
CLAVES DE VENTA

 � Emilio Carrillo es un autor consolidado con 

una importante comunidad de lectores.

 � Obra novedosa en la que el autor despliega 

un profundo conocimiento y una enorme 

sensibilidad hacia la mística.

 � San Juan de la Cruz es una figura que 

genera un enorme interés entre los lectores.

 � Trata de forma breve y amena un tema de 

gran trascendencia.
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INDAGACIÓN ERUDITA Y SENSIBLE  DE EMILIO CARRILLO SOBRE 
UNA DE LAS FIGURAS MÁS INTERESANTES DEL MISTICISMO

El autor

Allí donde el discurso lógico es incapaz de transmitir la experiencia de la unión con lo divino y donde el discurso literario suele 
quedarse muy corto, san Juan de la Cruz sí logra ejercer un impacto en el lector. Combinando erudición, sensibilidad y un  
profundo discernimiento, Emilio Carrillo nos invita a saborear un pedazo del Cielo en la Tierra y nos motiva a seguir los pasos de 
los místicos de todos los tiempos para que hagamos realidad el fin último de la existencia humana: el retorno al Hogar, al Origen, 
al Amor del que todo emana y que todo lo sostiene.
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Doctor en Economía y escritor 
—con 70 libros y más de 700 
artículos publicados, Emilio 
Carrillo Benito ha ejercido 
como experto internacional 
en Desarrollo Local por las 
Naciones Unidas y funcio-
nario del cuerpo de técnicos 
de la Administración General 
del Estado español. Actual-
mente, además de seguir 
escribiendo, imparte multitud 
de conferencias, retiros y 
seminarios, así como clases 
de espiritualidad en másteres 
y cursos de experto universi-
tario; dirige La Academia de la 
Consciencia y el proyecto de 
investigación Consciencia y 
Sociedad Distópica y gestiona 
el blog El Cielo en la Tierra, 
que cuenta con más de nueve 
millones de visitas: 
www.emiliocarrillobenito.
blogspot.com.
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