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Sobre la autora 
Ángela Kohler. Colombiana viviendo en Estados Unidos. Tiene como misión 
servir y transformar vidas a través de su experiencia de 20 años en Cargos de 
Gerencia, de su formación como Psicóloga con varias maestrías y certificada 
como Mentora.

Creadora de la empresa Happynar Global que congrega expertos en las 
áreas de Bienestar y Felicidad desde las Neurociencias y del Colectivo MIEL: 
Mujeres, Inmigrantes, Emprendedoras, Latinas. 

Escritora, conferencista internacional y soñadora.

Premios y reconocimientos:

Varios reconocimientos en el campo académico y laboral.

angelakohlerglobal@gmail.com
www.happynar.com

Contacto: +1 (727) 644 8152
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Summarium                                                                       
Liderazgo efectivo

Summarium parte del principio de que juntos 
llegamos más lejos. Nuestro objetivo es acercar 
el conocimiento de aplicación práctica sobre 
diferentes áreas funcionales. 

De los 10 Capítulos participé en uno de ellos 
llamado: Liderazgo Compasivo. 

Todas las ventas de este libro van a la 
Fundación El Hogar (Honduras) que cuida a 
niños y adolescentes, cuyos padres no tienen 
su custodia. 

• ISBN: Portada suave: 9798840465608 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• México, 2022
• Número de páginas: 223
• Género literario: Crecimiento personal / 

Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en:                                                           

https://amzn.to/3BwXT02
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Y Jesús lloró                                                             
Descubre el poder del liderazgo compasivo

Este libro es mi legado a partir de vivir la 
pandemia Covid-19, que nos ha enseñado lo 
frágil que es nuestra existencia, en lo personal 
me ratificó que pasar de vivir del ego a vivir 
desde el propósito como lo hice hace cinco años, 
fue la decisión correcta. 

Y por eso me siento en la responsabilidad de 
llevar un mensaje a los líderes, para que pasen 
de liderazgos transaccionales y transformadores, 
a liderazgos trascendentales, es decir liderazgos 
compasivos. 

Contiene un modelo con 9 Virtudes que deben 
tener los líderes actuales. 

• ISBN: Portada suave: 9786077975564 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 191
• Género literario: Crecimiento personal / 

Contemporánea  
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en:                                                           

https://bit.ly/E-bookJesúsLloró

¿Sabes cómo votas?                                                     
Entre la persuasión y la manipulación

Identifico 26 perfiles de votantes y los clasifico 
de acuerdo con la pirámide de Abraham Maslow 
donde hago clasificación de las necesidades en: 
fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y 
autorrealización; relacionándolo con lo que pasa 
en el cerebro. 

Algunos políticos conocen cómo pueden 
manipularnos y lo hacen, así que por el bien 
de toda nuestra sociedad eso no lo deberíamos 
permitir. 

Ahora te pregunto ¿Tú sabes cómo votas? Los 
resultados de este análisis son impresionantes.

• ISBN: Portada suave: 9798415549023 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 128
• Género literario: Psicología y Política / 

Contemporánea 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en:                                                           

https://amzn.to/3oSjVmK

El cielo es violeta                                                             
Hay que creer para ver

¿Qué ocurre cuando morimos? Esta es una 
pregunta que todos en algún momento nos 
hemos hecho. Yo quisiera ampliarla con 
otras que considero de importancia: ¿Qué te 
hace sentir vivo?, ¿qué te motiva?, ¿qué es 
la belleza?, ¿cuál es la chispa que enciende 
tu vida?, ¿cuál es el sentido profundo de tu 
existencia?, ¿qué te hace dejar de temer y 
avanzar en tu vida con confianza y seguridad?; 
esta historia inspirada en una parte importante 
de la vida de mi amigo, o por decirlo mejor, de 
mi hermano Jorge, tiene estas preguntas como 
referencia de principio a fin.

• ISBN: Portada suave: 9798446466740 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 181
• Género literario: Novela / Historia
• Libro ilustrado por: Idaly Cano
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en:                                                           

https://amzn.to/3uQij0k 
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Alcanza el Éxito conectando con tus 
cinco "EX"

Libro escrito como homenaje a la mujer 
que me dio la vida. Se encuentra en las 
primeras páginas descripción detallada de 
sus últimas veinticuatro horas antes de ser 
asesinada en el año 1988 ante los ojos de 
dos adolescentes: Mi hermano y yo. 

Las cinco EX para alcanzar el Éxito 
son: Existencia, Exigencia, Excelencia, 
Experiencia y Extraordinario. 

• ISBN: Portada suave: 9786077975427 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 153
• Género literario: Crecimiento personal, 

Memoria / Contemporánea  
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: https://amzn.to/3zLmpZX


