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Esquicio 1: Análisis de libro  

Objetivo:  

Reconocimiento de un sistema editorial mediante un análisis exhaustivo y detallado de 
un producto editorial clásico: el libro impreso.  

Consigna:  

Trabajo individual, analizar un libro a elección, describiendo los siguientes it́ems.  

Análisis general  

 Tit́ulo de la obra: Anatomía del alma 
 Autor: Jaim Kramer 
 Género: informativo y religioso 
 Sinopsis: El hombre está compuesto tanto por su cuerpo físico como por su 

cuerpo espiritual: el alma. A lo largo de este libro se profundiza acerca del 
funcionamiento y composición de cada sistema del cuerpo humano y se lo 
relaciona con un poder espiritual. El control de esas energías en su manera y 
medida correcta llevan a la persona a un crecimiento espiritual, religioso y a 
una mejor calidad de vida.  

 Formato: vertical (14,5 cm x 20,7 cm).  
 Lomo: 15 mm 
 Encuadernación: rústica pegada  
 Tipo de edición: estándar  
 Usuario: Personas mayores de 18 años de habla hispana, reflexivas, profundas, 

que se encuentren en una búsqueda espiritual, del verdadero propósito y de un 
mejor estilo de vida.   

Análisis particular 
Parte externa: tapa  

 Información de tapa: “Anatomía del alma” (título) y “Rabi Najman de 
Breslov” (Rabino cuyas enseñanzas se encuentran escritas en el libro) 

 

 Información de contratapa: Sinopsis, ISBN y nombre del diseñador.  

 “Y Dios creo al hombre a su imagen” (Génesis 1:27)  

Dado que Dios no tiene forma ni imagen, ¿Qué es esta “imágen de dios”? 
¿Dónde o como se manifiesta? 

En la Biblia, el Talmud y el Midrásh se menciona al ser humano como poseedor 
de varios “poderes Divinos”. La Kabalá explica la creación del Universo dentro 
del Espacio Vacío, describe la formación de los Mundos Superiores, de las 



Personas Divinas y de las Diez Sefirot y explica como la humanidad, el ser 
humano físico, se corresponde con todo el espectro de los amplios poderes 
espirituales y atributos creados por Dios. 

Basado en las enseñanzas del Rabi Najman de Breslov (1772-1810) y de su 
discípulo mas cercano, el Rabi Natan (1780- 1844), “Anatomía del Alma” 
explora estas ideas y los poderes místicos y espirituales del hombre desde el 
punto de vista práctico. Presenta un estudio de cada aspecto del cuerpo 
humano: el sistema Esquelético y Muscular, el sistema Circulatorio y 
Respiratorio, el sistema Reproductivo, etc., indicando como estos se relacionan 
con las Diez Sefirot, con los cinco niveles del alma y con el poder de control que 
la persona puede ejercer sobre los universos espirituales ocultos. 

El Rebe Najman lo expresa de una manera extremadamente clara: Todos- sin 
excepción – podemos comenzar de inmediato a cambiar nuestras vidas, de 
acuerdo al esfuerzo que le dediquemos. Es posible ascender esta escala 
espiritual e internalizar cada vez una iluminación mayor.  

ISBN 0-930213-95-5 

Diseño: Ben Ganser 

 Información de solapas: no tiene solapas 
 Material de tapa: La tapa es blanda de cartón de bajo gramaje y flexible.   
 Cantidad de tintas: 1 , (K / - )  
 Acabado superficial: estucado 
 Tipografías: Se utiliza una sola tipografía romana humanística en diferentes 

cuerpos para el título y el nombre del Rabino en la tapa, también en el lomo 
para lo mismo y el nombre del autor, y en la contratapa para la sinopsis, el ISNB 
y diseñador.  

 Imágenes: Contiene la ilustración de un ojo, compuesto por líneas y formas 
abstractas, la cual equilibra el  peso y comparte protagonismo con el título del 
libro.  

 Paleta cromática: neutra, solamente se utilizan dos colores; el negro que es el 
dominante y el blanco el acento.  

 Retiraciones: no están impresas. 

 

Parte interna: páginas (transcribir todo lo que aparezca)  

 Estructura del libro: está dividido en partes, las cuales se subdividen en 
capítulos, que a la vez se fragmentan en secciones.  

 Formato: al igual que la tapa, vertical ( 14,5 cm x 20,7 cm).  
 Tipo de papel: papel offset blanco  
 Gramaje del papel: liviano 
 Cantidad de páginas: 280 
 Cantidad de pliegos: 17,5 



 Cantidad de tintas: Solo se utiliza una.  

 

 Tipografiás: en el interior del libro se utiliza la tipografía Times New Roman en 
todas sus variables.  

Regular: en los créditos, en el texto y para indicar el nombre y número de las 
partes cada vez que comienza una, se utiliza en un cuerpo mayor al texto.  
 
Bold: se utiliza en un cuerpo mayor al del texto para indicar el nombre y 
número del capítulo cada vez que comienza uno.   
 
Itálica: para los folios de numeración y explicativos en cada página, para citar y 
para escribir la fonética de palabras hebreas.  
 
Bold itálica: para los títulos de las secciones.  
 
También, se utilizan ornamentos entre algunos párrafos y al final de cada 
capitulo.  

 Diagramación y tipo de alineación: Diagramación clásica y alineación de textos 
justificada y ultima línea justificada a la izquierda.  

 Retícula:  

Mancha tipográfica: 10 cm x 17,5  

Márgenes: laterales;  2,5 cm y 2 cm, superior e inferior;  1 cm y 2, 2 cm.  

Paleta cromática: es neutra, el color dominante es el blanco y el acento el 
negro. 

 Imágenes: no tiene  

 

 Elaboración de conclusiones:  

 

El diseño del libro no va de la mano con el contenido en su totalidad. Mediante 
la cromática elegida, la ilustración de la tapa, las tipografías y la diagramación 
se entiende que lo que se quiere lograr, es transmitir la profundidad del 
contenido y la seriedad con la que se lo trata, lo cual deja de lado la carga 
espiritual y camino hacia el bien estar que también lo caracteriza y es la causa 
por la cual los lectores recurren a él.  El contenido de Anatomía del Alma es 
bastante complejo, y la lectura a veces se vuelve pesada y difícil de llevar por 
tiempos muy prolongados, es por eso que creo que el desglose que se realizó al 



contenido para segmentarlo en partes, luego en  capítulos que fueron 
fragmentados en secciones, fue una muy buena decisión para hacerla mas 
dinámica y clara.  También tiene un lugar importante la tipografía utilizada para 
el texto, el buen interlineado  y espaciado entre palabras y párrafos que hacen 
la lectura fácil de llevar.  Además, los tamaños y variables elegidos para los 
títulos y los ornamentos indican de manera clara los cambios de partes, 
capítulos, secciones y temas entre párrafo y párrafo.  

En cuanto a la puesta en página, la encuentro bastante tradicional. Los textos 
están ubicados en una sola columna y los folios se encuentran en las esquinas 
superiores. Tal vez, un margen mayor volvería las páginas y la lectura un poco 
más livianas. Las páginas que tienen una puesta un poco mas innovadora son 
las de los comienzos de capítulos, en la cual se ubica el nombre y el número de 
manera desequilibrada, pero logrando el equilibrio al utilizar una letra capital al 
comienzo del primer párrafo.   

Por último, el sello editorial solo está presente en el lomo en su versión 
vertical, en la cual, el isotipo no sufre modificaciones y el nombre (Breslov 
research institute) es sintetizado a solamente “Breslov”. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


