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Bendiciones para la mochila del alma proporciona inspiración a los peregrinos 
 
Un nuevo y oportuno libro ofrece a peregrinos y otros mochileros mucho para pensar mientras 
caminan. Blessings for the Backpack of the Soul (Bendiciones para la mochila del alma) es una 
recopilación diversa y multilingüe editada por G. Christopher Clark. 

Inspirado por el Camino de Santiago, el atávico itinerario de 800 kilómetros que cruza 
España, esta colección de textos ofrece elocuentes mensajes de todos los continentes e incluye 
tradiciones religiosas y formas de conocimiento diversas. Ya sea que desees suplicar fortaleza, dar 
gracias a la naturaleza, solicitar orientación divina o reflexionar sobre las metas de tu vida, todo 
está aquí. Contiene más de cincuenta oraciones, poemas y letras de canciones de quince países. 

Si bien esta recopilación es de gran interés en sí misma, está claramente ideada para los 
peregrinos del Camino. En formato libro electrónico, gratuito, en el teléfono no añade peso a la 
mochila. La edición en papel es pequeña, liviana y económica (es una iniciativa sin ánimo de lucro). 
Así como los peregrinos provienen de muchas naciones y tradiciones religiosas, también el 
material del libro. Finalmente, aunque todos los textos se presentan en inglés, la mayor parte tiene 
traducción a español; será fácil compartirlo con nuevos amigos en el Camino. 

Clark concibió la idea del libro en febrero de 2020, cuando la COVID-19 lo obligó a aplazar 
su sueño de hacer el Camino. Estaba reuniendo oraciones y otro material inspirador para llevar en 
su teléfono, pero la colección de textos individuales se volvió difícil de manejar y decidió fusionarlo 
en un solo documento. Clark quería poder compartir el documento, así que obtuvo el permiso de 
decenas de autores y el proyecto se convirtió en un libro. Visite gchrisclark.com/book para saber 
cómo descargar el libro electrónico gratuito o comprar la edición de tapa blanda. 

 
El libro: 

Blessings for the Backpack of the Soul: Words of Inspiration for Pilgrims on the Way 
[Bendiciones para la mochila del alma: Palabras de inspiración para peregrinos en camino] 
Editado por G.Christopher Clark, © 2020, 130 páginas 

Edición electrónico gratis: 
PDF, compatible con Kindle, 2.1MB, disponible en gchrisclark.com/book  

Edición tapa blanda: 
ISBN: 9781716761126, auto-publicado por medio de Lulu.com 
Disponible via Amazon.es (€8,22) y otros libreros en todo el mundo 
Librerías físicas la pueden pedir por Ingram 

 
Sobre el autor:  

Chris Clark comenzó su carrera como profesor de español en secundaria y terminó como 
formador en el centro de desarrollo docente de la Universidad de Notre Dame. Pasó treinta 
y siete años ayudando a profesores a integrar la tecnología en su actividad educativa. 
Ahora retirado, vive en Saugatuck, Michigan (Estados Unidos). 
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