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JORGE GUASP
Nació en Buenos Aires. Estudió forestación en Argenti-
na y Gestión Ambiental en España y Colombia, con alta 
cuantificación en la gestión de espacios naturales pro-
tegidos. Coach ontológico, especializado en coaching de 
vida, actividad que ejerce de forma privada. Trabaja en la 
conservación de la Naturaleza y en ecoturismo.

MI BELLA JAULA DE ORO
UNA FÁBULA SOBRE EL MIEDO A LA LIBERTAD
Mi bella jaula de oro es una maravillosa fábula sobre un 
ciervo salvaje nacido para ser libre al que someten a 
la domesticación y a las peores humillaciones. El pobre 
animal no sólo se adapta a una situación contraria a 
su naturaleza sino que, cuando por fin puede ser libre 
siente miedo, un miedo que le ancla a su zona de con-
fort, un miedo que le impide vivir y llegar a ser quien es.
Este libro es una poderosa metáfora sobre cómo atre-
vernos a superar nuestros miedos para poder encon-
trar nuestro camino, nuestro propósito, ser felices y re-
cuperar nuestro bien más preciado: la libertad.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

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

• Jorge Guasp, por su formación como téc-
nico forestal, tiene un profundo conoci-
miento 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 es-
tamos renunciando y sobre qué nos impi-
de perseguir nuestros sueños
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