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Estas páginas dan respuesta a una conquista de nuestra sociedad: la esperanzadora expectativa de
vida para millones de personas que hoy conforman la tercera edad. Un libro coral, coordinado y
promovido por Ignacio Buqueras Bach, escrito por primeros espadas de la intelectualidad en edad
madura, y completado con testimonios de reconocidos personajes motivadores.
            Vivir es aprender. Cuando eres joven estás lleno de posibilidades; cuando eres mayor, estás
lleno de realidades. A cierta altura de la vida hacemos balance existencial: arqueo de caja. Realizamos
cuentas con nosotros mismos y nos sumergimos en una excursión retrospectiva en donde son
explorados los cuatro grandes argumentos de la vida: amor, trabajo, cultura y amistad.
            ¿Cuál es la psicología de la tercera edad? Asistir a una etapa de decadencia física que sucede
por exigencias del guion y en donde, al tiempo, se produce una especial iluminación retrospectiva y
prospectiva del pasado y del futuro, donde aparecen la tolerancia, el perdón, la disculpa...
             La felicidad en la edad madura, consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que
ha habido una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que ha conseguido, la
administración inteligente del deseo. Como dice don Quijote en el discurso a los cabreros: la
felicidad no está en la posada, sino en medio del camino.
            Quien tiene magia no necesita trucos. Lo importante es saber vivir los últimos años de la vida
con arte y oficio, con corazón y cabeza. Siendo a la vez Stendhal y Descartes.
       
 Del prólogo de Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y Marian Rojas Estapé, psiquiatra.
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Ignacio Buqueras y Bach, natural de Reus es empresario y académico. Doctor en Ciencias de la Información, presidente de la Fundación
ADIPROPE, para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, y del Comité Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma Español,
entre otras responsabilidades. Presidente de honor de ARHOE, Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles; Fundación
Independiente y CEOMA. Académico numerario de las Reales Academias: Doctores de España, Europea de Doctores y de la Mar, y de la
Diplomacia. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Josep Pla. El seny irónico; Redescubrir América. Descubrir España, Objetivo 92: España
en el mundo; Más Sociedad, menos y mejor Estado; Tiempo al tiempo, Coautor de Dejemos de perder el tiempo, Cataluña en Madrid. Una visión
de Cataluña desde Madrid; y Objetivo: España en el Mundo. Con Almuzara ha publicado: Cambó. Conferenciante y participante en actos en la
mayoría de los países iberoamericanos. Colabora asiduamente en varios medios de comunicación
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