NOVELAS CON VALORES

EL DESPERTAR DEL ÁNGEL

Mil trescientos años separan las dos historias entrecruzadas que
se narran en este maravilloso libro. Pablo, que está viviendo una
dramática situación, sin darse cuenta se ve inmerso en un camino
de búsqueda espiritual guiado por una serie de mágicas casualidades que le llevan a encontrarse con un lugar legendario, testigo del renacimiento de un gran arcángel que lidera y representa
la victoria del bien frente al mal.
La historia del enigmático Monte Sant Michel se nos desvela
desde su origen para cobrar vida ante nuestros ojos y ante los
ojos de los protagonistas de esta fabulosa novela, que enganchará a los lectores desde el principio hasta el final.
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Nacho ha trabajado en todos los niveles formativos, desde Educación Primaria y Secundaria a la universidad, donde actualmente es
director de Innovación en la facultad de Educación y Psicología de la
Universidad Francisco de Vitoria.
Experto en Creatividad por la Universidad Autónoma de Madrid,
formador en Creatividad en el programa Educación Responsable de
la Fundación Botín, ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a la búsqueda de so-luciones educativas más imaginativas y
creativas, centradas en valores y en la educación de la interioridad,
empleando la Educación Física, el juego, el humor y el arte como algunas de las herramientas clave.
Ha escrito y dirigido varios cortometrajes con un fin educativo y
social, que han sido premiados internacionalmente, como 4’9, Sin
mapa y Cosas que contarte antes de un túnel, con los que procura
sensibilizar y llegar a un público amplio. El despertar del ángel es su
segundo libro.
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“Este libro es un precioso sendero
de crecimiento y revelaciones”

TÍTULOS RELACIONADOS
¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Todos los sucesos que se relatan en este
libro están inspirados en hechos reales
• Una novela muy especial de descubrimiento muy bellamente editada

