EL MANUSCRITO OCHTAGÁN

DESCUBRE EL LADO OSCURO DE LA SOCIEDAD

Julián Gutiérrez Conde

“Este es un libro sobre la felicidad,
pero para comprenderlo hay que
esforzarse y ser capaz de leer al
revés. Porque es en su lado oscuro
donde se esconde y guarda,
dispuesta a ser encontrada”

SINOPSIS

COLECCIÓN LIDERAZGO CON VALORES
Materia

Directivos y líderes

ISBN
Encuadernación
Nº páginas

978-84-18263-45-3
Tapa rústica
180

Tamaño
Código IBIC

140 x 220 mm
KJMB, JHBL

Código BISAC

SOC026040 SOCIAL
SCIENCE / Sociology /
Social Theory

PVP: 17,50 €

© 2020 Editorial Kolima

TÍTULOS RELACIONADOS

El manuscrito Ochtagán es un «libro maldito» que destapa las oscuras simas donde se esconde el Mal, muy a
menudo disfrazado de la más alta bondad y de los conceptos más sublimes y solidarios, y hábilmente utilizado
por los poderosos de todos los tiempos para conseguir
sus fines empleando las más maquiavélicas estrategias,
que aquí se desvelan.
El autor sitúa al lector al otro lado del espejo y ahí
cada uno ha de afrontar el negativo más genuino de su
ser, el retrato más negro y desolador de su propia realidad; y ha de recorrer solitario los vericuetos más tenebrosos de sus sentimientos y conciencia. Todo ello sin
paz ni descanso, con un vértigo que se va acelerando con
la narración y que no deja escapar de ella, como un terrible remolino que nos absorbe poderoso y contra el que
luchamos pero del que no es posible salir indemne.

AUTOR

Julián es un escritor que ha tocado muy diferentes temas pero es
en su versión literaria en la que se encuentra más natural pues es
la que tiene relación con la aventura de la vida. Porque su vida,
multifacética, le ha hecho vivir muchas aventuras: desiertos, mares, selvas, montañas o, como en este caso, acantilados son los
medios en los que mejor relata muchas de sus experiencias.
Hoy ya cuenta con dieciocho títulos publicados. Además colabora en numerosos proyectos, todos siempre con un fondo humanista.

Y ADEMÁS...
• Una historia sorprendente que ayudará al
lector y le hará reflexionar sobre las maniobras del poder y las cuestiones más oscuras de la sociedad actual
• Julián Gutiérrez Conde ha sido alto directivo en algunas de las grandes empresas de
este país. Viajero incansable, sus innumerables libros constituyen siempre una magnífica guía personal y profesional
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