Sobre la autora
Nació en Costa Rica (1983). Comunicadora y publicista de profesión, quien
tras dieciséis años de trabajar en agencias de publicidad y marketing para
marcas internacionales en Costa Rica y Bogotá, decide salir del mundo
corporativo para dedicarse a perseguir su sueño de ser escritora y promover
la escritura, fundando We Mammals (A Mood Lifting Writing Communiity) en
la ciudad de Miami. Desde siempre, Gabriela se ha refugiado en la escritura
como pasatiempo y método para estimular su creatividad pero no fue sino
hasta 2019, cuando decidió dedicarse por completo a entender los beneficios
de la escritura en la salud mental.
Gabriela se certificó como Inner Mammal Trainer por Loretta Graziano
Breuning Phd en California y actualmente sigue estudiando escritura
creativa.
En We Mammals, se dedica a promover la escritura creativa y técnicas de
escritura-terapia, storytelling y autoexpresión con el fin de: 1) Estimular el
cerebro mamífero positivamente y cambiar el discurso sobre salud mental;
2) Hacer que más personas le pierdan el miedo a la creatividad; 3) Hacer que
más personas se atrevan a contar sus historias.
A Gabriela le interesa la educación, la comunicación y los temas de
carácter social y ambiental. Actualmente se encuentra trabajando en la
versión en español de “Capi the Fluff in the world is on fire” denominada
“Capi Pelusa, en el mundo está en llamas”. Además, en una compilación
de historias reales salida de uno de sus talleres: “Historias que dan pena,
pero que tenían que ser contadas”, su segundo libro infantil, dedicado a
la equidad de género. Así como un libro denominado, “Mamíferos que
contamos historias”.
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Libros publicados

Capi Pelusa en ¡el mundo está en llamas!
Capi Pelusa en ¡el mundo está en llamas! o su versión en
inglés, “Capi the Fluff in the world is on fire”, relata la
historia de un perro que con la ayuda de sus amigos, pone
en marcha un plan con el que no solo logra convencer a la
Comandante Gata, sino al resto de los animales y humanos,
de salvar al mundo del calentamiento global.
La historia está narrada en un lenguaje contemporáneo
cuyo propósito es captar la atención tanto de niños como
de adultos, brindar una lista de acciones fáciles de poner en
práctica, sembrar un mensaje de inmediatez y priorizar en
qué concentrar nuestra atención.
Es un libro de educación ambiental recomendado para
niños entre 6 y 9 años. Sin embargo, por sus ilustraciones,
capta la atención de los más pequeños y sugiere la
participación activa de los adultos.
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ISBN: Kindle: B09FR5YH8Q
Paperback: 97819514848661951484940
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 47
Libro ilustrado por:
Douglas Campos
Género literario: Ficción
infantil educativa
Edades / Audiencia / Grupos
de interés: Recomendado para
niños de 6 a 9 años
A la venta en:
www.amazon.com
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