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Una visión postmaterialista de la vida
y la consciencia
Respiramos sin darnos cuenta. Una inteligencia
inconsciente, la inteligencia vital, regula lo que
somos y hacemos y late en toda forma de vida.
Vinculando las ciencias de la mente con la nueva
biología, Inteligencia vital muestra que:
• Todo lo vivo está dotado de percepción y
sensibilidad;
• Hay inteligencia en los animales, en las plantas e
incluso en los seres unicelulares;
• Las células de nuestro organismo se coordinan de
manera inteligente;
• Las múltiples inteligencias humanas surgen de la
inteligencia vital;
• No hay inteligencia artificial: las máquinas no
piensan, solo aplican reglas fijas;
• Lo que guía a los organismos no es la
supervivencia sino la autorrealización.
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Este libro constituye una lúcida invitación a un nuevo modo de entender la vida, la
inteligencia y la conciencia.

El libro está editado en castellano y en catalán.

Jordi Pigem es doctor en Filosofía y ha sido profesor del
Masters in Holistic Science del Schumacher College
(Inglaterra). Desde hace veinticinco años destaca como
pionero en el desarrollo del nuevo paradigma.
Recibió el Premio de Filosofía del Institut d’Estudis
Catalans (1998) y el Premio de Ensayo de Resurgence y la
Scientific and Medical Network (2006).
Es autor de varios libros, entre los que destacan La nueva
realidad, Buena crisis, GPS, La odisea de Occidente y
Espiritualidad y política.

Presentaciones de Inteligencia Vital, de Jordi Pigem:
Martes 10 de mayo a las 19h en la Casa de la Cultura de Girona (Plaça Hospital 6)
Martes 24 de mayo a las 19h en la librería DOCUMENTA (Carrer Pau Clarins 144)

Jordi Pigem estará disonible para entrevistas en Barcelona el miércoles 11 de
mayo y el martes 24 de mayo

Para más información o una posible entrevista con el autor, no dudes en contactar conmigo.
Un abrazo,
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