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DATOS DEL AUTOR 

Nacido en Villanueva de los Infantes (C. Real). 

Reside en Benalmádena (Málaga). 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte. 

Master MBA, por la Escuela Europea de 

Negocios. 

Escritor de varios libros y temas. 

Ha impartido conferencias sobre los temas de los libros. 

Es el creador del concepto de la Felicacia. 

Ha impartido conferencias sobre los temas de los libros. 

 

LIBROS PUBLICADOS 

 En Busca de tu Estrella Polar. Editorial Penta (1999) 

 Regalaté Felicidad. Bresca Editorial 2007) 

 Regálate Liderazgo. Profit Editorial 2009 

 El Poder Mágico de la Estrella de Navidad. (Edicion para la Fundación de Antonio 

Banderas, Lagrimas y Favores. 2012 

 

Es un placer escribir y de alguna forma el poder influenciar 

positivamente en los demás. 

 

PRÓXIMAS PUBLICACIONES 

Presenta sus nuevos libros que saldrán a la venta el proximo 3 de diciembre. 

 Cuento infantil: La Leyenda de Papa Noel. Babidibu 2018 

 Libro juvenil: Los Circulos Mágicos de Claus. Babidibu 2018 
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FICHA TÉCNICA DEL LIBRO: LA LEYENDA DE PAPA NOEL 

Este libro relata el origen de Papá Noel, así como las causas que forjaron a este carismático personaje 

tan conocido y querido en todo el mundo.  Un cuento para niños de 2 a 8 años. 

Editorial: 

BABIDI-BU LIBROS 

Ilustrador: 

Lourdes Huerta Navarro 

Colección: 

GINKGO 

Materias: 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL; 

ISBN: 

978-84-17448-62-2 

EAN: 

9788417448622 

Precio: 

13.41 € 

Precio con IVA: 

13.95 € 

Aparición: 

03/12/2018 

SINOPSIS 

La leyenda comienza en los países nórdicos, en un momento de la historia donde seres como los elfos, los 

nomos, los dioses o incluso los dragones son reales, y donde la magia y los chamanes están 

permanentemente presentes en las vidas de todos los que habitan en esos parajes. Las aventuras, las tramas 

y la magia propias de la época se entremezclan con atributos como el odio o el amor, la venganza o la 

alianza, el miedo o el valor, o incluso la superación o el conformismo y se comprende cómo todas esas 

emociones y actitudes son capaces de construir y forjar el destino de una persona. En definitiva, es un relato 

para jóvenes que no deja indiferente a nadie, y en el que se destacan una serie de valores que invitan a 

reflexionar sobre aspectos relevantes de la vida. 

 

http://www.babidibulibros.com/
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FICHA TÉCNICA DEL LIBRO: LOS CIRCULOS MÁGICOS DE CLAUS 

Este libro relata el origen de Papá Noel, así como las causas que forjaron a este carismático personaje 

tan conocido y querido en todo el mundo. Un libro fundamentalmente para jóvenes y adolescentes. 

Editorial: 

BABIDI-BU LIBROS 

Ilustrador: 

Lourdes Huerta Navarro 

Colección: 

GINKGO 

Materias: 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL; 

ISBN: 

978-84-17448-62-2 

EAN: 

9788417448622 

Precio: 

13.41 € 

Precio con IVA: 

13.95 € 

Aparición: 

03/12/2018 

SINOPSIS 

La leyenda comienza en los países nórdicos, en un momento de la historia donde seres como los elfos, los 

nomos, los dioses o incluso los dragones son reales, y donde la magia y los chamanes están 

permanentemente presentes en las vidas de todos los que habitan en esos parajes. Las aventuras, las tramas 

y la magia propias de la época se entremezclan con atributos como el odio o el amor, la venganza o la 

alianza, el miedo o el valor, o incluso la superación o el conformismo y se comprende cómo todas esas 

emociones y actitudes son capaces de construir y forjar el destino de una persona. En definitiva, es un relato 

para jóvenes que no deja indiferente a nadie, y en el que se destacan una serie de valores que invitan a 

reflexionar sobre aspectos relevantes de la vida. 

http://www.babidibulibros.com/
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PRESENTACION DE LOS LIBROS 

La presentacion de los libros será el 7 de diciembre en el Hospital Vithas 

Xanit de Benalmádena. 

Se adjunta invitación al acto. 
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OTROS DATOS DEL AUTOR:  

JUAN CARLOS MAESTRO ARCOS. 

E. mail: juancarlos@regalatefelicidad.com 

Paginas Web: 

Regalate Felicidad: https://www.regalatefelicidad.com 

Felicacia: https://www.felicacia.com 

Telefono de contacto. 648030522 

 


