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[Datos de interés]
Con prólogos de Encarna
Samitier (directora de 20
Minutos) y Asun Ruiz
(directora de SEO/BirdLife).
Ilustrado por Eva BF.
“Píldoras de ciencia y
conciencia que abordan
nuestra responsabilidad
en la salvación o
destrucción de nuestro
entorno más próximo y del
planeta entero.” Rafa Ruíz
“Irradia positivismo y
entusiasmo por la
naturaleza.” Melisa Tuya
“Brinda una mirada
optimista del medio
ambiente frente a la
catastrofista que impera
en la actualidad.” Almudena
Sanz

[NATURAL MENTE.
Píldoras de ciencia y
conciencia para disfrutar
de la naturaleza sin
dañarla]
En la naturaleza suceden
cosas increíbles. Los pájaros
no pueden beber a sorbos,
pero sí a cabezazos que se
nos antojan brindis a las
nubes. Existe música
silenciosa que atrona nuestros
oídos y otra con alas capaz de
reconciliarnos con la
naturaleza. Hay jirafas
homosexuales, manzanas en
perales, buitres que se
maquillan y peces trans.
Cielos infinitos donde está
prohibido contar estrellas y
nieves de color azul que
absorben poesía. Osos
soñadores pero también muy
dormilones. Héroes que
vuelan como gaviotas hasta
estrellarse contra la dura
realidad, condenados a dar
vueltas y vueltas sin poder
escapar del laberinto de
cristal. Mundos en femenino
que se han cansado de
soportar a zánganos y leones
inútiles. Vacaciones en un
inmenso metro cuadrado,
nidos vacíos repletos de
nostalgia, relajantes baños de
bosque, ovejas bombero,
benditos veraneantes y
benditas mujeres rurales.
El periodista ambiental y
bloguero César-Javier Palacios
recoge en este libro 66
artículos breves donde
condensa todo su asombro
por el mundo natural y urbano
que nos rodea, no exento de
preocupación por la amenaza
del cambio climático pero
también lleno de esperanza y
bastante pedagogía. Nuevas
ciudades más verdes; nuevos
ciudadanos más
concienciados; nuevos
consumos más sostenibles;
nuevos turismos más
respetuosos; nuevas
sociedades más

ecofeministas, más
ecosaludables, más empáticas
y animalistas, más ecofelices.
Porque si las personas somos
el problema, también somos
la solución.
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