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JULIANA
DE
NORWICH

Andrea Luca nació en Madrid en 
1957. Es Licenciada en Filosofía Pura 
y en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid.

A lo largo de diecisiete años se dedi-
có a la encuadernación y restauración 
de libros, obteniendo la distinción 
de Artesano Madrileño Tradicional 
por la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Madrid en 1995, profesión que 
abandonó al sufrir un accidente que le 
afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los 
Vientos en 1992, a la que pertenece 
la colección Winnipeg, El barco de la 
Utopía.

Fue colaboradora habitual durante 
años del diario ABC y de Cuadernos 
del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos años 
y al ejercicio del Derecho, abriendo 
su despacho en el año 2001 en la calle 
Fuencarral nº 9 de Madrid, donde si-
gue desempeñando su labor profesio-
nal como Abogada en la actualidad.
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www.sirenadelosvientos.es                 
C O L E C C I Ó N 
D E S P E R T A R

P
A

R
A

D
O

JA
S

E
S

P
IR

IT
U

A
L

ID
A

D
 E

N
 U

N
 U

N
IV

E
R

S
O

 C
U

Á
N

T
IC

O
M

iriam
 T

h
erese W

in
ter

Miriam Therese Winter, Her-
mana de la Misión Médica, es 
profesora de liturgia, culto y 
espiritualidad en el Seminario 
Hartford de Hartford Connec-
ticut. Es autora de 15 libros, in-
cluyendo “El evangelio según 
María”. Ha compuesto 15 ál-
bumes incluyendo el laureado 
“Joy is Like the Rain”. Ha ser-
vido entre los pobres de tres 
continentes y es una conferen-
ciante popular en Estados Uni-
dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo 
cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general 
y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico 
microscópico, que permanece invisible, al universo 
macrocósmico, que está en continua expansión, siempre 
fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se 
convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para 
mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos 
al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, 
cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que 
está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y 
quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo 
paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes 
pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata 
de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del 
siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y 
profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa 
de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones 
perceptibles desde la Nueva Era.

ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Diarmuid O’Murchu

Ciencia, religión y espiritualidad indígena
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.

A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 1974

“En el banquete” primer premio de Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-tarias, 1994, recoge una selección de sus artículos periodísticos desde 1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-cadas de poesía española. Hyperion, 1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-tura, Consejería de la Comunidad de Ma-drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-minization of Female Figures in Spa-nish Women,s Poetry of the 1980s. Studies in 20th century Literature. Volu-me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga de tu huella. Universidad de Málaga, 2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón

PARA CUANDO SUFRAS
VERSOS, MINDFULNESS Y SABIDURÍA

PARA CUANDO SUFRAS 
  

 Vicente Sim
ón

El Dr. Vicente Simón es médico psi-quiatra, Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia y Aca-démico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comu-nidad Valenciana. Es miembro fun-dador y presidente honorífico de la Asociación Española de Mindfulness (AMIND, antes AMYS). Ha dedicado una gran parte de su vida a la docen-cia y la investigación en Psicobiolo-gía y, desde hace unos veinticinco años, su actividad se ha ido centran-do en la práctica y en la enseñanza de la meditación mindfulness, contribu-yendo a su difusión en nuestro país y publicando varios libros sobre el tema. Entre ellos destaca, «Vivir con plena atención», en el que trata de cómo abordar la vida desde la atalaya de una consciencia más evolucionada conocida como estado de presencia. A medida que avanzamos en ese cami-no de la consciencia, se nos va reve-lando una perspectiva transformada de la realidad. Y es en el contexto de esas vivencias (que podríamos llamar espirituales), donde  surgieron estos poemas que expresan la conmoción del alma ante la percepción no-dual de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  De la aceptación a la presencia. Editorial Desclée de Brouwer.  2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. Sello Editorial. 2011.  (14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  Sello Editorial. 2012.  (2ª Edición).

La compasión: el corazón del mindfulness.  Sello Editorial. 2015.

)(

Francesc Marzo Bellot

OXÍMORON
ENTRE EL AUTISMO Y LA MÍSTICA

www.sirenadelosvientos.es            
sirenadelosvientos@andrealuca.com

COLECCIÓN 

POÉTICA DEL DESPERTAR

F
ran

cesc M
arzo B

ellot

Francesc Marzo Bellot (Barcelona, 
1988) es un joven con Síndrome de As-
perger, el lado más funcional de los 
Trastornos del Espectro Autista. El ca-
mino hacia el diagnóstico fue para él 
una tarea titánica, debido a la gran va-
riedad de aspectos de este trastorno y a 
la comorbilidad que presenta.

El hecho de comprender mejor las ra-
zones de su condición le han ayudado a 
transitar mejor por la vida, con ayuda 
de medicación y algún ingreso hospita-
lario.

Actualmente es estudiante de Matemá-
ticas, Física, Química, Filosofía y Músi-
ca.

Se declara amante de todos los géne-
ros literarios, pero es un especial lector 
de poesía y ensayo.

Ha publicado los poemarios La Fuga 
(Siníndice, 2017) y Equilibrio (Guiverny, 
2017).

Entre los diferentes proyectos que ve-
rán la luz en los próximos meses desta-
can un libro de microrrelatos, una no-
vela, un ensayo literario y una obra de 
teatro.

“Soy un chico autista que ha escrito una obra de poesía. ¿Aceptan 
manuscritos para posible publicación?” Con estas escuetas palabras se 
presentaba Francesc Marzo al enviarme un email. El título del libro fue la 
segunda sorpresa: Oxímoron. 

La elección como título de esta figura literaria, propia del lenguaje 
de los místicos, es ya muy significativa y abre la puerta a ese universo 
misterioso que es la poesía de Francesc. Las palabras reverberan en un ir 
haciéndose en la mente del lector. Apuntan hacia algo que se desvanece en 
su contrario, unificándose en una nueva significación. La voz deja de ser una 
suma de contenidos para convertirse en una fuerza poliédrica que fluye de la 
profundidad del poeta. 

Todo es búsqueda. El magma interior puja por salir y hacerse verbo 
que no admite límite. Tres partes tiene el libro: Búsqueda de ti, como un 
otro amado en el que diluir las fronteras de uno mismo. Búsqueda del 
verbo, donde el latido de la palabra pulsa desde de lo interior para hacerse 
consciencia. Búsqueda de mí, de un yo en el que el autor indaga, “labrando 
el descenso”, para que germine la luz interior atravesando sombras. 

La publicación del libro Oxímoron en la Colección Poética del Despertar 
es parte de este fluir de vida que se manifiesta. Es la llamada a las puertas 
invisibles que conectan unas personas con otras llevándolas más allá de sí 
mismas. Con ello queremos acompañar al lector al universo sin palabras 
que se gesta en cada uno de nosotros, para que los versos de Francesc sean 
llaves que nos ayuden a atravesar lo velado de cada uno, a ponerle palabras 
a nuestra propia oscuridad, para irla haciendo luz: “Cuando yo, lugar cercano 
sin sombras, colores fulgurosos, entonces me consigo”. 

Conseguirnos en lo que de verdad somos. Rescatarnos de las máscaras 
de los personajes que, sin darnos cuenta, representamos. Iluminar ese 
inconsciente que va bostezando queriendo despertar. “Entonces me consigo”. 
Entonces dejamos de golpearnos con las palabras y con las aristas de la vida, 
transcendemos los muchos que somos. “Olvídate de tantos y empieza a ser 
uno”. Y empezamos a batir las alas queriendo liberarlas del suelo en esa 
libertad intuida, para “en el vuelo, Ser”.

          Andrea Luca

Miriam Therese Winter

www.sirenadelosvientos.es                 C O L E C C I Ó N D E S P E R T A R

PARADOJAS
ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Miriam Therese Winter

Miriam Therese Winter, Her-mana de la Misión Médica, es profesora de liturgia, culto y espiritualidad en el Seminario Hartford de Hartford Connec-ticut. Es autora de 15 libros, in-cluyendo “El evangelio según María”. Ha compuesto 15 ál-bumes incluyendo el laureado “Joy is Like the Rain”. Ha ser-vido entre los pobres de tres continentes y es una conferen-ciante popular en Estados Uni-dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico microscópico, que permanece invisible, al universo macrocósmico, que está en continua expansión, siempre fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones perceptibles desde la Nueva Era.

ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Diarmuid O’Murchu

Ciencia, religión y espiritualidad indígena
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EN EL PRINCIPIO ERA EL ESPÍRITU  
 Diarmuid O’Murchu

Diarmuid O’Murchu, investiga-dor de la psique humana, de los comportamientos sociales, de la espiritualidad más allá de las re-ligiones, es un profundo conoce-dor del momento espiritual por el que pasa la humanidad.  El autor reivindica el conocimiento inter-disciplinar como el camino más seguro hacia una verdad y un sen-tido más profundo de la vida.Graduado en el Trinity College de Dublín, Irlanda, es un psicólo-go social que ha pasado la mayor parte de su vida activa trabajando en el ministerio social, sobre todo en Londres, Reino Unido, como miembro de la Orden Misionera del Sagrado Corazón. Ha trabaja-do como consejero matrimonial, acompañamiento del luto, conse-jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar y refugiados. Como responsable de talleres y de grupos ha trabajado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Filipinas, Tailandia, In-dia, Perú y varios países africanos, desarrollando programas sobre el desarrollo de la fe adulta. Sus libros más conocidos incluyen Teología Cuántica (1996 – revisado en 2004), Ancestral Grace (2008), Jesus in the Power of Poetry (2009), Christiani-ty’s Dangerous Memory (2011), In the beginning was the Spirit (2012), God in the Midst of Change (2013) and On Being a Postcolonial Chris-tian (2014). En la actualidad reside en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad a través del diálogo entre disciplinas.Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre nuevo.Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector traducido por primera vez al castellano por esta editorial En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTORDE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  EN ESTA EDITORIALFE ADULTA GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, caí en un vacío en el que algo interior se rompió, y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en encuentro donde fue revelándose la fotografía de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos en un vuelo unificado de conciencia creadora.El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, a quien busque las sendas que conducen a Sí mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 1974“En el banquete” primer premio de Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa en el año 1984. “El don de Lilith”, Editorial Endi-mión, 1990“Canción del Samurai”, Endimión, 1992. “Tinta de noche”, Ediciones Liber-tarias, 1994, recoge una selección de sus artículos periodísticos desde 1988 hasta 1994.Algunas antologías que incluyen su obra son:BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-sas blancas, Hyperion,1985.BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-cadas de poesía española. Hyperion, 1995.LOSADA, Miguel, La voz y la escri-tura, Consejería de la Comunidad de Ma-drid, Madrid, 2000.Estudios sobre su obra, entre otros:KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-minization of Female Figures in Spa-nish Women,s Poetry of the 1980s. Studies in 20th century Literature. Volu-me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.ABALCELLS, José María, A la zaga de tu huella. Universidad de Málaga, 2005ANDRÉS ARGENTE, Josefina de y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón
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PARA CUANDO SUFRAS   
 Vicente Simón

El Dr. Vicente Simón es médico psi-quiatra, Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia y Aca-démico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comu-nidad Valenciana. Es miembro fun-dador y presidente honorífico de la Asociación Española de Mindfulness (AMIND, antes AMYS). Ha dedicado una gran parte de su vida a la docen-cia y la investigación en Psicobiolo-gía y, desde hace unos veinticinco años, su actividad se ha ido centran-do en la práctica y en la enseñanza de la meditación mindfulness, contribu-yendo a su difusión en nuestro país y publicando varios libros sobre el tema. Entre ellos destaca, «Vivir con plena atención», en el que trata de cómo abordar la vida desde la atalaya de una consciencia más evolucionada conocida como estado de presencia. A medida que avanzamos en ese cami-no de la consciencia, se nos va reve-lando una perspectiva transformada de la realidad. Y es en el contexto de esas vivencias (que podríamos llamar espirituales), donde  surgieron estos poemas que expresan la conmoción del alma ante la percepción no-dual de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella no es, en realidad, aquello que mira o examina (como ingenuamente había creído al principio del camino), sino que es el propio observador, la conciencia pura que contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo iluminados y transmutados por la luz de la conciencia que los redime de la angustia y les otorga un sentido universal. Puede decirse que este viaje es una travesía que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, arriba al maduro puerto de lo universal. El lector queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y público a la vez.
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  De la aceptación a la presencia. Editorial Desclée de Brouwer.  2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. Sello Editorial. 2011.  (14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  Sello Editorial. 2012.  (2ª Edición).

La compasión: el corazón del mindfulness.  Sello Editorial. 2015.
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EN EL PRINCIPIO ERA EL ESPÍRITU  
 Diarmuid O’Murchu

Diarmuid O’Murchu, investiga-dor de la psique humana, de los comportamientos sociales, de la espiritualidad más allá de las re-ligiones, es un profundo conoce-dor del momento espiritual por el que pasa la humanidad.  El autor reivindica el conocimiento inter-disciplinar como el camino más seguro hacia una verdad y un sen-tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College de Dublín, Irlanda, es un psicólo-go social que ha pasado la mayor parte de su vida activa trabajando en el ministerio social, sobre todo en Londres, Reino Unido, como miembro de la Orden Misionera del Sagrado Corazón. Ha trabaja-do como consejero matrimonial, acompañamiento del luto, conse-jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar y refugiados. Como responsable de talleres y de grupos ha trabajado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Filipinas, Tailandia, In-dia, Perú y varios países africanos, desarrollando programas sobre el desarrollo de la fe adulta. Sus libros más conocidos incluyen Teología Cuántica (1996 – revisado en 2004), Ancestral Grace (2008), Jesus in the Power of Poetry (2009), Christiani-ty’s Dangerous Memory (2011), In the beginning was the Spirit (2012), God in the Midst of Change (2013) and On Being a Postcolonial Chris-tian (2014). En la actualidad reside en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector traducido por primera vez al castellano por esta editorial En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas desde la noche de los tiempos.
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 1974“En el banquete” primer premio de Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa en el año 1984. “El don de Lilith”, Editorial Endi-mión, 1990“Canción del Samurai”, Endimión, 1992. “Tinta de noche”, Ediciones Liber-tarias, 1994, recoge una selección de sus artículos periodísticos desde 1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su obra son:BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-sas blancas, Hyperion,1985.BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-cadas de poesía española. Hyperion, 1995.LOSADA, Miguel, La voz y la escri-tura, Consejería de la Comunidad de Ma-drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-minization of Female Figures in Spa-nish Women,s Poetry of the 1980s. Studies in 20th century Literature. Volu-me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.ABALCELLS, José María, A la zaga de tu huella. Universidad de Málaga, 2005ANDRÉS ARGENTE, Josefina de y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.
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Estos poemas son pausas en el largo recorrido de la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella no es, en realidad, aquello que mira o examina (como ingenuamente había creído al principio del camino), sino que es el propio observador, la conciencia pura que contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo iluminados y transmutados por la luz de la conciencia que los redime de la angustia y les otorga un sentido universal. Puede decirse que este viaje es una travesía que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, arriba al maduro puerto de lo universal. El lector queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y público a la vez.
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heartfulness

Dr. Stephen McKenzie

El Dr. Stephen McKenzie es profesor de psicología e inves-tigador, con más de  veinte años de experiencia clínica y docen-te. Ha escrito libros sobre mind- fulness como Mindfulness en acción y Mindfulness para la vida, este último con el Dr. Craig Hassed, y sobre estadís-tica de la salud como Estadís-ticas vitales. En la actualidad forma parte del equipo docen-te de la Universidad Monash en Melbourne, Australia y co-labora con el proyecto Healthy Together Geelong, iniciativa de salud preventiva del gobier-no de Australia, en las áreas de investigación y evaluación.

¿Sufrimos? ¿Hemos pensado por qué? Más allá del hecho objetivo, vamos alimentando nuestros pensamientos con nuestros juicios y distorsiones. Nos vamos envenenando poco a poco hasta la enfermedad. Somos motores de sufrimiento para otros y para nosotros mismos. Somos como hamsters en la rueda. El heartfulness es la llave que abre la puerta.

Vivir nuestras vidas, de forma plena, profunda, desde el corazón, significa vivir la vida de dentro afuera y no de fuera adentro. Descubrimos este secreto vivo de forma natural, cuando soltamos todo lo que pensamos sobre nosotros mismos y somos nosotros mismos. Cuando escogemos vivir en nuestro mundo real, y no en el mundo virtual elaborado por nuestra mente, permitimos lo que nuestras mentes llamarían un milagro: la realización de nuestro pleno potencial de vida para estar conectados, alegres, vibrando, amando, realizados, en paz y libres.

No necesitas comprender el heartfulness al igual que no necesitas comprender la vida. Simplemente permítete a ti mismo vivir de verdad. Simplemente siente tu amabilidad, o tu adversidad, o tu humor, o tu contento, o tu amor, o tu coraje, o tu saber, o tu esperanza, o tu creatividad… hasta que sientas su fuente.

Pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida buscando algo, porque pasamos la mayor parte del tiempo viviendo una vida filtrada dentro de una prisión de tiempo –nuestras mentes–. Podemos salir en libertad de nuestra celda cuando dejamos de mirar a sus barrotes y empezamos a experimentar el espacio entre los barrotes. HACIA UNA VIDA SIN SUFRIMIENTO
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PARADOJAS
ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Miriam Therese Winter

Miriam Therese Winter, Her-mana de la Misión Médica, es profesora de liturgia, culto y espiritualidad en el Seminario Hartford de Hartford Connec-ticut. Es autora de 15 libros, in-cluyendo “El evangelio según María”. Ha compuesto 15 ál-bumes incluyendo el laureado “Joy is Like the Rain”. Ha ser-vido entre los pobres de tres continentes y es una conferen-ciante popular en Estados Uni-dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico microscópico, que permanece invisible, al universo macrocósmico, que está en continua expansión, siempre fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, cada uno a su manera.¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del siglo XXI.La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones perceptibles desde la Nueva Era.
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EN EL PRINCIPIO ERA EL ESPÍRITU  
 Diarmuid O’Murchu

Diarmuid O’Murchu, investiga-dor de la psique humana, de los comportamientos sociales, de la espiritualidad más allá de las re-ligiones, es un profundo conoce-dor del momento espiritual por el que pasa la humanidad.  El autor reivindica el conocimiento inter-disciplinar como el camino más seguro hacia una verdad y un sen-tido más profundo de la vida.Graduado en el Trinity College de Dublín, Irlanda, es un psicólo-go social que ha pasado la mayor parte de su vida activa trabajando en el ministerio social, sobre todo en Londres, Reino Unido, como miembro de la Orden Misionera del Sagrado Corazón. Ha trabaja-do como consejero matrimonial, acompañamiento del luto, conse-jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar y refugiados. Como responsable de talleres y de grupos ha trabajado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Filipinas, Tailandia, In-dia, Perú y varios países africanos, desarrollando programas sobre el desarrollo de la fe adulta. Sus libros más conocidos incluyen Teología Cuántica (1996 – revisado en 2004), Ancestral Grace (2008), Jesus in the Power of Poetry (2009), Christiani-ty’s Dangerous Memory (2011), In the beginning was the Spirit (2012), God in the Midst of Change (2013) and On Being a Postcolonial Chris-tian (2014). En la actualidad reside en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad a través del diálogo entre disciplinas.Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre nuevo.Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector traducido por primera vez al castellano por esta editorial En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas desde la noche de los tiempos.OTRAS OBRAS DEL AUTORDE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  EN ESTA EDITORIALFE ADULTA GRACIA ANCESTRAL
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, caí en un vacío en el que algo interior se rompió, y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en encuentro donde fue revelándose la fotografía de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos en un vuelo unificado de conciencia creadora.El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, a quien busque las sendas que conducen a Sí mismo.
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Estos poemas son pausas en el largo recorrido de la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella no es, en realidad, aquello que mira o examina (como ingenuamente había creído al principio del camino), sino que es el propio observador, la conciencia pura que contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo iluminados y transmutados por la luz de la conciencia que los redime de la angustia y les otorga un sentido universal. Puede decirse que este viaje es una travesía que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, arriba al maduro puerto de lo universal. El lector queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y público a la vez.
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid 
en 1957. Es Licenciada en Filo-
sofía Pura y en Derecho por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid.

A lo largo de diecisiete años se 
dedicó a la encuadernación y res-
tauración de libros, obteniendo 
la distinción de Artesano Madri-
leño Tradicional por la Cámara 
de Comercio e Industria de Ma-
drid en 1995, profesión que aban-
donó al sufrir un accidente que le 
afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los 
Vientos en 1992, a la que pertene-
ce la colección Winnipeg, El bar-
co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-
rante años del diario ABC y de 
Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos 
años y al ejercicio del Derecho, 
abriendo su despacho en el año 
2001 en la calle Fuencarral nº 9 
de Madrid, donde sigue desempe-
ñando su labor profesional como 
Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 
1974

“En el banquete” primer premio de 
Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa 
en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-
mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 
1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-
tarias, 1994, recoge una selección 
de sus artículos periodísticos desde 
1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su 
obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-
sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-
sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-
cadas de poesía española. Hyperion, 
1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-
tura, Consejería de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-
minization of Female Figures in Spa-
nish Women,s Poetry of the 1980s. 
Studies in 20th century Literature. Volu-
me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga 
de tu huella. Universidad de Málaga, 
2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de 
y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di 
tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.
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El Dr. Vicente Simón es médico psi-
quiatra, Catedrático de Psicobiología 
de la Universidad de Valencia y Aca-
démico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de la Comu-
nidad Valenciana. Es miembro fun-
dador y presidente honorífico de la 
Asociación Española de Mindfulness 
(AMIND, antes AMYS). Ha dedicado 
una gran parte de su vida a la docen-
cia y la investigación en Psicobiolo-
gía y, desde hace unos veinticinco 
años, su actividad se ha ido centran-
do en la práctica y en la enseñanza de 
la meditación mindfulness, contribu-
yendo a su difusión en nuestro país 
y publicando varios libros sobre el 
tema. Entre ellos destaca, «Vivir con 
plena atención», en el que trata de 
cómo abordar la vida desde la atalaya 
de una consciencia más evolucionada 
conocida como estado de presencia. A 
medida que avanzamos en ese cami-
no de la consciencia, se nos va reve-
lando una perspectiva transformada 
de la realidad. Y es en el contexto de 
esas vivencias (que podríamos llamar 
espirituales), donde  surgieron estos 
poemas que expresan la conmoción 
del alma ante la percepción no-dual 
de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  
De la aceptación a la presencia. 
Editorial Desclée de Brouwer.  

2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. 
Sello Editorial. 2011.  

(14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  
Sello Editorial. 2012.  

(2ª Edición).

La compasión: el corazón del 
mindfulness.  

Sello Editorial. 2015.

Dr. Stephen McKenzie

Heartfulness
mas allá del mindfulness

www.sirenadelosvientos.es            
sirenadelosvientos@andrealuca.com
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El Dr. Stephen McKenzie es 
profesor de psicología e inves-
tigador, con más de  veinte años 
de experiencia clínica y docen-
te. Ha escrito libros sobre mind- 
fulness como Mindfulness en 
acción y Mindfulness para la 
vida, este último con el Dr. 
Craig Hassed, y sobre estadís-
tica de la salud como Estadís-
ticas vitales. En la actualidad 
forma parte del equipo docen-
te de la Universidad Monash 
en Melbourne, Australia y co-
labora con el proyecto Healthy 
Together Geelong, iniciativa 
de salud preventiva del gobier-
no de Australia, en las áreas de 
investigación y evaluación.

¿Sufrimos? ¿Hemos pensado por qué? Más allá del hecho 
objetivo, vamos alimentando nuestros pensamientos con nuestros 
juicios y distorsiones. Nos vamos envenenando poco a poco hasta 
la enfermedad. Somos motores de sufrimiento para otros y para 
nosotros mismos. Somos como hamsters en la rueda. El heartfulness 
es la llave que abre la puerta.

Vivir nuestras vidas, de forma plena, profunda, desde el 
corazón, significa vivir la vida de dentro afuera y no de fuera 
adentro. Descubrimos este secreto vivo de forma natural, cuando 
soltamos todo lo que pensamos sobre nosotros mismos y somos 
nosotros mismos. Cuando escogemos vivir en nuestro mundo real, 
y no en el mundo virtual elaborado por nuestra mente, permitimos 
lo que nuestras mentes llamarían un milagro: la realización de 
nuestro pleno potencial de vida para estar conectados, alegres, 
vibrando, amando, realizados, en paz y libres.

No necesitas comprender el heartfulness al igual que no 
necesitas comprender la vida. Simplemente permítete a ti mismo 
vivir de verdad. Simplemente siente tu amabilidad, o tu adversidad, 
o tu humor, o tu contento, o tu amor, o tu coraje, o tu saber, o tu 
esperanza, o tu creatividad… hasta que sientas su fuente.

Pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida buscando 
algo, porque pasamos la mayor parte del tiempo viviendo una 
vida filtrada dentro de una prisión de tiempo –nuestras mentes–. 
Podemos salir en libertad de nuestra celda cuando dejamos de 
mirar a sus barrotes y empezamos a experimentar el espacio entre 
los barrotes. HACIA UNA VIDA SIN SUFRIMIENTO

Miriam Therese Winter

www.sirenadelosvientos.es                 C O L E C C I Ó N D E S P E R T A R

PARADOJAS
ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO
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Miriam Therese Winter, Her-mana de la Misión Médica, es profesora de liturgia, culto y espiritualidad en el Seminario Hartford de Hartford Connec-ticut. Es autora de 15 libros, in-cluyendo “El evangelio según María”. Ha compuesto 15 ál-bumes incluyendo el laureado “Joy is Like the Rain”. Ha ser-vido entre los pobres de tres continentes y es una conferen-ciante popular en Estados Uni-dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo 
cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general 
y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico 
microscópico, que permanece invisible, al universo 
macrocósmico, que está en continua expansión, siempre 
fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se 
convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para 
mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos 
al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, 
cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que 
está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y 
quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo 
paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes 
pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata 
de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del 
siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y 
profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa 
de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones 
perceptibles desde la Nueva Era.

ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Diarmuid O’Murchu

Ciencia, religión y espiritualidad indígena
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EN EL PRINCIPIO ERA EL ESPÍRITU  
 Diarmuid O’Murchu

Diarmuid O’Murchu, investiga-dor de la psique humana, de los comportamientos sociales, de la espiritualidad más allá de las re-ligiones, es un profundo conoce-dor del momento espiritual por el que pasa la humanidad.  El autor reivindica el conocimiento inter-disciplinar como el camino más seguro hacia una verdad y un sen-tido más profundo de la vida.Graduado en el Trinity College de Dublín, Irlanda, es un psicólo-go social que ha pasado la mayor parte de su vida activa trabajando en el ministerio social, sobre todo en Londres, Reino Unido, como miembro de la Orden Misionera del Sagrado Corazón. Ha trabaja-do como consejero matrimonial, acompañamiento del luto, conse-jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar y refugiados. Como responsable de talleres y de grupos ha trabajado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Filipinas, Tailandia, In-dia, Perú y varios países africanos, desarrollando programas sobre el desarrollo de la fe adulta. Sus libros más conocidos incluyen Teología Cuántica (1996 – revisado en 2004), Ancestral Grace (2008), Jesus in the Power of Poetry (2009), Christiani-ty’s Dangerous Memory (2011), In the beginning was the Spirit (2012), God in the Midst of Change (2013) and On Being a Postcolonial Chris-tian (2014). En la actualidad reside en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad a través del diálogo entre disciplinas.Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre nuevo.Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector traducido por primera vez al castellano por esta editorial En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas desde la noche de los tiempos.
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, caí en un vacío en el que algo interior se rompió, y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en encuentro donde fue revelándose la fotografía de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos en un vuelo unificado de conciencia creadora.El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, a quien busque las sendas que conducen a Sí mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 1974“En el banquete” primer premio de Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa en el año 1984. “El don de Lilith”, Editorial Endi-mión, 1990“Canción del Samurai”, Endimión, 1992. “Tinta de noche”, Ediciones Liber-tarias, 1994, recoge una selección de sus artículos periodísticos desde 1988 hasta 1994.Algunas antologías que incluyen su obra son:BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-sas blancas, Hyperion,1985.BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-cadas de poesía española. Hyperion, 1995.LOSADA, Miguel, La voz y la escri-tura, Consejería de la Comunidad de Ma-drid, Madrid, 2000.Estudios sobre su obra, entre otros:KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-minization of Female Figures in Spa-nish Women,s Poetry of the 1980s. Studies in 20th century Literature. Volu-me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.ABALCELLS, José María, A la zaga de tu huella. Universidad de Málaga, 2005ANDRÉS ARGENTE, Josefina de y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón
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PARA CUANDO SUFRAS   
 Vicente Simón

El Dr. Vicente Simón es médico psi-quiatra, Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia y Aca-démico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comu-nidad Valenciana. Es miembro fun-dador y presidente honorífico de la Asociación Española de Mindfulness (AMIND, antes AMYS). Ha dedicado una gran parte de su vida a la docen-cia y la investigación en Psicobiolo-gía y, desde hace unos veinticinco años, su actividad se ha ido centran-do en la práctica y en la enseñanza de la meditación mindfulness, contribu-yendo a su difusión en nuestro país y publicando varios libros sobre el tema. Entre ellos destaca, «Vivir con plena atención», en el que trata de cómo abordar la vida desde la atalaya de una consciencia más evolucionada conocida como estado de presencia. A medida que avanzamos en ese cami-no de la consciencia, se nos va reve-lando una perspectiva transformada de la realidad. Y es en el contexto de esas vivencias (que podríamos llamar espirituales), donde  surgieron estos poemas que expresan la conmoción del alma ante la percepción no-dual de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella no es, en realidad, aquello que mira o examina (como ingenuamente había creído al principio del camino), sino que es el propio observador, la conciencia pura que contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo iluminados y transmutados por la luz de la conciencia que los redime de la angustia y les otorga un sentido universal. Puede decirse que este viaje es una travesía que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, arriba al maduro puerto de lo universal. El lector queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y público a la vez.
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  De la aceptación a la presencia. Editorial Desclée de Brouwer.  2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. Sello Editorial. 2011.  (14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  Sello Editorial. 2012.  (2ª Edición).

La compasión: el corazón del mindfulness.  Sello Editorial. 2015.

Diarmuid O’Murchu
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EN EL PRINCIPIO ERA EL ESPÍRITU  
 Diarmuid O’Murchu

Diarmuid O’Murchu, investiga-dor de la psique humana, de los comportamientos sociales, de la espiritualidad más allá de las re-ligiones, es un profundo conoce-dor del momento espiritual por el que pasa la humanidad.  El autor reivindica el conocimiento inter-disciplinar como el camino más seguro hacia una verdad y un sen-tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College de Dublín, Irlanda, es un psicólo-go social que ha pasado la mayor parte de su vida activa trabajando en el ministerio social, sobre todo en Londres, Reino Unido, como miembro de la Orden Misionera del Sagrado Corazón. Ha trabaja-do como consejero matrimonial, acompañamiento del luto, conse-jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar y refugiados. Como responsable de talleres y de grupos ha trabajado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Filipinas, Tailandia, In-dia, Perú y varios países africanos, desarrollando programas sobre el desarrollo de la fe adulta. Sus libros más conocidos incluyen Teología Cuántica (1996 – revisado en 2004), Ancestral Grace (2008), Jesus in the Power of Poetry (2009), Christiani-ty’s Dangerous Memory (2011), In the beginning was the Spirit (2012), God in the Midst of Change (2013) and On Being a Postcolonial Chris-tian (2014). En la actualidad reside en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector traducido por primera vez al castellano por esta editorial En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas desde la noche de los tiempos.
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.

A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 1974

“En el banquete” primer premio de Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-tarias, 1994, recoge una selección de sus artículos periodísticos desde 1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-cadas de poesía española. Hyperion, 1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-tura, Consejería de la Comunidad de Ma-drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-minization of Female Figures in Spa-nish Women,s Poetry of the 1980s. Studies in 20th century Literature. Volu-me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga de tu huella. Universidad de Málaga, 2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón

PARA CUANDO SUFRAS
VERSOS, MINDFULNESS Y SABIDURÍA

PARA CUANDO SUFRAS 
  

 Vicente Simón

El Dr. Vicente Simón es médico psi-quiatra, Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia y Aca-démico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comu-nidad Valenciana. Es miembro fun-dador y presidente honorífico de la Asociación Española de Mindfulness (AMIND, antes AMYS). Ha dedicado una gran parte de su vida a la docen-cia y la investigación en Psicobiolo-gía y, desde hace unos veinticinco años, su actividad se ha ido centran-do en la práctica y en la enseñanza de la meditación mindfulness, contribu-yendo a su difusión en nuestro país y publicando varios libros sobre el tema. Entre ellos destaca, «Vivir con plena atención», en el que trata de cómo abordar la vida desde la atalaya de una consciencia más evolucionada conocida como estado de presencia. A medida que avanzamos en ese cami-no de la consciencia, se nos va reve-lando una perspectiva transformada de la realidad. Y es en el contexto de esas vivencias (que podríamos llamar espirituales), donde  surgieron estos poemas que expresan la conmoción del alma ante la percepción no-dual de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  De la aceptación a la presencia. Editorial Desclée de Brouwer.  2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. Sello Editorial. 2011.  (14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  Sello Editorial. 2012.  (2ª Edición).

La compasión: el corazón del mindfulness.  Sello Editorial. 2015.

ISBN: 978-84-88540-03-4
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VARIOS AUTORES

C O L E C C I Ó N 
D E S P E R T A R
E S P I R I T U A L I D A D

RESURRECCIÓN
DEL CHIVO EXPIATORIO  

AL REINO DE LOS CIELOS.

DE LA CULPA TRANSFERIDA 
A LA AUTORREALIZACIÓN.

 

PROFUNDO
Una teología del devenir

Catherine Keller

C O L E C C I Ó N 
D E S P E R T A R

DE LOLA FAZ 

www.sirenadelosvientos.es                 

Colección 

Mística Universal Hoy

Aximunihil huctorura? in-
atast raedo, orei conlostraet; 
esim hica supioctus, moris ho-
cultuam anumunteri concur-
bit immovig ilicesc enterei ssa-
tiamque hum nu cerbis. Fuis? 
Virio, terum aperess uspient 
eatratus.

Hena, nonsul vidiu manum 
pri tem Rompliussic ta oc mors 
ommorissum ficon dum publi-
ca ave, ego etebat, Catquam 
init accivere nonvendum tus 
maciocci tabenterum incenat 
intelum di, corae det ortu esi-
dem crem, Catum sum iam ium

Ununiri et co imunter nihilic vitifecul hos inatam 
derici turidienatus bonderte que ad re pesenda mdiuro, 
se, nem intervi veris. Gra silis avertes is vistium 
perione ad audeatiem talicus? Maximprio, vis etica mis, 
C. Verficere, quo vivignore cum es seribus res ora vis 
bonsult odicaedii peremqu empratum ia spicaeconem issu 
essende silinati confiri vernihilla nonscene fuiuspestrum 
fuius, st inprobus con diis occhil viri in hente cae, patia? 
Quam, consulica re il hicavervit. Equam me con plis, 
forbit.

Lutemus signa, confec mus, C. Grarit.

Ute et; Cat, que potem adhuit. Mo hossatiaetro us, 
quodiista Si perum pratinatuus, us effre noviris; ia terei 
ina, quam consus con duc tum publis bonsus ferobus pra, 
cupplin atasdam diemnessid niam igno. Mare porum id 
nost ad Catia iusum tuis, quonsili, untem ala remorem 
tus cotabun cuterris, quium inte ad Casdam, quo confiri 
cibunt? Etrum inicibus mil viurnihil con ta, coerem ve, 
patri cons publis egermanum mo vese et; nos ia tem 
taricit omniurae ineque addum serorum haesulem. Tem 
ut num ad senducta, pubistis vid pulis.

C O L E C C I Ó N 
D E S P E R T A R

•  LUCA, Andrea 
Luz de otros soles. Luz de 
otro sol. 
2016.

•  SIMÓN, Vicente 
Para cuando sufras. 
2016.

•  O’MURCHU, Diarmuid 
En el principio era el 
espíritu. Ciencia, religión y 
espiritualidad indígena. 
2016.

De próxima aparición:

•  O’MURCHU, Diarmuid 
Fe Adulta. Crecer en 
sabiduría y entendimiento.

•  TABRIZI, Shams 
Rumy & Shams. El eros 
místico de dos enamorados en 
el Amor.
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LA MÍSTICA DE
SHAMS DE TABRIZ

 
EL MAESTRO ESPIRITUAL DEL POETA RUMI

DISTRIBUCIÓN NACIONAL: Maidhisa S.L. (Madrid)
 Odillibres S.L. (Cataluña)
 Emaús Libros S.L. (Andalucía, Extremadura)
 Gaia Libros S.L. (Alicante, Murcia, Albacete)
 Gea Llibres S.L. (Valencia, Castellón)
 Distribuciones Andrés García Libros S.L. (Castilla-León)
 Asturlibros Noroeste S.L. (Galicia, Asturias, Cantabria,  
  País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón)
 Ícaro Distibuciones S.L.  (La Rioja, Aragón)
 Tamonante Distribuciones S.L. (Canarias)
 
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL:  Cauce Libros - caucelibros@caucelibros.com

Género: Espiritualidad.
Resurrección. Del chivo expiatorio a reino de los cielos. De la culpa transfe-
rida a la autorrealización.
Alcanzar el Estado de Plenitud y unificación del que nos hablan distintas tradiciones es un Proceso interior de 
autoconocimiento que se comprende desde la psicología profunda y se desvela en los símbolos de mitos y religio-
nes si los sabemos interpretar, sin confundir el mapa con el territorio.
Diferentes autores nos dan las claves, desde su comprensión, para la aventura individual de la autorrealización.

Género: Teología y feminismo.
La faz de lo profundo. Teología del devenir de Catherine Keller. 
Título original en inglés: Face of Deep. A Theology of becoming. 

Experta en Teología del Proceso y teología constructiva, Catedrática en Drew University de New Jersey, sus 
intereses profesionales son amplios y abarcan la justicia social y ecológica, así como el feminismo y el ámbito 
metafórico de la Escritura. Junto con Roland Faber en Claremont es una de las principales académicas que tra-
bajan en el ámbito de la  Teopoética. Es autora de uno de los más influyentes textos feministas, From a Broken 
Web: Separation, Sexism, and Self, 1986.
Otras obras de la autora: God and Power: Counter-Apocalyptic Journeys. Minneapolis: Fortress, 2005; Postcolo-
nial Theologies: Divinity and Empire. (Ed.) St. Louis: Chalice, 2004; Face of the Deep: A Theology of Becoming. 
London: Routledge, 2003; Apocalypse Now and Then: A Feminist Guide to the End of the World. Boston: Beacon 
Press, 1996; From a Broken Web: Separation, Sexism and Self. Boston: Beacon Press, 1986. Der Ich-Wahn: 
Abkehr von einem.

Género: Mística-Psicología.
Juliana de Norwich. De las visiones y revelaciones a la Psicología Transper-
sonal de Andrea Luca.
Una inusual visión de la mística desde la Psicología Transpersonal nos conduce por el convulso siglo XIV en 
Norwich, donde la reclusa Juliana, feminista y transgresora, nos abre a la dimensión trinitaria del “renacer” 
en Jung: desde la comprensión mística de la maternidad de Dios a la Trinidad como arquetipo de autotrans-
cendencia. 

Género: Mística.
La mística de Shams de Tabriz, el maestro espiritual del poeta Rumi de 
Mohhamd Khodadadi. 
Título original en persa:   

Directamente traducido del persa, La mística de Shams de Tabriz nos lleva por los siete valles de la senda espi-
ritual. “La búsqueda consiste en buscar lo deseado y lo deseado está en el buscador. Si este quiere encontrar lo 
deseado tiene que buscarlo en su ser, si lo busca fuera, no lo va a encontrar.” El maestro y amigo del poeta Rumi, 
quien le dedicó buena parte de su obra, es el autor de Las 40 reglas del amor.

LIBROS DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN LA EDITORIAL SIRENA DE LOS VIENTOS
CONVOCA EL 

PRIMER PREMIO INTERNACIONAL ANUAL  
DE ENSAYO DE PSICOLOGIA TRANSPERSONAL

PARA OBRAS INÉDITAS ESCRITAS EN CASTELLANO

QUE SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES BASES:

1ª.- OBJETO DEL PREMIO.
— El premio tiene como objeto la publicación y difusión de obras relacionadas con la Psicología Transpersonal. Entendemos por Psicología 
Transpersonal aquella que señala dimensiones del ser humano que trascienden los límites personales y nos llevan a una realidad espiritual, psi-
cológica y transcendente en relación con la pregunta ¿Quién soy? El viaje interior del héroe con sus misterios, su noche oscura, sus paradojas, 
que nos llevan a la comprensión profunda de nuestra naturaleza y de la naturaleza del mundo. Autores como William James, Carl Gustav Jung, 
Roberto Assaglioli, Abraham Maslow, Stanislav Groff, Rudolph Steiner, Ken Wilber y otros nos han marcado caminos de autoconocimiento y 
transpersonalidad. 
— El desarrollo de la obra puede versar sobre autores: filósofos, religiosos, místicos, literatos, poetas, herejes, transgresores, artistas plásticos, 
psicólogos, antropólogos; y materias: chamanismo, literatura, mística, filosofía, antropología, neurociencias, biología, teología, psicología y cual-
quier aspecto de la vida y de la persona que puedan incidir en la comprensión, el desarrollo y la evolución hacia la Nueva Conciencia. 
— Se valorará el rigor y la creatividad de las obras presentadas, dejando su tema al criterio de los autores. 
2ª.- PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.
a) Podrán concursar autores de cualquier nacionalidad, siempre que la obra sea entregada en castellano.
b) Deberán ser obras originales e inéditas. Se valorará el rigor, la originalidad y la creatividad.
c) Las obras deberán presentarse enviando dos ejemplares. Un ejemplar por correo postal a la Editorial Sirena de los Vientos en C/ Fuencarral 
n º 9, 1º D, 28004-Madrid, cuya recepción debe estar dentro de los plazos establecidos en el presente Primer Premio. El otro ejemplar al email 
sirenadelosvientos@andrealuca.com en formato Word o PDF. 
d) La extensión de las obras será de entre 100 y 300 páginas, en DIN-A4, a doble espacio e impresas a doble cara, habiendo flexibilidad con este 
criterio en razón al contenido. Se acompañará la obra con una descripción de un folio, aproximadamente, con el objeto y finalidad de la obra. 
e) En la primera página del original se harán constar los datos personales, currículo y foto del autor/a. 
f) Se prohíbe el uso de plica o de pseudónimo, quedando fuera de concurso los ejemplares que no vengan acompañados de los datos perso-
nales del autor (nombre, apellidos, fotocopia del DNI, dirección postal y email y teléfono). 
3ª.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.
— Comenzará el 14 de septiembre de 2018 y finalizará el 25 de diciembre de 2018. 
4ª.- JURADO, VOTACIÓN Y FALLO: 
— El jurado estará compuesto por tres personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la Psicología Transpersonal en sus diferentes 
áreas.
— De las obras recibidas y admitidas a concurso, se realizará una selección de obras, que pasarán a la final en la que los miembros del jurado 
decidirán en deliberación secreta la obra ganadora, pudiéndose, junto con la obra ganadora, seleccionarse dos obras más que sean relevantes 
por su rigor y creatividad. 
— El fallo se hará público el 8 de marzo de 2019, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y se publicará el autor y obra ganadora en la 
página web de la editorial, además de darle publicidad por diferentes medios y redes sociales-
5ª.- DOTACIÓN DEL PREMIO: 
— La obra ganadora recibirá un premio de 1.500 € (mil quinientos euros) en metálico, la publicación de la obra en la editorial Sirena de los 
Vientos y un trofeo conmemorativo.
— La editorial podrá conceder hasta dos accésit o mención especial a las dos siguientes obras finalistas, que recibirán una placa conmemora-
tiva y la publicación en la editorial Sirena de los Vientos.
— El premio puede declararse desierto, si las obras presentadas no reuniesen los criterios de rigor, originalidad y creatividad requeridos.
— El fallo del jurado será inapelable.
— El autor o autores recibirá 25 ejemplares de la obra publicada, cuyos autores ceden en exclusiva los derechos de publicación, explotación 
y difusión a la editorial.
— Los autores premiados percibirán el 10 % de las ventas de la obra en concepto de derechos de auto. Estos porcentajes se calculan sin IVA. 
— Los autores se obligan a suscribir cuantos contratos y documentos sean necesarios para formalizar el presenta requisito. 
— La editorial se compromete a realizar una edición de 1.000 ejemplares con las reimpresiones que sean necesarias, según las peticiones del 
mercado, pudiéndose también editar tanto en papel como en libro electrónico. 
— A los autores no premiados no se les devolverán los ejemplares, procediéndose, tras el fallo del jurado, a la destrucción de estos.

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases del mismo.



Género: Psicología.
María José Lozano Lorenzo 
Lealtades manifiestas. Constelaciones familiares.
ISBN.: 978-84-88540-09-6 
Precio: 15 € (P.V.P.) Precio sin IVA: 14,47 € • 198 páginas 15,5 x 20,50 cts. • Encuadernación rústica con solapas 
Este libro contiene historias de vida donde fácilmente el lector puede verse identificado, acogido y so-
brecogido. Historias vividas, sufridas y liberadas, respuestas a interrogantes y una amplia reflexión 
desde el humanismo y la psicoterapia. Un fuerte impulso me llevó a escribir este libro y ahora lo 
ofrezco a todos los que vibren con las constelaciones familiares o con su propio corazón.

Género: Espiritualidad y ciencia.
Diarmuid O, Murchu 
En el principio era el espíritu. Ciencia, religión y espiritualidad indígena.
Título original en inglés: In the begenning was ther Spirit.
ISBN.: 978-84-617-4685-9 
Precio: 19 € (P.V.P.) Precio sin IVA: 18,24 € • 302 páginas 15,55 x 20,10 cts. • Encuadernación rústica con solapas
Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento de síntesis entre la espiritualidad de los 
pueblos indígenas, la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la teología, las religiones 
del mundo y varias ciencias sociales, especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinar a la búsqueda de la verdad a través del diálogo entre disciplinas. 
Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan buscando lo profundo para superar doctrinas 
y creencias que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser formuladas nuevamente en la 

frescura y vitalidad de un odre nuevo. 
Entre sus numerosas y valoradas obras en inglés, han sido traducidas al español las siguientes: Teología cuántica, Abyu Yala, Quito, 
2013; Rehacer la vida religiosa, Publicaciones claretianas, 1995 y la obra que aquí presentamos, En el principio era el Espíritu.

Género: Espiritualidad, religión y ciencia.
Miriam Therese Winter 
Paradojas. Espiritualidad en un universo cuántico.
Título original en inglés: Paradoxology. Spirituality in a quantum universe.
ISBN.: 978-84-88540-02-7 
Precio: 17 € (P.V.P.) Precio sin IVA: 16,32 € • 202 páginas 15,53 x 20,50 cts. • Encuadernación rústica con solapas 
La autora, religiosa, profesora de espiritualidad, nos tiene acostumbrados a profundizar en el feminismo, 
en la transgresión y en la espiritualidad más allá de las fronteras de lo establecido en la institución 
católica. Tras la historia de Ludmila, mujer ordenada sacerdote en la Checoslovaquia comunista en 
1970 y durante más de 20 años perteneciente a la Iglesia clandestina, traducimos en nuestra editorial 
Paradojas. Espiritualidad en un universo cuántico, en la que los dones del Espíritu se manifiestan en un 
nuevo Pentecostés cuántico: relatividad, incertidumbre, probabilidad, complementariedad, no-localiza-

ción, sincronía y cambio. Y los frutos del Espíritu se presentan como continuidad, realidad, totalidad y transformación.
Obras de la autora traducidas al español: El evangelio según María, 1996; Desde lo hondo: la historia de Ludmila Javorova, una 
mujer católica ordenada sacerdote, 2002. 

Género: Psicología y autoayuda.
Dr. Stephen McKenzie 
Hearthfulness, más allá del mindfulness. Hacia una vida sin sufrimiento.
Título original en inglés: Heartfulness. Beyond mindfulness. Finding your real life.
ISBN.: 978-84-88540-03-4 
Precio: 18 € (P.V.P.) Precio sin IVA: 17,28 € • 240 páginas 15,55 x 20,10 cts. • Encuadernación rústica con solapas
El Dr. McKenzie, profesor de Psicología, investigador, con más de veinte años de experiencia clínica y 
docente, nos prepara para el viaje del alma hacia su plenitud mediante nueve claves que abren el camino 
hacia nuestro propio corazón: bondad, resiliencia, humor, contento, amor, coraje, sabiduría, esperanza, 
creatividad. Cada capítulo se inicia con preguntas de sabiduría, que recuerdan el método mayeútico 
de Sócrates. El Dr. McKenzie nos presenta un libro activo, con el que ir interrelacionándonos y expre-
sándonos. Nos orienta, ilustrando cada paso del proceso de las nueve claves con ejemplos de vidas de 

personajes conocidos, como Oprah Winfrey. 
Ha escrito libros sobre mindfulness, como Mindfulness en acción y Mindfulness para la vida, este último con el doctor Craig Hassed 
y sobre estadística de la salud en Vital Statistics (2013).

Género: Espiritualidad, religión y ciencia. 
Diarmuid O´Murchu 
FE ADULTA. Crecer en sabiduría y entendimiento
Título original en inglés: Adult Faith. Growing in wisdom and understanding.
ISBN: 978-84-88540-07-2 
Precio: 18 € (P.V.P.) Precio sin IVA: 17,28 € • 245 páginas 15,55 x 20,10 cts.  • Peso: 400 gr.  • Encuadernación rústica con solapas
Los católicos que se preguntaban cuándo su Iglesia se levantaría de las cenizas del escándalo, se sentirán 
animados. El cambio que deseaban ya está aquí y creciendo como la semilla de mostaza del evangelio. 
Las raíces de este movimiento están dispersas, pero cogen fuerza. Este es el mensaje esperanzador de Fe 
adulta. Esta obra de lenguaje directo toma su lugar entre un cuerpo de literatura sapiencial que surge 
de los guías espirituales al frente de este esfuerzo, por ejemplo, Joan Chittister, Richard Rohr y Ronald 
Rolheiser, entre otros.

Diarmuid O, Murchu es sacerdote, psicólogo y científico social. Ha trabajado como consejero matrimonial y consejero de enfermos de 
SIDA-VIH. Como responsable de talleres y de grupos ha trabajado en Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, Filipinas, Tailan-
dia, India, Perú y varios países africanos desarrollando programas sobre el desarrollo de la fe adulta. Sus libros incluyen los clásicos 
Teología cuántica, Rehacer la vida religiosa y En el principio era el Espíritu, publicado en esta colección.

Andrea Luca
Luz de otros soles. Luz de otro sol.
ISBN 978-84-88540-05-8
PVP: 20 € • 159 páginas a tres tintas • 15,55 x 20,10 cts. • Encuadernación rústica con solapas

A través de cuatro etapas la autora trae al presente el necesario despertar interior, 
el despertar transpersonal, que nos encamina hacia la nueva humanidad en una 
espiritualidad profunda, antigua y siempre nueva. Cada texto se ilumina con una reflexión 
contemplativa y un texto de Sabiduría perenne. Andrea Luca es licenciada en Derecho y 
licenciada en Filosofía. Es Máster en Espiritualidad Transcultural y Máster en Psicología 
Transpersonal. Es autora de cinco libros de poesía y narrativa y ha sido colaboradora de 
importantes periódicos de tirada nacional. 
Otras obras de la autora: En el banquete, 1987; El don de Lilith, 1990; Canción del samurái, 
1992; Tinta de noche, 1994. 

Vicente Simón 
Para cuando sufras. Versos, mindfulness y sabiduría
ISBN.: 978-84-885-4006-5 
Precio: 15€ (P.V.P.) Precio sin IVA: 14,40 € • 152 páginas 15,55 x 20,10 cts. • Encuadernación rústica con solapas

El autor trata de la manera en que podemos abordar la vida desde la atalaya de una cons-
ciencia más evolucionada, conocida como estado de Presencia. A medida que avanzamos 
en ese camino de la consciencia, se nos va revelando una perspectiva transformada de la 
realidad. Y es en el contexto de esas vivencias (que podríamos llamar espirituales) donde 
surgieron los poemas de Para cuando sufras. Versos, mindfulness y sabiduría, que expre-
san la conmoción del alma ante la percepción no-dual de la realidad.
Otras obras del autor: Iniciación al Mindfulness, Vivir con plena atención: de la aceptación 
a la presencia y La compasión: Corazón del Mindfulness.

Francesc Marzo Bellot 
Oxímoron. Entre el autismo y la Mística 
ISBN.: 978-84-88540-04-1 
Precio: 15 € (P.V.P.) Precio sin IVA: 14,40 € • 118 páginas a tres tintas 15,53 x 20,50 cts. • Encuadernación rústica con sola-
pas • Tres tintas

Francesc Marzo Bellot (Barcelona, 1988) es un joven con síndrome de Asperger, un trastor-
no del espectro autista. La elección como título de esta figura literaria, propia del lenguaje 
de los místicos, es ya muy significativa y abre la puerta a ese universo misterioso que es 
la poesía de Francesc. Las palabras reverberan en un ir haciéndose en la mente del lector. 
Apuntan hacia algo que se desvanece en su contrario, unificándose en una nueva significa-
ción. La voz deja de ser una suma de contenidos para convertirse en una fuerza poliédrica 
que fluye de la profundidad del poeta.
Otras obras del autor: La Fuga (Siníndice, 2017) y Equilibrio (Guiverny, 2017). 
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

María José  
Lozano Lorenzo

Una herramienta útil  
para sanar conflictos y nudos emocionales

C O L E C C I Ó N 
D E S P E R T A R

LEALTADES
MANIFIESTAS
CONSTELACIONES FAMILIARES

Dr. Stephen McKenzie

Heartfulness
mas allá del mindfulness

www.sirenadelosvientos.es            
sirenadelosvientos@andrealuca.com
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El Dr. Stephen McKenzie es 
profesor de psicología e inves-
tigador, con más de  veinte años 
de experiencia clínica y docen-
te. Ha escrito libros sobre mind- 
fulness como Mindfulness en 
acción y Mindfulness para la 
vida, este último con el Dr. 
Craig Hassed, y sobre estadís-
tica de la salud como Estadís-
ticas vitales. En la actualidad 
forma parte del equipo docen-
te de la Universidad Monash 
en Melbourne, Australia y co-
labora con el proyecto Healthy 
Together Geelong, iniciativa 
de salud preventiva del gobier-
no de Australia, en las áreas de 
investigación y evaluación.

¿Sufrimos? ¿Hemos pensado por qué? Más allá del hecho 
objetivo, vamos alimentando nuestros pensamientos con nuestros 
juicios y distorsiones. Nos vamos envenenando poco a poco hasta 
la enfermedad. Somos motores de sufrimiento para otros y para 
nosotros mismos. Somos como hamsters en la rueda. El heartfulness 
es la llave que abre la puerta.

Vivir nuestras vidas, de forma plena, profunda, desde el 
corazón, significa vivir la vida de dentro afuera y no de fuera 
adentro. Descubrimos este secreto vivo de forma natural, cuando 
soltamos todo lo que pensamos sobre nosotros mismos y somos 
nosotros mismos. Cuando escogemos vivir en nuestro mundo real, 
y no en el mundo virtual elaborado por nuestra mente, permitimos 
lo que nuestras mentes llamarían un milagro: la realización de 
nuestro pleno potencial de vida para estar conectados, alegres, 
vibrando, amando, realizados, en paz y libres.

No necesitas comprender el heartfulness al igual que no 
necesitas comprender la vida. Simplemente permítete a ti mismo 
vivir de verdad. Simplemente siente tu amabilidad, o tu adversidad, 
o tu humor, o tu contento, o tu amor, o tu coraje, o tu saber, o tu 
esperanza, o tu creatividad… hasta que sientas su fuente.

Pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida buscando 
algo, porque pasamos la mayor parte del tiempo viviendo una 
vida filtrada dentro de una prisión de tiempo –nuestras mentes–. 
Podemos salir en libertad de nuestra celda cuando dejamos de 
mirar a sus barrotes y empezamos a experimentar el espacio entre 
los barrotes. HACIA UNA VIDA SIN SUFRIMIENTO

Miriam Therese Winter
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Miriam Therese Winter, Her-
mana de la Misión Médica, es 
profesora de liturgia, culto y 
espiritualidad en el Seminario 
Hartford de Hartford Connec-
ticut. Es autora de 15 libros, in-
cluyendo “El evangelio según 
María”. Ha compuesto 15 ál-
bumes incluyendo el laureado 
“Joy is Like the Rain”. Ha ser-
vido entre los pobres de tres 
continentes y es una conferen-
ciante popular en Estados Uni-
dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo 
cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general 
y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico 
microscópico, que permanece invisible, al universo 
macrocósmico, que está en continua expansión, siempre 
fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se 
convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para 
mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos 
al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, 
cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que 
está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y 
quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo 
paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes 
pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata 
de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del 
siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y 
profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa 
de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones 
perceptibles desde la Nueva Era.

ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Diarmuid O’Murchu
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 
acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid 
en 1957. Es Licenciada en Filo-
sofía Pura y en Derecho por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid.

A lo largo de diecisiete años se 
dedicó a la encuadernación y res-
tauración de libros, obteniendo 
la distinción de Artesano Madri-
leño Tradicional por la Cámara 
de Comercio e Industria de Ma-
drid en 1995, profesión que aban-
donó al sufrir un accidente que le 
afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los 
Vientos en 1992, a la que pertene-
ce la colección Winnipeg, El bar-
co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-
rante años del diario ABC y de 
Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos 
años y al ejercicio del Derecho, 
abriendo su despacho en el año 
2001 en la calle Fuencarral nº 9 
de Madrid, donde sigue desempe-
ñando su labor profesional como 
Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 
1974

“En el banquete” primer premio de 
Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa 
en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-
mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 
1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-
tarias, 1994, recoge una selección 
de sus artículos periodísticos desde 
1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su 
obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-
sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-
sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-
cadas de poesía española. Hyperion, 
1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-
tura, Consejería de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-
minization of Female Figures in Spa-
nish Women,s Poetry of the 1980s. 
Studies in 20th century Literature. Volu-
me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga 
de tu huella. Universidad de Málaga, 
2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de 
y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di 
tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón

PARA CUANDO SUFRAS
VERSOS, MINDFULNESS Y SABIDURÍA
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El Dr. Vicente Simón es médico psi-
quiatra, Catedrático de Psicobiología 
de la Universidad de Valencia y Aca-
démico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de la Comu-
nidad Valenciana. Es miembro fun-
dador y presidente honorífico de la 
Asociación Española de Mindfulness 
(AMIND, antes AMYS). Ha dedicado 
una gran parte de su vida a la docen-
cia y la investigación en Psicobiolo-
gía y, desde hace unos veinticinco 
años, su actividad se ha ido centran-
do en la práctica y en la enseñanza de 
la meditación mindfulness, contribu-
yendo a su difusión en nuestro país 
y publicando varios libros sobre el 
tema. Entre ellos destaca, «Vivir con 
plena atención», en el que trata de 
cómo abordar la vida desde la atalaya 
de una consciencia más evolucionada 
conocida como estado de presencia. A 
medida que avanzamos en ese cami-
no de la consciencia, se nos va reve-
lando una perspectiva transformada 
de la realidad. Y es en el contexto de 
esas vivencias (que podríamos llamar 
espirituales), donde  surgieron estos 
poemas que expresan la conmoción 
del alma ante la percepción no-dual 
de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  
De la aceptación a la presencia. 
Editorial Desclée de Brouwer.  

2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. 
Sello Editorial. 2011.  

(14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  
Sello Editorial. 2012.  

(2ª Edición).

La compasión: el corazón del 
mindfulness.  

Sello Editorial. 2015.
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dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-
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ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 
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Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
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que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
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Andrea Luca nació en Madrid 
en 1957. Es Licenciada en Filo-
sofía Pura y en Derecho por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid.
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la distinción de Artesano Madri-
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de Madrid, donde sigue desempe-
ñando su labor profesional como 
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Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 
1974

“En el banquete” primer premio de 
Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa 
en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-
mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 
1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-
tarias, 1994, recoge una selección 
de sus artículos periodísticos desde 
1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su 
obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-
sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-
sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-
cadas de poesía española. Hyperion, 
1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-
tura, Consejería de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-
minization of Female Figures in Spa-
nish Women,s Poetry of the 1980s. 
Studies in 20th century Literature. Volu-
me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga 
de tu huella. Universidad de Málaga, 
2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de 
y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di 
tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.
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El Dr. Vicente Simón es médico psi-
quiatra, Catedrático de Psicobiología 
de la Universidad de Valencia y Aca-
démico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de la Comu-
nidad Valenciana. Es miembro fun-
dador y presidente honorífico de la 
Asociación Española de Mindfulness 
(AMIND, antes AMYS). Ha dedicado 
una gran parte de su vida a la docen-
cia y la investigación en Psicobiolo-
gía y, desde hace unos veinticinco 
años, su actividad se ha ido centran-
do en la práctica y en la enseñanza de 
la meditación mindfulness, contribu-
yendo a su difusión en nuestro país 
y publicando varios libros sobre el 
tema. Entre ellos destaca, «Vivir con 
plena atención», en el que trata de 
cómo abordar la vida desde la atalaya 
de una consciencia más evolucionada 
conocida como estado de presencia. A 
medida que avanzamos en ese cami-
no de la consciencia, se nos va reve-
lando una perspectiva transformada 
de la realidad. Y es en el contexto de 
esas vivencias (que podríamos llamar 
espirituales), donde  surgieron estos 
poemas que expresan la conmoción 
del alma ante la percepción no-dual 
de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  
De la aceptación a la presencia. 
Editorial Desclée de Brouwer.  

2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. 
Sello Editorial. 2011.  

(14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  
Sello Editorial. 2012.  

(2ª Edición).

La compasión: el corazón del 
mindfulness.  

Sello Editorial. 2015.
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Miriam Therese Winter, Her-
mana de la Misión Médica, es 
profesora de liturgia, culto y 
espiritualidad en el Seminario 
Hartford de Hartford Connec-
ticut. Es autora de 15 libros, in-
cluyendo “El evangelio según 
María”. Ha compuesto 15 ál-
bumes incluyendo el laureado 
“Joy is Like the Rain”. Ha ser-
vido entre los pobres de tres 
continentes y es una conferen-
ciante popular en Estados Uni-
dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo 
cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general 
y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico 
microscópico, que permanece invisible, al universo 
macrocósmico, que está en continua expansión, siempre 
fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se 
convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para 
mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos 
al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, 
cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que 
está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y 
quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo 
paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes 
pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata 
de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del 
siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y 
profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa 
de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones 
perceptibles desde la Nueva Era.
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid 
en 1957. Es Licenciada en Filo-
sofía Pura y en Derecho por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid.

A lo largo de diecisiete años se 
dedicó a la encuadernación y res-
tauración de libros, obteniendo 
la distinción de Artesano Madri-
leño Tradicional por la Cámara 
de Comercio e Industria de Ma-
drid en 1995, profesión que aban-
donó al sufrir un accidente que le 
afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los 
Vientos en 1992, a la que pertene-
ce la colección Winnipeg, El bar-
co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-
rante años del diario ABC y de 
Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos 
años y al ejercicio del Derecho, 
abriendo su despacho en el año 
2001 en la calle Fuencarral nº 9 
de Madrid, donde sigue desempe-
ñando su labor profesional como 
Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 
1974

“En el banquete” primer premio de 
Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa 
en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-
mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 
1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-
tarias, 1994, recoge una selección 
de sus artículos periodísticos desde 
1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su 
obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-
sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-
sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-
cadas de poesía española. Hyperion, 
1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-
tura, Consejería de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-
minization of Female Figures in Spa-
nish Women,s Poetry of the 1980s. 
Studies in 20th century Literature. Volu-
me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga 
de tu huella. Universidad de Málaga, 
2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de 
y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di 
tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.
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El Dr. Vicente Simón es médico psi-
quiatra, Catedrático de Psicobiología 
de la Universidad de Valencia y Aca-
démico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de la Comu-
nidad Valenciana. Es miembro fun-
dador y presidente honorífico de la 
Asociación Española de Mindfulness 
(AMIND, antes AMYS). Ha dedicado 
una gran parte de su vida a la docen-
cia y la investigación en Psicobiolo-
gía y, desde hace unos veinticinco 
años, su actividad se ha ido centran-
do en la práctica y en la enseñanza de 
la meditación mindfulness, contribu-
yendo a su difusión en nuestro país 
y publicando varios libros sobre el 
tema. Entre ellos destaca, «Vivir con 
plena atención», en el que trata de 
cómo abordar la vida desde la atalaya 
de una consciencia más evolucionada 
conocida como estado de presencia. A 
medida que avanzamos en ese cami-
no de la consciencia, se nos va reve-
lando una perspectiva transformada 
de la realidad. Y es en el contexto de 
esas vivencias (que podríamos llamar 
espirituales), donde  surgieron estos 
poemas que expresan la conmoción 
del alma ante la percepción no-dual 
de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  
De la aceptación a la presencia. 
Editorial Desclée de Brouwer.  

2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. 
Sello Editorial. 2011.  

(14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  
Sello Editorial. 2012.  

(2ª Edición).

La compasión: el corazón del 
mindfulness.  

Sello Editorial. 2015.
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Miriam Therese Winter, Her-
mana de la Misión Médica, es 
profesora de liturgia, culto y 
espiritualidad en el Seminario 
Hartford de Hartford Connec-
ticut. Es autora de 15 libros, in-
cluyendo “El evangelio según 
María”. Ha compuesto 15 ál-
bumes incluyendo el laureado 
“Joy is Like the Rain”. Ha ser-
vido entre los pobres de tres 
continentes y es una conferen-
ciante popular en Estados Uni-
dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo 
cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general 
y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico 
microscópico, que permanece invisible, al universo 
macrocósmico, que está en continua expansión, siempre 
fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se 
convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para 
mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos 
al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, 
cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que 
está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y 
quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo 
paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes 
pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata 
de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del 
siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y 
profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa 
de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones 
perceptibles desde la Nueva Era.
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU
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encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.
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El Dr. Vicente Simón es médico psi-
quiatra, Catedrático de Psicobiología 
de la Universidad de Valencia y Aca-
démico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de la Comu-
nidad Valenciana. Es miembro fun-
dador y presidente honorífico de la 
Asociación Española de Mindfulness 
(AMIND, antes AMYS). Ha dedicado 
una gran parte de su vida a la docen-
cia y la investigación en Psicobiolo-
gía y, desde hace unos veinticinco 
años, su actividad se ha ido centran-
do en la práctica y en la enseñanza de 
la meditación mindfulness, contribu-
yendo a su difusión en nuestro país 
y publicando varios libros sobre el 
tema. Entre ellos destaca, «Vivir con 
plena atención», en el que trata de 
cómo abordar la vida desde la atalaya 
de una consciencia más evolucionada 
conocida como estado de presencia. A 
medida que avanzamos en ese cami-
no de la consciencia, se nos va reve-
lando una perspectiva transformada 
de la realidad. Y es en el contexto de 
esas vivencias (que podríamos llamar 
espirituales), donde  surgieron estos 
poemas que expresan la conmoción 
del alma ante la percepción no-dual 
de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.
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dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 
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ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.
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(14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  
Sello Editorial. 2012.  

(2ª Edición).

La compasión: el corazón del 
mindfulness.  

Sello Editorial. 2015.

Nuestros libros van dirigidos al desarrollo interior, facilitando 
mayor comprensión en el despertar personal y a la nueva con-Ciencia 
del siglo XXI. Acreditados autores traducidos desde el inglés, el 
italiano, el francés, el alemán y el persa, se abren, a través de un 
contenido multidisciplinar, a la sabiduría perenne en la comprensión 
de un lenguaje nuevo, expuesto con claridad desde la psicología, la 
filosofía, la antropología, la teología, la mística y el mindfulness, 
tanto en poesía como en ensayo.

COLECCIÓN POÉTICA DEL DESPERTAR

ENSAYO COLECCIÓN DESPERTAR Género: Psicología.
Sylvia Brinton Perera 
El complejo de chivo expiatorio. Hacia una mitología de la sombra y 
la culpa.
Título original en inglés: The scapegat complex toward. A mythology of shadow and 
guilt.
ISBN.: 978-84-88540-08-9 
Precio: 15 € (P.V.P.) Precio sin IVA: 14,47 € • 198 páginas 15,5 x 20,50 cts. • Encuadernación rústica con solapas 
Un estudio profundo y revelador de la psicología de la víctima basado en sueños, rituales históricos, 
mitología, material de casos reales y patrones arquetípicos. Muestra cómo crear un chivo expiatorio 
es una forma de negar nuestro propio lado oscuro y proyectarlo en otros. (Reseña de Amazon y Barnes 
and Noble). 

Este libro examina abiertamente muchos aspectos de la psicología del chivo expiatorio como se manifiesta en los hombres y muje-
res modernos, con una riqueza de ejemplos de la práctica terapéutica de la autora. También mira más allá del complejo de chivo 
expiatorio al patrón arquetípico subyacente que aparece en la mitología y en la tradición judeocristiana. (Reseña de Authentic 
Jungian (https://authenticjungian.co.za).
La figura del chivo expiatorio se evidencia en lo social y se instala en lo individual. Tomar consciencia de esta violencia, sumisión 
y autoinmolación es la conversión necesaria para llegar al principio de individualización, de autorrealización.
Un libro de psicología necesario para cualquier lector que quiera indagar sobre sí mismo.

Sylvia Brinton Perera

De los desiertos hebreos a la sociedad actual:
un estudio sobre la violencia y la autoinmolación.

www.sirenadelosvientos.es
sirenadelosvientos@andrealuca.com
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Un estudio profundo y revelador de la psicología de la 
víctima basado en sueños, rituales históricos, mitología, 
material de casos reales y patrones arquetípicos. Muestra 
cómo crear un chivo expiatorio es una forma de negar 
nuestro propio lado oscuro y proyectarlo en otros. (Reseña 
de Amazon y Barnes and Noble). 

Este libro examina abiertamente muchos aspectos de la 
psicología del chivo expiatorio como se manifiesta en los 
hombres y mujeres modernos, con una riqueza de ejemplos 
de la práctica terapéutica de la autora. También mira más 
allá del complejo de chivo expiatorio al patrón arquetípico 
subyacente que aparece en la mitología y en la tradición 
judeocristiana. (Reseña de Authentic Jungian (https://
authenticjungian.co.za).

La figura del chivo expiatorio se evidencia en lo social 
y se instala en lo individual. Tomar consciencia de esta 
violencia, sumisión y autoinmolación es la conversión 
necesaria para llegar al principio de individualización, de 
autorrealización.

Un libro de psicología necesario para cualquier lector 
que quiera indagar sobre sí mismo.

EL COMPLEJO DE  
CHIVO EXPIATORIO

HACIA UNA MITOLOGÍA  
DE LA SOMBRA Y LA CULPA

Silvia Brinton Perera es ana-

lista junguiana. Practica, enseña 

y escribe en Nueva York y en Ver-

mont, dando conferencias en todo 

el mundo.

Se tituló en psicología y se gra-

duó en el Instituto Jung de Nueva 

York.

Sus publicaciones incluyen: 

Descent to the Goddess; Dreams, A 

Portal to the Source (with E. Chris-

topher Whitmont); Celtic Queen 

Maeve and Addiction and The Irish 

Bull God: Image of the Multiform 

and Integral Masculine.

OTROS LIBROS DE  
NUESTRA EDITORIAL

Miriam Therese Winter

www.sirenadelosvientos.es                 
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Miriam Therese Winter, Her-
mana de la Misión Médica, es 
profesora de liturgia, culto y 
espiritualidad en el Seminario 
Hartford de Hartford Connec-
ticut. Es autora de 15 libros, in-
cluyendo “El evangelio según 
María”. Ha compuesto 15 ál-
bumes incluyendo el laureado 
“Joy is Like the Rain”. Ha ser-
vido entre los pobres de tres 
continentes y es una conferen-
ciante popular en Estados Uni-
dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo 
cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general 
y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico 
microscópico, que permanece invisible, al universo 
macrocósmico, que está en continua expansión, siempre 
fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se 
convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para 
mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos 
al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, 
cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que 
está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y 
quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo 
paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes 
pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata 
de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del 
siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y 
profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa 
de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones 
perceptibles desde la Nueva Era.

ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Diarmuid O’Murchu

Ciencia, religión y espiritualidad indígena
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid 
en 1957. Es Licenciada en Filo-
sofía Pura y en Derecho por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid.

A lo largo de diecisiete años se 
dedicó a la encuadernación y res-
tauración de libros, obteniendo 
la distinción de Artesano Madri-
leño Tradicional por la Cámara 
de Comercio e Industria de Ma-
drid en 1995, profesión que aban-
donó al sufrir un accidente que le 
afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los 
Vientos en 1992, a la que pertene-
ce la colección Winnipeg, El bar-
co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-
rante años del diario ABC y de 
Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos 
años y al ejercicio del Derecho, 
abriendo su despacho en el año 
2001 en la calle Fuencarral nº 9 
de Madrid, donde sigue desempe-
ñando su labor profesional como 
Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 
1974

“En el banquete” primer premio de 
Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa 
en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-
mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 
1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-
tarias, 1994, recoge una selección 
de sus artículos periodísticos desde 
1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su 
obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-
sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-
sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-
cadas de poesía española. Hyperion, 
1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-
tura, Consejería de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-
minization of Female Figures in Spa-
nish Women,s Poetry of the 1980s. 
Studies in 20th century Literature. Volu-
me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga 
de tu huella. Universidad de Málaga, 
2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de 
y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di 
tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón

PARA CUANDO SUFRAS
VERSOS, MINDFULNESS Y SABIDURÍA
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El Dr. Vicente Simón es médico psi-
quiatra, Catedrático de Psicobiología 
de la Universidad de Valencia y Aca-
démico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de la Comu-
nidad Valenciana. Es miembro fun-
dador y presidente honorífico de la 
Asociación Española de Mindfulness 
(AMIND, antes AMYS). Ha dedicado 
una gran parte de su vida a la docen-
cia y la investigación en Psicobiolo-
gía y, desde hace unos veinticinco 
años, su actividad se ha ido centran-
do en la práctica y en la enseñanza de 
la meditación mindfulness, contribu-
yendo a su difusión en nuestro país 
y publicando varios libros sobre el 
tema. Entre ellos destaca, «Vivir con 
plena atención», en el que trata de 
cómo abordar la vida desde la atalaya 
de una consciencia más evolucionada 
conocida como estado de presencia. A 
medida que avanzamos en ese cami-
no de la consciencia, se nos va reve-
lando una perspectiva transformada 
de la realidad. Y es en el contexto de 
esas vivencias (que podríamos llamar 
espirituales), donde  surgieron estos 
poemas que expresan la conmoción 
del alma ante la percepción no-dual 
de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  
De la aceptación a la presencia. 
Editorial Desclée de Brouwer.  

2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. 
Sello Editorial. 2011.  

(14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  
Sello Editorial. 2012.  

(2ª Edición).

La compasión: el corazón del 
mindfulness.  

Sello Editorial. 2015.

Diarmuid O’Murchu
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

GRACIA ANCESTRAL

FE ADULTA
Crecer en sabiduría y entendimiento

Diarmuid O’Murchu

Ciencia, religión y espiritualidad indígena
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid 
en 1957. Es Licenciada en Filo-
sofía Pura y en Derecho por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid.

A lo largo de diecisiete años se 
dedicó a la encuadernación y res-
tauración de libros, obteniendo 
la distinción de Artesano Madri-
leño Tradicional por la Cámara 
de Comercio e Industria de Ma-
drid en 1995, profesión que aban-
donó al sufrir un accidente que le 
afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los 
Vientos en 1992, a la que pertene-
ce la colección Winnipeg, El bar-
co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-
rante años del diario ABC y de 
Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos 
años y al ejercicio del Derecho, 
abriendo su despacho en el año 
2001 en la calle Fuencarral nº 9 
de Madrid, donde sigue desempe-
ñando su labor profesional como 
Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 
1974

“En el banquete” primer premio de 
Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa 
en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-
mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 
1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-
tarias, 1994, recoge una selección 
de sus artículos periodísticos desde 
1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su 
obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-
sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-
sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-
cadas de poesía española. Hyperion, 
1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-
tura, Consejería de la Comunidad de Ma-
drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-
minization of Female Figures in Spa-
nish Women,s Poetry of the 1980s. 
Studies in 20th century Literature. Volu-
me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga 
de tu huella. Universidad de Málaga, 
2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de 
y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di 
tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.
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PARA CUANDO SUFRAS
VERSOS, MINDFULNESS Y SABIDURÍA

P
A

R
A

 C
U

A
N

D
O

 S
U

F
R

A
S

 
  

 V
icen

te S
im

ón

El Dr. Vicente Simón es médico psi-
quiatra, Catedrático de Psicobiología 
de la Universidad de Valencia y Aca-
démico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de la Comu-
nidad Valenciana. Es miembro fun-
dador y presidente honorífico de la 
Asociación Española de Mindfulness 
(AMIND, antes AMYS). Ha dedicado 
una gran parte de su vida a la docen-
cia y la investigación en Psicobiolo-
gía y, desde hace unos veinticinco 
años, su actividad se ha ido centran-
do en la práctica y en la enseñanza de 
la meditación mindfulness, contribu-
yendo a su difusión en nuestro país 
y publicando varios libros sobre el 
tema. Entre ellos destaca, «Vivir con 
plena atención», en el que trata de 
cómo abordar la vida desde la atalaya 
de una consciencia más evolucionada 
conocida como estado de presencia. A 
medida que avanzamos en ese cami-
no de la consciencia, se nos va reve-
lando una perspectiva transformada 
de la realidad. Y es en el contexto de 
esas vivencias (que podríamos llamar 
espirituales), donde  surgieron estos 
poemas que expresan la conmoción 
del alma ante la percepción no-dual 
de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  
De la aceptación a la presencia. 
Editorial Desclée de Brouwer.  

2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. 
Sello Editorial. 2011.  

(14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  
Sello Editorial. 2012.  

(2ª Edición).

La compasión: el corazón del 
mindfulness.  

Sello Editorial. 2015.

Dr. Stephen McKenzie

Heartfulness
mas allá del mindfulness

www.sirenadelosvientos.es            
sirenadelosvientos@andrealuca.com
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El Dr. Stephen McKenzie es 
profesor de psicología e inves-
tigador, con más de  veinte años 
de experiencia clínica y docen-
te. Ha escrito libros sobre mind- 
fulness como Mindfulness en 
acción y Mindfulness para la 
vida, este último con el Dr. 
Craig Hassed, y sobre estadís-
tica de la salud como Estadís-
ticas vitales. En la actualidad 
forma parte del equipo docen-
te de la Universidad Monash 
en Melbourne, Australia y co-
labora con el proyecto Healthy 
Together Geelong, iniciativa 
de salud preventiva del gobier-
no de Australia, en las áreas de 
investigación y evaluación.

¿Sufrimos? ¿Hemos pensado por qué? Más allá del hecho 
objetivo, vamos alimentando nuestros pensamientos con nuestros 
juicios y distorsiones. Nos vamos envenenando poco a poco hasta 
la enfermedad. Somos motores de sufrimiento para otros y para 
nosotros mismos. Somos como hamsters en la rueda. El heartfulness 
es la llave que abre la puerta.

Vivir nuestras vidas, de forma plena, profunda, desde el 
corazón, significa vivir la vida de dentro afuera y no de fuera 
adentro. Descubrimos este secreto vivo de forma natural, cuando 
soltamos todo lo que pensamos sobre nosotros mismos y somos 
nosotros mismos. Cuando escogemos vivir en nuestro mundo real, 
y no en el mundo virtual elaborado por nuestra mente, permitimos 
lo que nuestras mentes llamarían un milagro: la realización de 
nuestro pleno potencial de vida para estar conectados, alegres, 
vibrando, amando, realizados, en paz y libres.

No necesitas comprender el heartfulness al igual que no 
necesitas comprender la vida. Simplemente permítete a ti mismo 
vivir de verdad. Simplemente siente tu amabilidad, o tu adversidad, 
o tu humor, o tu contento, o tu amor, o tu coraje, o tu saber, o tu 
esperanza, o tu creatividad… hasta que sientas su fuente.

Pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida buscando 
algo, porque pasamos la mayor parte del tiempo viviendo una 
vida filtrada dentro de una prisión de tiempo –nuestras mentes–. 
Podemos salir en libertad de nuestra celda cuando dejamos de 
mirar a sus barrotes y empezamos a experimentar el espacio entre 
los barrotes. HACIA UNA VIDA SIN SUFRIMIENTO

Miriam Therese Winter

www.sirenadelosvientos.es                 
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Miriam Therese Winter, Her-
mana de la Misión Médica, es 
profesora de liturgia, culto y 
espiritualidad en el Seminario 
Hartford de Hartford Connec-
ticut. Es autora de 15 libros, in-
cluyendo “El evangelio según 
María”. Ha compuesto 15 ál-
bumes incluyendo el laureado 
“Joy is Like the Rain”. Ha ser-
vido entre los pobres de tres 
continentes y es una conferen-
ciante popular en Estados Uni-
dos, Canadá y Australia.

Al situar la espiritualidad dentro de un universo 
cuántico, estamos forzados a mirar el panorama general 
y reconsiderarlo todo, desde el mundo subatómico 
microscópico, que permanece invisible, al universo 
macrocósmico, que está en continua expansión, siempre 
fuera de nuestro alcance. Dónde está Dios en todo esto se 
convierte en una pregunta relevante. Quién es Dios para 
mí en un mundo que es diferente al que nos encontramos 
al principio es una pregunta que tenemos que hacernos, 
cada uno a su manera.

¿Qué está requiriendo Dios de mí en el mundo que 
está emergiendo? ¿Qué significa ser una persona de fe y 
quién toma la medida a nuestra fidelidad? En un universo 
paradójico, las respuestas a estas preguntas perennes 
pueden ser distintas a lo que esperamos. Este libro trata 
de descubrir y de profundizar en la espiritualidad del 
siglo XXI.

La autora, Miriam Therese Winter, religiosa y 
profesora de liturgia, nos abre una ventana poderosa 
de Con/Ciencia donde aletea el Espíritu y sus dones 
perceptibles desde la Nueva Era.

ESPIRITUALIDAD EN UN UNIVERSO CUÁNTICO

Diarmuid O’Murchu

Ciencia, religión y espiritualidad indígena
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EN EL PRINCIPIO ERA EL ESPÍRITU  
 Diarmuid O’Murchu

Diarmuid O’Murchu, investiga-dor de la psique humana, de los comportamientos sociales, de la espiritualidad más allá de las re-ligiones, es un profundo conoce-dor del momento espiritual por el que pasa la humanidad.  El autor reivindica el conocimiento inter-disciplinar como el camino más seguro hacia una verdad y un sen-tido más profundo de la vida.Graduado en el Trinity College de Dublín, Irlanda, es un psicólo-go social que ha pasado la mayor parte de su vida activa trabajando en el ministerio social, sobre todo en Londres, Reino Unido, como miembro de la Orden Misionera del Sagrado Corazón. Ha trabaja-do como consejero matrimonial, acompañamiento del luto, conse-jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar y refugiados. Como responsable de talleres y de grupos ha trabajado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Filipinas, Tailandia, In-dia, Perú y varios países africanos, desarrollando programas sobre el desarrollo de la fe adulta. Sus libros más conocidos incluyen Teología Cuántica (1996 – revisado en 2004), Ancestral Grace (2008), Jesus in the Power of Poetry (2009), Christiani-ty’s Dangerous Memory (2011), In the beginning was the Spirit (2012), God in the Midst of Change (2013) and On Being a Postcolonial Chris-tian (2014). En la actualidad reside en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad a través del diálogo entre disciplinas.Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre nuevo.Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector traducido por primera vez al castellano por esta editorial En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTORDE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, caí en un vacío en el que algo interior se rompió, y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en encuentro donde fue revelándose la fotografía de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos en un vuelo unificado de conciencia creadora.El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, a quien busque las sendas que conducen a Sí mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 1974“En el banquete” primer premio de Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa en el año 1984. “El don de Lilith”, Editorial Endi-mión, 1990“Canción del Samurai”, Endimión, 1992. “Tinta de noche”, Ediciones Liber-tarias, 1994, recoge una selección de sus artículos periodísticos desde 1988 hasta 1994.Algunas antologías que incluyen su obra son:BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-sas blancas, Hyperion,1985.BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-cadas de poesía española. Hyperion, 1995.LOSADA, Miguel, La voz y la escri-tura, Consejería de la Comunidad de Ma-drid, Madrid, 2000.Estudios sobre su obra, entre otros:KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-minization of Female Figures in Spa-nish Women,s Poetry of the 1980s. Studies in 20th century Literature. Volu-me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.ABALCELLS, José María, A la zaga de tu huella. Universidad de Málaga, 2005ANDRÉS ARGENTE, Josefina de y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón

PARA CUANDO SUFRASVERSOS, MINDFULNESS Y SABIDURÍA

PARA CUANDO SUFRAS   
 Vicente Simón

El Dr. Vicente Simón es médico psi-quiatra, Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia y Aca-démico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comu-nidad Valenciana. Es miembro fun-dador y presidente honorífico de la Asociación Española de Mindfulness (AMIND, antes AMYS). Ha dedicado una gran parte de su vida a la docen-cia y la investigación en Psicobiolo-gía y, desde hace unos veinticinco años, su actividad se ha ido centran-do en la práctica y en la enseñanza de la meditación mindfulness, contribu-yendo a su difusión en nuestro país y publicando varios libros sobre el tema. Entre ellos destaca, «Vivir con plena atención», en el que trata de cómo abordar la vida desde la atalaya de una consciencia más evolucionada conocida como estado de presencia. A medida que avanzamos en ese cami-no de la consciencia, se nos va reve-lando una perspectiva transformada de la realidad. Y es en el contexto de esas vivencias (que podríamos llamar espirituales), donde  surgieron estos poemas que expresan la conmoción del alma ante la percepción no-dual de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella no es, en realidad, aquello que mira o examina (como ingenuamente había creído al principio del camino), sino que es el propio observador, la conciencia pura que contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo iluminados y transmutados por la luz de la conciencia que los redime de la angustia y les otorga un sentido universal. Puede decirse que este viaje es una travesía que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, arriba al maduro puerto de lo universal. El lector queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y público a la vez.

9 788460 878261

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

Vivir con plena atención:  De la aceptación a la presencia. Editorial Desclée de Brouwer.  2011 (2ª Edición).

Aprender a practicar mindfulness. Sello Editorial. 2011.  (14ª Edición).

Iniciación al mindfulness.  Sello Editorial. 2012.  (2ª Edición).

La compasión: el corazón del mindfulness.  Sello Editorial. 2015.

Diarmuid O’Murchu

Ciencia, religión y espiritualidad indígena
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Diarmuid O’Murchu, investiga-

dor de la psique humana, de los 

comportamientos sociales, de la 

espiritualidad más allá de las re-

ligiones, es un profundo conoce-

dor del momento espiritual por el 

que pasa la humanidad.  El autor 

reivindica el conocimiento inter-

disciplinar como el camino más 

seguro hacia una verdad y un sen-

tido más profundo de la vida.

Graduado en el Trinity College 

de Dublín, Irlanda, es un psicólo-

go social que ha pasado la mayor 

parte de su vida activa trabajando 

en el ministerio social, sobre todo 

en Londres, Reino Unido, como 

miembro de la Orden Misionera 

del Sagrado Corazón. Ha trabaja-

do como consejero matrimonial, 

acompañamiento del luto, conse-

jero de enfermos de SIDA-VIH y, 

recientemente con gente sin hogar 

y refugiados. Como responsable de 

talleres y de grupos ha trabajado en 

Europa, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Filipinas, Tailandia, In-

dia, Perú y varios países africanos, 

desarrollando programas sobre el 

desarrollo de la fe adulta. Sus libros 

más conocidos incluyen Teología 

Cuántica (1996 – revisado en 2004), 

Ancestral Grace (2008), Jesus in the 

Power of Poetry (2009), Christiani-

ty’s Dangerous Memory (2011), In 

the beginning was the Spirit (2012), 

God in the Midst of Change (2013) 

and On Being a Postcolonial Chris-

tian (2014). En la actualidad reside 

en Dublín, Irlanda.

Este es un libro sobre el Gran Espíritu, un inusual intento 
de síntesis entre la espiritualidad de los pueblos indígenas, 
la física, la biología, los estudios sobre la consciencia, la 
teología, las religiones del mundo y varias ciencias sociales, 
especialmente la psicología, la paleontología y la antropología. 
Es un proyecto multidisciplinario a la búsqueda de la verdad 
a través del diálogo entre disciplinas.

Está dirigido a aquellos que, como el autor, continúan 
buscando lo profundo para superar doctrinas y creencias 
que han quedado congeladas por el tiempo y necesitan ser 
formuladas nuevamente en la frescura y vitalidad de un odre 
nuevo.

Tras el éxito de Teología cuántica traemos al lector 
traducido por primera vez al castellano por esta editorial 
En el principio era el Espíritu, en clara alusión al versículo 
bíblico del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo. 

Lo que ya sabían poetas, místicos, pueblos indígenas y 
científicos, más allá de las tenazas de los dogmas religiosos y 
muy lejos del patriarcado imperante, se abre ante el horizonte 
de una nueva humanidad en la que Dios va de la mano de la 
ciencia, y en la que el Espíritu no es patrimonio de ninguna 
religión, sino que se mueve en y entre todas las criaturas 
desde la noche de los tiempos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN  

EN ESTA EDITORIAL

FE ADULTA 

GRACIA ANCESTRAL

EN EL PRINCIPIO  
ERA EL ESPÍRITU

Andrea Luca
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Andrea Luca nació en Madrid en 1957. Es Licenciada en Filo-sofía Pura y en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-drid.

A lo largo de diecisiete años se dedicó a la encuadernación y res-tauración de libros, obteniendo la distinción de Artesano Madri-leño Tradicional por la Cámara de Comercio e Industria de Ma-drid en 1995, profesión que aban-donó al sufrir un accidente que le afectó a su mano izquierda.

Fundó la editorial Sirena de los Vientos en 1992, a la que pertene-ce la colección Winnipeg, El bar-co de la Utopía.

Fue colaboradora habitual du-rante años del diario ABC y de Cuadernos del Sur de Córdoba. 

Se dedicó a la docencia algunos años y al ejercicio del Derecho, abriendo su despacho en el año 2001 en la calle Fuencarral nº 9 de Madrid, donde sigue desempe-ñando su labor profesional como Abogada en la actualidad.

Y un día, cuando había conseguido el trébol 

de cuatro hojas de mis aspiraciones personales, 

caí en un vacío en el que algo interior se rompió, 

y lo que fue intuición se convirtió en anhelo, en 

encuentro donde fue revelándose la fotografía 

de la Realidad que nos eleva de nosotros mismos 

en un vuelo unificado de conciencia creadora.

El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro 

de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable, 

a quien busque las sendas que conducen a Sí 

mismo.

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA

“A Golpes de sino”. Editorial VOX. 1974

“En el banquete” primer premio de Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa en el año 1984. 

“El don de Lilith”, Editorial Endi-mión, 1990

“Canción del Samurai”, Endimión, 1992. 

“Tinta de noche”, Ediciones Liber-tarias, 1994, recoge una selección de sus artículos periodísticos desde 1988 hasta 1994.

Algunas antologías que incluyen su obra son:

BUENAVENTURA, Ramón, Las dio-sas blancas, Hyperion,1985.

BENEGAS, Noni y MUNARRIZ, Je-sús, Ellas tienen la palabra. Dos dé-cadas de poesía española. Hyperion, 1995.

LOSADA, Miguel, La voz y la escri-tura, Consejería de la Comunidad de Ma-drid, Madrid, 2000.

Estudios sobre su obra, entre otros:

KEEFE UGALDE, Sharon, The fe-minization of Female Figures in Spa-nish Women,s Poetry of the 1980s. Studies in 20th century Literature. Volu-me 16, Number 1, Winter 1992, U.S.A

BALCELLS, José María, A la zaga de tu huella. Universidad de Málaga, 2005

ANDRÉS ARGENTE, Josefina de y GARCÍA RAYEGO, Rosa, Di yo. Di tiempo. Devenir Ensayo, Madrid, 2005.

Vicente Simón
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El Dr. Vicente Simón es médico psi-quiatra, Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia y Aca-démico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comu-nidad Valenciana. Es miembro fun-dador y presidente honorífico de la Asociación Española de Mindfulness (AMIND, antes AMYS). Ha dedicado una gran parte de su vida a la docen-cia y la investigación en Psicobiolo-gía y, desde hace unos veinticinco años, su actividad se ha ido centran-do en la práctica y en la enseñanza de la meditación mindfulness, contribu-yendo a su difusión en nuestro país y publicando varios libros sobre el tema. Entre ellos destaca, «Vivir con plena atención», en el que trata de cómo abordar la vida desde la atalaya de una consciencia más evolucionada conocida como estado de presencia. A medida que avanzamos en ese cami-no de la consciencia, se nos va reve-lando una perspectiva transformada de la realidad. Y es en el contexto de esas vivencias (que podríamos llamar espirituales), donde  surgieron estos poemas que expresan la conmoción del alma ante la percepción no-dual de la realidad.

Estos poemas son pausas en el largo recorrido de 
la conciencia explorándose a sí misma. Y, a medida 
que avanza –comprendiéndose–, vislumbra que ella 
no es, en realidad, aquello que mira o examina (como 
ingenuamente había creído al principio del camino), 
sino que es el propio observador, la conciencia pura que 
contempla. El autor tiende la mano al lector viajero a 
fin de que lo acompañe en este viaje de descubrimiento 
y le muestra sus sentimientos (a veces de dolor, 
otras gozosos) y cómo esos sentimientos van siendo 
iluminados y transmutados por la luz de la conciencia 
que los redime de la angustia y les otorga un sentido 
universal. Puede decirse que este viaje es una travesía 
que, zarpando del muelle juvenil de la individualidad, 
arriba al maduro puerto de lo universal. El lector 
queda invitado a hacer este periplo que es íntimo y 
público a la vez.
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