
“No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo”.  
NELSON MANDELA 

El huemul es una maravillosa historia sobre un ciervo nacido para 
ser libre pero que, sin embargo, se somete a la domesticación, a la 
dominación e, incluso, a las peores humillaciones. Y todo ello por 
miedo. Miedo a lo desconocido, a salir de su zona de confort y a 
atreverse a vivir sus sueños.  Una fábula sobre cómo transformar 
nuestros miedos para lograr una vida mucho más plena, la vida que 
verdaderamente merecemos. Como el pequeño huemul, podemos 
hacerlo si dejamos de limitarnos y nos enfrentarnos al cambio.
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¿Por qué comprar este libro?

“Una fábula sobre el 
valor de vivir los 

sueños”

Títulos relacionados:

El huemul es un precioso animal 
salvaje cuya historia nos sirve de 
fuente de inspiración y reflexión 

Una bonita fábula sobre la libertad y 
el miedo que nos ata 

Jorge Guasp, por su formación como 
técnico forestal, tiene un profundo 
conocimiento y amor por la 
Naturaleza y, como coach, por el ser 
humano 

Un libro ameno, muy bien escrito, 
que nos hace reflexionar sobre 
aquéllo a lo que estamos 
renunciando y sobre qué nos impide 
perseguir nuestros sueños

Técnico Universitario Forestal (Universidad Nacional del Comahue, 
Argentina).  

Máster en Gestión Ambiental (Universidad de Lérida, España). 

Diplomado en Gestión Ambiental Local (Universidad Tecnológica de 
Pereira, Colombia), con beca de la OEA (Organización de los Estados 
Americanos). 

Coach Ontológico y Life Coach (Coach de vida), avalado por la 
Asociación Argentina de Profesionales del Coaching (AAPC).  
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