
CLAVES DE VENTA

 � Sorprendente bestseller en Italia donde 

llegó a vender 2.000 copias en una semana 

la pasada Navidad.

 � Más de 10 reimpresiones.

 � Derechos vendidos a 5 países.

 � Dos años despues del lanzamiento ocupa el 

puesto 96 en el ranking global de Amazon 

Italia: estamos ante un longseller.

 � Más de 2.500 comentarios positivos.

 � Para lectores de Come, reza, ama.

 � Un viaje inspirador por la India, abordando 

los valores y temas más profundos de la 

vida con una voz poética y sencilla.

Libros relacionados:
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 BESTSELLER EN ITALIA. UNA HISTORIA QUE HABLARÁ AL 
CORAZÓN Y AL ALMA DE CADA LECTOR

El autor

Auténtico éxito editorial en Italia con 50.000 copias vendidas y traducido a 5 idiomas. La mejor obra de narrativa inspiracional del 
año. Todo siempre sucede en el momento y lugar correcto. Todo sucede cuando estás listo para recibirlo. Prepárate para acom-
pañar a Kripala en este viaje iniciático salpicado de encuentros que te llevarán a reconocer la inmensa belleza de tu alma. Descu-
bre que, antes de encontrar el amor, tendrás que descubrir el amor en ti mismo, y que todo lo que has aprendido puede verse 
desde otra perspectiva. Una aventura por los callejones de Varanasi, donde perderse primero, para luego empezar a encontrarse 
a uno mismo. Cada personaje dejará en ti, como en nuestro protagonista, enseñanzas imborrables y palabras que quedarán 
grabadas para siempre en tu alma, hasta descubrir que la felicidad que buscas ya está dentro de ti: sólo tienes que aprender a 
reconocerla.
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NARRATIVA ESPIRITUAL

Título: El monje que amaba a los gatos.

Subtítulo: Las siete revelaciones

Autor: Corrado Debiasi

P. sin IVA: 12,45 €

Tamaño: 13,5 x 21 cm            

THEMA: VX 

Encuadernación: Rústica                                       

ISBN: 9788419105493

Corrado Debiasi vive en 
Trentino. Lector compulsivo, le 
apasiona la cultura oriental y 
la filosofía del yoga. Practicó 
la meditación regularmente 
cuando era niño. Le encantan 
los animales y los largos pa-
seos en plena naturaleza. El 
monje que amaba a los gatos 
es su primera novela.

PVP: 12,95 €

Nº págs: 264 aprox.

BISAC: No disponible

Categoría: B
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