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Mª. José Lozano Lorenzo es trabajadora social clínica y coach. Desarrol-
la su actividad profesional en el ámbito de la salud pública y en su 
propia consultoría desde hace treinta años. Ha publicado cuatro cuen-
tos infantiles con la editorial Sieteleguas y dos sobre constelaciones fa-
miliares, Los animales nos hablan (Ed. Índigo) y Lealtades manifiestas 
(Ed. Sirena de los Vientos), así como varios artículos de investigación 
en Trabajo Social Clínico. Vida de un caminante es su primera obra, 
profundamente original, dentro del género de la narrativa espiritual.

Vida de un caminante es una obra inspirada. La autora se ha dejado llevar por su propio latido 
y por la sabiduría de Juan M.ª de la Torre, monje cisterciense, especialista en los Padres del 
desierto y en espiritualidad monástica.
Juan es un caminante que inicia su viaje interior en busca de sí mismo. En su silencio, Juan es un caminante que inicia su viaje interior en busca de sí mismo. En su silencio, 
conecta con el latido de su corazón, que le lleva al encuentro con Jesús de Nazaret. A partir 
de entonces, comenzará a vivir numerosas aventuras con diversos personajes que 
transformarán su vida de manera radical. La obra avanza a lo largo de veintidós capítulos, en 
que los arcanos del tarot marcan el paso de una manera ágil. La dimensión espiritual y la 
psicología transpersonal impregnan la obra desde el principio, y transmiten el claro mensaje 
de que seamos, ante todo, fieles a nuestra Esencia.
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