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LA ABUELA
QUE CRUZÓ EL MUNDO
EN UNA BICICLETA

Gabri Ródenas
Una fábula mágica, inspiradora, divertida y entrañable donde el lector se convierte en el verdadero
protagonista de la historia.
Un libro que nos ayudará a descubrirnos como somos y nos permitirá ver el mundo que nos rodea
tal y como es desde una perspectiva más profunda
y compasiva.
Una experiencia real de autoconocimiento y sanación, que empieza con una sencilla pregunta:
¿Te atreves a subir a esta bici?
Doña Maru, una anciana de noventa años, lleva una
vida apacible en Oaxaca, México, donde recorre cada
día un largo camino en bici para repartir entre los
niños del orfanato sus alfajores, su luz y sus sonrisas.
Ella misma se crió en un hospicio de Chile, del que
escapó a los trece años, y sabe muy bien lo que
significa estar solo en el mundo. No, la vida no se lo
puso fácil, pero ella nunca perdió su carácter indómito ni dejó de escuchar los susurros de su corazón.
Por eso, cuando descubre que su nieto, al que nunca
ha conocido, vive en alguna parte de Veracruz, no
se lo piensa dos veces. Decide galopar de nuevo el
caballo del viento, encarnado en su vieja bicicleta, y
partir en busca del muchacho en un viaje revelador
hacia el poder de los sueños.
Con esta fábula mágica, rebosante de humor y espíritu positivo, el escritor Gabri Ródenas nos invita
a abrir la caja de los tesoros que nos ofrece la vida.
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Tu corazón siempre ha sabido lo que necesitaba
y el camino que debía seguir, aunque tú no le
hayas prestado atención. Ahora aprenderás a
hacerlo. Tan solo necesitas oídos para escuchar
y un corazón para sentir.
Gabri Ródenas.

A olvidarnos de esquemas que nos hacen infelices o
nos aburren para abrazar otros nuevos, más emocionantes, aunque al principio resulten un tanto desconcertantes y alejados de la lógica ordinaria.

Gabri Ródenas

Es autor de ficción contemporánea y de inspiración, considerado uno de los escritores más interesantes
del panorama literario actual. Con una voz potente y fresca, construye historias con mensajes
poderosos en las que se entrelazan distintos elementos: humanidad, humor, acción y espiritualidad
con un interesante trasfondo filosófico que es accesible a todos los públicos. Es doctor en Filosofía
por la Universidad de Murcia y compagina su labor de escritor con la docencia en la Facultad de
Comunicación Audiovisual de la misma universidad. Por su manera de utilizar los medios sociales, su
independencia y su originalidad, la revista literaria Qué leer lo apodó «el escritor hacker». Ha escrito
varias novelas anteriores de gran éxito, entre ellas El búnker de Noé, Dopplegänger y Los pasajeros.
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