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SINOPSIS

La Constitución de Estados Unidos consagra el 
derecho a poseer y a llevar armas de fuego, una fa-
cultad que ejercen más de 80 millones de ciudada-
nos. Pistolas o rifles se compran, privadamente y 
sin registro alguno, a otros propietarios o, con un 
simple trámite, en 56.000 armerías, una cantidad 
tres veces superior al de restaurantes McDonald’s. 

Parte de los beneficios de las drogas que pro-
vienen de Méjico retornan en forma de potentes 
armas por la ruta del “Iron river”, llamada así por 
el elevado número de armas y municiones que cru-
zan ilegalmente la frontera. Los miles de homici-
dios causados por los cárteles en suelo mejicano 
son cometidos con armas compradas en Estados 
Unidos, paradójicamente más abundantes y bara-
tas que en Méjico. 
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Ha publicado decenas de artículos históricos y 
de viajes en revistas especializadas y en suplemen-
tos dominicales de varios periódicos, por los que ha 
ganado varios premios. También ha publicado artí-
culos sobre seguridad y terrorismo en revistas del 
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaint-
za y Mossos d’Esquadra.    
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RESEÑA
El libro Creándonos fuera del molde aborda el análisis del 
sistema social en el que hemos nacido y crecido, en el 
que nos hemos educado y en el que se desarrolla nuestra 
vida cotidiana. Es un sistema social que no está diseñado 
para nuestra felicidad, sino para incluirnos en un esquema 
de producción y consumo creando en nosotros una 
situación de estrés crónico, conduciéndonos una y otra 
vez a situaciones que el propio sistema etiqueta como 
fracaso. Hacernos conscientes de cuál es esa estructura 
del sistema social, y de qué formas nos manipula y utiliza, 
es un primer paso para liberarnos y para tomar el control 
de nuestra vida. Nos ayudará a descubrir que el fracaso no 
existe. Toma ahora las riendas de tu vida y respira con la 
plenitud  de sentirte en paz contigo 
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posiciones de las artes marciales, a las 
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cuidar la salud física y mental, y a cultivar 
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la atención. Autor de: Un señor con Gafas, 
el Proceso, Segundo libro de la danza de los 
cuatro elementos

Creándonos  
fuera del molde
ignacio meléndez hevia


