Lee antes de pensar

Todos estamos
llamados a
Cuidar la vida,
escribir un libro
y sembrar un árbol

www.librosparapensar.com

Somos una editorial con sentido social que,
a partir de principios y valores universales,
acompaña, apoya, forma y promueve
integralmente nuevos escritores.
Nuestras publicaciones:

—
—
—
—

Informan, forman y divierten.
Contribuyen con la formación personal, social y empresarial.
Promueven el amor y el empoderamiento personal.
Le apuestan a la construcción de líderes comprometidos con la
transformación que la sociedad necesita.
— Y ofrecen efectivas herramientas para que las empresas logren
ser socialmente equitativas, económicamente rentables y
ambientalmente sostenibles.

Nuestra gran causa es:

Promover la lectura y la escritura para formar personas críticas, capaces de
comprender, analizar y gestar el buen desarrollo de la sociedad.
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Somos arte,
conocimiento
y cultura.
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Cuento

TRES HISTORIAS DIVERTIDAS
Para personas como tú.
Natalia Celine Leal Vesga
Cuentos fantásticos que permiten descansar, soñar y fortalecer
QXHVWURVYDORUHVPLHQWUDVYLDMDPRVFRQODLPDJLQDFLyQ

Ficha técnica
Tipo: Literatura infantil.
Título: TRES HISTORIAS DIVERTIDAS
Para personas como tú.
Escritor: Natalia Celine Leal Vesga.
Año: 2019.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-6264-8
N.º páginas: 72 a todo color.
Dimensiones: 21 cm x 13.8 cm x 0.7 cm.

Descripción:

Ahora he encontrado una mejor forma de viajar, y es a través de la lectura.
Todos comprendieron que sin mentiras se vive mejor y que, la alegría, el amor, el
UHVSHWR\ODFRQ¿DQ]DVRQPX\LPSRUWDQWHVSDUDUHVWDEOHFHUODDUPRQtD

Los tres cuentos que Natalia nos presenta en este libro, son una
invitación a rescatar los valores humanos y a comprender el inmenso
sentido que tienen las pequeñas cosas de la vida, que resultan ser
las más esenciales como lo son la familia, la amistad, el cuidado de
la vida y la lectura como verdadero tesoro de conocimiento.
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PALABRAS para divertir, pensar y suspirar.
Édver Augusto Delgado Verano
Compendio de cuentos cortos, textos y poemas que divierten y
despiertan el interés de pensar en las cosas esenciales de la vida.

Ficha técnica
Tipo: Literatura.
Título: PALABR AS para Divertir, Pensar y Suspirar.
Escritor: Édver Augusto Delgado Verano.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-0677-2
N.º páginas: 122.
Dimensiones: 21 cm x 13.8 cm x 0.7 cm.

Descripción:

En cuanto más nos alimentamos de ideas, más palabras tenemos para decir.
Aunque las palabras más sabías son las que dice el silencio, escribí… y espero
que leas.
Deseo despertar una sonrisa, incitar una idea y robar un suspiro.

Que vivan las bombas, pero de agua; que vivan los disparos, pero de
amor; que vivan los besos robados, las palabras dulces y los sueños
SUHVRVHQORVFRUD]RQHVVLQFHURVTXHVXVSLUDQFRQSDVLyQ
4XLHURFRQHVWHFRQMXQWRGHLGHDVLQYLWDUDSHQVDUVREUHODYLGD\
todos los acontecimientos, acciones y emociones que la conforman,
SRUTXHFRQHOORORJUDPRVFDPELDUHOPXQGRRSRUORPHQRVGHMDUOR
PHMRU TXH FRPR OR UHFLELPRV 6p TXH HVWD WDUHD HV IDQWDVLRVD
PHVLiQLFD XWySLFD TXLMRWHVFD VHQWLPHQWDO ORFD H LUUHYHUHQWH
pero estoy seguro que plantearnos la idea de cambiar el mundo
nos permitirá descubrir que para lograr algo, tenemos que cambiar
primero nosotros.
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SEMILLERO DE ESCRITORES
Edgar Wilson Pachón Castañeda
&RQMXQWR GH IDQWiVWLFRV GLYHUVRV PLVWHULRVRV \ HQFDQWDGRUHV
cuentos, historias y coplas de las mentes más sublimes… las de
nuestros pequeños niños y niñas.

Ficha técnica
Tipo: Cuento, Fabula, Copla y Poesía.
Título: SEMILLERO DE ESCRITORES.
Escritor: Edgar Wilson Pachón Castañeda.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-2612-1
N.º páginas: 96.
Dimensiones: 21.5 cm x 13.9 cm x 0.6 cm.

Descripción:
Porque leer es navegar por los dulces y encantadores mares del conocimiento,
la creatividad y la imaginación, te invito a disfrutar plenamente de estas historias,
cuentos, poemas y coplas.
(QHVWHOLEURSURGXFWRGHODSDFLHQWHHGXFDWLYD\MXJXHWRQDVLHPEUD
de palabras, oraciones y párrafos, encontrarán los lectores divertidos,
mágicos, diversos, misteriosos y encantadores mundos creados por
niños y niñas después de participar en los talleres de formación
literaria del profesor Pachón.
Estos sencillos escritos presentan mundos fantásticos, pero posibles,
que nos permiten ver una visión diferente del mundo y nos invitan a
cambiar esta sociedad llena de sin sabores, por una más amable y
divertida.
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Crónica

DE LA MANO DEL NIÑO

Un camino espiritual desde la pequeñez.
Alirio Pesca Pita
/DHVSLULWXDOLGDGFRPSUHQGLGDGHVGHODFRPSOHMDUHDOLGDGTXHYLYHOD
gente de a pie, es abordada en la introducción y la narración de las
10 crónicas que componen este libro.

Ficha técnica
Tipo: Crónica y Narrativa.
Título: DE LA MANO DEL NIÑO Un camino espiritual
desde la pequeñez.
Escritor: Alirio Pesca Pita.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-2780-7
N.º páginas: 136.
Dimensiones: 21.3 cm x 14 cm x 1 cm.

Descripción:

Con frecuencia me encuentro con la tremenda sensación de pertenecer a una
época muy del pasado. Y me pregunto: ¿qué estoy haciendo en un tiempo al que
no pertenezco?

'LH] FUyQLFDV TXH QRV VXPHUJHQ HQ OD FRPSOHMD H[LVWHQFLD GH OD
gente de a pie, de la gente “pequeña”; realidad que nos habita y de
la que también hacemos parte.
$QWHORTXHFRP~QPHQWHVHGH¿QHFRPRHVSLULWXDOLGDGODOHFWXUDGH
HVWHOLEURQRVHQIUHQWDDXQDSRVWXUDTXHQRQRVGHMDUiLQGLIHUHQWHV
%iOVDPRGHHVSHUDQ]DTXHPXHVWUDTXHD~QHQORGLItFLOHQORTXHQR
comprendemos hay chispas de fe y de amor, que pueden encenderse
si se encuentra el camino.
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ME MAMÉ DE PECAR
José Fernando Porras
'LYHUWLGRUHODWRELRJUi¿FRTXHQRVSHUPLWHGHVFXEULUODLPSRUWDQFLD
GH VDEHU SHUVHYHUDU HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ORV SURSyVLWRV &RQIHVLyQ
GHODXWRUTXHQRVSUHVHQWDKHFKRVGHODKLVWRULDUHFLHQWHGH%RJRWi
y nos da pistas sobre la importancia de obrar bien.

Ficha técnica
Tipo: Crónica y Narrativa.
Título: ME MAMÉ DE PECAR.
Escritor: José Fernando Porras.
Año: 2018.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-2780-7
N.º páginas: 126.
Dimensiones: 23.5 cm x 16.5 cm x 0.9 cm.

Descripción:
“Después de usar miles de máscaras; de caminar, caer y levantarme; pecar,
mentir y falsearme, sé lo importante que es decirle a nuestro cerebro que sí somos
capaces, que sí podemos, y lo malo que es llenarlo de ideas perdedoras como
las que yo me repetía. Hoy sé que es necesario planear bien los proyectos para
cumplir nuestras metas, porque no merecemos vivir en escasez. Todos estamos
llamados a vivir en abundancia y lograr, de la mano de Dios, nuestros sueños, que
ojalá sean para nuestro bien y el de las demás personas”.
Testimonio del periodista José Fernando Porras, quien rompió
el protocolo de la visita del Papa Francisco a la Presidencia de la
República en Colombia, y se arrodilló para recibir la bendición del
6XPR3RQWt¿FH
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MIRA LO QUE HAS HECHO
Rodrigo Robayo Vargas
Relatos breves, líneas que nos hacen estar en cada uno de los
lugares y situaciones referidas, y nos retratan a las personas con sus
GHVHRVJXVWRVWUDXPDVVXHxRV\FRQÀLFWRV

Ficha técnica
Tipo: Crónica y Narrativa.
Título: MIR A LO QUE HAS HECHO.
Escritor: Rodrigo Robayo Vargas
Año: 2018.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-5283-0
N.º páginas: 80.
Dimensiones: 16.7 cm x 11.3 cm x 0.7 cm.

Descripción:

Nunca supimos a qué hora aquello se desmoronó,
pero hoy bajo una luz diferente,
me gusta como huele —siempre me gustó—
no elude mi mirada, me dice que se sintió querida,
sólo que nuestros sueños fueron aviones de papel…

El autor de este libro, ¿está en sus cabales?.. lo está, lo indica una
obra tan reveladora y bien escrita, insinúa mucho en pocas palabras.
Líneas que nos hacen estar en cada uno de los lugares y situaciones
referidas, y nos retratan a las personas con sus deseos, gustos,
WUDXPDVVXHxRV\FRQÀLFWRV
La lectura de este libro, no nos quita mucho tiempo, pero si nos
FRQGHQDDVHJXLUSHQVDQGRHQHOODSRUPXFKDVKRUDV\DO¿QDOQR
sabremos qué hacer con el autor, sí quererlo horriblemente o patearlo
sin piedad.
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Novela

ANTES DE OLVIDAR
Juan Pablo Jiménez
8QD KLVWRULD TXH QRV SHUPLWH YLDMDU SRU OD PLVWHULRVD H[LVWHQFLD GH
XQMRYHQTXHJUDFLDVDVXFXULRVDFDSDFLGDGGHVYtDVXUHDOLGDGGH
las demás personas, y por amor toma decisiones que al momento de
GLYHUWLUQRVQRVSHUPLWHSHQVDUQXHVWUD¿QLWDUHDOLGDG

Ficha técnica
Tipo: Literatura.
Título: ANTES DE OLVIDAR
Escritor: Juan Pablo Jiménez.
Año: 2018.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-4954-0
N.º páginas: 200.
Dimensiones: 21.5 cm x 13.9 cm x 1.4 cm.

Descripción:
«ODQRVWDOJLDVyORVLJQL¿FDXQDFRVD«
que lo vivido valió la pena.
'LYHUWLGDKLVWRULDGHXQMRYHQTXH²DOWRFDUODSLHOGHODVSHUVRQDV²
logra manipular sus recuerdos, y gracias a este poder vive distintas
situaciones en búsqueda del amor.
(O SURWDJRQLVWD ORJUD XWLOL]DU VX GRQ \ VDFDUOH SURYHFKR SHUR YD
entendiendo que, más que una habilidad, es una maldición que
requiere mucha responsabilidad.
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A TRAVÉS DEL REFLEJO
John Harold Camargo Mendoza
1RYHOD TXH SUHVHQWD OD E~VTXHGD GH XQ MRYHQ HQ PHGLR GH XQD
sociedad consumista y sin sentido. Obra que invita a pensar la
realidad.

Ficha técnica:
Tipo: Literatura.
Título: A TR AVÉS DEL REFLEJO
Escritor: John Harold Camargo Mendoza.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-0073-2
N.º páginas: 90.
Dimensiones: 21.5 cm x 13.9 cm x 0.6 cm.

Descripción:
Somos el tiempo que vivimos, buscando su realización
damos sentido a nuestras vidas.
Obra existencial que presenta la alucinante pero real situación de
PXFKRVMyYHQHVTXHGHVHDQKDFHUGHVXYLGDDOJRPiVTXH¿HVWDV
droga, música, desorden, redes y vaciedad.
La historia explora el vivir desde el pensamiento humano,
sumergiéndose en el eros y el tánatos con una potencia única y
GHYRUDGRUDSUHVHQWDDXQMRYHQTXHVHHQIUHQWDDODYLROHQFLDGHO
habitar en una sociedad que lo cuestiona continuamente.
,QÀXHQFLDGR SRU DXWRUHV FRPR +HUPDQ +HVVH 2VFDU :LOGH 0LOiQ
Kundera, Fedor Dostoievski y Andrés Caicedo, el autor en esta
narración busca ahondar en el pensamiento humano; toma hechos
GH OD FRWLGLDQLGDG GHVGH XQD SHUVSHFWLYD ¿ORVy¿FD \ GHVDUUROOD
el conocimiento a través de las vivencias de la realidad que nos
acostumbramos a habitar.
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LA CIMA de la montaña de los dioses.
Édver Augusto Delgado Verano
+LVWRULD TXH FXHVWLRQD OD UHDOLGDG \ QRV LQYLWD D SHQVDU HQ HO
propósito de la vida, el emprendimiento y las motivaciones centrales
al momento de buscar ser o existir.

Ficha técnica
Tipo: Literatura.
Título: LA CIMA de la montaña de los dioses
Escritor: Édver Augusto Delgado Verano.
Año: 2012.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Real.
ISBN: 978-958-46-0738-6
N.º páginas: 116.
Dimensiones: 21.5 cm x 13.9 cm x 0.8 cm.

Descripción:

“Las personas nos hemos quedado en las formas y no nos damos cuenta que el
sentido de lo esencial se esconde en lo más pequeño,
en lo más sencillo. La vida se descubre en los pequeños y muchas veces,
LQVLJQL¿FDQWHVGHWDOOHV´

/DKLVWRULDTXHVHGHVDUUROODHQHOVLJOR9,,,D& FDPELRGHOSROLWHtVPR
al monoteísmo) invita a pensar y pensarse en la realidad actual y,
JUDFLDV D TXH VXVFLWD OD UHÀH[LyQ FRQWLQXD \ GHWDOODGD GH GLYHUVDV
situaciones de la vida actual, invita a descubrir las motivaciones
centrales del ser humano al momento de buscar ser o existir.

Su lectura despierta el deseo de comprender al ser humano
hoy, porque presenta interesantes cuestionamientos sobre
la política, la antropología, la ética y la necesaria acción de
construir y desarrollar un proyecto personal de vida.
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MALDITO SEA EL HOMBRE
Fernando Parra
Novela histórica que nos permite comprender muchas de las causas
y consecuencias de la violencia desatada por los grupos armados en
Colombia.

Ficha técnica
Tipo: Literatura.
Título: MALDITO SEA EL HOMBRE
Escritor: Fernando Parra.
Año: 2018.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Real.
ISBN: 978-958-48-3050-0
N.º páginas: 192.
Dimensiones: 21.5 cm x 14 cm x 1.3 cm.

Descripción:

…porque después de sentenciar y ejecutar la muerte,
los asesinos cubren su conciencia con alcohol y tabaco.

/D REUD VLQWHWL]D ORV VXHxRV IUXVWUDFLRQHV DPRUHV GHVDPRUHV
DOHJUtDVGRORUHVHVSHUDQ]DV\PLHGRVGHODMXYHQWXGTXHKDWHQLGR
que crecer y hacerse fuerte en medio de la violencia, los vicios y el
afán sin sentido de tener poder, fama y dinero.
3UHVHQWDHOGHVHR\ODVHQVXDOLGDGSURSLDGHORVMyYHQHVYDORUDOD
IDPLOLD\HODPRUDORVSXHEORV\FRPRUHODWRWHVWLPRQLDOGHMDYHUOD
ilógica, irracional e inhumana violencia que han sembrado los grupos
armados en Colombia.
Fernando Parra gracias a su análisis social, su observación y agudo
sentido, nos entrega esta historia reveladora que —sin lugar a
GXGDV²QRVLQYLWDDWUDEDMDUSDUDODUHFRQVWUXFFLyQGHODVRFLHGDG

14

LEJOS DE LA ESPERANZA.
María Elsa Barreto Rojas
Conmovedora e inquietante novela que nos hace pensar las acciones
de todos nosotros que transitamos a veces inocentes, a veces
indiferentes, a veces víctimas, a veces victimarios..

Ficha técnica
Tipo: Literatura.
Título: LEJOS DE LA ESPER ANZA
Escritora: María Elsa Barreto Rojas.
Año: 2019.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para pensar.
ISBN: 978-958-48-7341-5
N.º páginas: 272.
Dimensiones: 21.0 cm x 14.0 cm x 1.7 cm.

Descripción:
³6LVXIULUWRGDPLYLGDHVSHFDGRHQWRQFHVVtPHFRQ¿HVRORTXHSDVDHVTXH
necesitaría de toda la noche para que me escuchara todos mis sufrimientos”.
(VWDQRYHODUH~QHFRQÀXLGH]WRGRVORVHOHPHQWRVTXHQRVSHUPLWHQ
estar atados a una buena lectura: en ella hay misterio, drama, amor,
traición y diversas situaciones que nos permiten comprender nuestra
frágil existencia.
(QODKLVWRULDXQDPXMHUGHVGHQLxDGHEHUHLQYHQWDUVHFRQWLQXDPHQWH
en diversas vidas prestadas, porque la violencia y el odio le arrebatan
la vida que sus abuelos y padres le gestaron.
/DSURWDJRQLVWDGHQLxDHVYtFWLPDGHORVLQWHUHVHVPH]TXLQRVOD
avaricia y la ambición, y sufre por la muerte que estas producen. De
MRYHQ GHEH VRSRUWDU OD VROHGDG \ HO VHU FRVL¿FDGD SRU HO SODFHU \
de adulta, ve truncada la alegría de ser madre y tener una familia,
porque la sociedad y la herencia genética le arrebatan su amor.
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Poesía
AÑORANZAS, sueños, amor y vida.
Yaneth Calderón.
Compendio de escritos de vida que despiertan la sensibilidad de
ORVOHFWRUHV\ORVLQYLWDDUHÀH[LRQDUVREUHORVVXHxRVHODPRUOD
familia y la sociedad.

Ficha técnica:
Tipo: Narrativa y Poesía.
Título: AÑOR ANZAS, sueños, amor y vida.
Escritor: Yaneth Calderón Moreno
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-0958-2
N.º páginas: 100.
Dimensiones: 21.5 cm x 13.9 cm x 0.6 cm.

Descripción:
Hay que soñar, todo lo que el hombre ha logrado hasta el día de hoy, es porque ha
tenido la capacidad de soñar.
Copiemos las formas buenas y soñemos augurándole a nuestro país un mejor
futuro, para los hijos de nuestros hijos y para las futuras generaciones que también
leerán nuestra historia.
Los escritos que contiene este libro interpelan la vida, cuestionan nuestro
caminar, motivan el cambio y aceleran nuestro compromiso social,
SRUTXHSLQWDQXQDYLGDTXHPHDWUHYRDGHFLUWRGRVQHFHVLWDPRV
0HUHJRFLMRDOYHUODFDSDFLGDGTXHWLHQH<DQHWKSDUDWUDQVPLWLUOR
TXHGLFHVXFRUD]yQ9DORURFDGDSDODEUDSRUTXHHOODODSODVPyFRQ
HOVXGRUGHVXWUDEDMRODWUDQVSDUHQFLDGHVXYLGD\ODVDQJUHGHVX
FRUD]yQ
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DESPUÉS DE LA MÁSCARA
Fernando Maclanil
&RQGHWDOOHSUHFLVLyQGHVFULSFLyQ\PXFKDFDOLGDGHVWHFRQMXQWR
de poemas nos transporta a realidades que, pese a su crueldad y
UXGH]DGHEHPRVFRPSUHQGHU

Ficha técnica:
Tipo: Poesía.
Título: DESPUÉS DE LA MÁSCAR A.
Escritor: Fernando Maclanil. Tercera edición.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-2866-8
N.º páginas: 114.
Dimensiones: 18 cm x 12 cm x 0.8 cm.

Descripción:
“Hace un mes robaron mi soledad
para dejarla acompañada de brutales recuerdos”
“Desde ese día comprendí quién era
y quién podía amar en mí su desgracia”
Si disfrutar poesía es fantástico y retador, aún lo es más leer las
líneas y entre las líneas que escribe este autor, ya que ocultan
emociones que cuestionan nuestra maldad y nos llevan, paso a
SDVRDODHVSHUDQ]DGHXQPXQGRTXHSXHGHVHUPHMRU
&RQGHWDOOHSUHFLVLyQGHVFULSFLyQ\PXFKDFDOLGDGHVWHFRQMXQWR
de poemas nos transporta a realidades que, pese a su crueldad y
UXGH]DGHEHPRVFRPSUHQGHU
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PENSAMIENTO Y COLOR,
sentires y deseos.
María Ana Moreno Segura
)DQWiVWLFR FRPSHQGLR GH LGHDV HQ YHUVR TXH SUHVHQWD FRQMXJD \
GLEXMDHOVHQWLU\HOGHVHRGHTXLHQDPDODYLGD\FUHHHQXQIXWXUR
grande y próspero para un país que, pese al dolor, sonríe y canta la
HVSHUDQ]D\HODPRU

Ficha técnica:
Tipo: Poesía y Copla.
Título: PENSAMIENTO Y COLOR,
sentires y deseos.
Escritor: María Ana Moreno Segura.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-2520-9
N.º páginas: 104.
Dimensiones: 21.4 cm x 13.9 cm x 0.8 cm.

Descripción:
“… el mundo con sus palabras se hace más armónico y feliz”
Esta obra es producto de la contemplación y observación del entorno;
nace del amor a la vida; es el resultado de saber dar rienda suelta a
la creatividad que brota del sentir y el deseo. Cada palabra es una
E~VTXHGDTXHSDUWHGHODLQTXLHWXGTXHGHMDQODVYLYHQFLDVGHXQD
maestra que ha amado la vida.

Este ramillete de ideas presenta mucha de la diversidad que
H[LVWHHQQXHVWUR3DFt¿FRFRORPELDQRSRUHVRHVXQFDQWRD
ODYLGDDOSHQVDPLHQWRDODUD]D\HOFRORU

18

POR TODOS LOS SILENCIOS
Antología Poética POEPAZ
Autores Varios (19).
/RVSRHPDVDTXtVHPEUDGRVHYRFDQ\DYLYDQXQJULWRIXHJRVDQDGRU
que, posibilita nadar entre lo desconocido, lo oculto y revelador,
habitando el silencio del otro desde el propio.

Ficha técnica:
Tipo: Poesía y Copla.
Título: POR TODOS LOS SILENCIOS.
Escritor: Autores Varios (19).
Año: 2018.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-5458-2
N.º páginas: 272.
Dimensiones: 21.4 cm x 14 cm x 2.0 cm.

Descripción:
Este libro impulsa el amor a la escritura, la lectura y el disfrute de
poesía; es producto de esos momentos fantásticos de silencio que
impulsan nuestros sentidos y nos condenan a decir y decirnos
SDODEUDVHQJDODQDGDVGHHVWpWLFDJODPRXUGXUH]DWHUQXUDSDVLyQ
y sinceridad.
Llevados por los impulsos vitales, los 19 poetas que escriben en esta
obra le susurran, gritan, cantan y sugieren a los más nobles sentidos
\ UHDOLGDGHV (OORV HQDOWHFHQ OD YLGD \ OD SLQWDQ GH HVSHUDQ]D VLQ
GHMDUGHODGRODQHFHVDULDOODPDGDGHDWHQFLyQDXQPXQGRTXHVH
WRUQDLQMXVWR\GXURFRQODYLGD
/RV  SRHPDV TXH OH GDQ EULOOR D HVWD DQWRORJtD IRUPDQ XQD
esencial red de saberes, gustos, miradas, amores, sueños, miedos,
SUR\HFWRV DFFLRQHV UHPHPEUDQ]DV VXEMHWLYLGDGHV OODPDGDV GH
atención y caricias, por esto quien la lee disfruta, se informa y, sin
quererlo, se forma.
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POR TODOS LOS SILENCIOS
Antología Poética POEPAZ - Vol. 2
Autores Varios (20).
(VWRVSRHPDVLQYLWDQDYHUODJUDQGH]DGHODPRU\ODSDVLyQTXH
grita el universo, pero que nuestro ruido han ocultado en el silencio.

Ficha técnica:
Tipo: Poesía y Copla.
Título: POR TODOS LOS SILENCIOS.
Escritor: Autores Varios (20).
Año: 2019.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN:
N.º páginas: 300.
Dimensiones: 21.4 cm x 14 cm x 2.0 cm.

Descripción:
“La poesía es la vida misma, y poeta es quien, al asombrarse ante el acto mágico
de la existencia, hace un esfuerzo por aproximarse a ésta a través de la música de
las palabras”
Ésta segunda entrega pone en diálogo a poetas de Ecuador, Colombia
y México; nos devela la posibilidad de seguir abriendo caminos
HVSHUDQ]DGRVHQODIXHU]DLQGLYLGXDO\FROHFWLYDGHODSDODEUD
&DGDHVFULWRFRQODIXHU]DGHOURPDQWLFLVPRHVXQYHKtFXORSROLIyQLFR
SDUDDEUD]DUQRVGHVGH\KDFLDHOWHUULWRULR
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Emprendimiento

EL MÁS GRANDE EMPRENDEDOR
Alejandro Guacas
Este libro nos prepara como emprendedores a partir de los principios y
los códigos más profundos usados en la creación y formación de todas
las cosas visibles e invisibles.

Ficha técnica:

Tipo: Formación empresarial.
Título: EL MÁS GR ANDE EMPRENDEDOR.
Escritor: Alejandro Guacas Dorado.
Año: 2017.
Ciudad: Cúcuta.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-2821-7
N.º páginas: 144.
Dimensiones: 20.6 cm x 13.7 cm x 0.8 cm.

Descripción:
“Las metas que se traza el emprendedor requieren de tareas que deben ser
ejecutadas en un tiempo determinado”
Este libro presenta los principios más importantes para hacer parte
del grupo selecto de emprendedores que están transformando el
mundo.
El autor explica muy bien la actitud frente a los desafíos más
importantes del emprendedor; invita a tomar decisiones que pueden
VHUGHWHUPLQDQWHSDUDDOFDQ]DUJUDQGHVUHVXOWDGRV
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Formación Humana

EL PODER DEL AMOR es el servicio
Gustavo Nova Nova
/LEUR TXH SUHVHQWD ORV HOHPHQWRV FHQWUDOHV GH ODV HQVHxDQ]DV GHO
Papa Francisco.

Ficha técnica:

Tipo: Liderazgo y Formación personal.
Título: Papa Francisco
EL PODER DEL AMOR ES EL SERVICIO.
Escritor: P. Gustavo Nova Nova SSP.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-1752-5
N.º páginas: 90.
Dimensiones: 19.2 cm x 13.4 cm x 0.6 cm.

Descripción:

“Hoy es esencial tener un buen liderazgo, porque los líderes moldean actitudes y
SUHVHQWDQUHWRVTXHHQJUDQGHFHQORVFDULVPDV\ORVFDPLQRVSDUDOOHJDUDORV¿QHV´

(O OLEUR UHVHxD OD YLGD HO OLGHUD]JR HO GHVHPSHxR SHUVRQDO \ OD
actuación apostólica del Papa Francisco, quien le ha inspirado a la
,JOHVLD\DOPXQGRXQDQXHYDHVSHUDQ]D
6HGHVWDFDVXFDULVPDtPSHWXPHQVDMH\ODVDQpFGRWDVTXHURPSHQ
con los esquemas establecidos en lo que concierne a su rol.
Esperamos que el lector descubra en el Papa Francisco un cristiano
DOHJUH\XQSDVWRUOtGHUFRQRORUDRYHMDFHUFDQRDOSXHEORTXHVLJXH
ODIHHQ-HVXFULVWR\TXHHMHUFHHOSRGHUGHODPRUFRPRWHVWLPRQLRGH
servicio y entrega.
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PARA CONVIVIR MEJOR
Francisco Javier Ibáñez Sáenz de Urturi
Presentación didáctica de las prácticas, principios y valores
fundamentales para crecer como ciudadanos y participar en el buen
desarrollo de la sociedad.

Ficha técnica:
Tipo: Urbanidad y buenas maneras.
Título: PAR A CONVIVIR MEJOR
Escritor: Francisco Javier Ibáñez Sáenz de Urturi
Año: 2019.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958N.º páginas: 90.
Dimensiones: 23.5 cm x 16.5 cm x 0.9 cm.

Descripción:

“La cortesía es verdadera cuando sale de nuestro interior, de nuestro corazón de
una manera espontánea y natural”.

Este importante libro está pensado para ti que buscas la superación,
la calidad, la vida en abundancia y te preparas para ser una persona
mayor, correcta y elegante.
Este libro nos va a ayudar a saber cómo actuar en cada momento
para rescatar los valores, la urbanidad y las buenas maneras que
nos permiten vivir bien en comunidad, así que disfrutémoslo y
pongámoslo en práctica.
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Biografía

PASTOR, PROFETA Y MÁRTIR
Jorge Elías Echeverría Pulido
/LEUR HQ YHUVR TXH SUHVHQWD OD YLGD \ REUD GHO %HDWR -HV~V (PLOLR
Jaramillo Monsalve, mientras que resalta elementos fundamentales
para comprender la historia violenta de Colombia.

Ficha técnica:
Tipo: Biografía en Verso.
Título: PASTOR PROFETA Y MÁRTIR.
Escritor: Jorge Elías Echeverría Pulido, Pbro.
Año: 2017.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-1807-2
N.º páginas: 200.
Dimensiones: 21.4 cm x 15.4 cm x 1.3 cm.

Descripción:
“Su sepulcro es un grito y ese grito condena la violencia”
Este libro es un importante referente para ver y comprender con
HVSHUDQ]DODKLVWRULDWULVWHGHOSDtV
(VXQFRQMXQWRGHYHUVRVTXHWLHQHQFRPRSURWDJRQLVWDDXQRGHORV
tantos mártires de la violencia en Colombia.

Al presentar la biografía y la obra de Monseñor Jesús Emilio
-DUDPLOOR0RQVDOYHHODXWRUGHVWDFDVXDPRUDODJHQWHVX¿GHOLGDG
DOPHQVDMHGHDPRU\VXGHVHRGHWUDQVIRUPDFLyQ\FDPELR
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Economía y política
DESCENTRALIZACIÓN Y PODER POLÍTICO EN
BUENAVENTURA. 1988-1992
Liliana Mabel Gamboa Rodríguez.
7UDEDMRGRFXPHQWDOVREUHHOGHVDUUROORGHODSROtWLFDHQ%XHQDYHQWXUD

Ficha técnica:
Tipo: Trabajo de investigación y análisis político.
Título: Descentralización y pode político en
BUENAVENTUR A. 1988-1992
Escritora: Liliana Mabel Gamba Rodríguez
Año: 2019.
Ciudad: Buenaventura.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958-48-0958-2
N.º páginas: 184.
Dimensiones: 21.0 cm x 14.0 cm x 1.2 cm.

Descripción:
Llevar registro de la historia es una tarea necesaria que permite comprender los
aciertos y desaciertos del pasado, para dirigir mejor el presente y tener referentes
efectivos que orienten positivamente el futuro de nuestras ciudades..
Cuando los informes más recientes de la realidad colombiana revelan
TXHHOJUDQÀDJHORTXHWLHQHHPSREUHFLGDVJUDQGHV]RQDVGH&RORPELD
atrasada la infraestructura, y detenido el crecimiento comercial del país
HVODFRUUXSFLyQHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUODFRPXQLFDGRUD0DEHOUHVXOWD
ser muy importante, porque él —al dar a conocer muchos elementos
de la historia reciente de la política— ayuda a que los lectores tomen
FRQFLHQFLDGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHWLHQHQFXDQGRHMHUFHQVXGHUHFKR
al voto.
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Medio ambiente y sociedad
ECONIÑOS DEFENSORES DE LA NATURALEZA
Imelda García.
Compendio de actividades prácticas, didácticas y formativas para
caminar hacia la protección, amor y respeto del medio ambiente
desde todas las áreas del currículo.

Ficha técnica:
Tipo: Trabajo de lectura y orientación docente.
Título: ECOniños defensores de la naturaleza
Escritora: Imelda García Suárez
Año: 2019.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958N.º páginas: 272.
Dimensiones: 21.0 cm x 14.0 cm x 1.7 cm.

Descripción:
Econiños presenta un panorama general de la importancia de la
SURWHFFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH \ SDUD UHIRU]DU HO FRPSURPLVR
cuidador, entrega divertidos cuentos, canciones, lecturas y actividades
que despertarán —en grandes y chicos— el serio compromiso por la
protección del medio ambiente.
Los cuentos, las canciones y cada una de las actividades presentes
HQ HVWH OLEUR ORJUDQ VHU DFFLRQHV FRQFUHWDV \ VLJQL¿FDWLYDV SDUD
engrandecer la vida en todas sus manifestaciones, por eso ECOniños,
es una clave mágica que hará de nuestros pequeños, grandes héroes,
quienes engrandecidos con el poder del amor y la ética del cuidado
SURWHJHUiQODQDWXUDOH]D
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Espiritualidad
YO CREO EN DIOS. Mi libro de oraciones
Nubia Rocío Ruiz Barbosa y John Alexander Angulo Ramos
&RQMXQWR GH RUDFLRQHV TXH DFRPSDxDQ OD IRUPDFLyQ KXPDQD \ HO
crecimiento espiritual.

Ficha técnica:
Tipo: Documento de acompañamiento espiritual.
Título: Yo creo en Dios. Mi libro de oraciones
Escritores: Nubia Rocío Ruiz Barbosa y
John Alexander Angulo Ramos
Año: 2019.
Ciudad: Bogotá.
Editorial: Libros para Pensar.
ISBN: 978-958N.º páginas: 104.
Dimensiones: 21.0 cm x 14.0 cm x 0.7 cm.

Descripción:
“La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al corazón de Dios. Debes
hablarle a Jesús, no sólo con tus labios sino con tu corazón. En realidad, en
algunas ocasiones debes hablarle sólo con el corazón...”
—Padre Pío de Pietrelcina
Cada una de las oraciones aquí presentes nos llevan de la mano a
XQ GLiORJR SHUVRQDO \ GHVSLHUWDQ OD UHÀH[LyQ SURIXQGD TXH D\XGD D
la transformación de las situaciones que en nuestra vida deben ser
cambiadas.
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Nuestros
servicios editoriales:
9 Lectura diagnóstica.
Revisión de contenido. Se entrega un diagnóstico que orienta al
autor.
9 Asesoría personalizada y formación permanente.
Acompañamiento en la calidad literaria y la pulcritud del contenido.
9 5HYLVLyQRUWRWLSRJUi¿FD
 &RUUHFFLyQRUWRJUi¿FD\XVRFRUUHFWRGHORVVLJQRVGHSXQWXDFLyQ
9 Corrección de estilo.
 0HMRUD GH OD UHGDFFLyQ 6H JDUDQWL]D OD SUHVHUYDFLyQ GHO HVWLOR
personal del autor.
9 Mejora y fundamentación del contenido.
Fundamentación teórica y validación de la información presentada.
9 Aval editorial y divulgación a nombre de la editorial.
Respaldo editorial para la presentación de la obra.
9 Registro en la Cámara Colombiana del Libro.
 ,QVFULSFLyQ\DVLJQDFLyQGHOFyGLJR,6%1 FyGLJRTXHFDWHJRUL]D
el libro a nivel mundial).
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9 Asesoría en el registro de Derechos de Autor.
Acompañamiento en el registro ante la DIRECCIÓN NACIONAL
'('(5(&+26'($8725HQOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
0LQLVWHULRGHO,QWHULRU
9 Diseño de la carátula y las solapas del documento a publicar.
Todo el proceso se hace con el consentimiento y aprobación del
autor.
9 Diseño y maquetación del documento a publicar.
 2UJDQL]DFLyQ JUi¿FD GHO GRFXPHQWR GH DFXHUGR DO WDPDxR \ OD
forma acordada.
9 Impresión.
 6HUYLFLRGHLPSUHVLyQEDMRDOWRVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG\HVWpWLFD
6HJDUDQWL]DODFRQVHUYDFLyQGHOGRFXPHQWRDQWHODPDQLSXODFLyQ
permanente.
9 Empacado en termosellado.
Entrega de los libros en empaque plástico transparente al vacío.
9 Lanzamiento y presentación de la obra y sus autores.
Presencia activa de la Editorial en los eventos de presentación y
divulgación del autor y la obra.
9 Diseño y montaje del libro para distribución digital.
 6HJXLPLHQWR \ YLVLELOL]DFLyQ GH OD REUD SDUD RSWLPL]DU OD YHQWD
virtual.
9 Presentación y divulgación permanente del autor y su obra.
Presencia en la página web, el blog y las redes sociales de la
Editorial.
9 Acompañamiento en la comercialización.
 'LVWULEXFLyQHQODVOLEUHUtDV\WLHQGDVDOLDGDVHQ$UPHQLD%RJRWi
%DUUDQFDEHUPHMD %XFDUDPDQJD &DOL &~FXWD 0DQL]DOHV
Medellín, Pereira.
 &RPHUFLDOL]DFLyQHQHYHQWRVIRURVVHPLQDULRV\IHULDVHQORVTXH
participa la editorial.
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Nuestro
proceso editorial:
9 Recibimos los textos, hacemos una lectura analítica y de acuerdo

a ella entregamos un diagnóstico que indica en qué estado está la
obra y lo que requiere para ser publicada.
9 De acuerdo a lo que determine el diagnostico se hace: corrección
RUWRJUi¿FD FRUUHFFLyQ GH HVWLOR R DFRPSDxDPLHQWR HQ HO
contenido.
9 Aprobada la edición se pasa a diagramación y diseño.
9 /D IRUPD HO WDPDxR HO HVWLOR \ OD GLDJUDPDFLyQ VH UHDOL]D GH
acuerdo a las exigencias del mercado respetando los gustos del
autor.
9 $SUREDGRHOGLVHxRVHSDVDDLPSUHVLyQ FDQWLGDGDFRUGDGDSRU
el escritor).

Criterios éticos de calidad:
9
9
9
9
9

Óptima calidad.
Respeto pleno de los Derechos de Autor.
Publicación exacta de la cantidad contratada.
Entrega de la totalidad de los libros publicados.
Cuidado y reserva de los documentos entregados por el autor
SURWHFFLyQGHLQIRUPDFLyQ 

Valores agregados:
9 Publicidad en los libros que se publiquen a partir de la fecha.
9 6LHPEUDGHXQiUEROHQPHPRULDGHOOLEURSXEOLFDGRHQHO³%RVTXH
3DUD 3HQVDU´ XELFDGR HQ OD )LQFD 9LOOD 7HUHVD 6XEDFKRTXH
Cundinamarca).
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Ventajas al publicar con la editorial:
9 Los escritores y las escritoras que participan de esta publicación

quedan haciendo parte del selecto grupo de ESCRITORES de la
Editorial Libros para Pensar, y esto les permite:
• 5HFLELUGHVFXHQWRVHVSHFLDOHVHQIXWXUDVSXEOLFDFLRQHVWUDEDMRV
de impresión, asesorías y talleres de formación.
• 6HULQYLWDGRVDODFHOHEUDFLyQGHODJUDWLWXGTXHVHUHDOL]DD¿QDO
de año. Evento en el que participan todos los miembros de la
editorial.
• 6HULQYLWDGRVDWRGDVODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DODHGLWRULDO

Nuestros intereses como editorial:
9 Acompañar la difusión y divulgación de nuevas obras literarias y
técnicas.

9 )RUPDU YLVLELOL]DU \ SURPRYHU FRQWLQXDPHQWH D ORV QXHYRV
escritores.

9 Promover la lectura como camino esencial para adquirir
FRQRFLPLHQWR\ORJUDUPHMRUHVIRUPDVGHSHQVDUVHQWLU\DFWXDU

9 Publicar y difundir libros que formen, informen y diviertan de

acuerdo a las necesidades y características psicosociales de los
lectores.

Mi propósito
es promover
la lectura y la
escritura.

31

s
a
m
i
x
ó
r
s
P
e
n
o
i
c
a
c
i
l
pub
CUENTO
PIMPÓN Y MARIPOSA. Autores Varios.


/81$6&2/25,'$63URYRFD$FFLyQ/LWHUDULD
Autores Varios.

ECONOMÍA Y POLÍTICA
PENSAMIENTO SOLIDARIO. Cooperativismo para
pequeños emprendedores. Édver Delgado
PENSAMIENTO SOLIDARIO. Curso de Cooperativismo
para emprendedores. Édver Delgado
FORMACIÓN HUMANA
NO TE PREOCUPES, OCÚPATE. Marco Fidel Echeverri
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Yesid Fernández.
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Nosotros

acompañamos
la proyección de las ideas.
Nuestros intereses como editorial:

9 Acompañar la difusión y divulgación de nuevas obras literarias y
técnicas.
9 )RUPDUYLVLELOL]DU\SURPRYHUFRQWLQXDPHQWHDORVQXHYRVHVFULWRUHV
9 Promover la lectura como camino esencial para adquirir
FRQRFLPLHQWR\ORJUDUPHMRUHVIRUPDVGHSHQVDUVHQWLU\DFWXDU
9 Publicar y difundir libros que formen, informen y diviertan de acuerdo
a las necesidades y características psicosociales de los lectores.

Proyectos Educativos:
FORMACIÓN DE NUEVOS ESCRITORES
• Redacción.
• Construcción literaria.
• Competencias comunicativas.
PROVOCA-ACCIÓN LITERARIA con Felippe.
• 0RWLYDPRVODOHFWXUD\ODHVFULWXUDSRUPHGLRGHOMXHJR
TERTULIAS LITERARIAS.
• Por medio del compartir de saberes y experiencias, despertamos
el interés por la lectura y la escritura.
PROYECTO GÉNERO Y SOCIEDAD.
• Promovemos el amor a la vida, el reconocimiento de la sexualidad
y la autoestima por medio de actividades lúdicas.
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¿Quieres escribir y publicar un libro?
Nosotros te ayudamos.

Acompañamos, apoyamos, formamos
y promovemos escritores.

Email: edicion@librosparapensar.com
@librospensar
@editorialpensar
Editorial Libros Para Pensar
Av. Calle 100 No. 60 - 07
Of. 401 Ediﬁcio Master Center
Bogotá - Colombia
Cel: (+57) 321 479 34 51
Whatsapp: (+57) 315 837 05 84

