
CLAVES DE VENTA

 � Premio de Oro Readers` Favourite 2018, Fi-
nalista Premios Whistler Independent 2018, 
Premio de Oro Nautilus 2017 (galardón re-
cibido por autores como Adam Grant, Thich 
Nah Hahn, Daniel Shapiri, Gregg Braden, 
Brene Brown, etc.).

 � El concepto de pertenencia y conexión es 
un tópico de interés.

 � Para lectoras de Mujeres que corren con 
los lobos o Christiane Northrup.

 � Lectura entrañable sobre desarrollo perso-
nal, autoconocimento y aceptación.

Libros 
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RECOBRAR LA CONEXIÓN CON EL MUNDO, LA NATURALEZA Y 
NOSOTROS MISMOS. PREMIO NAUTILUS

La autora

Vivimos más conectados que nunca, sin embargo, jamás habíamos estado tan solos, tan separados los unos de los otros, de nosotros 
mismos y del mundo natural. Nos sentimos alienados, desarraigados y angustiados… Exiliados en busca de nuestro lugar en el mundo. Y 
es que la pérdida del sentido de pertenencia es la gran herida silenciosa de nuestro tiempo. Solemos pensar que la pertenencia hace refe-
rencia a un lugar mítico, un lugar fuera de nosotros mismos el cual, si seguimos buscando, quizá algún día encontraremos…. Pero ¿y si la 
verdadera pertenencia fuera una habilidad: un conjunto de capacidades o dones que hemos ido perdiendo y olvidando? En este maravillo-
so libro, Toko-pa traza un camino hacia la pertenencia desde dentro hacia fuera. Sirviéndose de mitos, historias y sueños, la autora explora 
los orígenes de nuestro alejamiento, y nos ofrece una vía de iniciación hacia la autenticidad a través de prácticas ancestrales con las que 
sanar nuestras heridas y restaurar la verdadera pertenencia a nuestras vidas y al mundo.
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CRECIMIENTO INTERIOR

Título: El verdadero significado de la pertenencia.

Subtítulo: Reconectar con nuestro hogar interior.

Autora: Toko-Pa Turner.

P. sin IVA: 13,41€

Tamaño: 15 x 23cm                

THEMA: VXA               

Encuadernación: Rústica                                       

ISBN: 9788418000829

Toko-pa Turner, natural de Cana-

dá, es una galardonada escritora, 

maestra y experta en trabajo 

onírico, que combina la tradición 

mística del sufismo con un enfoque 

junguiano de los sueños. En 2001 

fundó Dream School, una escuela 

en la que se han graduado cientos 

de estudiantes, y, además, imparte 

conferencias a nivel internacio-

nal acerca de los sueños y la 

pertenencia. Toko-pa cuenta con 

una importante comunidad de más 

de 100,000 lectores online y ha 

sido entrevistada por prestigiosos 

medios de comunicación como la 

CNN o la BBC. El trabajo de Toko-

pa se centra en la restauración de 

lo femenino, la reciprocidad con la 

naturaleza, el respeto al dolor, los 

rituales y la creación de belleza. 

En ocasiones se han referido a ella 

como la comadrona de la psique. PVP: 13,95€

Nº págs: 312 aprox

BISAC: OCC019000  

Categoría:  B
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