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Símbolos de transformación. 

¡Cuántas flores a nuestro alrededor! Y, sin 

embargo, la fidelidad de su presencia casi nos 

hace ya no verlas: son parte del paisaje. Las 

miramos, pero desde la distancia.  

El autor, Alain Bert, utiliza el universal 

símbolo de las flores para invitarnos a visitar 

nuestro jardín interior en una metáfora tan 

poética como útil a la hora de conducirnos en 

el viaje que nos propone. 

Y es que, el ‘GuíaBurros Las flores de tu 

jardín interior’ trata temas universales como: 

el amor, el alma, el corazón, la consciencia, 

el espíritu y la vida interior. Pero casi más 

importante que lo que dice, reside en cómo 

se dice. Se trata de una pequeña joya en la 

que se une ética y estética. 

En este libro podrás encontrar valiosas 

reflexiones respecto al desarrollo personal, el 

lector podrá acercarse a la idea de 

trascendencia y a su propia religiosidad 

personal.  

EDITATUM es una startup editorial 

especializada en libros relacionados con la 

Empresa y el Negocio, la Salud y el Bienestar 

Personal, Hogar y Familia, Ciencia y 

Tecnología, Saber y Conocimiento, entre otras 

materias dirigidas al crecimiento profesional y 

personal de sus lectores. 
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Alain Bert, de nacionalidad 

francesa, es ingeniero en 

Telecomunicaciones y se 

doctoró en la Universidad de 

Stanford (USA). Fue responsable 

del departamento I + D de una 

importante empresa de 

electrónica y fue autor de nume-  

rosas publicaciones sobre esta especialidad. Paralelamente 

ha realizado varias investigaciones en el ámbito de las 

religiones. 

Como creador artístico ha expuesto durante muchos años 

en galerías de arte contemporáneo en Francia y en otros 

países. Su experiencia también se basa en asumir 

responsabilidades en una ONG humanitaria. 
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