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El Oráculo de los sueños es muy fácil de usar: solo tienes que formular una pregunta
mientras estrechas este libro cerca de tu corazón, y luego abrirlo al azar.
Este oráculo es una ventana, una guía de vuelo (y de aterrizaje), un espejo, y sus respuestas
nunca serán inamovibles: lo que hoy parezca inalcanzable, mañana podría estar
en la palma de tu mano. Lo verdaderamente importante es no dejar de soñar nunca.

RESUMEN
Este es un oráculo para adentrarse en aquella otra esfera en que transcurre la vida: la ensoñación, esa
en la cual todo está por suceder. Es una guía para ayudar a entretejer los sueños con la existencia y llevar
a ambos a buen término: encamina, sugiere formas de ver, maneras de abordar, aspectos que evaluar
para que los deseos no se queden en la intrascendencia ni se vuelvan inasibles; para que reflexionando
en la página que ha tocado leer, abriendo el libro al azar, se encuentre la mejor senda para encauzar
sentimientos y emociones, aspiraciones y suspiros.
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ORÁCULO DE LOS SUEÑOS
SOBRE LA AUTORA
Roxanna Erdman nació en la ciudad de México y, desde que tiene memoria, siempre ha sido lectora,
escritora o editora, todo junto o alternadamente. Aunque ha editado y traducido innumerables textos para
diversos públicos, lo que más le gusta es dirigirse a los niños, y lo ha hecho por medio del suplemento La
Jornada Niños, que durante once años circuló los sábados en el periódico mexicano La Jornada, o cuando
estuvo a cargo de revistas como Disney Aventuras, Cartoon Network y la app de National Geographic Kids,
o de sus propios libros. También estudió caligrafía con Salvador Juárez, así que dibujadas o escritas, las
letras pueblan su vida. Actualmente dirige la Escuela de Niños Escritores e imparte la materia de Literatura
Infantil y Juvenil en la Escuela Mexicana de Escritores, de la cual es fundadora.
Con V&R ha publicado Oráculo del Amor, en 2014.
No tiene la facultad de mirar el futuro, pero sí está segura de que la ensoñación no solo es una fuente de
felicidad, sino una de las fuerzas que mueven al mundo.

DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: General. Especialmente juvenil.
GÉNERO: Inspiración. Libro regalo. Reflexiones.
FORTALEZAS
•

Una guía para entrar en el extraño, mágico y enigmático reino de los sueños.

•

Un libro que es a la vez un bello objeto de regalo: la gema incrustada en la tapa y el cierre con cintas
negras que se atan en un moño lo vuelven especialmente llamativo.

•

Formato novedoso, gran valor percibido.

•

Escrito en un lenguaje poético y cómplice, con toques de humor que destierran la solemnidad
y convierten la consulta de este oráculo en un momento divertido.

•

Un libro que recuerda lo importante de la vida: no dejar de soñar nunca.

•

La autora tiene una amplia trayectoria en México como autora y editora especializada en literatura
infantil-juvenil.
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