SOMOS TIERRA, SOMOS EBROViaje a la Sostenibilidad. Ecopsicología. Cultura del Agua y Cambio
Climático
Autores: Judith Estrada, miembros de MIESES y otros expertos
Resumen: El libro recoge los resúmenes de las jornadas organizadas por
MIESES y la Universitat Rovira i Virgili, URV, celebradas en 2019 en el
Delta del Ebro. Tuvieron por objetivo abordar la necesaria reconexión
de las personas con la Naturaleza, reconexión que debe efectuarse
desde diferentes ámbitos psico-socioeconómicos y ambientales, con el
fin de alcanzar un Desarrollo Saludable y Sostenible en nuestro Planeta,
siguiendo los ODS de Naciones Unidas, Agenda 2030, que nos marcan el
camino a seguir. El eje principal de las Jornadas ha sido profundizar en
las reconexión con la naturaleza a través de la Ecopsicología, tema que
ha estado vinculado a otros dos ámbitos de trascendencia: la Cultura
del Agua y el Cambio Climático. Para debatir estos temas, elegimos las
“Terres de l’Ebre”, espacio declarado por Naciones Unidas, Reserva
Natural de la Biosfera, y territorio que ha mostrado durante décadas, su
marcada sensibilidad ambiental ante las graves amenazas que suponen
la escasez de agua de su río, y un cambio climático galopante que pone
en peligro la pervivencia de esas tierras costeras.
Edita: MIESES, 2020. Acceso gratuito:
http://www.miesesglobal.org/SOMOS-TIERRA-SOMOS-EBRO.

LA GUERRERA LOLA MENTA Y LA CIUDAD DE LOS HOMBIS
Autora: Carla Salvatierra y otros. Son miembros de MIESES
Resumen: Este libro es una experiencia educativa que despertará tu niñ@ interior.
En el formato de un relato infantil, una guerrera pacífica replantea el concepto de
bienestar y libertad, desde el respeto por la naturaleza y el poder de la meditación
Una apasionante historia a través de los valores de la Naturaleza, la Familia, la
Meditación y la Comunidad.
Delfi y su familia, por una leyenda que le contó su abuela, conocen a la Guerrera
Lola Menta, mientras luchan por la supervivencia de su hermano y de su Ciudad,
donde, ante la tiranía de un ambicioso Rey que tala árboles y vida, las personas
están enfermando, convirtiéndose en Hombies.
Lola Menta es una Guerrera aniñada y divertida, pero de valores bien firmes. Ella,
que vive feliz en el Bosque de Rosas junto a su amigos Selena, Stewart y los
animales, ahora se ve ante el desafío de encontrar la cura para los Hombies y,
llevando la Fuerza de la Naturaleza a la Ciudad, enfrentar con valentía las trampas
y muros del Rey.
Edición: Publishway y Chiado Books, 2020
El audiolibro se puede adquirir desde la web www.soylolamenta.com. El libro
impreso está disponible en librerías en España, y se puede adquirir vía web en
Argentina. El E-Book está en venta en la librería online de PublishWay.es y también
se puede adquirir desde cualquier parte del mundo, a través de Itunes, Rakuten
Kobo, Amazon y Google Play.

EL LARGO VIAJE HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE
Autor: Mauricio Espaliat Canu, Ingeniero Superior Agrónomo
por la Universidad de Chile. Empresario, Experto en
Organización, Dirección y Gestión de Empresas. Consultor en
Sostenibilidad, Salud Ambiental y Economía Circular.
Profesor y Colaborador en UPC, CERpIE, CAF y FIORP.
Miembro de MIESES GLOBAL
Resumen: El objetivo de esta obra es hacer un llamado a la
reflexión sobre los graves problemas que afectan actualmente a
la humanidad: la Tierra se encuentra en alerta roja, y a un
entorno geopolítico confuso e inestable, se suman la pérdida de
biodiversidad, la emergencia climática, el riesgo de escasez de
recursos naturales, y la falta de consenso transversal y
multilateral para emprender acciones que eviten el caos.
Señala además algunas de las opciones que orientan y
favorecen la acción dirigida a asegurar la Sostenibilidad en el
mundo global.
Edición: 2020
Disponible en versiones impresa y digital en Amazon.com

ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD
Nuevos enfoques para la creación de Valor

Autor: Mauricio Espaliat Canu, Ingeniero Superior Agrónomo
por la Universidad de Chile. Empresario, Experto en
Organización, Dirección y Gestión de Empresas. Consultor en
Sostenibilidad, Salud Ambiental y Economía Circular.
Profesor y Colaborador en UPC, CERpIE, CAF y FIORP.
Miembro de MIESES GLOBAL
Resumen: Este libro destaca la importancia que adquiere la
Economía Circular como instrumento estratégico de gran valor
en momentos en que la complejidad y la volatilidad del contexto
geopolítico mundial obligan a reconducir el modelo económico
vigente con un enfoque responsable e inteligente de rechazo a la
cultura del despilfarro y de la especulación.
Edición: 2017
Disponible en versiones impresa y digital en Amazon.com

HACIA UN MUNDO SOSTENIBLE
El compromiso del desarrollo y del progreso con el Medio
Ambiente
Autor: Mauricio Espaliat Canu, Ingeniero Superior Agrónomo
por la Universidad de Chile. Empresario, Experto en
Organización, Dirección y Gestión de Empresas. Consultor en
Sostenibilidad, Salud Ambiental y Economía Circular.
Profesor y Colaborador en UPC, CERpIE, CAF y FIORP.
Miembro de MIESES GLOBAL

Resumen: Exposición de argumentos y comentarios enfocados
a generar sensibilidad sobre el impacto que ha producido el ser
humano en su sustrato vital a lo largo de la historia.
La obra propone un ejercicio de reflexión crítica sobre el papel
que desempeñan las personas como protagonistas de actitudes
que condicionan su propia existencia, teniendo en cuenta la
complejidad de un contexto global incierto que exige asegurar un
futuro cimentado en una cultura ecológica de dimensión
planetaria y solidaria.
Edición: 2014
Disponible en versiones impresa y digital en Amazon.com

Autora: Joanna Macy, Doctora en filosofía, especializada en budismo, teoría general de los
sistemas y ecología profunda. Importante figura de los movimientos por la paz y la justicia
social y ambiental. Joanna es además una de las fundadoras de la Ecofilosofía y de la
Ecopsicología
Traducción: Daniel Turón, "Licenciado en Psicología, terapeuta Gestalt-Transpersonal. Máster
en Derechos Humanos y Ciudadanía (pensamiento ecológico), UB. Postgrado en Conflictology
y profesor colaborador de la UOC en el máster de resolución de conflictos. Experto en
comunicación asertiva. Ecofilósofo, ecopsicólogo y ecoactivista. Es miembro de MIESES.
Resumen:
«Esperanza Activa nos ayuda a mirar incansablemente los horrores que nos confrontan, a honrar
el dolor que sentimos por nuestro mundo y a permitir que la verdad nos fortalezca en lugar de
paralizarnos. Si quieres servir a la Tierra pero no sabes cómo, si te sientes abrumado por la
magnitud de la tarea que te espera, si quieres hallar el rol que solo tú puedes jugar en el Gran
Trabajo, lee este libro». John Seed, The Rainforest Information Centre.
«Los libros sobre el cambio ecosocial a veces se olvidan de un componente fundamental: ¿cómo
desarrollar nuestra propia capacidad de resiliencia para contribuir plenamente a este proceso?
Esperanza Activa llena este vacío de una manera hermosa, guiando al lector en un viaje a través
de la gratitud, el dolor, la interconexión y, finalmente, la transformación». Naomi Klein,

Blog personal: https://conpaciencia.wixsite.com/danielturoncutrina
Editorial: Ediciones La Llave, 2019

SER ECOLÓGICO. Una Ética práctica para la supervivencia
Autor: Daniel Turón, "Licenciado en Psicología, terapeuta Gestalt-Transpersonal.
Máster en Derechos Humanos y Ciudadanía (pensamiento ecológico), UB.
Postgrado en Conflictology y profesor colaborador de la UOC en el máster de
resolución de conflictos. Experto en comunicación asertiva. Ecofilósofo,
ecopsicólogo y ecoactivista. Es miembro de MIESES.
Resumen: El Ser-ecológico es un texto original e inspirador que nos introduce a
diversos aspectos de la ecofilosofía y la ecopsicología, disciplinas emergentes que
nos proponen diversas miradas ante la emergencia ecológica. Analizamos el
concepto del Self-Ecológico y damos una brújula hacia la coherencia en tiempos
de incertidumbre utilizando la herramientas de los niveles neurológicos para
hacer un examen de conciencia de los diversos aspectos que conforman el serecológico, desde los comportamientos, las capacidades, creencias-valores,
identidad y finalmente desde una mirada sistémica que nos lleva a replantearnos
las cosmovisiones más armónicas con la naturaleza. Un pequeño texto que nos
ayudará a navegar los distintos aspectos de una mirada ecológica integral. Incluye
un apartado sobre la importancia del consumo consciente teniendo en cuenta la
interdependencia del mundo en que vivimos.“
Blog personal: https://conpaciencia.wixsite.com/danielturoncutrina
Edita el autor: LIBRO | danielturoncutrina (wixsite.com)

