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16 de noviembre de 2012 

 

Ediciones Idea lanza Entre luces y sombras,  
el segundo libro de Olga María Ramos Perdomo 
 
La autora descubre el secreto de su felicidad  
tras tener que enfrentarse a una repentina discapac idad 
 
La obra ya está a la venta en las principales libre rías de Canarias 
 

Ediciones Idea  lanza -en su colección Cajón de 
Sastre - y tras publicar en 2008 Vivir con coraje, el 
segundo libro de Olga María Ramos Perdomo: Entre 
luces y sombras. La autora descubre, en esta 
ocasión, el secreto de su felicidad y de su éxito 
personal; un triunfo que le llega cuando parecía que 
todo lo tenía perdido, al tener que enfrentarse a una 
repentina discapacidad. La obra cuenta con un 
prólogo de la terapeuta ocupacional Cristina Orio 
Díaz. El volumen ya está a la venta en las principales 
librerías de Canarias. 
 
Entre luces y sombras es un libro de superación 
personal, en el que Olga María Ramos Perdomo 
hace hincapié en la idea de que «la vida no acaba 
cuando la discapacidad comienza, sino todo lo 
contrario. En unas ocasiones lo mejor es continuar y 
en otras, partir de cero y comenzar una nueva etapa. 
Fijar nuevos proyectos con tu propia vida, entregar 
amor e intentar ser feliz». 
 
Sentirse viva es el principal «leit motiv» de esta 
autora que huye de «vivir muriendo». Así, en las 
páginas de esta obra relata «cómo logra conocer el 
significado de la palabra amor en toda su amplitud».  

 
Tal y como afirma la prologuista de la obra y terapeuta ocupacional, Cristina Orio Díaz: 
«En esta “escuela de vida”, que es la obra», Olga María Ramos Perdomo «pone de 
relieve la importancia del trabajo diario, de una voluntad inquebrantable, de la fortaleza 
de carácter, de tener mucha paciencia y otros valores importantes para afrontar los retos 
que se nos presentan continuamente en nuestra existencia». 
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Olga María no pierde jamás el ánimo. La confianza, el entusiasmo y la voluntad son las 
armas con las que atraviesa caminos en los que no solo hay luces, sino también, 
muchas sombras. 
 
Trayectoria de la autora 

Olga María Ramos Perdomo nació en Santander. A muy corta edad 
sus padres fijaron su residencia en Tenerife. Comenzó su vida 
laboral a los catorce años, compatibilizando estudios y trabajo. A 
punto de cumplir  los treinta, el desenlace de una enfermedad la 
lleva a la discapacidad y se acoge a la prejubilación. Exfuncionaria, 
realiza la carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Olga María es, 
asimismo, exdelegada de alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática en Tenerife y exdelegada Nacional del 
departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED 
en Madrid. Su primer libro, Vivir con coraje, fue publicado en marzo 
de 2008 en Ediciones Idea . 
 
Para más información: 
Teléfono de Olga María Ramos Perdomo: 633 714 774 
Teléfono de la responsable de prensa de Ediciones Idea, 
Elena Morales: 646 818 316 


