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¡cuidado con la mente! 

«P uede parecer muy atrevido afi rmar que la men-
te consciente es un artefacto incontrolado y al- 
tamente peligroso». Con esta advertencia co-

mienza La Mente: Manual de primeros auxilios, el últi-
mo libro de Miguel Ángel Mendo –psicoterapeuta, escritor 
y con amplios conocimientos de fotografía, psicopedago-
gía, periodismo, interpretación teatral y yoga integral–, en 
el que compendia lo más esencial del pensamiento racional. 

Después de desgranar el sinfín de «averías» que habi-
tualmente sufrimos como seres pensantes que somos (me-
canismos inconscientes tales como pensamientos basura, 
voces internas, comparaciones odiosas, el peso del pasa-
do, autojuicios, etc.), Mendo nos revela que poseemos una 
repleta caja de «herramientas» –nuestros propios recursos 
internos– que podemos rescatar y utilizar para evitar esos 
errores que unas veces nos llevan a un simple quebradero 
de cabeza y otras a un más preocupante estado de ansie-
dad e infelicidad. 

En un tercer apartado, el autor profundiza sobre la pro-
pia «sabiduría interior», esas cualidades y conocimientos 
que, habitando en nuestra memoria genética, acaban por 
salir e iluminar nuestro camino vital.  

Finalmente, tres capítulos sobre el amor y la pareja, la in-
fancia y la psicoterapia acaban por completar este útil trata-
do para comprender y sanear nuestra sofi sticada estructura 
psicológica –o diálogo interno– y, así, aprender a relacionar-
nos mejor con nosotros mismos y con los demás n

Pedalear y meditar

J uan Carlos Kreimer, periodista cultural, escritor 
y editor, además de ciclista desde los cinco años, es 
autor del libro Bici Zen: Ciclismo urbano como me-

ditación. Se trata de un conjunto de anécdotas, historias 
personales e informaciones útiles y prácticas sobre la bi-
cicleta y el arte de pedalear, hábilmente entrelazadas con 
las múltiples enseñanzas de la sabiduría Zen y su práctica.  

El autor del prólogo, Joan Garriga –cofundador del Ins-
titut, experto en Gestalt, PNL y Constelaciones–, lo defi ne, 
con gran acierto, como «un libro inspirado y ocurrente, hu-
manista y contracultural, intelectual y experiencial, riguro-
so y amoroso, culto y popular, terrenal y espiritual. Y, sobre 
todo, un libro Zen, cuya máxima (el libro nos la recuerda) 
más simple, elevada y menos comprensible es: “Cuando 
como, como. Cuando duermo, duermo”. Y agregaría yo: 
“Cuando ando en bici, ando en bici”».

Un libro para acercar a las personas que practican la 
meditación al mundo de la bicicleta, o un libro para iniciar 
a los amantes de la bici en la práctica meditativa y, por su-
puesto, un libro para los que ya «andan» –como dice el au-
tor– pedaleando y meditando. Pero también –¿por qué no?– 
un libro para quienes deseen descubrir, al mismo tiempo, 
los entresijos de ambas andaduras inexploradas. 

A todo esto... ¿Y tú? ¿Cómo andas? n
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Este mes de febrero, Miguel Ángel Mendo y Juan Carlos Kreimer visitarán el Institut Gestalt (c/ Verdi, 94) 
para presentar sus respectivos títulos los días 18 (La Mente) y 25 (Bici Zen) a las 20 h. Ambos libros estarán 
a la venta y cada autor fi rmará sus ejemplares. 
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