
Nos complace invitaros a la presentación de la editorial 

Escola de Vida
y de los dos primeros títulos de la Colección Valores.

Miércoles 14 de diciembre, 19:30 h.
Llibreria Alibri. C/Balmes, 26. Barcelona.

La Editorial Escola de Vida es un nuevo sello editorial especializado en temas de consciencia y cognición, 
espiritualidad práctica y psicología profunda, cuyo objetivo es promover y difundir valores positivos y cons
tructivos a través de la publicación de libros dedicados al conocimiento del ser humano y su mundo interno.

Con la participación de 
Dr. Josep Mª Fericgla 
(Doctor en Antropología, escritor, etnopsicólogo, director de la Fundación Josep 
Mª Fericgla y del campus de desarrollo humano Can Benet Vives) 
Gaspar Hernàndez 
(Escritor, periodista y director del programa de radio "L'ofici de viure")

Presentación:
Víctor López (Editor)

editorialescoladevida.org

Nos complace invitaros a la presentación de la 

Editorial Escola de Vida
y de los dos primeros títulos de la Colección Valores

Miércoles 7 de junio 19:30 h.
FNAC Plaza de España 
Calle del Coso, 25. ZARAGOZA
La Editorial Escola de Vida es un nuevo sello editorial especializado en temas de 
consciencia y cognición, espiritualidad práctica y psicología profunda, cuyo objetivo 
es promover y difundir valores positivos y constructivos a través de la publicación  
de libros dedicados al conocimiento del ser humano y su mundo interno.

Presentan: Carlos Vela y Víctor López (Editor)
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espiritualidad práctica y psicología profunda, cuyo objetivo es promover y difundir valores positivos y cons
tructivos a través de la publicación de libros dedicados al conocimiento del ser humano y su mundo interno.

Con la participación de 
Dr. Josep Mª Fericgla 
(Doctor en Antropología, escritor, etnopsicólogo, director de la Fundación Josep 
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