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AUTOR: FRANCESC PRIMS
Es filólogo, y su experiencia vital viene marcada por doce años de vida 
en comunidad en un contexto semiautárquico. En este ámbito estuvo 
al cargo de la Redacción de la revista Athanor, lo cual le permitió en-
trevistar a algunos de los personajes más relevantes del campo de la 
consciencia del panorama internacional. Algunas de estas entrevistas 
fueron recogidas en el libro Nuevos paradigmas (Sirio, 2015), que ahora 
tiene continuidad en este volumen. Actualmente es autor y conferenci-
ante, y destaca su labor en el ámbito editorial. Ha publicado anterior-
mente, con Editorial Consciente, El habitante del mundo nuevo, en co-
autoría con Emilio Carrillo (2021).

Francesc Prims da continuidad al aclamado libro de entrevistas Nuevos paradigmas con 
este otro, que incluye conversaciones más centradas en el trabajo del individuo consigo 
mismo con el fin de trascender sus limitaciones. Su fuente son las entrevistas que realizó a 
personajes emblemáticos como redactor jefe de la revista Athanor, que siguen sorprendien-
do por su exhaustividad, que las acerca más a la categoría de «artículos hablados» por parte 
de los entrevistados. Los contenidos siguen siendo asombrosos, sumamente enriquece-
dores e incluso van por delante de la época a pesar del tiempo transcurrido.
El material que aquí se presenta ha sido distribuido en varias partes: «La ciencia de la trans-
formación» (incluye entrevistas a Bruce H. Lipton, Joe Dispenza, Howard Martin y Kishori 
Aird), «Caminos de realización» (con entrevistas a Janet B. Attwood, Byron Katie y Sesha) y 
«El ancla espiritual» (con entrevistas a Emilio Carrillo y María Toscano).
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