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Una nueva forma de ver el mundo



Claves del contenido
• Armonía presenta una mirada clara y reflexiva sobre cómo nuestra disociación de la naturaleza
nos ha llevado a la mayor crisis ambiental en la historia de la humanidad.
• Sostiene que las soluciones a nuestras crisis más graves, desde el cambio climático hasta la
pobreza, radican en recuperar el equilibrio con lo que nos rodea.
• Al contrastar los estilos actuales de arquitectura con el diseño tradicional y las técnicas de la
medicina moderna con las del pasado, pinta un retrato de lo que nosotros, como especie, hemos
perdido en la era moderna.
• Armonía es un ensayo de lo que hemos perdido, por qué lo hemos perdido y lo fácil que es
recuperarlo.

Argumentos de venta
• En este libro S. A. R. el príncipe de Gales reúne por primera vez todas sus ideas sobre educación,
salud, arquitectura, religión, agricultura y medioambiente.
• Prólogo escrito por el príncipe de Gales a esta edición.

Promoción y comunicación
• Nota de prensa a los principales medios tanto físicos como virtuales.
• Lanzamiento del libro online con los autores.

✒

Los autores
S. A. R. el príncipe de
Gales ocupa el primer lugar en la sucesión al trono británico. A la vanguardia
del movimiento ecológico, ha abordado
una gran variedad de
desafíos modernos,
desde la urbanización en las grandes
ciudades hasta la
deforestación.
Tony Juniper, asesor
en sostenibilidad y
reconocido ambientalista británico.
Ian Skelly, escritor
de viajes y locutor
en la BBC, es miembro de la Academia
Temenos, dedicada
a las artes y filosofía
sagradas de Oriente
y Occidente.
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