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En plena crisis económica, Stefan, un joven lleno de ilusión y de proyectos languidece como redactor de segunda en una agencia de publicidad neoyorquina. Desencantado por la rutina de su trabajo, su desmotivación llega hasta tal punto que finalmente
es despedido. Vagando por las calles de la ciudad descubre un cartel en un portal destartalado en el que se lee, La sabiduría del
caminante. Su propietaria se presenta como Sara Elly y se ofrece a ser su maestra. A partir de ese momento la vida de Stefan
tomará un rumbo trascendente e inesperado, guiado por esta enigmática y extraordinaria mujer.
El decálogo del caminante narra los encuentros periódicos entre Sara Elly y Stefan, quien se enfrentará a pruebas amargas
y se verá obligado a tomar duras decisiones. De cada una de sus citas con su nueva amiga el protagonista extraerá un poderoso secreto que irá anotando en una libreta, hasta conformar un pequeño tesoro que no sólo transformará su vida, sino que
empezará a provocar sorprendentes efectos en las personas de su alrededor. Hasta que llega la prueba más difícil de todas: el
amor.
De la mano de Stefan, el lector descubrirá los diez secretos más poderosos de la vida, en un relato enternecedor y revelador.
Un viaje mágico hacia el verdadero sentido de la felicidad y la sabiduría.

Manuel Pimentel
Tras una intensa actividad política, Manuel Pimentel (Sevilla, 1961) se adentró en el mundo
de los libros tanto en su faceta de escritor, como de editor.
Ha publicado las novelas Peñalaja, Monteluz, Puerta de Indias, La ruta de las caravanas,
El librero de la Atlántida y El arquitecto de Tombuctú. También es autor de varios ensayos
entre los que destacan El talento, El manual del editor y El libro de la escritura vital.
Ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en alta dirección de empresas, ha volcado su
sólida formación en explorar y desarrollar una de las más hermosas de las capacidades
humanas, el talento que encierra cada persona en su interior.
Preside la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

El decálogo del caminante
Manuel Pimentel
Sello: Urano | Colección: Relatos
P.V.P.: 16 € – 288 páginas
Lanzamiento: marzo de 2012

«Mientras escribía la novela El arquitecto de Tombuctú, inspirada en la vida espectacular de
Es Saheli, el apasionado arquitecto granadino creador en el siglo xiv de la arquitectura sahariana de Tombuctú y Gao, comencé a reflexionar sobre la esencia de camino que toda vida
encierra. La vida es camino y caminantes somos. Pero no todas las personas son conscientes
de su realidad de caminantes. Durante mi participación en un singular y abarrotado Congreso
de la Felicidad que organizaba el Instituto Coca-Cola de la Felicidad me atreví a resumir la filosofía básica del caminante en un decálogo. Tuvo cierta repercusión, lo que me animó a escribir un artículo con el mismo nombre para El País, que lo publicó de forma destacada en su
edición dominical. Pocos meses después, la idea de la novela fue tomando forma, y Stefan, el
protagonista, comenzó a dar sus primeros pasos afanosos sobre la pantalla de mi ordenador.
Querido lector, tienes ante ti una novela que pretende involucrarte en las peripecias
vitales de un joven que, como tantos otros, se encontraba perdido en el desconcierto.
Participarás en su aprendizaje de la sabiduría del camino, resumida en un decálogo que
marcará su vida, con sus luces y sombras, sus rosas y sus espinas. Espero que la trama
consiga atraparte mientras te impregnas de la singular sabiduría que Sara Elly rezuma.
Disponte a caminar con todos ellos durante algunas horas de tu senda, mientras llenas el
zurrón de enseñanzas que te harán crecer como caminante para alejarte así de tantos y
tantos zombis como nos circundan. ¡Qué sepas gozar la belleza que todo camino atesora!»
Manuel Pimentel
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