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20 grandes preguntas sobre la vida y el universo y 

una invitación a discernir y reflexionar 

Jamia Wilson regresa con un nuevo título que explora grandes ideas y 

preguntas: ¿qué es la justicia? ¿qué es el bien y el mal? ¿y la libertad? 

¿qué son los prejuicios? Veinte interrogantes universales que se con-

textualizan y relacionan con el entorno y el presente del pequeño lec-

tor para que reflexione y piense por sí mismo. 

Una edición cuidada y actual que reúne las ideas y las aportaciones de 

los filósofos y los pensadores más importantes desde la antigüedad 

hasta nuestros días, con un lenguaje sencillo y atractivo para niños y 

niñas que desean profundizar sobre la esencia del pensamiento. 

El libro ha cosechado muy buenas críticas y opiniones: «Fantástico 

para niños que son pensadores más profundos y quieren saber más 

sobre cosas como Dios, la vida, la belleza, por qué existimos, el géne-

ro, qué es el alma, etc.» (Amazon). 

Grandes ideas para mentes inquie-
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Jamia Wilson es directora ejecutiva y editora de Feminist Press. Activista y escritora, Wil-

son ha colaborado con la revista New York Magazine, The New York Times, The Today 

Show, la CNN, la BBC, Teen Vogue, Elle, Refinery29, The Rookie y The Guardian. Es autora 

de varios libros. 

 

Andrea Pippins es ilustradora, diseñadora y autora. Su pasión es crear imágenes que re-

flejen lo que quiere ver en arte, medios de comunicación y cultura pop. Es autora del exi-

toso libro para colorear I Love My Hair y de la revista interactiva Becoming Me. 

Primer título de la colección: 

Descubre todo tu poder 


