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Un apasionante relato de superación personal y empresarial. Tan real como la historia reciente. 

En 1945 un grupo de niños huérfanos surcó Europa escapando de la crueldad de una guerra. Despojados de 

sus familias y de su inocencia vagaron por los caminos helados sin rumbo ni esperanza. Sin embargo, un 

grupo de hombres se organizó en torno a «La Orden» para salir en su ayuda y ofrecerles la que quizá s fuera 

su última oportunidad. 

Aquella última esperanza tenía la forma de cuatro simples semillas, que les fueron entregadas junto con un 

enigmático mensaje. Solo una de ellas, la cuarta, debía permanecer separada del resto. Son muchas las 

preguntas que cualquier persona se hubiera hecho al recibir una encomienda tan peculiar, pero solo había 

tiempo para creer. 

¿Cumplieron aquellos niños su sueño porque desconocían que aquella encomienda era imposible? ¿Qué 

información encerraba aquella semilla, que casi un siglo después, pudo terminar provocando una auténtica 

disrupción del mercado agropecuario? 

A través de las páginas de esta singular y original novela el lector descubrirá las respuestas a estas preguntas, 

al tiempo que emprenderá un viaje de superación personal de la mano de Eduardo, el joven heredero de una 

empresa que parece destinada a desaparecer pero que, con su empeño y creatividad, conseguirá convertirla 

en punta de lanza de su sector. 
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Para ello se apalancará en la tecnología de las criptomonedas y del blockchain, desarrollando una influyente 

red de distribución de productos agroalimentarios, solidaria, sostenible y próspera, con la que intentar 

sortear los más feroces intervencionismos gubernamentales y despojar a los intermediarios de su gran poder  

de negociación. La hora de la cuarta semilla ha llegado. 

Los derechos de autor del libro se destinarán íntegramente a Aldeas Infantiles. 

Mira el booktrailer en Youtube 

 

 
 

José Luis Serrano. Su formación y experiencia empresarial no ha sido 

impedimento para desarrollar una inquietud por narrar historias relacionadas 

con la realidad que conoce. Un baby boomer del 70 que creció en un mundo en 

el que lo extraño era el cambio, hoy cree que ha llegado el momento de contarlo 

todo y para ello se sirve de un universo propio, que conoce en profundidad y 

en el que se ha empleado a fondo.  

Hay grandes historias por contar extraídas de una cotidianidad donde la realidad siempre supera a la ficción , 

y donde se encuentran esos grandes héroes que se escriben con minúsculas y grandes villanos cuyo papel 

conforman una parte sustanciosa de cualquier vivencia. Siente necesidad de transmitir su peculiar manera 

de ver la historia reciente y de plasmar las consecuencias de un profundo cambio de valores en la sociedad, 

y no necesariamente peores, sino distintos, aunque convencido de que las «etiquetas» son la trampa 

perfecta. 

 

 

• «A la hora de contar la realidad actual, como la pandemia del COVID, creía conveniente ponerlo en 

perspectiva con acontecimientos pasados de la misma relevancia, para así obtener una reflexión de lo 

que estamos viviendo». 

• «Creo que la empresa es un ecosistema vital y ahí se generan experiencias que son el caldo de cultivo 

ideal para hablar de la sociedad actual». 

• «El propósito de esta novela es aportar mi granito de arena para construir sociedad». 

 

Para concertar una entrevista con José Luis Serrano, no dudes en contactar.  

¡Qué disfrutes de la lectura! 
 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 650 40 90 15 - bcomunicacion@ripol.es 
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