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TRANSFORMAR 
LA ADVERSIDAD
Xavier Melgarejo

Un testimonio emotivo 
e impactante de una intensa 
vivencia personal y espiritual, 
que se erige en un canto a la vida 
en los momentos en que parece 
que se cierran todas las puertas 
de la existencia.

 

ESCAPAR PARA VIVIR
El viaje de una joven norcoreana 
hacia la libertad
Yeonmi Park

Relato de la lucha de Park por 
subsistir en el país más enigmático 
y represivo del mundo y su 
angustiosa huida hacia Corea 
del Sur a través del submundo de 
contrabandistas y tra� cantes 
de personas de China.

CUENTA SIEMPRE CONTIGO
Tu vida como material literario
Boris Matijas

En un tiempo en que la cultura 
de la queja parece haberse instalado 
entre nosotros, esta obra, ganadora 
de la segunda edición del Premio 
Feel GoodTM, es el llamado de un 
autor polivalente a vivir con coraje 
y a no desfallecer nunca.

Autenticidad y sentido

«A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de 
los sanos y la del reino de los enfermos», escribió Susan Sontag en un 
ensayo motivado por su experiencia con el cáncer de mama. Cuando 
al autor de este testimonio, Jacobo Parages, le fue diagnosticada a los 
28 años una enfermedad reumatológica crónica incurable, la espondi-
litis anquilosante, se vio obligado a identi� carse como ciudadano de 
un lugar habitado por el dolor. Pero esto no signi� có para el empresa-
rio madrileño un obstáculo para seguir adelante. Todo lo contrario: la 
enfermedad produjo en él un cambio positivo.

Lo que aprendí del dolor combina, de forma emotiva y personal, los 
ingredientes de la resiliencia: la superación, el esfuerzo y la adapta-
ción, y nos invita a seguir los pasos para conseguir lo que nos propo-
nemos: insistir, arriesgar y actuar. La capacidad de Parages de ver más 
allá de los desafíos lo llevó a entrenar con tenacidad hasta convertirse 
en el primer hombre con espondilitis en cruzar a nado el estrecho de 
Gibraltar y los cuarenta kilómetros que separan las islas de Mallorca 
y Menorca, y a dar la vuelta al mundo con mochila al hombro.

Un libro útil no solo para quienes se han visto forzados a vivir con el 
pasaporte de la enfermedad, sino para todos aquellos interesados en 
entender la naturaleza humana ante la adversidad.  

Jacobo Parages Revertera, empresario nacido 
en Madrid, es licenciado en Gestión Comer-
cial y Marketing. Ha trabajado en el área de 
marketing y comunicación en distintas mul-
tinacionales en Inglaterra y en España, don-
de ha gestionado equipos y liderado distintos 
proyectos. Recientemente creó su marca per-
sonal, JPR.

Hace veinte años le fue diagnosticada es-
pondilitis anquilosante, enfermedad reuma-
tológica, crónica y muy dolorosa, que le obligó 
a aprender a gestionar la forma de levantarse 
de la cama cada mañana o a dormir sentado 
durante más de cinco años a causa del dolor. 
En octubre de 2013 le fue detectado un tumor 
maligno del que ya está recuperado. 

Actualmente imparte conferencias de su-
peración y motivación. Es conferenciante, 
formador en empresas y profesor en distin-
tas universidades y escuelas de negocio. Pen-
sar que su testimonio puede ayudar a otros 
a cumplir sus retos le anima a compartir su 
historia personal.

www.jacoboparages.com
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¿Qué haces cuando el dolor no te deja vivir? 
Empezar a vivir

J A C O B O  P A R A G E S
Prólogo de Luis Rojas Marcos
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AVENTURAS POR EL SER 
HUMANO
Gavin Francis

Mantenemos una relación de por 
vida con nuestro cuerpo, pero para 
muchos de nosotros sigue siendo 
territorio desconocido. En esta 
obra, el galardonado escritor Gavin 
Francis guía al lector en un viaje 
por el paisaje más íntimo de todos: 
nuestro propio cuerpo.

INTELIGENCIA VISUAL 
Agudiza tu percepción, 
cambia tu vida
Amy E. Herman

Si deseas ser más efectivo en 
tu trabajo o estar más atento 
al repertorio de posibilidades y 
amenazas que existen a nuestro 
alrededor, este libro te enseñará a 
ver con más claridad que nunca lo 
que más te importa.

ESCAPAR PARA VIVIR
El viaje de una joven norcoreana 
hacia la libertad
Yeonmi Park

La angustiosa huida de Park 
hacia Corea del Sur a través del 
submundo de contrabandistas y 
tra� cantes de personas de China; y 
su transformación en una destacada 
activista pro derechos humanos.

Autenticidad y sentido

El hombre con el tatuaje de hierro reúne trece historias verídicas, fasci-
nantes y conmovedoras en torno a las lecciones que dos médicos con 
una gran experiencia, los neurólogos John E. Castaldo y Lawrence 
P. Levitt, han aprendido de sus pacientes a lo largo de su dilatada 
carrera. Un aprendizaje basado no solo en análisis de laboratorio y 
otras pruebas, sino también en escuchar año tras año a los pacientes 
y a sus familiares.

Se trata de historias que unen el misterio médico con el espíritu hu-
manista, y nos recuerdan que la relación entre el médico y el paciente 
se extiende mucho más allá de las paredes del hospital y que los mila-
gros médicos no siempre se deben exclusivamente a la medicina. Los 
relatos que aquí se recogen ponen de mani� esto la complejidad del 
cuerpo humano y los obstáculos con que se encuentran los profesio-
nales de la medicina en su día a día al enfrentarse a todo tipo de retos.

El presente volumen nos recuerda hasta qué punto los médicos in� u-
yen en la vida de sus pacientes, pero, sobre todo, hasta qué punto los 
pacientes in� uyen en la vida de sus médicos.

El Dr. Lawrence P. Levitt es consultor eméri-
to de Neurología en el hospital Lehigh Valley 
de Allentown, Pensilvania. Fundó la división 
de neurología de este hospital y participó en 
el gran esfuerzo para transformarlo en el ma-
yor hospital docente de Pensilvania. Es cate-
drático de Medicina Clínica (Neurología) en 
Penn State College of Medicine. Es coautor 
de Neurology, uno de los textos de neurología 
norteamericanos más populares. De este libro 
ya se han hecho siete ediciones y se ha tradu-
cido a ocho idiomas.

El Dr. John E. Castaldo es jefe de la División 
de Neurología en el hospital Lehigh Valley 
(LVH), ha dirigido la investigación en neu-
rociencias durante veinte años; actualmente 
dirige el LVH Stroke Center, reconocido en 
todo el país. Es catedrático de Medicina Clí-
nica (Neurobiología) en Penn State College of 
Medicine. Ha publicado muchos artículos en 
el área de enfermedades cerebrovasculares y 
ganó el Cardiovascular/Neurovascular Award 
de la American Heart Association por su labor 
clínica en este campo.
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EL HOMBRE CON  
EL TATUAJE DE HIERRO
Los médicos aprenden  
de sus pacientes 
Lawrence P. Levitt  
y John E. Castaldo

Trece historias verídicas en torno 
a las lecciones que dos médicos 
neurólogos han aprendido de sus 
pacientes.

 

LO QUE APRENDÍ  
DEL DOLOR 
¿Qué haces cuando el dolor  
no te deja vivir? Empezar a vivir
Jacobo Parages

El testimonio de quien, gracias  
a una enfermedad reumatológica 
crónica incurable, fue capaz de gestas 
físicas impensables, como nadar  
los cuarenta kilómetros que separan 
las islas de Menorca y Mallorca.

 SOBREVIVIR AL DOLOR 
Grela Bravo

Un libro que aborda con 
profundidad y delicadeza qué 
significa vivir con dolor y cómo 
sobrevivir a él para vivir mejor.

Autenticidad y sentido

El dolor es la razón más frecuente de consulta al médico, y repre-
senta un problema grave para una gran parte de la población. Para 
el profesional de la salud, el contacto con el dolor resulta una de 
las experiencias más humanizadoras que puede vivir, porque tanto 
pacientes como profesionales obtienen siempre un aprendizaje de 
la experiencia y renuevan su visión de la medicina, e incluso de la 
vida. Tal como ha afirmado el gran conocedor del alma humana 
que fue Shakespeare: «El dolor que no habla gime en el corazón 
hasta que lo rompe». 

Este libro contiene veinte historias reales de personas que han lo-
grado extraer del dolor una enseñanza vital; tanto profesionales 
como pacientes. Quien haya vivido la experiencia del dolor encon-
trará en ellas palabras que darán voz a su sufrimiento y, por tanto, 
le ayudarán a aliviarlo.

Los relatos que conforman esta obra han resultado ganadores de 
la primera edición del Premio de relatos breves «Dad palabra al 
dolor», convocado por la Sociedad Española del Dolor, Fundación 
Grünenthal y Plataforma Editorial. Los beneficios obtenidos por 
los derechos de autor se destinarán al proyecto «Mensajeros sin 
dolor», impulsado por Mensajeros de la Paz y Fundación Grü-
nenthal.

La Sociedad Española del Dolor y la Fun-
dación Grünenthal llevan años mostrando a 
la sociedad las grandes implicaciones socia-
les, sanitarias y económicas del dolor. No en 
vano, su tratamiento es un derecho humano 
fundamental reconocido por las Naciones 
Unidas y por la Organización Mundial de 
la Salud. Este libro es un nuevo paso. En él 
se recogen testimonios que nos trasladan ex-
periencias personales marcadas por el dolor. 
Son descripciones, análisis y reflexiones car-
gadas de humanidad sobre las vivencias de 
veinte profesionales en diferentes campos de 
la salud. Nos muestran el relevante papel que 
desempeña el dolor en la vida de las personas 
que lo padecen y en la de quienes los rodean.
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AL DOLOR

Primera edición del Premio de relatos breves
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