
CLAVES DE VENTA

 � Obra maravillosa que ensalza los rituales 
de la vida cotidiana.

 � Una invitación a vivir desde la bondad, la 
compasión, la gratitud, la conexión con la 
naturaleza y desde la autenticidad.

 � Publicado en Argentina por Penguin y en 
EEUU por Simon and Schuster.

 � Para lectores de Thomas Moore, Mathieu 
Ricard, Thich Nah Hahn o Clarissa Pinkola 
Estés.

 � Estructurado en 9 estaciones imaginarias 
que son una invitación a explorar el mapa 
del asombro: comprender el lenguaje de los 
pájaros, prácticas de meditación, elaborar 
ritos propios.

 � Incluye preciosos dibujos en blanco y negro.

Libros relacionados:
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CULTIVAR LO SAGRADO EN LA VIDA COTIDIANA

La autora

Ese es el viaje que aquí propongo: despabilar la mirada, despertar los oídos, agudizar el olfato, respirar hondo. Enloquecer de amor por el 
mundo pródigo y salvaje, y, al final del camino, como piratas de buen corazón, devolver el tesoro en cuya búsqueda partimos. Donde vive el 
asombro nos ofrece un mapa imaginario, un viaje diferente de cualquier otro que hayamos realizado. Una expedición donde no se camina 
ni se cabalga ni se vuela; se baila. Casi sin darnos cuenta, iremos recopilando ideas valiosas de psicólogos, antropólogos, biólogos y otros 
maestros, y durante todo el recorrido grandes poetas saldrán a nuestro encuentro. Atravesando nueve estaciones, aprenderemos a restau-
rar las cualidades del corazón que nos ayudan a ver, apreciar y celebrar lo sagrado en los sucesos de cada día y en la vida misma. Si el 
misterio existe, está presente en todas partes; si el amor es nuestra verdadera naturaleza, no tenemos que salir a buscarlo sino aprender 
a hacer silencio y dejarlo aflorar. Estamos pereciendo por falta de asombro, escribió G. K. Chesterton. Pero no hay por qué perecer; en el 
torrente de desencanto que hoy nos arrastra, Fabiana Fondevila nos lanza un bellísimo salvavidas.

Sinopsis
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