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El nexo de unión entre Siddharta Gautama y 
Jesús de Nazareth es la lucidez y la compasión, 
ambas de la mano, entrelazadas como subraya 
con ahínco el Dr. San José en su nuevo libro,  
Desde ¿quién soy yo? a ¿qué hacer?  Laico fue 
Jesús y laico fue Siddharta, ninguno sacerdote 
judío o brahmán. Estas páginas son una 
invitación a la búsqueda laica de la 
espiritualidad, es decir, la armonía que se revela 
al reconocer que  intersomos juntos pero no 
revueltos. 

Presentación a cargo del autor, Pedro San José Garcés 
A lo largo de más de 35 años de vida profesional el Dr. San José ha sido médico dedicado a sanar y mejorar la calidad 
de vida de los enfermos a sabio iluminado que busca ir más allá del corto plazo, allí donde solo se ve a fin de cuentas. 
Desde hace algo más de quince años las medicinas alternativas fueron el tema central de su tesis doctoral y de los 
sucesivos desarrollos empresariales en que ha estado envuelto a través de la Fundación El Olivo y El Bosque. A punto 
está de ser maestro zen acreditado en una tradición de siglos que se remonta a China. Detrás de él mucha gente que 
comparte con él creencias y valores saludables, espirituales. 
 
Introducción de José M. Prieto 
Catedrático de Psicología en la Universidad Complutense, imparte un seminario de doctorado en el Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones de la UCM que versa sobre los nexos entre Psicología, Meditación y 
Budismo. De ahí sus afinidades y amistad con el Dr. San José cuya labor y buen hacer admira. 
 
Organizan Mandala Ediciones & ClubCasaAsia 
 
Fecha  martes 4 mayo, 19.00 h  
 
Lugar  Centro Casa Asia Madrid, Auditorio Tagore, planta 3  

Palacio de Miraflores, Carrera de San Jerónimo 15 
Acceso libre hasta completar aforo, inscripción previa en InfoAsia, 91 420 23 03, club@casaasia.es 
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