco tiempo después fue detenido, procesado y encarcelado por escándalos

homosexuales. Su esposa se separó de él,
se cambió de nombre y cambió el apellido
de sus hijos para desvincularse totalmente
del personaje, y consiguió que también le
retirasen la patria potestad de los hijos.

Murió joven, en noviembre de 1900, en
París.

En la prensa actual es muy fácil reconocer
las tendencias. Hay una revista, cuya
única finalidad es la de crear controversia
con dibujos y comentarios obscenos,
incurriendo casi siempre en la injuria por lo
que ha sido denunciada en más de una
ocasión, que recurre siempre al mismo
argumento de defensa, “la libertad de ex-
presión”.

El retrato de Dorian Gray, El fantasma de Canterville, La
decadencia de la mentira, El príncipe feliz, La importancia de llamarse Ernesto, La esfinge,
Balada de la Cárcel de Reading

Marqués de Queensberry

OSCAR WILDE

WILDE

...Otro cantar

Carmen Sánchez Egea.

Sus devaneos no pudieron nunca
oscurecer su genialidad ni poner en duda
su talento.

Me parece de una vileza extrema,
parapetarse en algo tan legítimo como la
libertad, con fines únicamente sensa-
cionalistas, propagandísticos y econó-
micos. En fin, cada cual es reflejo de su
grandeza o de su miseria.
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Compañero soy del viento
que no entiende de fronteras,
ni le importan los convenios
ni el color de las banderas.

No soy de Mundo ni vuestro,
soy de las cosas certeras.
Si algo digo es lo que siento;
si callo, claman las piedras.

Para el tren del extravío
me comprasteis un billete,
mas vuestro rumbo y el mío
nunca compartieron suertes.

No vistáis lo verdadero,
le sienta mal la etiqueta;
no pongáis aro en su dedo
ni sombrero en su cabeza.

Pues lo sencillo es sincero;
falso es lo elaborado.
Palabra infantil prefiero
que razones de un letrado.

No cubráis con vuestras leyes
el rostro de la justicia;
que las hijas de la mente
no heredarán la armonía.

No me habléis de amor a patrias;
que el Universo es más grande
que toda inútil batalla
por tierras que son de nadie.

Ni me habléis de vanas modas
que en breve se desvanecen;
habladme genuinas cosas
que quedan en pie por siempre.

Si me veis por el camino
marchad vosotros delante;
mas si queréis ir conmigo
mostrad la mano, no el guante.

Extraño soy para el Mundo,
pues en él no tengo parte.
No me pongáis nombre alguno,
llamadme tan sólo... “Errante”.

Miguel Cruz Serrano

ERRANTE
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SANT JORDI 2010

Este es nuestro segundo año con stand en Rambla Catalunya. No dedicamos una Revista entera a la
Diada de Sant Jordi como el año pasado porque, ya somos veteranos y porque hemos salido con un
poquito de retraso. El trabajo no nos ha permitido salir antes. De todas formas, le damos el
protagonismo que se merece con páginas a todo color y con una galería de fotos extensísima en la
que podéis ver las caras de satisfacción de nuestros nuevos escritores y lo concurrido de la fiesta.

sant jordi
sant jordi
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SANT JORDI 2010

sant jordi
sant jordi
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SANT JORDI 2010

sant jordi
sant jordi
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SANT JORDI 2010
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Hoy, querido lector, necesito compartir contigo una reflexión. Sé que ahora
es el momento de creer que podemos, es el instante para sacar la luz de
nosotros, de nuestro interior, en estos días de crisis…¿Pero qué crisis?
Demos una oportunidad a nuestras vidas y a nuestros valores: la
sinceridad, la familia, la ayuda a los demás, la bondad… No permitamos
que se queden escondidos toda una vida, afrontemos los contratiempos,
valoremos a los demás, escuchemos para ser escuchados, compren-
damos para ser comprendidos. Empecemos por saber para qué vivimos,
qué nos emociona, qué nos hace llorar de alegría.

Recuerda que el pasado ya no está y que el futuro no llegó. ¿Qué tenemos
entonces ahora? Pues eso…¡El ahora, el presente! No desperdiciemos lo
genuino de cada momento… es lo único que realmente tenemos.

Aceptemos los momentos de crisis, de sentimiento de “derrota”… ¿Y por qué entre comillas? Porque
no hay fracaso, sino aprendizaje. ¿Quién no ha caído y se ha levantado? ¡Edison realizó miles de
pruebas antes de dar con la solución! Demos un paso más cuando creamos que no tenemos
fuerzas…

Y si lo que te gusta es escribir, amigo lector… ¡Hazlo! No te compares con nadie…¡Hazlo!, tu historia
merece ser contada. Eres creador, como todos los demás…¡Siéntete escritor! ¡Fantasea y juega!
Nadie te puede negar la emoción y la satisfacción de escribir. Sólo te necesitas a ti mismo, confianza,
algo para escribir, un papel… ¡Y a soñar con tus personajes y tu historia! ¡Vibra con ello!

Iván Ruiz Muñoz

Después del éxito de mi primera presentación en El Corte Inglés, a cargo
de la Editorial, se ha presentado en dos sitios más. El siete de marzo de
este año, se presentó en Sant Bartomeu del Grau, mi querido pueblo. Era
la feria y aproveché por su afluencia de público. Fue mi segundo éxito. Y
como no hay dos sin tres, el día diez de abril se volvió a presentar, esta vez
en Tortosa; también hubo muchísima gente y todos compraron el libro y se
marcharon satisfechos.

Yo siento que debo agradecer una vez más a Editorial la Plana, todo lo que
han hecho por mí, y lo que me consta que siguen haciendo: sigo estando
en su Revista y siguen contando conmigo para cualquier celebración,
como la del día de Sant Jordi. Me cuidan y sé que estoy en sus corazones

También y con mucho cariño, me dirijo a todos los que ya
tienen mi libro, y a los que aún no lo tienen les digo, que si
desean mejorar su autoestima y acabar con sus miedos e
inseguridades, ¡lo necesitan! EL AMOR Y LOS DECRE-
TOS, aunque en la portada aparezcan imágenes de Jesús,
no es un libro religioso como puede parecer, sino: un
manual de autoayuda y crecimiento personal, ¡es un libro
mágico como lo es mi vida desde que se publicó. Muchas
gracias a todos con amor.

Rosa Subirana Pujol

EL AMOR Y LOS DECRETOS

¿ É CRISIS?QuQU
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TIEMPO DE VIVIR, TIEMPO DE MORIR
Durante toda mi vida, siempre que noticias,

relatos o películas versaban sobre algo que
pudiera llamarse progreso humanizador, tales
como la lucha contra el racismo, las
dictaduras, las injusticias sociales como la
explotación de los más débiles, la desigualdad
de la mujer, etc., he sentido una emoción
subirme del pecho a los ojos y que alguna
lágrima ha rodado llena de calidez por mis
mejillas. Siempre he considerado héroes a los
personajes que han dedicado sus vidas, e
incluso las han entregado, para hacer
progresar a la humanidad en el maravilloso
empeño de que no haya privilegios a costa de
víctimas.

La vida, grosso modo, no me ha incluido en
ningún grupo de oprimidos. Es por ello que
esta emoción a que me refiero no ha surgido
en mí como un grito revanchista por la
mordedura en propia carne de este tipo de
injusticias; sino, eso creo, a modo de
sentimiento empático por quienes las sufrían.
Siempre me ha sido fácil colocarme
mentalmente en el lugar del negro esclavizado
o discriminado, de la mujer maltratada o
desvalorizada por su sexo, del trabajador al
que se ha escamoteado un salario digno, del
vagabundo ninguneado y despreciado.
Siempre he sentido en mí una voz rebelde e
irreductible, en el sentido radical de Albert
Camus: ¿con qué derecho unos hombres
hacen esto o aquello a otros hombres? ¿Con
qué derecho se mata, se explota, se
humilla?…

Viene todo esto a cuento de que en estos
últimos años, al tiempo que algunas lacras se
van suprimiendo, o al menos suavizando,
irrumpen otras tan bestiales y deshuma-
nizadoras, si no más, que las que se van
superando. Lacras a las que se justifica con
pseudo razones, que de mil formas traen a mi
memoria las malditas pseudo razones que en
otro tiempo esgrimían y aún esgrimen
algunos, para argumentar pasadas
barbaridades. ¿Acaso no tenían los Mengele
de ayer “razones cient í f icas” para
experimentar “in vivo” con los pobres
“inferiores” que caían en sus manos? ¿Acaso
no tenían los Stálines o los Pol Pot de ayer
“razones sociales y mesiánicas” para emplear
el bisturí genocida contra amplios sectores de
sus propias poblaciones? ¿Acaso no tenían

los esclavistas de ayer “razones evolutivas o
incluso pseudo religiosas” para justificar la
opresión injustificable que ejercían sobre
otros hombres? Un inventario completo
llenaría páginas. “Palabras, palabras,
palabras” como decía Hamlet, tras las que
sólo hay sangre y angustia gratuitas, cual si
fuese el caso que el prepotente de turno tenga
siempre un discurso ad hoc para justificar su
agresión sobre los demás, añadiendo al
mundo un plus de dolor sobre el que ya de por
sí suministra la vida.

Hoy, las amenazas, cargadas también de
pseudo razones, se llaman aborto y
eutanasia. Una cierta ministra, de cuyo
nombre no me acuerdo, ni falta que me hace,
sale tan pancha ella y pregona urbi et orbi que
“científicamente” un feto de trece meses no es
un ser humano. ¿Y de catorce sí – pregunto-, y
de diez y ocho? ¿Acaso por mutación super-
ferolítica? ¡Para enmarcar en el Guinness de
las…!

Los espartanos, a los recién nacidos que
no encajaban en sus cánones los arrojaban
por el Taigeto. Se supone que también había
un discurso justificativo para tan “humanitaria”
medida; que “científicamente”, por decir algo
burro, aquellas infelices criaturas tampoco
eran seres humanos. ¡Por qué decís amor
donde sólo queréis decir sexo!; dice un dicho.
¡No me venga, señora ministra, a venderme la
moto! Diga sin tapujos que lo que pretende el
abort ismo rampante es que los/las
nenes/nenas (¡joder!, qué tocho es el discurso
políticamente correcto) forniquen a discre-
ción, y que si de resultas del affaire post-
discoteca o botellón sale un bultito incómodo
en la panza, se le echa al cubo de la basura, y
santas pascuas. Dicho así, a lo bestia,
sabemos al menos de qué estamos hablando.
Y si se quiere poner más profunda, añada algo
más: que hay muchas bocas en el mundo y lo
que se planea de forma más o menos explícita
en ciertos centros de poder planetarios
(Informe Kissinger y otros aún más secretos)
es cómo evitar la superpoblación, aunque sea
a costa de llegar a vernos como meros
amasijos de carne, sin rastro alguno de valo-
res humanos.

Y otro tema; la eutanasia; ¡oh cielos!
¡Menudo campo para el bla, bla, bla
(in)humanitario! ¡Qué cómodo es decir que lo
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que se pretende, ¿quién no está de acuerdo
en esto?, es que los enfermos terminales pa-
dezcan lo menos posible! Pero aparte de este
motivo explícito (la parte aplaudible del
asunto), ¿cuáles son las razones profundas,
el logos secreto que anima tan (in)huma-
nitaria perspectiva? En mi opinión dos, a cual
más funesto: a) razones ideológicas y b)
razones económicas.

Las razones ideológicas, está claro,
atañen a la cosificación del hombre. El
hombre considerado como una cosa entre
otras; que carece de diálogo íntimo, y al que
como mero robot sensible basta con
suprimirle el dolor “físico”. Así, con el
equívoco eufemismo de “muerte digna” lo
que en realidad se está ya haciendo de forma
profusa es “robar” literalmente a muchas
personas el ensimismamiento lúcido en la
reflexión sobre sí mismos y sus creencias, o
sea, “su propia muerte humana”. Se decide
que a partir de cierto momento la máquina
hombre está acabada y que basta con que el
cerebro no procese las señales dolorosas
que le trasmiten los nervios aferentes, con lo
que se le “abrevia” el tránsito todo lo posible a
costa de convertirlo en un zombi. O sea, que
al hombre robot con que sueñan quienes todo
lo profundo humano le es ajeno, cuando está
inservible se le desenchufa como a un trasto
cualquiera y asunto concluido.Aunque eso sí,
atendiendo a los “inalienables derechos del
robot”, se le seda previamente para que no
gruña.

La otra razón, enlazada con la primera y,
por supuesto, no confesable para no alarmar
a cierta masa adormecida, es tan simple
como ¿para qué gastar presupuesto y plaza
hospitalaria con un robot humano que ya no
es “productivo” y, total, si no lo “abreviamos”,
sólo va a durar un poco más? Mutatis
mutandis, tan lúcido argumento pudiera
servir cómodamente para justificar cualquier
asesinato. Total; si antes o después se tenía
que morir… Aunque, claro, ¿qué digo?, si en
este caso el asesinado es un robot productivo
(léase un ser humano laboralmente activo) la
cosa cambia. ¡Qué comparaciones!

Ea, a por faena. Si con cierta dosis de
analgésico dejamos tranquilo y lúcido al
paciente, pero gastando y ocupando plaza;
malo; antieconómico; ¡descartable! Lo

políticamente correcto es añadir más dosis, con
lo cual despejamos la habitación, nos aho-
rramos un buen dinero y de nuevo santas
pascuas. No hay color; ¡hay que racionalizar la
muerte!

Me imagino a Mengele frotándose las manos
en su tumba. ¡Veis, capullos, como yo tenía
razón!

Esto está pasando ya, cuando aún no está
aprobada la proyectada ley de la eutanasia;
cuando “la cosa no está permitida”, como me
dijo una médica de fríos ojos azules y rubio
cabello ensortijado, en unos días muy dolorosos
para mí. Se me ponen los pelos de punta con lo
que va a suceder mañana mismo, si el NACI-
engendro de ley con que se nos amenaza llega a
concretarse. Eso sí, moriremos sin dolor, pero
con la “muerte digna” de un perro. Y no en las
manos de Dios, sino en las de médicos-
burócratas, quiénes fríamente planificarán la
cosa atendiendo prioritariamente a motivos
logístico-económicos.

¡Y que a esta pesadilla en ciernes algunos la
llamen progreso!

No me acuerdo del título de un relato que leí
en mi infancia, pero sí de una frase del mismo
que se me quedó grabada, ahora sospecho por
qué: “el carruaje, rotos los frenos, desbocado,
progresaba hacia el barranco”…

Pintor y escritor
José A. Martínez Prior
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Xavier Pedro Gallego, es un alma consciente, que de
forma autodidacta ha llegado a tener consciencia de
ser "terapeuta del alma", "comunicador del sistema
Reiki" y presidente de la asociación
"Espai de la Nova Terra", donde
imparte cursos lectivos de creci-
miento personal y para el despertar
de la conciencia del ser humano.
También imparte cursos, seminarios
y conferencias desde hace más de
doce años por toda la geografía
española y por varios países del
continente europeo.
Nacido en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona) en 1960. Empezó su
trayectoria como terapeuta y maestro de REIKI en su
ciudad natal. Hace más de 15 años que se dedica a
comunicar este sistema de sanación natural así como
cursos de Ángeles y de crecimiento interior.
Su faceta de escritor empezó con:
TIEMPO DE SER, un libro de
crecimiento interior en el que
Xavier transcribe con un lenguaje
sencillo y actual los diálogos que
mantiene con un Ser de Luz llama-
do Josuel, que nos responde a las
cuestiones que toda persona tiene
cuando empieza su “despertar”, es
decir ¿Quién soy? ¿Qué soy? y
¿Qué estoy haciendo aquí?
También incluye un apartado de ca-
nalizaciones recibidas por el
mismo autor, y otro con meditacio-
nes a modo de ejercicios prácticos,

XAVIER PEDRO GALLEGO
El pasado 15 de mayo, la prestigiosa Revista argentina ENCUENTRO SAGRADO, realizó una
entrevista fantástica por video-conferencia a nuestro escritor fetiche: . Él, como
de costumbre, respondió con la sencillez y humildad que le caracteriza, y también como de costumbre
se mostró para con nosotros extremadamente agradecido. Os hacemos eco de parte del contenido
para que tengáis una idea de la magnitud del personaje y, también como nota de interés, os
informamos de que dicha publicación sitúa a nuestro en el mismo podio que al
peruano , y el norteamericano reconocidos como los mejores del
Mundo.

Javier Pedro Gallego

Maestro Espiritual
Xisto Paz Drunvalo Melkisedec

que ayudan al lector a realizar su trabajo de autocre-
cimiento.
Este libro, que fue rechazado por varias editoriales,

finalmente salió a la luz a través de
Editorial La Plana. Las ventas fueron
espectaculares y Xavier Pedro recibió
el “Premio al escritor novel del año
2007” concedido por la misma
editorial.

Como sabéis EL DÍA QUE HABLÉ
CON JESÚS es el título de su
segundo libro. Es una novela escrita
con un ritmo rápido y ameno, que
intenta hacernos conectar con lo
más profundo de nuestro ser,
mostrándonos de corazón a corazón
lo que nos mantiene unidos a todos
y a todo como uno: elAMOR.
Su tercer libro es LA TERCERA

"Estoy muy agradecido a mi editorial,

Editorial La Plana, a Carmen

Sánchez, por confiar en mí, esa mujer

fue en realidad mi descubridora, a la

cual debo mi presente y mi futuro como

escritor, cuando ya casi había tirado la toalla, estoy

seguro que los maestros me la pusieron en mi camino

para que pudiera expandir mis conocimientos por el

mundo. También agradezco a Xavier y Josep María,

mis "jefes", de la misma editorial

por todo su apoyo y su amistad, mi

más sincero agradecimiento a todos

ellos".
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PUERTA – FRECUENCIA 14. También escrito en
forma de novela en la que el personaje principal
sigue siendo Melki, el
protagonista de EL DÍA
QUE HABLÉ CON
JESÚS. Con él Xavier
nos revela pasajes de la
vida y enseñanzas de
Jesús de Nazareth y nos
facilita las pautas para
ser seres crísticos en
acción, es decir, a cruzar
la Tercera Puerta y a
alcanzar la Frecuencia
14.
El último libro que acaba de escribir y, a fecha de
hoy, está a punto de publicar es: TÉCNICAS DE
CIENCIA ESPIRITUAL ARCTURIANA.
"En el proceso de Ascensión planetario que estáis
experimentando, los viejos patrones, las viejas
costumbres y sus formas de entender “la vida”, están
cambiando rápidamente.
Vuestros cuerpos inferiores, físico, mental y emo-
cional, necesitan de un tiempo para acostumbrarse a
esos cambios, tiempo que no disponéis por la
inminencia de los mismos.
Para apoyar y acelerar este proceso ascensional,
individual y colectivo, que está teniendo lugar,
nosotros, los Arcturianos, estamos colaborando con
las semillas estelares y los trabajadores de la luz
conscientes, a través de distintos canales telepáticos,
con el fin de dar a conocer mensajes, conceptos,
aclaraciones y técnicas de Ciencia Espiritual
Arcturiana, que puedan ser de ayuda a todo ser
humano que decida unirse a este movimiento de
liberación planetario.
Esta recopilación de información arcturiana, os
ayudará a entender, comprender, integrar y
manifestar la verdadera esencia de vuestras almas, el
verdadero sentido de “vivir”. Bienvenidos, a la
quinta dimensión, soy Juliano, somos los
Arcturianos.
En el año1993, tuve un sueño. Un ser envuelto de luz
blanca y dorada, me decía:
“Hola, soy Josuel, un ángel-guía, hoy conecto
contigo porque durante un tiempo estaré a tu lado
para darte una serie de informaciones que deberás
agrupar en un libro, cuyo título será “Tiempo de
Ángeles - Diálogos con Josuel”. Y sin más desapa-
reció.
Desde entonces ha pasado mucho tiempo. Para ser

fiel a la verdad, os tengo que confesar que, en estos
últimos años, mi vida ha cambiado mucho, pero no

me siento especial ni
diferente, creo que hay
que normal izar la
palabra canal, canalizar
y canalizador. Desde
que empecé este camino
n o m e h e p u e s t o
ninguna meta, no tengo
intención de convencer
a nadie, sólo les pido a
mis guías y maestros
que me den siempre la

información que necesitan las almas que hay delante
de mí, en este momento, para hacer mi trabajo lo
mejor posible. No me incumbe a mí el que me crean
o no, no me incumbe el que me acepten o me
critiquen, lo único que puedo hacer es realizar el
trabajo con la máxima honestidad, responsabilidad,
claridad y transparencia y, en lo que pueda,
humildad. Utilizando el corazón y la energía del
Amor.



22 periodisme
periodisme

DE AQUÍ AL 2012
A principios del pasado mes de

abril, el presidente Obama, en un
discurso pronunciado en el Centro
Espacial Kennedy de Florida,
anunció un cambio drástico en los
objetivos de la NASA, el organismo
encargado de la investigación
espacial en Estados Unidos. En
líneas generales, Obama notificó la
cancelación del proyecto Conste-
llation que preparaba un nuevo viaje a
la Luna y anunció el reforzamiento de
la Estación Espacial Internacional
dentro de un programa de estudio
sobre el planeta Tierra, en especial lo
que está sucediendo con el cambio
climático. A sus planes de cance-
lación de la exploración espacial, pues de eso se
trata, se oponen los especialistas de la NASA,
obligados a obedecer el Presidente, y
astronautas con el prestigio de Neil Amstrong, el
hombre que piso la Luna por primera vez; Jim
Lowell o Gene Cernan. El gigante norteame-
ricano, y con él parece que la Humanidad entera,
se ha rendido a la crisis económica del capi-
talismo, al beneficio rápido y fácil ahora en
peligro, a la estrechez de miras y a la condena de
la raza humana. No hace mucho veíamos en las
pantallas la película “2012” donde en una visión
hollywoodiense nos hablaba de cierta profecía
maya que nos advertía de una catástrofe mundial
para el veintiuno de diciembre de ese año, a la

vuelta de la esquina. Mi amiga Carmen Sánchez
dice que la fecha está equivocada, que es el
mismo día del mismo mes pero cien años más
tarde, 21.12.2112 porque se lee igual por la
derecha que por la izquierda y tiene más razón de
ser. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el
planeta Tierra está sufriendo cambios que son
visibles cada día. Estamos esquilmando y conta-
minando los mares, hay tormentas y huracanas
cada día más fuertes y más mortíferos, estamos
contaminando el aire a un ritmo inaguantable,
liquidando la capa de ozono y derritiendo los
casquetes polares. Tsunamis, volcanes, inun-
daciones y sequías nos anuncian que la Tierra va
avanzando poco a poco hacia el desastre . Y este
augurio, el desastre, que parece pesimista, no lo

es en realidad puesto que la vida en la
Tierra es una anomalía espacial, algo
que, de momento, no se ha observado
en ningún otro lugar del espacio.

Así que si desapareciera, no
significaría gran cosa pues el sol
seguiría consumiendo su combus-
tible, los planetas seguirían girando en
sus órbitas y solo habría desaparecido
la inmensa casualidad de la vida que
conocemos como si fuera lo normal.
Claro que, es una pena, ¿no? Pero es
cierto y comprobable que estamos
destruyendo nuestro hábitat por el
beneficio fácil y rápido y que el planeta
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se está rebelando contra nosotros. Una forma de
enfocar al futuro era precisamente, a muy largo
plazo plantearse que la Humanidad pueda salir
de la Tierra y expandirse por otros lugares,
tratando de presionar menos a nuestro planeta
de modo combinado con el control de la
natalidad y con una explotación inteligente de los
recursos. De esto habla el profesor de la
universidad de Dakar Samuel Lwanga en su libro
“Homo solaris” (París. 1994) cuando dice que es
necesario dar el salto cualitativo que nos lleva
más allá del “homo sapiens” para convertirnos en
el “homo solaris”, el hombre del sistema solar.
Lwanga filosofa sobre ese salto cualitativo, pero
en realidad ha habido científicos, sobre todo de
la NASA, que ya han teorizado sobre la
posibilidad de oxigenar la atmósfera de Marte
mediante ciertas algas microscópicas en un
titánico trabajo de siglos, pero ¿qué prisa tene-
mos? O también de un sistema de procesado de
la atmósfera primigenia del satélite Titán, por
ejemplo, compuesta de metano para convertirla
también en respirable, lo mismo que sucedió en
la Tierra durante miles de años y que podríamos
planear para hacerlo en cientos. ¿Utópico? Claro
que es utópico, pero lo es más pensar que la

Tierra tal y como la conocemos va a aguantar
muchos años más. El volcán islandés nos ha
puesto al borde del colapso, unos cuantos
huracanes han destrozado centroamérica,
una fuga de petróleo ha puesto fuera de ser-
vicio a la costa norteamericanas del Caribe, un
tsunami destruyó la costa de la isla de Java, un
feroz incendio el parque de Yellowstone y los
casquetes polares no paran de reducirse. ¿Y
no pensamos en viajar a la Luna, en esta-
blecer allí una base permanente, en preparar
el viaje a Marte? Ya que hablábamos de cine
con “2012”, recomiendo a los escépticos, bon-
vivants y despreocupados que vean la
magnífica “The Road”, la Carretera. Un futuro
que pone los pelos de punta. No, proba-
blemente no le va a pasar nada al mundo en el
“2012”, no más de lo que le pasa, pero
cancelando la salida al espacio nos estamos
condenando a nosotros mismos.

Periodista y escritor
José Luis Caballero
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RENAIXEMENT

Una de les etapes més apassionants de l'art i del saber en general es el nomenat
"Renaixement", desenvolupat de mitjans del segle XV a mitjans del XVI, a Itàlia principalment,
però també a d'altres països europeus com Alemànya, Flandes, Espanya (però una mica més
tard, amb el nomenat estil plateresc) ... encara que el colossal descobriment del nou continent
no es considerat pas des del punt de vista del renaixement (a pesar de que es produeix
coincident en el temps mateix i per les causes que inicien la nova època: els descubriments
geogràfics), també dels desenvolupament dels nacionalismes, el desmoronament de la
cristiandat, el coneixement i estudi de la Història...

En aquells moments la història, i encara que sembli mentida, la ciència espanyoles van
iniciar un camí propi, realment massa oblidats per nosaltres mateixos, però sorprenent encara
avui dia si es tornés a estudiar.

Es produeix en l'art un redescubriment de si mateix, de la seva història pròpia que és en
realitat el seu propi ser, la seva essència. Es torna a fixar la vista a l'antiga Grècia, vull dir a
l'estil hel·lènic, a la gran tradició europea. Tenim en l'arquitectura el retorn a antigues formes de
construcció ja conegudes, com per exemple el passeig de columnes del Vaticà, les escultures
amb proporcions o cànons de bellesa hel.lènics, construccions de catedrals amb la coneguda
bòveda de canó, o la d´aresta, o també amb arc de mig punt...en definituva les tècniques ja
desenvolupades durant les antigues èpoques de l'arquitectura europea, exaltant els motius
pagans, i exagerant la grandiositat en la decoració dels capitells, amb motius frutals, naturals,
florals, pagans en general però seguint l'estil corinti principalment, buscant els seus origens
artistics com hem dit.

Podem considerar els artistes principals del Renaixement el gran Miquel Angel, Filippo
Brunelleschi, Leonardo da vinci, Botticelli, principalment tots ells artistes italans per cadascún
dels quals es poden escriure molts llibres.

Va ser Florència la gran ciutat on va esclatar amb el màxim esplendor aquesta nova
manifestació artística: el Renaixement, com la nova primavera de l'art.

Jaume Pedrós i Bellostes
Professor d'Història de l'Art
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UNA DE GATOS

tot i més
de todo un poco

U
n final de agosto, aburridísimo y bochornoso,
para matar el tiempo decidí hacer limpieza de
joyero y empecé por las perlas que es lo que
más me pongo. Llamé a mi amiga Montse,

una experta pasadora de collares, que sabía que
estaría en casa porque siempre hace las vacaciones
en julio, y efectivamente allí estaba. Vive en la Plaza
de la Libertad, en un pisito con un balcón-terracita
decorado con jazmines que huele de maravilla, da a
la calle y es una monada. Quedamos en cenar allí, al
fresquito y sin vecinos curiosos y fisgones, porque
Barcelona en agosto se queda desierta. Cenamos
estupendamente bien pero... lo mejor no fue la cena:
Pasada la medianoche, después de haber hablado
de perlas, de hombres y de fútbol y de habernos
zampado un kilo de langostinos y una botella de Dom
Perignon, nos quedamos un poco “fritas” mirando el
paisaje: ¡Una manada de gatos haciendo planes!. Sí,
habéis leído bien; porque como dijo Campoamor:

s cuento: Salieron de no sé dónde, por lo menos treinta gatos a cuál más chulo. Se reunieron
en semicírculo y empezaron a organizar la noche. A los diez minutos más o menos, un gatito
peludo, pequeñito y monísimo que se notaba a la legua que era de casa buena, se les acerca y

les dice: - Lo miraron
con indiferencia y siguieron con sus planes sin hacerle el menor caso, pero el gatito insistió. -

a lo que el más macho de todos contestó: -¡ y el gatito dijo: -
y otro gato más feo y más callejero si cabe le dijo: ¡ Y el gatito preguntó: -

y todos a la vez dijeron: ¡ Entonces Cachito muerto de curiosidad les dijo: -
Y otro gato le contestó: -

El gatito se sintió humillado pero
esperanzado a la vez porque vio que no lo rechazaban por pijo sino por joven, y les dijo una mentira: -

Al final el que parecía el
cabecilla le dijo: -

ntonces, también de no sé dónde,
apareció un perro grande y negro,
creo que un doberman, y con una

mala leche que acojonaba, miró a los
gatos, soltó un ladrido y se lanzó a
perseguirlos como un demonio. Los
pobres gatos echaron a correr alrededor
de la plaza y cada minuto y medio los veía
aparecer otra vez con el perro detrás, y
así, más de un cuarto de hora, hasta que
se oyó al gatito pequeño que con un hilillo
de voz decía:

Nada es verdad ni es mentira, todo es según el
color del cristal con que se mira.

O
hola, me llamo Cachito y soy nuevo en el vecindario, estoy buscando amigos.

¿Me
puedo quedar con vosotros? No! ¿Por qué
no? Porque nos vamos! ¿A
dónde vais? A joder! Yo
también quiero ir, me da miedo quedarme solo. Nosotros vamos cada noche
pero tú aún no puedes venir porque eres muy pequeño para eso.

No soy pequeño, soy liliputiense pero tengo la misma edad que vosotros.
bueno, pues ven.

Buf..., yo jodo una vuelta
más y me voy eh.

E

Campanilla
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FRASES CÉLEBRES

Eurípides

AmosBronsonAlcott

Lord Byron

Dostoiewsky

Víctor Hugo

Thomas Babington,

Manuel Pujales García

(h. 480-406 a.C.)

Filósofo griego.

(1799-1888)

Filósofo estadounidense.

(1788-1824)

Poeta inglés.

(1821-1881

Novelista ruso.

(1802-1885)

Escritor francés.

barón de Macaulay

(1800-1859) escritor británico.

(1926-2009)

Médico y poeta español.

Si en el mundo se hablara el idioma del amor, todos nos comprenderíamos.

Los corazones generosos sienten desazón ante las alabanzas cuando éstas son excesivas.

La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia.

Indudablemente es agradable ver estampado el propio nombre; un libro es siempre un libro, aunque
no contenga nada.

El secreto de la existencia humana no consiste solamente en vivir, sino también en saber para qué se
vive.

Los genios son una dinastía. No hay otra. Ellos llevan todas las coronas, incluso la de espinas.

La tribuna donde toman asiento los periodistas, se ha convertido en el cuarto poder del estado.
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EDITORIAL LA PLANA presenta
un projecte pioner per l'estudi del llen-
guatge musical:

Finalment disposem d'un material
(llibres de text, cd's d'audició i llibre del
mestre) per el nivell elemental, mitjà i
superior; la qual cosa representa un
avantatge pel docent i l'alumne. Amb
aquest material optimitzem el temps
d'estudi i de manera didàctica i variada
accedim al coneixement del llenguatge
musical.

Aquest projecte té com a objectiu
bàsic donar una pauta d'avaluació per
tal que s'aprenguin i consolidin els con-
tinguts que s'imparteixen a cada nivell i
alhora facilitar el treball de l'alumne a
l'escola i a casa.

PROJECTE DIESI.

PROJECTE DIESI planteja quatre cursos pel nivell elemental, quatre cursos pel nivell mitjà
i dos cursos pel nivell superior. El material per a cada curs consta de:

- llibre de l'alumne amb cd d'audició.

- guia del mestre amb cd d'audició.

NOVETAT EDITORIAL
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