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El presente libro aborda la idea del pensar.
Generalmente se considera que sabemos aquello que
pensamos acerca de una idea determinada, pero quizá
no sabemos a ciencia cierta qué hacemos, cómo lo vamos
haciendo o cómo hemos llegado a ello. Se suele reducir
el pensamiento a algo interno, reservado, personal.
Sin embargo, pensamos también haciendo, paseando,
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movimiento corporal.
Un interesante ejercicio psicológico, educativo, social, acerca
de hacer, pensar y sentir. En definitiva, qué se piensa y qué
se siente al ir pensando o al ir sintiendo.
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