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Kayna & Abela
De víctimas y victimarios 
 
En Bumi, una pequeña nación ubicada en un apartado 
planeta de la constelación de Geneti, habitan quienes 
no han aprendido a convivir en paz.  

A ese lugar, invisible para muchos, ignorado para otros 
llegan a servir maestros que por amor servicial deciden 
ir a enseñar sobre las leyes del amor, con el propósito 
de ayudar a sus habitantes en su camino de regreso a 
Geneti, donde solamente pueden vivir quienes ya no 
sufren de temor ni de manifestaciones agresivas porque 
han superado las limitaciones mentales, como la de 
considerarse víctimas o victimarios. 

• ISBN: 9798680704387
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 188
• Género literario: Novela
• Diseño Gráfico: Melisa Rivero
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com

Marcela Jiménez

Sobre la autora
Marcela Jiménez es colombiana, nacida en Barranquilla. Socióloga, 
conferencista, facilitadora de procesos de desarrollo humano, coach 
relacional y escritora. 

Es una apasionada por todo lo que tiene que ver con la interacción humana, 
tanto en los ambientes familiares como laborales. Experta en el tema de 
acoso laboral o mobbing. Durante 10 años fue la directora de su empresa 
en Colombia, facilitando sus propios programas de entrenamientos 
corporativos en temas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y muy 
especialmente lo relacionado con el tema de Acoso Laboral en jornadas de 
entrenamiento a los Comités de Convivencia, y funcionarios en general; 
de acuerdo con lo establecido por la Ley 1010 de acoso laboral. En esa 
tarea tuvo la oportunidad de conocer de cerca las diferentes situaciones 
no convivientes que se presentan en los contextos laborales, en lo cual se 
inspiró para otro de sus libros. 

Luego de publicar "Sofía. Más allá del árbol del bien y del mal", estructuró 
con base en el mismo, un programa de autocoaching relacional llamado 
"Caminando con Sofía", con el cual ha facilitado varios grupos bajo la 
modalidad de coaching grupal. 

En la actualidad reside en Miami, Florida y publicó recientemente "Kayna y 
Abela. De víctimas y victimarios". Está próxima a publicar una antología de 
cuentos y relatos a la que ha llamado "Boronitas del alma".

@marcelajimenez.co
@marcelajimenez.co
marcelasofiajimenez

marcelasofiajimenez@gmail.com

Contacto: +1 (754) 232-4743
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Sofía
Más allá del árbol del bien y del mal 

Una historia de sueños, amor, engaños, violencia y 
abandono, enmarcada en el paradigma de los cuentos 
de príncipes y princesas, como inicio de una relación 
tóxica que terminó en una dolorosa separación. Sofía es 
la voz de muchas mujeres que en nombre de un sueño 
de familia han caído en relaciones insanas. 

Nos abre las puertas a un proceso de expansión de 
conciencia a través de una mirada a los modelos de 
relacionamiento aprendidos y a la identificación de 
las creencias limitantes que la llevaron a convertirse 
en una esposa sometida. Es un poderoso mensaje de 
esperanza, perdón y restauración en la búsqueda del 
amor perfecto que se encuentra más allá del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, entendido como el 
terreno de los juicios que limitan y estancan.

• Portada dura - ISBN: 
9789584892218 |Digital (eBook) - 
ASIN: B08BFC7N6Q

• Editorial: Independiente
• Diagramación e Impresión: Espiral 
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