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Julia es una madre trabajadora que junto a su marido, 
Arturo, se preocupa por educar a sus hijos, Juan y Andrea,  
en los valores y creencias que les permitan convertirse en  
adultos felices y libres para dirigir sus vidas. Andrea aún es 
pequeña pero Juan es casi un adolescente y cada día resulta 
más difícil razonar con él y convencerle de que todo no se 
reduce a vivir pegado a la pantalla de la video consola.  

El día de su décimo cumpleaños, Julia  decide regalarle 
algo muy especial, una versión juvenil de La Odisea que su 
padre le dio a ella cuando era una niña. Quid pro quo, le 
dice: una hora de lectura por una de video juego.

Juan empieza a leer con el único objetivo de poder jugar 
con la consola  pero pronto comienza a aprender de la 
astucia y determinación de Ulises, lo que le llevará a �jar 
un rumbo en su vida.

Pero al mismo tiempo que Julia intenta que  su hijo  
encuentre  su vocación, se pregunta qué fue de la suya. 
¿Tendría que cambiar algo en su vida? ¿Es necesario renunciar 
a tus sueños para ser una buena madre?

 Julia encontrará la manera de encauzar su destino pero… 
¿el �nal está en la meta o por el contrario, en la meta encon-
tramos el punto de partida?  A través de esta apasionante 
historia, los lectores encontrarán las claves  para saber 
conciliar su vida personal y profesional con su vida 
familiar y gestionar los problemas cotidianos en un 
mundo cada vez más complejo y exigente.
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