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La vida de Nagore ha sido una sucesión de calamidades desde 

que se separó de su pareja y se quedó sin trabajo.

A punto de perder su apartamento por falta de pago, una vieja 

amiga le encuentra un empleo insólito: mesera del Neko Café, 

una cafetería donde siete gatos esperan encontrar dueño entre 

los clientes que van a pasar la tarde.

Y aunque Nagore tiene pavor a los gatos, cada uno le ayudará a 

descubrir una clave del arte de vivir. Lo que comienza como un 

caos, se convertirá en una experiencia transformadora.

ISBN:  978-987-747-719-1

Características: 14 x 21.5 cm - 264 páginas 

Tapa blanda con solapas. 

Territorio: México.

Género: Novela terapéutica - narrativa

inspiracional y de desarrollo personal.  

Colección: Inspiración - Up-fiction.

Público sugerido: General. 

Para todo aquel amante de los gatos.

NEKO CAFÉ 
ANNA SÓLYOM

Nacida en Budapest y residente en Barcelona, Anna Sólyom es maestra en Filosofía y terapeuta. 

Desde 1999 trabaja con diferentes técnicas de meditación y mindfulness, además, es miembro de la 

Asociación Española de Terapia Biodinámica Craneosacral y de la Asociación Española de TRE®. 

Ha publicado Pillowsophia y Pequeño curso de magia cotidiana, este último traducido al holandés y al 

portugués. Neko Café es su primera novela.

AUTORA

Ambientada en un café de gatos, como los que están triunfando en todo el mundo, la encantadora 

primera novela de Anna Sólyom es una narración inspiracional fresca y original sobre el arte de ser feliz.

RESUMEN
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• Una novela terapéutica que recupera la sabiduría felina y la plasma en moralejas que no dejarán 

indiferente al lector.   

• Con hermosas ilustraciones que acompañan el capítulo final del libro. 

• El diseño de interiores es mágico y agradable.

• La autora aplica sus conocimientos en meditación y Filosofía para llevar a sus personajes al encuentro 

con ellos mismos. 

• La novela ha sido traducida al italiano y al alemán.

Up-fiction, gatos, desarrollo personal, autoestima.
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