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Francisco Javier Expósito Lorenzo (Madrid, 1971) es 
poeta, escritor y periodista, y edita la Colección Obra 
Fundamental, en la que recupera obras y autores que 
tengan relevancia humanística y literaria.
Más alto que el aire. Breviario para el alma (2013), un canto 
a la literatura espiritual lírica más íntima fue su primer 
libro. Pájaros en los bolsillos (2015, La Huerta Grande) 
supuso su confirmación como autor de un univer-
so original, ajeno a las modas, que envolvía lo mara-
villoso con lo real en cuentos breves. Juegos de empeño y 
rendición (2017, La Huerta Grande), confirmó que “las 
prosas de Expósito desvelan una mirada sorprendente 
hacia el mundo” (El Cultural). 

En su blog Almario de palabras, desgrana la espiritualidad 
más íntima y a la vez cotidiana. 

www.fjavierexpositolorenzo.es 

“La imaginación de Javier Expósito es formi-
dable. Quiere maravillarnos y lo consigue”. 
Andrés Ibáñez

“Su escritura es un testimonio de la confianza 
en tiempos de escepticismo”. 
Pablo d’Ors

Los caminos de un viaje, las confesiones de un diario, 
personajes de novela, la espiritualidad cotidiana de un 
almario, la riqueza de un crisol de religiones, o ser  
humano sin fronteras que habita tras un mito de la  
literatura; todo esto y más llena este libro.

  
Haifa, Monte Carmelo, Nazaret, Jericó, Lago Tibe-
riades, Qumram, Mar Muerto, Belén y Jerusalén se 
suceden y entrecruzan con la mirada del autor y la del 
escritor Herman Melville que en 1857 peregrinó a Is-
rael y Palestina. 

       
En el libro, quince personajes nos acompañan a través 
de este viaje sagrado; unos animados por la belleza 
de la aventura, otros por la fe y la vocación, y algunos 
sólo por sentir el arrullo de los parajes donde dejó sus 
huellas el Maestro Yeshua. Y en el horizonte de todos, 
la consecución de la Paz.  
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