
Sinopsis: El desarrollo tecnológico del presente y del
inmediato futuro, constituye quizá, la cuestión de más 
envergadura y de mayor calado que está afectando y afectará 
a la sociedad actual, y que implantándose con gran rapidez, 

transformará nuestro modo de trabajar y en 
muchos aspectos nuestro modo de vivir, 
adentrándonos en las denominadas eras del 
posthumanismo y el transhumanismo.

No es de extrañar, por tanto, que los 
sueños y  esperanzas e incluso temores y 
perplejidades que despierta esta nueva era 
tecnológica que se abre ante nosotros, esté 
revestida de todo tipo de opiniones; unas 

optimistas, otras escépticas e incluso pesimistas que quedan 
reflejadas en esta obra. 

Debido a ello, ya existe una amplia información bibliográfica, 
tanto técnica como humanística, sobre este gran fenómeno 
social y tecnológico que invadirá nuestras existencias. 

La cuestión central planteada en este libro se basa en el 
interrogante de si las máquinas dotadas de Inteligencia 
Artificial llegarán a tal grado de perfección que podrán 
pensar como los seres humanos e incluso superarlo. Ante 
este interrogante, el autor Lluís Pifarré, intenta refutar por 
primera vez en la bibliografía existente este trascendente 
interrogante mediante sus conocimientos sobre el 
pensamiento humano, expuestos a lo largo de estas páginas, 
una refutación amparada por sólidos y convincentes 
argumentos.

Lanzamiento: 20 de abril de 2017
ISBN: 978-84-946735-2-8 
Número de páginas: 160
Precio: 17,50 €
Género: Ensayo
Edición: Rústico con solapas
Formato: 150 x 230 mm

 Para realizar pedidos: info@editorialcaliope.com  911 825 184 (Editorial 
Calíope)

¿Las máquinas
podrán pensar?

Sobre el autor: Lluís Pifarré

Lluís Pifarré, Doctor en Filosofía. 
Catedrático de I.B. y Técnico Textil 
ha publicado con anterioridad El 
itinerario del Ser PPU, 1982, La 
Desigualdad de la vida humana en 
Nietzsche, PPU, 1991, Nietzsche 
como artista, PPU, 1995, El 
Fundador del Priorat de Sió, Ed. 
Mediterránea, 2007, Tulipanes 
Rojos: Etty Hillesum: La belleza 
Interior, PPU, 2010. Entender a Leonardo Polo, 
Teoría del conocimiento, PPU, 2011, ty muchas 
obras más.

Colaborador de varias revistas, tiene diferentes 
artículos sobre Victor Frankl, Martín Lutero, 
Frederich Nietzsche, El Islamismo, Heidegger, El 
Nazismo, La Igualdad humana, etc.
Además, realiza cursos y conferencias.



Sinopsis: Prejuicios Rotos, es una obra dirigida a las
niñas adolescentes y a mujeres jóvenes de todo el mundo.

Tres estudiantes Universitarias de Periodismo, con las mismas 
oportunidades en la vida, se encuentran 
influenciadas por los diferentes ámbitos 
que les brinda la sociedad, Sara una chica 
humilde e inteligente, se deja llevar por 
la depresión consecuencia de un fracaso 
amoroso, dejando que Margo, una chica 
extrovertida, amante de la vida nocturna sea 
la consejera en su vida introduciéndose a su 
loca vida.
Eileen una chica moral y dulce, su vida en 

realidad no ha sido fácil, sin embargo no deja que le abrume, 
ni le haga tomar malas decisiones.

¿Se cruzarán éstas tres chicas? ¿Podrán romper sus prejuicios 
y avanzar a una mejor vida? Descúbrelo y sé parte de esta 
dramática historia.
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Prejuicios rotos

Sobre el autor: Elia Santos

Nació en S.P.S, Cortés, Honduras, 
en 1989. Licenciada en la UNAH-
VS con el título Doctora en 
Medicina y Cirugía.

La Publicación de Prejuicios Rotos, 
es su primera obra publicada, su 
pasión es la literatura y la escritura 
narrativa, por medio de la cual se 
abre paso en este mundo literario, 
prometiendo ser una escritora sobresaliente.



Sinopsis: Creer sin ver ni comprender no es razonable;
Ver y comprender y seguir creyendo tampoco;
Leer y escuchar lo que creen o niegan los demás es mejor.

Partiendo de este punto de vista, Luciano 
Marolo nos ofrece una selección de citas y 
fragmentos de texto, junto con sus propios 
comentarios y reflexiones. Este condensado 
ensayo no busca convencer a nadie de nada, 
sino hacer pasar al lector un buen o un mal 
rato, según sus convicciones o sus creencias. 
Su objeto es crear interés y reacciones 
libremente expresadas: aprobación, regocijo, 
asombro… o reprobación, enfado e incluso 

maldiciones e imprecaciones…

Únicamente la indiferencia es negativa e improductiva. 
Además, no conduce a ninguna parte.

Lanzamiento: 6 de junio de 2017
ISBN: 978-84-946735-0-4
Número de páginas: 244
Precio: 17,60 €
Género: Ensayo
Edición: Rústico con solapas
Formato: 150 x 230 mm

Para realizar pedidos:  info@editorialcaliope.com  911 825 184 (Editorial 
Calíope)

120 buenas razones
para dudar

Sobre el autor: Luciano Marolo

Nació el 14 de julio de 1926 en 
un municipio del departamento 
francés de los Deux Sèvres,  cursó 
Estomatología en el Servicio de 
Salud del Ejército,  donde sirvió 
casi siempre fuera de la metrópoli 
y a menudo destacado como 
cooperante. A los 40 años, se 
retiró para dedicarse, entre otras 
actividades no remuneradas, a la 
Micología.

Como miembro de la  Societé Mycologique de 
France, Luciano escribió, desde luego en francés, 
unos pocos artículos que se publicaron en 
revistas especializadas, y también algunos libros 
sin relación directa con la micología. Hace poco 
se sorprendió al ver uno de ellos registrado en 
Google Books y World Cat,  aunque cuando fue 
publicado, en 1971, Internet todavía no había 
nacido.

120 Buenas razones para dudar es su tercera obra 
redactada en castellano.



Sinopsis: Este ejemplar, nos lleva en un recorrido
por algunos de los puntos de conflicto mas común entre 
familiares y amigos, quienes de alguna manera se encuentran 
integrados a nuestras vidas. No solo es bueno leerlo, sino 

también entenderlo y hojearlo de vez en 
cuando para que no perdamos la equidad en 
nuestro trato y vida diaria. Es un compendio 
de consejos, simples, sencillos y fáciles de 
seguir, para que los padres, hijos, abuelos, 
nietos y amigos también lo pongan en 
practica en sus propias vidas y en su trato 
para con todos los demás; este ejemplar es 
un compañero de cabecera, que no pasa de 
moda y que si resuelve dilemas. 

Un buen libro, no es solo un excelente regalo, es un consejero 
que sin condiciones nos muestra y señala puntos importantes 
de nuestras vidas. Es también un compañero fiel, siempre 
listo y aguardándonos para compartir su contenido, a cambio 
solo de que lo conservemos; apreciándolo, es así como una 
biblioteca se llena con amigos que hablan franco, no solo son 
tinta y papel. 
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Vivir y ser mejor
en familia

Sobre el autor: Edgar Yamil Yitani

Ha escrito más de 150 libros y 
Tiene publicados treinta y tres 
libros, entre ellos  El amor que me 
libero, traducido a mas de veinte 
idiomas. Con mas de veinte libros 
sobre  la filosofia y la enseñanza 
del arte marcial. Editor y escritor 
de las revistas Mundo  
Marcial, México en Palabras, Wu 
Shu Dragon Dorado, Vive Puebla y 
otras. Es  coordinador Internacional del 
Consejo de Comunidades Hispanas, A.C. 
Desarrollando  una entidad entre 
integrantes de la prensa de apoyo a inmigrantes 
sin distingos de credos o razas. 

Escribe artículos de actualidad en política, 
humanidades, cultura y apoyo social. Se presenta 
en programas de television. Da conferencias y 
Platicas para elevar la  autoestima y 
la superación, así como para el desarroyo y 
entendimiento personal. 



Sinopsis: La riqueza y la realización personal,
básicamente  están  al alcance de todas aquellas personas  
que  lo desean,  basta con simplemente ir descubriendo la 
abundancia que hay en su interior de cada  persona; para 

ello sencillamente hay que estar dispuesto a 
poner la acción.  Todo lo que está escrito en 
este libro, es basado en la fe, en el amor, en 
la compasión y en  la esperanza;  principios 
que existen y existirán, cuáles fueron la 
llave para arrancar  un nuevo camino, una 
nueva manera de pensar, una misión con  
visión  verlo en la mente, apoyado con la 
fuerza infinita, la energía como  lo  quieras  
llamar yo lo llamo Dios, el dador de  la vida, 

dador de abundancia, prosperidad y la felicidad que todos 
queremos y buscamos tener,  y para tener, es necesario hacer 
trabajar en el ser para entonces tener; y en este libro lo vas a 
descubrir.  Gracias a tantos libros, hoy en  día  tenemos más  
de cerca información de superación personal, que nos ayuda 
a descubrir fortalezas que ya tenemos, y no sabíamos usarlas. 
Ahora las podemos usar  al beneficio de los demás y por 
consecuencia nos ayudamos a nosotros mismos. Y por eso la 
gente rica y próspera piensa muy diferente; ellos han sabido 
usar su don y sus talentos.
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Descubriendo el
tesoro más grande

que hay en ti

Sobre el autor: Eleazar Ruiz

Escritor, Conferencista y 
Empresario de Negocios además 
de estudios Teológicos, en el 
Instituto Teológico Maranatha. 
El mismo libro fue la plataforma 
a la realización de su programa. 
Momentos Brillantes Reality 
Show. Un programa de Desarrollo 
Personal.



Sinopsis: ¿Por qué se pierden los amigos? Es algo que
me he preguntado una y otra vez al llevarme una que otra 
desilusión por parte de los que se suponen eran mis amigos 
hasta que un día leí por ahí una frase de un gran escritor 

que abrió mi mente y decía más o menos lo 
siguiente: Si se pierden, no eran realmente 
amigos porque los verdaderos amigos son 
para siempre.

Creer y mantener la Fe para que se pueda 
realizar alguno de nuestros sueños es 
en ocasiones una prueba tan difícil de 
lograr y alcanzar por uno mismo que en 
ocasiones solo necesitamos de un pequeño 

empujoncito de alguien que nos quiere de verdad para 
después poder lograrlo por nosotros mismos.

Tal es el caso de la protagonista de esta historia, una pequeña 
niña la cual aun y sabiendo que tenía una enfermedad grave 
e incurable supo salir adelante gracias al apoyo incondicional 
que le brindaron siempre sus pequeños pero muy grandes 
amigos ayudándola a cada momento a salir triunfante en 
cada etapa de su tratamiento sobre todo espiritualmente ya 
que la Fe que tenía en alcanzar hasta el final su sueño, fue lo 
que la hizo soportar y hacer más llevadera su enfermedad ya 
que muchas veces ni la sintió gracias al apoyo y hermandad 
que le mostraron siempre sus muy queridos e inseparables 
amigos durante su infancia.
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Un pacto por 
Mariana

Sobre el autor: Cynthia Lorena Pérez

Se graduó en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
y terminó la carrera de 
Administración de Empresas en 
1997.

Prosiguió por accidente, y no 
por casualidad, sus estudios en 
docencia de niños prescolares por 
los cuales siente una gran pasión, ya 
que ellos más que aprender de ella, es ella misma 
la que siempre aprende de ellos. 

Comenzó a escribir a la edad de 10 años, ya que 
solía escribir diariamente cuentos que ella misma 
ilustraba para hacerlo más completo y divertido, 
los intercambiaba por otros con otra compañera 
de la escuela y así sucesivamente a lo del largo 
tiempo.



Sinopsis: Después de su separación, un padre siempre
tuvo en sus pensamientos a su hija, mas estuvo muy distante 
de ella por un proyecto que revolucionaria los sistemas de 
comunicación vial. Sin conocimiento alguno que su hija está 

siendo acosada por un pedófilo.

Hasta que por circunstancias del destino el 
padre es asesinado. Es en su muerte cuando 
decide estar al lado de su hija como una 
entidad de energía siendo su ángel de la 
guarda en las diferentes etapas de su vida.

Como su ángel guardián, el padre debe 
aprender a utilizar su energía y poder salvar a 

su hija de una mente pervertida... o quedarse perdido en una 
oscuridad infinita.

El Guardián es un Thriller de suspense y amor, que cautivara 
desde sus primeras páginas.
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El guardián

Sobre el autor: Alejandro Cordero

Nació el 31 de octubre de 1980, en 
Chihuahua, Chihuahua.

Actualmente reside y trabaja en 
Mexicali, Baja California, y en su 
carrera profesional se encuentra 
como responsable de proyectos en 
el sector de mineria a nivel nacional 
en una empresa industrial.

A sus 35 años, finaliza su primera obra literaria El 
Guardian, novela de ficción en la cual deposita al 
lector todo el amor que tiene por su hija... Kyara 
Alexxandra.




