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NOTA DE PRENSA
Ver con el corazón
Relatos del bosque encantado
La existencia de los bosques encantados
está amenazada. Las personas están perdiendo cada vez más su don de ver con el
corazón.
Sarah, de 12 años, nunca olvidará aquellas
vacaciones de verano. Después de visitar al
sastre Mantelbart, toma una decisión. ¡Está
dispuesta a salvar el bosque encantado!
Los habitantes del bosque encantado han
puesto su destino en manos humanas.
Nunca antes había ocurrido algo así …

Autora:
Sandra Schuster-Böckler
Ilustrador:
Florian Schuster-Böckler

”Los buenos libros infantiles son libros
humanos que abren la mente, marcan los
sueños y enseñan respeto.“
Hans Hansmann
El libro de la alianza de los robles

El libro de bolsillo ”Ver con el corazón - Relatos del bosque
encantado“ ha sido editado por Books on Demand, tiene 110
páginas y está ilustrado en blanco y negro y en color, el precio
de la versión impresa es de 14,90 € y en ebook 8,49 €.
Está disponible en sus librerías online habituales en edición
electrónica y impresa. La edición impresa puede también pedirse
en cualquier librería con el siguiente ISBN: 9788413-265032.
Puede ver la presentación del libro en youTube.

Vea aquí el vídeo de presentación en
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NOTA DE PRENSA
El libro habla de los habitantes de un
bosque encantado y sus historias.

el libro se habla de humanidad, bondad, fe,
esperanza y moral.

Estos son los ocho habitantes del bosque
encantado: el viejo sastre Mantelbart, a
quien tanto los habitantes del bosque
como las personas recurren en busca de
consejo; el unicornio Cornifaz, que tiene
el don de ver el futuro; la flor Tulpina, que
siempre está contenta; el gnomo Epikur,
un maestro de la cocina; la piedra Opalo,
paciente y sabia; la elfa Candelia, encargada
de iluminar la oscuridad, vuela a los sueños
de las personas cuando es necesario; el
árbol Birk, quien un día será miembro del
Consejo de Ancianos; y el lizzard Tadewi,
ave mensajera que vuela de un bosque
mágico a otro.

Mensaje principal

Ha habido bosques encantados en todo el
mundo desde el principio de los tiempos,
pero ahora su existencia está amenazada.
Las personas están perdiendo el don de
”ver con el corazón”. Sólo quien es capaz
de ver con el corazón puede reconocer los
bosques encantados.
Una niña llamada Sarah se ve involucrada
en la historia, con ayuda de un jardinero
tendrá que salvar el bosque encantado. Su
tía Dorothea y su primo Klaus-Peter harán
todo lo posible por evitarlo. Cada uno de
los relatos de los ocho habitantes del bosque mágico tiene un efecto pedagógico. En

El libro quiere invitar a sus lectores a pasar
más tiempo en la naturaleza y así volver a
entrar en contacto con el propio corazón.
Desaceleración en tiempos cada vez más
rápidos.
Todas las personas nacen con el don de ver
con el corazón, pero lo pierden demasiado
pronto. Esta historia pretende que esto
cambie, pretende inspirar a la reflexión.
Por ejemplo, niñas y niños en edad escolar
pueden trabajar de forma creativa el contenido de la lectura.
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Biografía de la autora

SANDRA SCHUSTER-BÖCKLER

Datos personales
• Nacida en Hesse, Alemania, en 1971.
• Reside en Canarias

• Estancias en el extranjero EEUU, España,
Canarias (prácticas y voluntariado
especializado en ballenas y delfines).

• Casada con Florian Schuster-Böckler

Libros

Estudios y formación

• Libro especializado “La voz de nuestros
niños” (aún no publicado)

• Licenciatura en Filología Alemana en 		
Frankfurt del Meno
• Licenciatura a distancia en Periodismo
especializado, Berlín
• Corrección de textos / lectorado
(novelas, literatura especializada, páginas
web, textos en general)
• Formación como Coach de Potencial, 		
Baviera

• Libros de “La trilogía del bosque
encantado”, “Ver con el corazón”,
IL-Verlag, Basilea (publicado en alemán)
• “Ver con el corazón”, edición española
(publicado)

• Continuación de “Ver con el corazón”
(aún no publicado)

• El abecedario del agua ”Wasserfibel“
(publicado en alemán)

• Libro especializado Ballenas y Delfines
”Blau“ (publicado en alemán)
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SANDRA SCHUSTER-BÖCKLER

Experiencia profesional
• Guía de delfines
Trabajos específicos en diversos proyectos con ballenas y delfines: elaboración
y gestión del proyecto, presentaciones,
estudios científicos
• Guía de senderismo en La Gomera
• Precursora del proyecto “Las voces de 		
nuestros niños”, en Alemania
• Conferencista “niños y adolescentes en
el siglo XXI”, en Alemania

• 20 años de enseñanza del alemán a niños
y adolescentes con dificultades de
aprendizaje
• Talleres escolares impulsados por el 		
programa de promoción de la lectura de
la región de Hesse
• Artículos especializados y reportajes en
medios impresos y online desde 1993
• Miembro de la DFJV (Asociación alemana
de periodistas especializados) desde 2008
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Biografía del artista

FLORIAN SCHUSTER-BÖCKLER

Florian Schuster-Böckler nació en 1958 en

años. También realiza habitualmente encargos

Múnich. El artista ha pasado muchos años en

de pintura mural / trampantojos.

la isla canaria de la Gomera y vuelve regular-

Sus cuadros nos invitan a viajar por la mara-

mente a trabajar allí. El extraordinario paisaje

villosa y pura belleza de la creación y a veces

y la flora de la Gomera inspiran sus impactan-

también a viajar hacia nosotros mismos.

tes cuadros, que ha expuesto en exposiciones
internacionales. La luminosidad especial de la
isla contribuye enormemente a su trabajo.
Florian es conocido por su temática basada en
elementos de la naturaleza. En sus expresivos
cuadros habla de la belleza y las particularidades de la naturaleza. La alta calidad técnica
de sus ilustraciones y el cuidado por los detalles demuestran la trayectoria profesional del
pintor. Su carrera como ilustrador de éxito y
artista independiente se remonta a más de 30
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Contacto de la autora y del artista

Sandra Schuster-Böckler
www.herzen-sehen.com
Email: info@herzen-sehen.com

Florian Schuster-Böckler
www.schuster-boeckler.de
Email: ssbmanagement@icloud.com

¿Quiere recibir un ejemplar de muestra
gratuito?

Además, puede utilizarse en:
- Clase de lengua española / proyectos
escolares

Si tiene una redacción o un blog y quiere
recibir un ejemplar de muestra gratuito sólo
tiene que escribirnos un correo electrónico
incluyendo el título del libro “Ver con el
corazón - Relatos del bosque encantado”
junto con la dirección de envío a:
info@bod.com.es

- Para el público internacional, se puede 		
realizar la traducción a otros idiomas
- Grupos de senderistas
- Organizaciones ambientales
- Pediatría / Centros médicos infantiles
- Asociaciones familiares
- Empresas que deseen regalar al libro a sus

¿A quién está dirigido este libro?

empleados
- Grupos de scouts / asociaciones deportivas

El libro es adecuado para lectores y lectoras
a partir de los 6 años y está dirigido a un
amplio público lector.

Otra información de contacto
Dirección: Apartado 10, 38870 Valle Gran Rey, La Gomera, España

- Agencias de viajes / Turismo sostenible
- Estudios de yoga

★

Tel: 0034 - 67 67 22 565

Herzen-Sehen
Caminatas

Excursiones

Inspiraciones

Extractos de reseñas del libro
Con alegría, gratitud y esperanza he leído la historia del bosque mágico. Ya tengo ganas
de contarla yo misma. Te doy la gracias a ti y a tu don de ver con el corazón por haberla
escrito.
Karen L., Maestra de educación especial, Basel
Reflexiones sobre ver con el corazón
Recuerdo con claridad cómo, siendo aún un niño, hojeaba los libros de cuentos que había
en casa, y después los leía con tal dedicación que me quedaba absorto durante horas en
otros mundos de los que tenía que salir cuando me llamaban mis padres para comer o
para hacer tareas. De la misma manera me ha fascinado desde la primera a la última línea
este maravilloso libro de cuentos con su bosque encantado habitado por gnomos, elfos y
el sastre Mantelbart. Podría decir que para la primera lectura de este cuento escrito, pintado y dibujado con tanto cuidado por los detalles de sus protagonistas y con magníficas ilustraciones no podría haber encontrado un lugar menos adecuado, el vagón de
un tren en dirección al centro de la ciudad. Al final resultó ser el lugar idóneo, porque la
discrepancia entre el viaje mágico en busca del sastre Mantelbart y la realidad al otro lado
del cristal del tren no podía ser más evidente.
Quiero recomendar encarecidamente este libro a lectoras y lectores de todas las edades.
Ya estoy deseando leer las próximas aventuras. No se me ocurre un regalo de Navidad
para pequeños y mayores mejor que este.
Werner Nieke, München
Me he topado con este libro buscando un cuento ilustrado bonito para mi nieto. Lo encargué y se lo leí enseguida, lo escuchó con mucha atención y le encantaron las ilustraciones.
Mi madre, que tiene 90 años, vio el libro y enseguida se sentó a leerlo y a mirar los
dibujos. Y ha querido quedarse con él de tanto que le ha gustado. Creo que mejor efecto
que ese no puede tener un libro. Mi nieto ahora se sienta a menudo con ella para mirar
las imágenes y que se lo lea.
Anne, Meißen
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Maravilloso
Lo he leído con alegría. El mensaje es para todas las edades. Este libro lleva tanto a los
lectores jóvenes como mayores a tomarse el tiempo de escuchar, de escuchar dentro de
sí mismos y de soñar. Les invita a reconocer sus verdaderos deseos y darles rienda
suelta. Ya estoy impaciente por leer la segunda parte.
Magnifico, Amazon
La historia del bosque encantado es un llamado contra la reeducación de la
infancia, contra la apropiación de las valiosas almas infantiles. Las personas llegan
al mundo en forma de gigantes, magos y hadas, equipadas con la alegría infantil y siendo
prósperas y sabias desde el principio, pero luego se les mete en la fábrica para inocularles
la seriedad infantil y la simplicidad de los adultos.
Por eso es tan importante que existan personas que cuiden de los niños y las niñas y sus
infancias con atenciones prácticas, pero también con cuidados que alimenten el alma
como, por ejemplo, un buen cuento infantil y un buen cuento infantil es siempre, y por
encima de todo, un buen cuento para adultos.
Este libro es una guía para salvar los bosques encantados que de verdad están gravemente amenazados y esperamos que sea leído ampliamente. Esperemos que con él muchos
lectores se iluminen y se les abra el corazón.
Hans Hansmann, Escritor
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