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Kintsugi
El arte de la resiliencia
CÉLINE SANTINI
Un libro práctico e inspirador que nos permite reflexionar sobre las cicatrices que nos va
dejando la vida, reivindicando la belleza de esas heridas, a través del antiguo arte japonés
del kintsugi, la técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica
rotas con oro, haciendo hincapié en las grietas, en lugar de ocultarlas.
Esta filosofía de vida nos recuerda que nuestros accidentes, nuestras heridas y nuestras
tribulaciones nos han hecho sufrir, pero nos han permitido crecer en el camino.
Paradójicamente, somos mucho más hermosos, más resistentes y más preciados tras sufrir
estas heridas.
Santini asegura que sea cual sea nuestra herida, sea física (un accidente de coche, una
mastectomía, una enfermedad, una amputación, una minusvalía, la vejez, una quemadura,
una agresión…) o emocional (una ruptura amistosa o amorosa, un divorcio, un duelo, una
depresión, la pérdida de un trabajo, un abandono, un rumor, una infancia dolorosa…), la
energía del kintsugi puede sostenernos y acompañarnos durante el proceso de curación.

«Piensa que la herida es iniciática, desde una perspectiva espiritual, y
transfórmala lenta y pacientemente en oro, en un proceso alquímico.
Sal en busca de tí mismo y de otra idea de la belleza y la perfección.
Entra, descubre y experimenta: este libro te invita a conocer este arte
ancestral y a conectar con la energía curativa del kintsugi.»

DE LA INTRODUCCIÓN
«Este libro te invita a descubrir y explorar el arte del kintsugi en todas sus facetas. Esta técnica
ancestral, descubierta en Japón en el siglo xv, consiste en reparar un objeto roto subrayando sus
fisuras con oro, en lugar de ocultarlas. Pero su filosofía va más allá de una simple práctica artística.
Linda con la simbología de la curación y la resiliencia. El objeto roto, una vez curado y honrado,
asume su pasado y, paradójicamente, se vuelve más resistente, más bello y más precioso que
antes. Esta metáfora, desarrollada como si fuera un hilo conductor, ilumina cada etapa de
cualquier proceso de curación, se trate de una herida física o emocional.
El término kintsugi procede del japonés kin (“oro”) y tsugi (“juntura”); literalmente, pues, significa
«juntura de oro». El arte del kintsugi se llama también kintsukuroi, que significa “zurcido con oro”.
Se trata de un proceso de reparación largo y extremadamente preciso, que consta de numerosas
etapas, que duran varias semanas, incluso meses. De hecho, se dice que a veces se puede tardar
un año en llevar a cabo un buen kintsugi.
Tú también puedes inspirarte en la filosofía del kintsugi a lo largo de tu proceso de curación, hasta
encontrar tu propia unidad y todo tu esplendor. ¡Las experiencias pueden transformarte y
fortalecerte, como si fueras un kintsugi viviente!»

EL KINTSUGI, APLICADO AL OBJETO

EL KINTSUGI, APLICADO AL SUJETO
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LA PLAYLIST DEL ESPÍRITU KINTSUGI
Para acompañar tu renacimiento con música, aquí tienes una lista muy ecléctica de canciones
al más puro estilo kintsugi. ¡Hay para todos los gustos! Desde grandes clásicos a canciones
confidenciales, desde música clásica hasta rocanrol, desde Bob Marley hasta Beethoven,
pasando por la chanson francesa y la música disco. Lo único que tienen en común es el
optimismo y el espíritu de resiliencia.
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Gold, de Trinix
Feeling good, de Nina Simone
What a wonderful world, de Louis Armstrong
Wake up, de Awolnation
Brand new start, de Concrete Knives
Strong, de Vandal
What are you waiting for?, de Nickelback
Here comes the sun, de The Beatles
Glorious, de Macklemore & Skylar Grey
Glitter & gold, de Barns Courtney
I will survive, de Gloria Gaynor
Ain’t got no (I got life), de Nina Simone
Titanium, David Guetta
Believer, de Imagine Dragons

•
•
•
•
•
•

Peace and tranquillity to earth, de Roudoudou
Le premier jour du reste de ta vie, de Étienne Daho
Golden, de Brandon Beal & Lukas Graham
Whaterver it takes, de Imagine Dragons
Let it be, de The Beatles
Everything works out in the end, de Kodaline…

Encontrarás esta playlist colaborativa en la página web <https://esprit-kintsugi.com/es>.
¡Añade tus propuestas! ¿Qué canciones añadirías a la lista?
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