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En busca de

La tercera
guerra mundial
del libro

¡Libre de la
cautividad!
A la mujer que camina
por el desierto, atrapada
por lo que parece inevitable.
Un texto que ofrece esperanza
para las personas que hoy
están caminando por una
especie de desierto en su vida.
Un libro especial para mujeres
atrapadas o cautivas por
circunstancias que parecen
inevitables, tal y como la autora
lo estuvo en un momento de su
vida, caminando como por un
desierto, ciega, sin esperanza,
sin fe, herida y sola.

Grace López es consejera

cristiana y vicepresidente de Executive
Solutions All In One, LLC.
Vive en el estado de Nuevo México
junto a su esposo Guillermo Figueroa
y sus dos hijos, Jazael Isaac y Crystal
Maday.
Adquiéralo en su librería favorita
o pídalo a su librero o distribuidor.
También en Amazon y otras librerías online.
Para ventas mayoristas con descuentos:
Ventas@ChristianEditing.com
Tel. (305) 807-3811

—Grace López

¡Libre de la cautividad!
Christian Editing Publishing House
Precio de venta: US $7.99
Formato: Softcover, 5.50" x 8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 80
ISBN 978-1-938310-35-5
Categorías: Inspiración. Motivación. Vida cristiana.
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Tomás Gómez Bueno

Christian Editing,
La Revista es una publicación
de Christian Editing
Publishing House, una casa
editorial que ofrece novedosos
modelos y oportunidades
para que escritores puedan
publicar sus libros con gran
calidad. Trabajamos para
publicar con excelencia los
contenidos creados por los
ministerios de la iglesia
evangélica, de manera que sus
libros y manuales bendigan
a sus feligreses locales y
también alcancen al mundo.
Es un propósito ministerial de
Christian Editing contribuir
al desarrollo de la literatura
cristiana y dar apoyo a
escritores y ministerios que
ven en el libro una efectiva
herramienta evangelista.
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La

gracia
divina,
indispensable
para el hombre.

¿Cómo explica la Biblia el concepto
de la indispensabilidad
para la salvación de las almas?
Un estudio que examina en forma práctica pasajes
bíblicos relacionados con el significado de la gracia
divina.
Un libro diseñado para servir como herramienta de
estudio en el salón de clase donde se enseña la Palabra
de Dios.
• La indispensabilidad de un redentor cualificado.
• La indispensabilidad de un sacrificio perfecto.
• La indispensabilidad de un requerimiento divino
justo.
• La indispensabilidad de una cualidad espiritual
única.
• La indispensabilidad de las buenas obras.
El autor habla de la gracia indispensable. Un texto
dirigido a todo estudiante de la Biblia, a todos aquellos
hombres y mujeres que desean conocer mejor la
indispensabilidad de la gracia de Dios para la
salvación.
El Dr. Alejandro G. Sandoval ha laborado
en diversos ministerios, en México (Noreste), en Texas
y Oklahoma. Fue pastor y superintendente de distrito
de la Iglesia del Nazareno en Estados Unidos. Escribió
artículos para revistas de su denominación y otras.
Dictó conferencias en retiros y reuniones pastorales.
También es autor del estudio bíblico Siete
declaraciones históricas (2003). Es graduado del
Seminario Nazareno Hispanoamericano, de San
Antonio, Texas. De la Southern Nazarene University, de
Bethany, Oklahoma, con una maestría en Teología, la
cual también le otorgó el doctorado en Teología.
Realizó estudios de posgrado en la Escuela de
Teología Perkins, Southern Methodist University, Dallas,
Texas. Se graduó también del Nazarene Theological
Seminary, de Kansas City, Missouri, con una maestría
en Divinidades.
Adquiéralo en su librería favorita
o pídalo a su librero o distribuidor.
También en Amazon y otras librerías online.
Para ventas mayoristas con descuentos:
Ventas@ChristianEditing.com
Tel. (305) 807-3811

La indispensabilidad de la gracia
Dr. Alejandro G. Sandoval
Christian Editing Publishing House
Precio de venta: US $11.95
Formato: Softcover, 5.50" x 8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 160
ISBN 978-1-938310-40-9
Categorías: Estudio bíblico. Exégesis y Hermenéutica.

La tercera guerra
mundial del libro
¿quién gana y quién pierde?

Por Jorge Julio González

¿Quién lo duda? Estamos en medio
de una guerra mundial por el dominio
de los libros, su significado, utilidad y
trascendencia; quizás la última frontera
de la dignidad humana. Al decir del
escritor Gabriel García Márquez, cuando
viéramos al libro viajar en el vagón de
tercera clase, era la señal de que el mundo
se habría perdido para siempre.
Se trata de una nueva revolución
industrial, dirían algunos.

¿Cuáles son las causas de esta guerra? Todo
parece indicar que es un global reacomodo
industrial y tecnológico de las maneras de hacer las
cosas, que como toda revolución acarrea dolores
de parto. Grandes inventos han precedido estas
singulares conflagraciones en la historia del libro:
la imprenta en el siglo XV, el libro de bolsillo en los
años 40, y ahora más recientemente el libro digital

En algunos aspectos sucede parecido a cuando
los linotipistas y tipógrafos se aferraban a la idea
de que la impresión offset nunca ocuparía el lugar
de lo que era una tradición centenaria. Sergio
Sánchez, un conocedor del tema, nos comenta:
“Las nuevas maneras los arrasó, y aquellos que no
cambiaron de tecnología fueron desapareciendo
lánguidamente y sus preciosos equipos (porque en
verdad eran hermosos) quedaron convertidos en
chatarra o en piezas de museo en el mejor de los
casos. Con el vértigo del desarrollo de los computadores, las artes gráficas, como tantos otros oficios,
casi han pasado a convertirse en un apéndice más
de las nuevas tecnologías, y aquella industria que
conocimos difícilmente podría hoy reconocerse en
este nuevo universo digital”.
¿Quiénes son los contrincantes? Como genuina
guerra mundial, todos estamos implicados. De una
manera u otra todos estamos envueltos, pero los
protagonistas más visibles son las grandes corporaciones de la tecnología digital contra los históricos
conglomerados editoriales.
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Lo cierto es que cada día magnas
contiendas y pequeñas escaramuzas
se libran con ardor por repartirse
los territorios y el botín, con las
consiguientes pérdidas, triunfos dudosos
y un persistente desconcierto entre
autores, editores, distribuidores y lectores
de libros.

(ebook) con sus formas todavía más rápidas y baratas de publicar y comprar.

¿Por qué estamos peleando? Como toda guerra,
por intereses económicos, como la feroz batalla
por los precios del ebook. Intereses muchas veces disfrazados de altruismos culturales, como
la masividad y la libre circulación de ideas y
derechos.
¿Quiénes han muerto hasta ahora? Pereció el librero tradicional, un conocedor que
guiaba por la tienda al comprador indeciso;
están muriendo las librerías físicas, casi
desaparecidas, y hasta el usual editor de libros, con su entrenado olfato para distinguir
entre la buena y la mala literatura.
También se pueden contar
como bajas de esta guerra
una legión de trabajadores de la industria
del libro, que han
quedado sin empleo luego de la
repentina fusión
de muchas casas editoras.
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¿Quiénes están
moribundos?
Todavía grandes
y pequeñas editoras tradicionales
caerán víctimas de
la contienda. Pero
sobre todo agoniza el
buen lector, desorientado y
tambaleante ante la trivialidad
que le ofrece la situación. La aparente
gratuidad de la información de poca calidad provoca que el buen material deba ser descubierto con
la paciencia del minero en el socavón, apartando la
tierra del oro. Los lectores y los bien intencionados
en la cadena editorial debemos estar atentos, para
descubrir aquello que es valioso, sin morir en el
intento.

¿Quiénes están
venciendo? Hasta
ahora hay grandes
ganadores, como
el propio Amazon
y otras plataformas
surgidas de las
nuevas tecnologías;
también hay legítimos
ganadores, como el
escritor inédito que
finalmente y de alguna
manera ha podido lanzar
su libro como en una botella
al mar de los lectores. Existen
también dudosos ganadores, como el
escritor indocto que se ilusiona sólo con publicar a toda costa; y muchos oportunistas y seudo
editores, que proliferan como moscas y sacan provecho de la confusión reinante.
¿Quién ganará finalmente la guerra? Esperemos
que, al final, cuando todos estemos agotados y el
nuevo mundo se haya repartido entre los beligerantes, sea el lector, el libro y la literatura universal
quienes hayan triunfado.

el autor

Jorge Julio González es editor de Christian Editing y periodista de profesión.
Sigue los temas de la industria editorial del libro mediante el blog
EnVerdadTeDigo.com.

Sólo 3 de cada 100 nuevos escritores
cristianos logra publicar un libro.
Pero solo 1 de cada 100 alcanza lectores
más allá de su círculo de amigos.

E

s sabido que un libro no es un libro

hasta que no cumple las funciones para las que
se creó, es decir hasta que el texto no se hace público,
y es leído. Pero la gran mayoría de los nuevos escritores no sabe qué hacer para que su texto llegue a este
punto.
Sin embargo, que tres escritores de cada cien puedan
hoy publicar es una proporción bastante favorable, si
se aprecia desde una perspectiva histórica, donde las
posibilidades de difusión de los contenidos en la actualidad se han diversificado y hasta abaratado, comentó
un sondeo de la casa publicadora Christian Editing.
Las razones por la que algunos textos terminan siendo
publicados son pocos conocidas. Y menos conocidas
aún son las causas del éxito de un libro. Christian
Editing ha investigado las características más comunes
de un texto que finalmente se convierte en un libro de
relativo éxito, y ha elaborado una lista de preguntas,
asegurando que si un autor soporta el embate de las
mismas, pudiera estar entre los elegidos.

¿Es usted un escritor pasional
o uno ocasional?
Un libro puede ser un medio o un fin en sí mismo.
Los escritores de ficción, por ejemplo, están entre los
escritores que llamaremos “pasionales”, introvertidos,
amantes de la belleza literaria y que escriben sin pensar
mucho en el futuro de su obra. Por lo general tienen
una idea poco realista de la producción y difusión editorial y son los que más fracasan en el intento de de
ver publicada su obra, a menos que haya una extraordinaria calidad literaria y una decisiva y perseverante
vocación. Un escritor ocasional, en cambio, piensa su
libro con un propósito predeterminado. Generalmente

que usted debe
hacerse antes de

publicar
un libro
es un profesional, un conferenciante, un estudioso
o un ministro religioso con una plataforma de
seguidores; su fuerte no es precisamente escribir, pero
tiene su público, sabe lo que quiere y lo que desea
lograr con su texto. Este último, sin dudas, tendrá mayores posibilidades.

¿Es usted un escritor presumido,
o un atrevido?
Aunque su obra sea banal e intrascendente, el que
escribe por vanidad hará todo lo posible por verse
publicado, sólo por presumir. Los atrevidos, generalmente por ignorancia, subestiman la envergadura de
la producción literaria y su excelencia. Estos últimos
quieren resultados fáciles y rápidos. En busca de un
golpe de suerte, bombardean a las editoriales con
textos triviales que casi siempre son desechados.
Ambos casos tendrán poco o ningún éxito verdadero.

¿Sabe si su tema ‘caliente’ pronto será
‘fiambre’?
Los argumentos de su libro no necesariamente tienen
que ser únicos, ni siquiera novedosos, pero sí diferentes y aportar algo distinto o adicional a lo que ya está
publicado. Investigue y lea todo o lo más difundido
sobre los asuntos que quiere abordar en su libro, y
parta de ahí. Proyéctese mejor en satisfacer intereses
universales o informativos de largo plazo. Muchos
argumentos son modas pasajeras de una industria
editorial bien engrasada, y para cuando usted termine
y salga a la palestra, por ejemplo, con su historia de
vampiros, su libro será, como se dice en el argot periodístico, un “fiambre”.
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Diez Interrogantes A Tener En Cuenta

Las preguntas

¿Se puso bajo el fuego de opiniones sinceras?

B… y hasta un Plan C. Si como sucede con la gran mayoría de los casos, no tiene la manera de que una ediSi no desea engañarse, someta su texto o parte de él al
torial tradicional considere publicar su libro (Plan A),
criterio de varias opiniones independientes y desinteretenga en cuenta la publicación a sus propias expensas,
sadas, evitando en lo posible a los aduladores. Para ello
una modalidad en rápido crecimiento y que se considesolicite la opinión de amigos que no solo le digan que
ra una parte vibrante de la industria editorial de hoy. La
su manuscrito está bueno o malo, sino que le expliquen
mejor opción en este caso es acercarse a una empresa
también sus porqués. No intente en esta etapa impreeditorial que ofrezca paquetes de publicación confiasionar con un diseño bonito, más bien trate de somebles, de calidad profesional y con algunas opciones de
terles un buen texto. (Eso sí, si no quiere desalentar a
marketing. Desconfíe de softwares o alternativas tipo
muchos, ponga cuidado en la ortografía).
“hágalo todo usted mismo”, pues
por lo general obtendrá un producto
¿Tiene una idea clara del
Sólo tres de cada cien
de muy baja calidad.
camino que le falta?
escritores cristianos logra
publicar su libro, concluyó
Tenga en cuenta que un libro es un
¿Posee una plataforma de
un
estudio comparativo de
producto donde el texto es sólo uno
lanzamiento?
Christian Editing Publishing
de sus componentes, si bien el más
Lamentablemente, hoy en día el
House, entidad que se
importante. El proceso editorial postema y la calidad de la literatura
relaciona con cientos de
terior al texto abarca varias disciplinas
venden pocos libros. Las editoriales
autores en todo el mundo a
y pasos que el autor no tiene por qué
comerciales confían en que sea la
través de concursos literarios
dominar, pero sí conocer de manera
popularidad de los autores su mejor
y programas de publicación.
general para tener una idea clara del
agente publicitario. En cualquier
camino a recorrer. Una vez escrito y
caso, sea que publique con una gran
antes de pasar a imprenta, su texto debe cumplir con
editorial o por su cuenta, el alcance de difusión de su
las etapas de corrección, diseño, arte de las portadas y
libro depende de la plataforma que lo secunde. Si es un
revisión de pruebas. Si quiere que su libro lo tomen en
desconocido, el camino hacia las estanterías será todaserio, no trate de obviar, subestimar o resolver por su
vía más empinado, pero tenga de consuelo que, según
cuenta alguna de estas estaciones del camino. Permita
las estadísticas, con su segundo libro le irá mejor en
que un especialista o una editorial que brinda estos sereste sentido, además de que le será más fácil y rentable.
vicios se ocupen de todo ese trabajo complementario.

¿Conoce las opciones de publicación de hoy
en día?

CHRISTIANEDITING La Revista / News@ChristianEditing.com
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La globalización ha hecho que los autores perciban
a las grandes editoriales como sus metas innegables.
Sin embargo, las editoriales comerciales de hoy tienen
una particular dinámica que deja de lado a nuevos o
desconocidos escritores; mientras que por otro lado la
industria del libro evoluciona hacia la diversificación
de soportes de contenido digitales más económicos y
otras maneras efectivas para permitir a los autores autopublicarse o sumir parte de los costos de producción
En la conquista de los lectores, no se trata de todo o
nada. Empiece considerando desde las pequeñas editoriales locales hasta la posibilidad de publicar su texto
en un libro electrónico descargable (ebooks). Considere
también acudir a servicios editoriales profesionales.

¿Tiene un Plan B?
“Todos los caminos conducen a Roma”, dice un refrán, o por lo menos varios de ellos. No se paralice con
sólo un plan de publicación en mente. Tenga un Plan

¿Tiene motivaciones económicas realistas?
Los autores con más probabilidades de ser publicados
son aquellos que esperan pocos dividendos provenientes de su obra. No porque eventualmente no los obtengan, si no porque son más realistas. Sepa que, por
lo general, las primeras ediciones dan pérdidas, pues es
alta la inversión que se hace y pocos los libros que se
venden.

¿De qué tamaño es su fe?
Si usted, que es el mejor amigo de sí mismo, no está
satisfecho de su obra, y no cree en ella como algo digno de tomar riesgos, ¿cómo piensa que un editor o un
lector deban hacerlo? A pesar de las dificultades, si la
fe que tiene en su libro es al menos del tamaño de un
grano de mostaza, es decir si tiene el convencimiento
de que se trata de un esfuerzo legítimo, sin dudas podrá moverlo hacia el éxito.

Verdades
del escritor
E

cristiano

scribir es para algunos una necesidad personal. Pero hacer literatura cristiana trasciende lo individual
y es como un sacerdocio o un ministerio, que tiene llamado, responsabilidad y compromiso. Si eres
un cristiano (o cristiana) con una necesidad imperiosa de escribir y publicar un libro, debes primero tener
en cuenta ciertas realidades.

Ni siquiera de que podrás vivir
de tus libros. Eso es algo tan
• Olvida la idea
de que ganarás ilusorio como jugar béisbol
pensando en el salario de las
mucho dinero
grandes ligas. Es cierto que
como autor.
hay algunas personalidades
que obtienen jugosas ganancias con sus libros, pero son excepciones la mayoría de las veces ligadas a grandes campañas de
mercadeo.

Al contrario de lo que a veces aparenta y
muchos piensan, un escritor cristiano debe
ser más sabio, estar más capacitado y tener
una motivación para escribir mucho más
legítima que uno que no lo sea. Existen
numerosos buenos ejemplos de esta
verdad.

• Usa la Biblia
como tu
referencia
bibliográfica
número uno.
Pero no arrastres las ideas
por el escenario. Trata de decir las cosas de manera
que el lector sienta siempre que está haciendo grandes descubrimientos por sí mismo. Tampoco uses
citas para respaldar una idea sin antes valorar todo
su contexto.
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• Tampoco
pienses en
llegar a ser
famoso.

Sólo tu familia te adulará incondicionalmente, y quizás algunos de tus amigos. Escribir no
es cosa de salir en la TV, que al
otro día la gente te reconoce en
el supermercado. La mayoría
de los autores célebres comenzaron a ser conocidos luego de
30 años publicando.

Pero no escribas para ti ni
para tu cónyugue ni para
impresionar a tus pastores.
¿Cuál va a ser el lector que
tienes en mente? ¿Mujeres,
hombres, jóvenes, matrimonios, pastores, nuevos creyentes, inconversos? El tema de tu libro debe tener
un interés general más allá de tu iglesia o de tus amigos. Calcula y aprecia la cantidad de lectores que
se interesarían por tu obra, el valor que tiene tu información y los otros libros que hay en el mercado
sobre el tema.

• Dirige tu
libro a un
público en
específico.

¡Cuán imprescindible es
llevar la

verdad de Dios
a las personas!

Convocatoria al

Premio Relato Cristiano
Escritores de todo el mundo pueden enviar
sus originales al prestigioso concurso literario
internacional Premio Relato Cristiano.
Un certamen que cada año busca las cinco
mejores narraciones cortas de inspiración
cristiana escritas en español.

P

ara el estudioso y el lector interesado, ya está disponible
el libro De Saint Germain a Jesucristo: De la oscuridad a
la luz, de Vir Rodríguez.
Las vivencias narradas en este volumen contribuyen a
orientar a las personas confundidas por los argumentos
y doctrinas engañosas de la metafísica, nueva era,
masonería, rosacruces, y tantas otras sectas y creencias
que muchos piensan vienen de Dios.
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«Un marcado interés en descubrir el mundo espiritual
oculto y entender por qué se presentan determinados
fenómenos me llevó a cruzar el umbral que conduce al
infierno» —Vir Rodríguez.
De Saint Germain a Jesucristo
Vir Rodríguez
Christian Editing Publishing House
Precio de venta: US $11.95
Formato: Softcover, 5.50” x 8.25” (14 x 21 cm).
Páginas: 136
ISBN 978-1-938310-28-7
Categorías: Sectas. Evangelismo. Crecimiento espiritual.

Adquiéralo en su librería favorita o pídalo
a su librero o distribuidor.
También en Amazon y otras librerías online.
Para ventas mayoristas con descuentos:
Ventas@ChristianEditing.com
Tel. (305) 807-3811

Podrán presentarse al Premio Relato Cristiano
obras enmarcadas en géneros como el relato, el
cuento y el testimonio, cuyos enfoques y valores
resultantes estén acordes con los principios de
la fe cristiana.
El Premio Relato Cristiano tiene como
objetivos el fomento de la literatura de
inspiración cristiana, la promoción de nuevos
escritores y el desarrollo del testimonio y la
ficción literaria cristiana como géneros literarios
evangelísticos.
Las bases completas del concurso pueden
leerse en www.ChristianEditing.com
Envíe su relato a
PremioRelatoCristiano@ChristianEditing.com
Patrocinan:
Expolit / Editorial Buena Semilla /
The Christian Post / Proc Design /
Ministerio Sembrando Semilla de Dios /
El mensaje Comunicaciones /
Sociedad Misionera Global /
Christian Editing.

El libro

como
herramienta
para
ministerios
cristianos
Cada vez se hace más
cierta la utilidad del
libro en el quehacer
de los ministerios
cristianos que
trabajan fuerte
para crecer.

E

s sabido que muchos

La práctica se ha vuelto tan común
que se puede decir que un ministro
pastor, por ejemplo, no se sentirá
del todo realizado hasta no conseguir tres cosas: haber sembrado
una iglesia, tenido hijos espirituales… y escrito un libro.
Otros líderes cristianos ven en su
congregación o en las conferencias
y seminarios que organizan un

La dificultad para muchos ministerios está en cómo producir y publicar su libro o con quién.
Aunque aparentemente existen
muchas opciones, en la práctica
hay muy malas experiencias y una
gran desorientación al respecto.
Cientos de ministros pueden contar los escabrosos y dudosos caminos que han tenido que recorrer
para intentar publicar su original,
las cuales van de intentos fallidos y
mal logrados de autopublicación,
hasta el ingrato tocar de puertas a
editoriales tradicionales para que
le digan que no les interesa su
proyecto de libro, o le pregunten
cuántos miles de ejemplares ellos
estarían dispuesto a comprar.
Es por eso que la publicación de
libros para ministerios nacientes y
en desarrollo se ha convertido en
la principal tarea de la casa

editorial Christian Editing y en
algo que forma parte importante de
su propia labor ministerial. Nuestra
visión y modelo editorial se dirige
fundamentalmente al apoyo de los
autores, desde los inicios de sus proyectos hasta mucho después que sus
libros vean la luz, de manera que sea
de bendición para su entorno y para
alcanzar al mundo.
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Christian Editing Publishing
House ofrece lo que el ministro
cristiano quiere y necesita: orientación personalizada al respecto de
todo el proceso editorial, calidad
profesional, sensibilidad ministerial,
opciones económicas y un prestigioso sello editorial que lo represente.
También la
promoción y el
mercadeo para
su libro fuera
de su área de
acción.
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ministerios cristianos nacen a
partir de la publicación de un libro.
De otra manera muchos libros
evangélicos salen a la luz a partir
de ministerios que ven en la publicación de un volumen una gran
herramienta para explicar, difundir
su visión y recaudar fondos.

público lector garantizado y una
plataforma de ventas para su libro.
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Tony Gilroy, uno
de los guionistas
más cotizados en
Hollywood, ofreció en
una entrevista útiles
consejos para escribir
un éxito de cine, pero
sus observaciones
sorprenden por su
validez para el trabajo
de otros creadores…
incluyendo el autor
de libros.
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consejos

para escribir un éxito
La BBC preguntó al guionista Tony Gilroy (que en 2007 recibió una

nominación al Oscar por la mejor historia original y quien es responsable
de triunfos de la pantalla como “Armageddon” (1998), “El abogado del
diablo” (1997) y de la saga “Bourne”), cuáles son los elementos clave
para escribir un éxito. Estos a continuación son sus diez consejos… (y
nosotros estableceremos algunos paralelismos que quizás no son tan
obvios).
1. Consuma cine (En el caso del escritor de libros, esto quiere decir:
lea mucho). No creo que haya mucho por aprender en cursos o libros
especializados. Uno ha ido al cine desde pequeño, se ha llenado la vida
con narrativas… y con comida. Es algo que ya está metido en lo profundo del ser. Ir al cine, tener algo que decir, tener imaginación y tener
la ambición de hacerlo es realmente todo lo que se necesita. Uno puede aprender todo lo demás.
2. Invente historias, pero que sean reales. Esta es una labor imaginativa: los guionistas nos inventamos cosas. Todo lo que tengo en mi
vida es el resultado de haberme inventado muchas cosas. Pero hay
algo que es indispensable comprender bien y que realmente marca la
diferencia: la conducta humana. La calidad de la escritura estará directamente relacionada con la comprensión de la conducta humana. Uno
tiene que volverse un periodista para la película que está intentando
construir en tu cabeza. Hay que investigar, hacer reportajes… cada escena tiene que ser real.

3. Comience con una idea modesta. Las grandes ideas no funcionan. Más bien, comience con
una idea pequeña que pueda ir expandiendo. Con la saga de películas “Bourne”, yo nunca leí
los libros (una trilogía de Robert Ludlum), sino que preferí empezar de cero. La premisa simple
que tomamos para el personaje Jason Bourne era la de “si yo no sé quién soy y no sé de dónde
vengo, quizás puedo definirme a mí mismo a través de lo que sé hacer”. Construimos todo un
universo a partir de esa pequeña idea. Comienza modestamente, se va construyendo, dando
un paso a la vez. Así es como se escribe una película de Hollywood. [Y también un libro de éxito].
4. Aprende a convivir con tu ingenio. Mi padre era guionista, pero no hay
una especie de gen bohemio y creativo en la familia. Aprendí de observar
cuán duro le tocaba trabajar y entendí el “tempo” que rige la vida de un
escritor: tienes que vivir de acuerdo a tus momentos de inspiración. Si vives con alguien que también ajusta sus rutinas a su ingenio, parece algo
normal. Uno aprende a no asustarse ni quejarse si comprende los propios
ritmos creativos.

“

Cada vez que
los escritores
han estado
a cargo del
entretenimiento,
el negocio ha
funcionado.

“

5. Escriba para TV [Escriba para un blog de
internet, para una revista digital, para un programa de radio] Cada vez es más difícil hacer
buenas películas. Pero en las producciones de
televisión se encuentra la ambigüedad y los grises de la realidad, es donde ahora las historias
pueden ser interesantes. Muchos guionistas
están muy entusiasmados con la televisión últimamente y es un negocio controlado por los
escritores. Cuando los guionistas están a cargo,
siempre pasan cosas buenas. Son más racionales, trabajan más duro… son más benévolos,
también. Cada vez que los escritores han estado a cargo del entretenimiento, el negocio ha
funcionado. Quizás ahora veremos como la TV
se convierte en una utopía manejada por guionistas. [Lamentablemente, también cada vez es
más difícil hacer buenos libros; pues el negocio
de los libros hoy en día es algo controlado por
los vendedores].
6. Aprenda a escribir en cualquier lugar, en
todo momento. Tengo una oficina en mi casa,
pero he escrito en miles de habitaciones de hotel. Y puedo escribir en cualquier parte. Si me
está yendo bien con lo que estoy escribiendo, no
quiero parar. Ahora que soy más viejo y más sabio, no me detengo si la escritura está fluyendo.
Llamo a casa, digo que no llego a cenar y sigo.
Más que nada en el mundo deseo seguir teniendo ganas de ir a mi escritorio, no tener miedo de
ir a trabajar.

8. Viva la vida. Si no tiene nada que decir y
no ha hecho nada más que ver un puñado de
películas, ¿de qué va a escribir? Sólo se puede

“Si no tiene
nada que decir,
¿de qué va
a escribir?”

9. No se mude a Los Ángeles [o a cualquier
capital editorial] No creo que exista una razón de peso para vivir en el centro de la actividad de la industria del cine estadounidense. Creo que L.A. de hecho es muy mal lugar
donde alimentar la mente. En Los Ángeles
uno está en el auto encerrado la mayor parte
del tiempo y rodeado de gente deprimente.
No creo que Hollywood sea un buen entorno
para un escritor joven, no lo ayudará a sentir
ningún tipo de emociones.
10. Resista y siga adelante. En mi carrera he
ocupado las dos posiciones del “Kama Sutra
de Hollywood”: arriba y abajo. Es importante
aprender a manejar las caídas y el rechazo.
Creo que una de las razones por la que los
guionistas son tímidos es porque todos sospechamos de nuestro propio proceso, ya que
falla con frecuencia. No difiere en nada de
lo que le ocurre a los novelistas o los compositores o los pintores. Cuando el mundo
exterior te rechaza, uno decide si lo supera
o se deja vencer. Pero creo que los días más
duros son aquellos en los que no pasa nada.
Todos los que alguna vez han intentado escribir saben de qué hablo. Lo bueno es que no
hay nada que después no se cure con un día
bueno de escritura.
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7. Consiga un empleo. Pasé seis años trabajando en un bar mientras trataba de entender
cómo escribir guiones. Si quiere escribir, si es
joven y nadie lo conoce, búsquese un trabajo
que pague la cantidad más alta de dinero por
la menor cantidad de horas posible, para que le
quede la mayor parte del día libre para escribir.
Trate de vivir en algún sitio donde tenga acceso
a conexiones culturales y donde pueda ver tantas películas como haya en cartelera y conocer a
tanta gente como sea posible. Y trate de encontrar un lugar donde pueda simplemente escribir
y escribir y escribir.

contar aquello que
se conoce. Interésese por una variedad
de cosas y temas y
personas, y manténgase interesado.
Mi conocimiento es
muy amplio, aunque
increíblemente superficial, porque no hace
falta más. Suele ser
mucho más interesante una historia escrita
por un periodista o un policía o un banquero
que una de alguien que ha estudiado cine
durante veinte años. Hay excepciones, por
supuesto. Pero casi siempre se cumple eso
de que si no tiene nada para decir, ¿para qué
está aquí?

Los 10 errores
más comunes de la

n
ió
c
a
ic
l
b
u
p
auto
Cuando un escritor intenta

asumir por su cuenta y riesgo el proceso editorial de la publicación de
su libro, prescindiendo del trabajo
profesional de varias especialidades, se mete en camisa de once
varas, y el resultado casi siempre es
desastroso.
Llueven los ejemplos a diario.
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No hay por qué asumir que un
escritor, por si fuera poco, debe ser
también un editor, corrector de estilo, diseñador gráfico e impresor.
Tampoco agente literario, publicista,
distribuidor, librero y vendedor.
Pero un síndrome moderno de la
autopublicación es poner el libro en
manos de plantillas prefabricadas
de diseño y correctores de texto
automáticos, cuando no la práctica
muy común de someterlo a “editores” inexpertos o inescrupulosos.
Lo cierto es que, con un golpe de
vista, el lector avezado puede distinguir la descuidada edición de un
libro artesanal, y sospechar de ella
como algo intrascendente y de segunda categoría. Vea a continuación algunos de los errores más comunes de una aventura editorial por
cuenta propia.

• Diseñar escribiendo. Algunos escritores piensan que deben
escribir sobre una plantilla de página, y se rompen la cabeza
con esto, distrayéndose de su misión más importante, el texto.
¡Olvídese las tabulaciones, las sangrías y la separación entre párrafos! No piense en el diseño hasta terminar de escribir su libro.
• Descuidar la ortografía. No se confíe. Es muy difícil autoevaluar hasta qué punto es buena nuestra ortografía. Cuatro ojos
ven más que dos.
• No distinguir entre las características y el orden de aparición
de una introducción, prefacio, prólogo, índice, dedicatoria y
otras secciones del libro. Tampoco entre un ISBN, un Código de
Barra y un registro de derechos de autor.
• Abusar de las citas, los destaques, subrayados, negritas y
mayúsculas.
• No prestar atención a los folios de las páginas y la presentación adecuada de los capítulos. ¡Por favor, empiece sus capítulos en página impar!
• Usar ilustraciones tomadas de la Internet sin considerar los
posibles derechos de autor.
• Enamorarse a ultranza de un título contraproducente o de
portada imposible en mente. Escuche opciones. ¡Dele libertad a
un diseñador profesional!
• Atiborrar de texto la contraportada del libro.
• Creer que lo más importante es cómo luce el libro o, a la
inversa, suponer que un buen texto no pasará desapercibido.
¡Hay que atender todos los aspectos de contenido y forma!
• Pensar que con la impresión del libro ahí termina todo. Ese
es sólo un capítulo de la aventura editorial. Queda ahora lograr
que su libro llegue a manos de los lectores.

Nuestro consejo: Vaya a una librería, vea las
mejores ediciones afines a su texto, y no se
conforme con menos.

¿Quién escribirá el
prólogo de mi libro?
Por Tomás Gómez Bueno

U

na decisión difícil a la que se enfrenta un
autor después de terminado su libro es a
qué persona le pide que escriba el prólogo. Es
un momento importante, pues el prólogo es
parte de la presentación del libro. Su puerta de
entrada.
Regularmente buscamos a alguien con cierta
prominencia y renombre. Pero puede ocurrir
que esa persona que tenemos en mente sea
poco conocedora del tema del cual escribimos,
o que siendo conocedora del tema carece de la
destreza necesaria para escribir.
Tenga presente los siguientes puntos:
• El prologuista de su libro debe conocerle.
• Debe haber compartido el entusiasmo por lo que
escribió.
• Debe estar de alguna forma vinculado al tema del
libro.
• Debe tener alguna destreza para escribir (de lo
contrario, hay que ayudarlo en el intento).

a quién usted
le da a escribir
el prólogo de su
próximo libro.
No deje esta parte de su libro para última hora,
no convierta esa parte tan importante en una
emergencia.
Comparta los primeros borradores con su prologuista, converse con él, métalo en el tema,
entusiásmelo.
El prólogo puede resultar más adecuado cuando quien lo escribe conoce las motivaciones del
autor del libro. Si el autor y el prologuista no
agotaron un tiempo de acercamiento, el lector
no tiene que ser muy listo para darse cuenta.
El prólogo debe tener ese sello de interés, esa
marcada pasión y ese deseo de que el libro
cumpla su cometido.
No le entregue el prólogo a cualquiera, y cualquiera puede ser una persona de cierto nivel de
importancia en un área, pero que no está compenetrada con su libro.
Un buen prólogo puede ayudar a un libro no
tan bueno, pero un mal prólogo puede matar
un buen libro.
Piense bien a quién usted le da a escribir el
prólogo de su próximo libro.

el autor

Tomás Gómez Bueno es editor de la revista dominicana Ruta Cristiana.
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El prólogo del libro deber ser mesurado y
proporcional, nunca debe ser extremadamente
laudatorio y exaltador. También puede informar
de algunas limitaciones del texto que está comentando, pero siempre justificando por qué la
obra vale la pena ser leída.
Si la persona que usted escogió para escribir su
prólogo declina hacerlo, no insista, busque otra.

Piense bien

Una guía práctica
para el desarrollo
de la

fe

¡Otro éxito del autor y editor
de la Biblia del Pescador!
En su obra Secretos de fe, el autor
nos enseñó sobre la fe verdadera.
Una fe guerrera que no se debilita,
que agrada a Dios y depende de Él.
En esta guía de estudios, el Dr. Díaz
Pabón nos ayuda a afianzar algunos
de estos conceptos y a ponerlos en
práctica en nuestras vidas.
Dirigido a todo aquel que desea
desarrollar su fe y vivir una vida cada
vez más plena. Es ideal tanto para
el que quiere hacer de su tiempo
devocional uno más fructífero, como
para el que está llamado a enseñar
a otros.
En este Manual, que acompaña
el libro Secretos de fe, compuesto de
12 lecciones, encontrará dinámicas
de grupo y ejercicios apropiados para
profundizar en el estudio de la fe.
También recibirá desafíos constantes
a poner en práctica de forma
personal y grupal, los principios
que va descubriendo en la Palabra
de Dios.

El Dr. Luis Ángel
Díaz-Pabón

es presidente
de la Sociedad
Misionera Global
y dirige varios
ministerios, como
la iglesia Capilla del Rey, en Miami,
Florida. Díaz-Pabón es editor general
de la Biblia del Pescador, una Biblia
especialmente diseñada para
el evangelismo, el discipulado
y el ministerio.

Un asombroso
testimonio del
Si piensa que ya nada lo puede
asombrar, espere a leer este testimonio.
El escritor describe las verdades más
profundas y aborrecibles de su vida,
con el fin de demostrar que el amor
de Dios es real, que todos nacemos
con un propósito y que ese propósito
es más fuerte que la misma muerte.

Ivan Clemente

Adquiéralo en su librería favorita
o pídalo a su librero o distribuidor.
También en Amazon y otras librerías online.
Para ventas mayoristas con descuentos:
Ventas@ChristianEditing.com
Tel. (305) 807-3811
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“Yo no sé cómo Dios lo hace,
pero yo sé que Dios lo hace”

—Iván Clemente.
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es un ministro evangélico
y misionero que ha
recorrido buena parte del mundo
predicando el evangelio y cautivando a todos con su
impresionante testimonio personal.
Fundó la Asociación Evangelística y Misionera
Jesucristo para las Naciones Internacional, que durante
35 años ha llevado un mensaje de esperanza a los menos
afortunados y a los que necesitan paz y vida eterna. Uno
de los lugares que su ministerio más ha impactado es la
Selva Amazónica de Suramérica, apoyando a misioneros
para alcanzar para Cristo a los grupos tribales de la
región.
El presente libro narra aspectos de su extraordinaria
biografía.

¡Es imposible leer estas paginas sin
derramar una lagrima!

Tus ojos vieron mi embrión
Iván Clemente
Christian Editing Publishing House
Formato: Softcover, 5.50" x 8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 80
Precio de venta: US $9.95
ISBN 978-1-938310-39-3
Categorías: Testimonio. Vida cristiana. Evangelismo.

Los cristianos somos

testigos y ejemplo del poder de
la palabra escrita para cambiar
realidades dolorosas y sin esperanza en admirables epopeyas
de redención. La Palabra de
Dios escrita en la Santa Biblia es
viva y eficaz, y transforma individuos y familias que responden
con fe y obediencia al mensaje
divino.
Sobre los preceptos y mandamientos, sobre los consejos
y principios de esta Palabra,
hombres y mujeres consagrados, dotados del don de tomar
la pluma y forjar palabra escrita,
del precioso talento de crear
literatura con alma, alcanzan a
muchos con el evangelio. Así,
desde el folleto evangelístico,
pasando por el artículo de
reflexión y el ensayo, hasta
la narración con trasfondo
cristiano, sea testimonio real o
ficción literaria inspirada en la
obra de Jesucristo, todos estos
géneros pueden ser vehículos
del precioso mensaje de amor y
perdón de Dios.
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Desde mi adolescencia sentí la
inclinación de tomar la pluma y
escribir, y desde que Jesucristo
conquistó mi corazón con el
evangelio procuré comunicar su
precioso mensaje por medio de
la palabra escrita. De manera
que he incursionado en el artículo de reflexión, el estudio bíblico
y el ensayo corto, y también en
la literatura devocional. Pero lo
que más me atrae escribir, lo
que me apasiona y me resulta
inmensamente
gratificante,
pues me permite expresar con
más libertad y frescura los
principios y creencias que dan
alma y esencia a mi vida, es
la narrativa. Y es justamente la
narrativa el género más difícil
de publicar, distribuir y –sobre

a secas
Por Álvaro Pandiani.
todo– vender, cuando se trata
de narrativa cristiana; y más aún
si se trata de narrativa cristiana
en español.
Llamativamente, la narrativa
cristiana de origen anglosajón,
traducida al español para su
comercialización en Hispanoamérica, impresiona tener
un mejor posicionamiento que
aquella, más escasa, surgida
de autores latinoamericanos. Se
nos dice que el público cristiano
evangélico de habla hispana
no consume narrativa, pero sí
consume otro tipo de literatura
cristiana. Por lo tanto, la narrativa cristiana “no vende”.
En un artículo sobre C. S. Lewis
–magno narrador cristiano–
publicado en el sitio web de
Radio Transmundial Uruguay,
una lectora, quién es miembro
del Consejo Directivo de la filial
uruguaya de una cadena internacional de librerías cristianas,
comenta respecto a la narrativa
cristiana: “He tenido esta conversación con personas cercanas a la distribución de literatura
y, penosamente, he recibido
esa respuesta: “No vende”. Se
me respondió que ese tipo de

literatura no era consumida en
nuestro país. Creo que no hay
una verdadera visión de qué
clase de lectores somos los
uruguayos”.
¿Cuál es la situación en el
resto de los países de habla
hispana? Los datos que he
podido recabar –no de una
investigación sistemática, pero
sí de numerosos comentarios y
artículos de opinión– sugieren
que es similar. Paradójicamente, sabemos que el público secular latinoamericano consume
ávidamente narrativa, y la producción literaria de este tipo no
sólo tiene una buena recepción,
sino que también en América
Latina y España han surgido
numerosos autores cuyos nombres son grandes lumbreras del
mundo literario, y no sólo entre
el público de habla hispana.
Quizás el error esté en hablar
de “narrativa cristiana”; sí, tal
vez nos equivocamos en eso.
Personalmente, opté por hablar
de narrativa con trasfondo cristiano, o narrativa impregnada
de valores cristianos.
Tal vez deberíamos hablar
sólo de narrativa, sin apellidos,
así como tampoco el mundo
literario secular apellida su narrativa como “secular” cuando
se refiere a la producción de los
escritores y novelistas no cristianos, o que no dan lugar a la fe,
la espiritualidad y los valores del
Reino de Dios en sus letras.
Simplemente narrativa, cuento,
relato, novela, impregnados del
evangelio, apuntando al gran

público, cuyo ser interior queremos conmover con
un mensaje que redime y transforma al que cree
y recibe a Cristo, pero también suficientemente
profunda como para movilizar la reflexión y los
afectos de los cristianos.
Siguiendo en esta línea, ser escritor, y ser cristiano evangélico, ¿nos hace “escritores cristianos”?
¿Por qué no simplemente: escritores? ¿Seré
menos cristiano si no dice que lo soy el título, la
portada o la contratapa, cuando el contenido del
producto literario sí destila el amor, la misericordia
y la gloria del Señor?
La literatura de ficción que producimos,
la narrativa “cristiana”, ¿no apunta
a que el público en general,
que no entraría a una iglesia o
escucharía a un predicador,
lea y conozca acerca del
evangelio? No podemos entonces entregarle una historia
envuelta en una corbata de
pastor. Por tanto, las historias que contemos quizás no
deberían exhibir un excesivo
color evangélico o eclesiástico,
aunque esto dependerá de la
cultura de cada público; en Uruguay,
por ejemplo, el más mínimo olor a literatura
religiosa en general, o específicamente cristiana
evangélica, hace que muchísimos potenciales
lectores se alejen del producto.

como convencionalismo social, el universo de una
obra de narrativa con trasfondo cristiano, y sus
personajes individuales, podrían ser lo opuesto:
un cosmos ordenado por un Creador, en el que
los personajes –algunos al menos– creen, con o
sin evidencia sobrenatural de su existencia.
En el mundo imaginario en el cual se desarrolla la
historia, independientemente del género de que
se trate –novela histórica (ambientada en tiempos bíblicos, época del imperio romano o edad
media), policiales, románticas, de suspenso, de
aventuras, bélicas, o de fantasía (misterio sobrenatural, terror, épica fantástica, incluso ciencia
ficción)– los protagonistas podrían ser
prácticos, inteligentes y más o menos
virtuosos, pero también mostrar una
cuota de fe y espiritualidad en sus
vidas.

Quizás el error
esté en hablar
de “narrativa
cristiana”; sí,
tal vez nos
equivocamos en
eso.

Una consideración a hacer es que, así como
las obras de narrativa secular –o no cristiana– a
menudo se localizan en un universo sin Dios, o
en el cual los personajes en general no prestan
atención a Dios ni hacen mención de Él, salvo

Es verdad que esto sucede con mayor frecuencia
y facilidad con los protagonistas de producciones
fílmicas, por el poder de la imagen para comunicar ciertas características del personaje que
resultan llamativas, encantadoras, cautivantes;
pero también puede darse con las producciones
literarias. Procuremos, pues, que el lector de
nuestras historias se sienta atraído a imitar, y aun
incorporar en su vida, los principios y la fe de sus
héroes; y que estos héroes no sean individuos
inescrupulosos, racionalistas y sin código moral
alguno, sino personajes que sustentan valores
cristianos.

el autor

Álvaro Pandiani es pastor y escritor de novelas y relatos de ficción literaria,
entre la que se destaca su novela histórica Columnas de humo, Grupo Nelson, 2009.
Ha sido galardonado en varios concursos literarios.
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Otra cosa a tomar en cuenta es que no deberíamos transformar la narración en un sermón escrito.
También sería recomendable que, en lo posible,
salgamos del estereotipo de narración cristiana,
en que un individuo malo, pero muy malo, al final
se convierte a Cristo. Sin estar proscrito, este tipo
de argumentos podría considerarse ya “lugar
común” en la narrativa evangélica; seguramente,
la originalidad será bien recibida.

Todo dependerá de las ideas
y creencias del autor, o del
contenido filosófico y religioso
que quiera imprimir a su obra.
Recordemos que los personajes
en su carácter, sentimientos,
actitudes, decisiones, elecciones y
conductas, generalmente reflejan las
características del autor, o su ideal del ser
humano según su escala de valores, principios
o creencias. Pero además pueden llegar a ser
espejo del lector; si la historia es lo suficientemente atrapante y el protagonista lo suficientemente
atractivo moral y emocionalmente, el lector podrá
sentirse proclive a imitar sus maneras, palabras,
actitudes y enfoque de la vida.

Periodismo Publicitario

La nota de prensa,
una efectiva herramienta
de marketing
Por Fayra Castro

L

a industria de recursos cristianos for-

ma parte de un gigantesco mercado
donde diariamente se generan ideas
y productos para todos los gustos y todas
las edades. De manera que si nuestro llamado como cristianos es el de promover el
mensaje de salvación, es indispensable que
conozcamos las herramientas de promoción
que nos ayudarán a transmitir ese mensaje
hacia un mundo saturado de información.
Bill Gates, fundador de Microsoft, afirmó en
1996 que “el contenido es el rey”. Muchas
cosas han cambiando desde entonces, pero
la famosa frase sigue siendo tan acertada
como lo fue hace casi dos décadas. Es por
eso que a la hora de promover un libro, disco o cualquier producto cristiano, la mejor
estrategia sigue siendo la de proveer información que despierte una actitud favorable
hacia nuestra obra.
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Los directores de marketing de las grandes
compañías saben esto, y de manera insaciable la publicidad parece perseguirnos
con vallas en las carreteras, flyers colgando
de nuestros parabrisas y anuncios que nos
interrumpen mientras tratamos de ver las
fotos o leer los comentarios de nuestros
amigos en las redes sociales.
De igual manera, al encender la televisión
o la radio nos vemos constantemente cambiando de canal para evadir los repetitivos
comerciales que afirman ser los mejores en
su categoría. Y lo interesante de esto, es

que la publicidad –solicitada o no– logra
su cometido: grabarse en la mente del
consumidor.
Sin embargo, aunque la publicidad es una
de las herramientas de comunicación más
efectivas, resulta ser en la mayoría de los
casos la más costosa, sobre todo si se recurre a promociones en la radio, prensa y
televisión, ya que la compañía debe pagar
a cada medio para transmitir su anuncio
publicitario.
Por ese motivo, la redacción y distribución
de notas de prensa sigue siendo una de
las mejores estrategias para atraer la atención de los medios hacia una empresa y
sus productos.
Si la información es relevante, atractiva
y cumple con el ingrediente noticioso, logrará que los medios de comunicación se
interesen en publicarla, porque entienden
que le agregará valor a su contenido. De
esta manera, y con un solo esfuerzo e inversión el producto obtendrá una excelente
exposición publicitaria.
Para lograr este resultado es importante
acudir a los servicios de un especialista en
comunicaciones, que no sólo pueda redactar bien una nota de prensa, sino que pueda llevarla a las manos adecuadas.
Con un buen trabajo de relaciones públicas, la noticia acerca de su obra llegará a
los medios de comunicación convencionales, y también llamará la atención del
público en general a través de las redes
sociales, permitiendo contactos que el
autor antes ni siquiera habría imaginado
alcanzar.
Si logramos producir y difundir contenidos
de gran valor, los medios de comunicación
se interesarán en darlo conocer y el público en adquirir esos libros, discos y productos que llevan el mensaje transformador de
la Palabra de Dios.

el autor

Fayra Castro, periodista colombiana apasionada por las comunicaciones, las redes
sociales y el marketing digital. CEO de El Mensaje Comunicaciones; miembro de la
Junta Directiva de Comunicadores USA y relacionista pública de Expolit.

Periodismo de Investigación

En busca de Marco Barrientos
Cómo conseguí la entrevista
Por Noel Navas

A

l enterarme que Milton Valle llevaría
a Marco Barrientos a un concierto a
La Ceiba, Honduras, me comuniqué de
inmediato para pedirle su ayuda, y como era de
esperar, me echó la mano.

preguntas escritas, y le
dije que sí, se las mostré, las revisó y me las
devolvió.

Como la entrevista sería un miércoles, viajé desde el martes. Fueron once horas por tierra desde
El Salvador hasta La Ceiba: primero San Salvador - San Pedro Sula, y luego San Pedro Sula - La
Ceiba.

Este cuate no me va
a dejar entrevistar
a Marco!

Como Marco llegaría la tarde del miércoles, usé
la mañana para visitar a algunos amigos que
tengo en Ceiba. Al mediodía Milton me informó
que antes de mi entrevista habría una rueda de
prensa a las 4:00 p.m. y que mi entrevista sería a
las 5:00 o 5:30 p.m.

¡Plan abortado! Por razones de fuerza mayor el

vuelo de San Pedro Sula a La Ceiba fue cancelado
y Milton tuvo que enviar a recoger a Marco y a la
banda a San Pedro Sula vía terrestre, por lo que
Marco llegó a La Ceiba alrededor de las cinco de
la tarde.

Milton accedió.
En la noche del miércoles me fui al concierto de
Marco Barrientos, y por mi amistad con Milton
pude estar unos minutos tras bastidores con
Marco y sus músicos. Todos muy amables, hasta
que quien iba como asistente de Marco me preguntó: “¿Tú vas a entrevistar a Marco?”. Asentí,
y me preguntó cuánto tiempo necesitaba. Le dije
que si tuviera treinta minutos sería fantástico.
Me dijo: “¿Treinta minutos? ¡Wow! ¡Treinta
minutos dura una rueda de prensa! ¡Treinta
minutos es un programa de televisión! ¡Quince
te puedo dar!”. Además me preguntó si llevaba

Al final del concierto
Milton me dijo que el
avión partiría a las 7:30
a.m., que pasarían por
Marco y la banda a las seis
y que estuviera listo con mis
maletas para irme con ellos.
¡Dicho y hecho! A las seis de
la mañana del jueves me uní a la
banda de Marco en el lobby y esperamos a que nos recogieran. Durante
el camino Milton me dijo que haríamos
espacio en el aeropuerto, pero al llegar fue imposible.
Mientras esperábamos, Milton me dio un pase de
abordar y me dijo: “Te compré un boleto para que
viajés con nosotros, vas a volar en el asiento a la
par con Marco y allí lo entrevistás”.
Cuando nos dirigíamos hacia el avión… porque
en ese aeropuerto uno tiene que caminar varios
metros por la pista y subir por unas gradas para
abordar, pues me fui caminando junto a Marco,
y le dije: “Milton me dijo que podía realizarte la
entrevista durante el vuelo”.
A secas y sin voltearme a ver, me dijo: “Este no
es un buen momento para una entrevista”.
¡Ops!... pensé yo, no anda con ánimos de conversar.
Al subir nos sentamos a la par, y como no quería
incomodarlo pero tampoco perder la oportunidad de entrevistarlo, me arriesgué a decirle:
“Marco, la entrevista trataría sobre tu forma
de escribir canciones… si me concedieras unos
minutos”. Me dijo: “Mira, de nada te va a servir
esta entrevista ya que este avión es de dos

21
CHRISTIANEDITING La Revista / News@ChristianEditing.com

La rueda de prensa duró una hora, y como sabía
que Marco tenía concierto a las 7:30 p.m. era
lógico que mi entrevista se cancelara. Al saber
que pasaría eso, le propuse a Milton si me dejaba
entrevistar a Marco el jueves por la mañana, o
en el aeropuerto, o durante el trayecto en avión
hacia Tegucigalpa. Marco tendría concierto en
esta localidad el jueves por la noche.

Yo por dentro:

motores y hacen tal ruido que no te va a servir el
audio”. Yo le respondí: “No importa, la entrevista
se transcribe, no se publica en audio”. “¡OK!...”,
me dijo. “Pero no esperes grandes respuestas de
parte mía”.
Prendí la grabadora, la acerqué a su rostro e
inicié la conversación. ¡Marco tenía razón! El
ruido de los motores era súper fuerte, y aunque
ambos nos escuchábamos y podíamos seguir la
entrevista sin problemas, a los quince minutos
me dijo: “Ya no quiero seguir charlando, quiero
descansar”.
Se recostó sobre el respaldo del asiento, sacó
unos audífonos, se los puso sobre los oídos y cerró los ojos. Lo hizo tan rápido que ni tiempo me
dio de fingir que él ya no quería seguir charlando
conmigo. Así que me quedé paralizado con la grabadora alzada. Milton, que iba en la otra fila de
asientos, notó que Marco cortó abruptamente la
conversación. Avergonzado, guardé la grabadora.
Fue el vuelo más desagradable de mi vida!
Sentía que estaba mendigando una entrevista.
Aterrizamos en Tegucigalpa a eso de las ocho; al
bajar Milton se acercó y me dijo: “¿Verdad que te
cortó la entrevista?” “Sí…” le dije, “parece que no
anda de ánimos para conversar”. Milton: “Veníte
a desayunar con nosotros, te voy a presentar con
los organizadores como asistente mío y vemos
qué logramos”.
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Marco y Milton se fueron con los organizadores
en un auto aparte; la banda y yo en un microbús,
y fuimos a desayunar al restaurante Denny´s. Al
llegar, nos sentamos todos: Milton frente a Marco, yo a la par de Milton, los organizadores del
evento a mi derecha y la banda de Marcos en el
resto de asientos.
¡La pasamos muy bien! Marco muy conversador;
todos le hacían preguntas, y hasta yo me animé
a lanzarle un par. En un momento él se levantó a
lavarse las manos y yo aproveché para decirle a
Milton: “Milton, me siento extraño de estar aquí,
¡quiero irme!”
“¡No te preocupés!” me dijo. “Cuando veníamos
en el auto Marco me preguntó quién eras vos y
le hablé de tu blog y el porqué de la entrevista.
¿Sabés qué me dijo? ‘¡Vamos a la mitad!’”. Eso
me tranquilizó.
Terminamos de desayunar como a las 10:30, y
mientras yo esperaba afuera

del restaurante para irnos, al nomás salir Marco
le dije: “Marco, si me dieras diez minutos más podría darle un sentido de cierre y conclusión a la
entrevista”. Se detuvo frente a mí, alzó sus ojos
al cielo como diciendo: ¡Oh, no! ¡Este cuate otra
vez!, y me dijo: “Está bien, vamos al hotel”.
Él se dirigió hacia el auto en el que iba y yo hacia
el microbús. Cuando yo estaba a punto de subir,
Marco gritó: “¡Noel! ¡Veníte con nosotros! Ellos
van para otro lado, hagamos la entrevista en el
auto, pero al nomás estacionarnos terminamos”.
Según yo el hotel quedaba a unos veinte minutos… ¡qué va!, estaba frente al Denny´s, y llegamos en tres minutos. Ya en el estacionamiento
del hotel Marco me dijo: “Vamos al lobby y allí
terminamos”.
Entre lo que grabé en el avión, en el auto y en el
lobby, al final grabé unos treinta minutos de conversación.
Al terminar le dije a Marco: “Gracias por la entrevista. Me apena mucho haberte importunado,
simplemente creo que tu experiencia podría enriquecer a otros y por eso quise entrevistarte”.
Él me miró, se acercó, me rodeó con sus brazos,
me abrazo bien fuerte, y me dijo: “No, tú perdóname a mí. Ando bien cansado y sólo tengo
deseos de dormir”.
Eran las once de la mañana y en ese momento el
organizador del evento vino donde estábamos y
le dijo a Marco que el check in del hotel no sería
hasta la una de la tarde, nunca antes. Como no
había habitaciones disponibles, ahora tenía que
esperar dos horas más.
En ese momento Marco, usando el humor, le dijo:
“Mira, no importa. Yo puedo acostarme a dormir
donde sea, aun debajo de esta mesita”. Dio un par
de pasos y se acostó estilo posición fetal debajo
de una mesita del lobby frente a todos.
Todos nos pusimos a reír.
Si algo aprendí de la entrevista que le hice a Marco Barrientos fueron tres cosas:
Uno. Los grandes cantantes cristianos son

como nosotros: se cansan, pueden andar
malhumorados y hasta tener un mal día.

Dos. Algo que también los puede hacer grandes
es su capacidad de reconocer que se equivocaron
y su valor para pedir perdón.
Y tres. ¡Jamás vuelvo a suplicar por una

entrevista!

el autor

Noel Navas, periodista salvadoreño especializado en música cristiana;
cantante y compositor. Mantiene el blog LaAventuraDeComponer.com.

Una demanda inagotable
Por Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón

D

urante mi labor evangelista de los últimos años, con la
Biblia del Pescador en mano, he tenido la oportunidad

de tomarle el pulso a la demanda de Biblias en gran número
de países.
Probablemente la Biblia es el libro que menos se ha
afectado con la crisis económica. Estoy bajo la impresión de que esa misma crisis ha provocado apetito,
hambre espiritual. Las personas se interesan en descubrir qué ha dicho Dios, cuál es el criterio divino en
cuanto a alguna cosa. De manera que la Biblia se conserva como un libro útil y práctico.
Los viajes de este año han permitido relacionarme
con personas no cristianas, gente no cristiana que está
comprando Biblias, o leyendo una Biblia que tenían
por ahí, empolvada en un estante, y la han tomado
para comenzar a leerla.

En América Latina la Biblia está
en su mejor momento
Creo que lo dicho sucede en América Latina más que
en ningún lugar que yo conozca, y la particularidad de
lo que está ocurriendo es que está llegando a las áreas
más altas de la sociedad en términos económicos.
Años atrás, y estoy en el ministerio ya por cuatro décadas, la Biblia era un libro que lo tenían y lo leían los
pobres, en las esferas económicamente más bajas de la

El prejuicio que yo veía en cada país años atrás ha ido
cayendo. Las personas están apreciando la Biblia como
literatura, y están apreciando la Biblia como manual
de vida, con instrucciones prácticas para la vida diaria;
muchos quieren saber qué dice la Biblia acerca de la
familia, de la educación de los hijos, del
matrimonio, de su
situación económica,
de cómo desarrollarme empresarialmente. La Biblia tiene
información sobre
esos temas.

Biblias en
formato digital
Otro asunto interesante y de debate en estos
tiempos es si las Biblias
en formato digital
pueden ser contraproducentes para el estudio
y la lectura profunda de
las Escrituras.
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¿Por qué sé eso? Porque a donde llego me hacen preguntas específicas, como ¿qué cree usted sobre esta
historia de la Biblia? ¿Es esto una historia verídica o
es simplemente una anécdota, una ilustración? Ellos
quieren saber, quieren conocer acerca de la Biblia, así
que yo creo que la Biblia está viva, vigente, influyendo
en la sociedad.

sociedad. Hoy también es un libro de los ricos; los universitarios, los intelectuales han despertado asimismo
un interés por conocer y por saber de la Biblia.

Me arriesgo a estar equivocado, pero desde mi
observación personal la Biblia digital es algo que
muchas personas tienen pero usan muy poco. A
algunos le encanta decir cosas como “yo tengo 50
Biblias en mi teléfono, tengo no sé cuantas versiones y traducciones en mi computadora”, pero no
las utilizan.
A la hora de estudiar y a la hora de tener devoción,
el creyente sigue acudiendo al libro impreso, para
abrir la Biblia y relacionarse con Dios. No se hace
mucha devoción frente a una computadora, no
se hace devoción con un teléfono en la mano, a
eso no hemos llegado todavía. A la hora de la devoción, a la hora de sentarse a hablar con Dios, a
la hora de consultar al Señor, las personas siguen
abriendo un volumen impreso de la Biblia.

que la demanda de Biblias no
“ Creo
está saturada, todavía nos faltan
opciones y el mercado debe seguir
creciendo .

“

¿Hay demanda para todas?
La Biblia es hoy el producto número uno de las
librerías cristianas. Ahora bien, cada día hay también más variedad de Biblias, ¿hay demanda para
todas?
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Constantemente están saliendo nuevas Biblias o
nuevas Biblias de Estudio, porque como producto
principal de las librerías las editoriales siempre tratan de presentarla de diferentes formas. Es posible
que en algún momento eso disminuya, pero tener
opciones era un privilegio de los intelectuales hace
unos años atrás, sólo ellos podían ir y explorar lo
que se decía en latín, explorar otra versión en otro
idioma; una traducción de la Biblia al francés, inglés, alemán, era privilegio de los intelectuales, de
los conocedores, de los estudiosos del griego y del
hebreo. Ellos tenían ese privilegio, los demás no
teníamos ese privilegio.

Hoy las distintas versiones, tanto traducciones
como Biblias de Estudio, nos dan información. Mi
oración es que eso siga creciendo. Todo estudiante
de la Biblia debe tener frente a él tantas versiones
como sea posible, y tantas opciones para consultar
el significado real de un versículo.
Me parece que esta es la época de mayor riqueza
para el creyente común y corriente, para el pastor
que no tuvo el privilegio de ir a una gran universidad o de dominar las lenguas originales, pero que
ahora puede sentarse en una mesa y tener cuatro o
cinco versiones de la Biblia, y además de eso múltiples Biblias de Estudio. Ojalá y los cristianos no
pierdan el entusiasmo por adquirir y utilizar estos
recursos. Creo que la demanda de Biblias no está
saturada, todavía nos faltan opciones y el mercado
debe seguir creciendo. Que en algún momento ya
no sean necesarios tantos tipos de Biblia, puede
ser, pero no hemos llegado a ese punto.

¿Qué hay que hacer para que
una Biblia gane el mercado?
No sé si son conceptos trillados, pero mi experiencia con un proyecto exitoso como la Biblia del
Pescador es que nunca se desarrolló desde una
perspectiva comercial, no fue un punto importante en el desarrollo de este producto; lo que sí fue
importante fue su utilidad, que este esfuerzo, que
este documento, que este trabajo sirviera para algo,
que beneficie a alguien. La conversación nunca
fue “necesitamos sacar otra Biblia, necesitamos
un nuevo producto”; eso nunca estuvo en nuestra
mente. El trabajo se hizo porque no existía un
documento que sirviera para la tarea evangelística,
descubrimos una necesidad.
Para posicionar un libro en el mercado hay que
descubrir dónde está la necesidad, dónde es útil
ese producto, y dedicarnos a suplir esa necesidad.
En el caso de la Biblia del Pescador, por ejemplo,
la urgencia que tenemos por evangelizar, la urgencia que tenemos por dar consejería al amigo en
necesidad, la urgencia por responder a las distintas
sectas y religiones del mundo, la convierte en una
herramienta, en un instrumento útil en las manos
del creyente común y corriente.

Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón es escritor, evangelista internacional
y editor general de la Biblia del Pescador.

el autor

La Biblia del Pescador Nueva Traducción Viviente
Una poderosa herramienta para evangelismo, discipulado y ministerio

La Biblia del Pescador, ahora disponible en la Nueva Traducción Viviente (NTV), está orientada a lectores que
buscan una Biblia redactada en un español dinámico y contemporáneo. Esta Biblia es una herramienta práctica
de triple uso: evangelismo, discipulado y ministerio. Incluye un índice de 30 páginas enfocados en evangelismo,
consejería, doctrina cristiana, apologética, iglesia y devoción. La Biblia también incluye un glosario, llamado
“Mar adentro”, con definiciones breves y prácticas de terminología bíblica. Esta Biblia le permite establecer un
sólido cimiento teológico en el lenguaje de todos los días. Ordene su Biblia del Pescador en BHEspañol.com
o llamando al 1.800.257.7744.

Tapa suave
9781586409012 • $14.99

Tapa Dura
9781586409029 • $19.99

Violeta perlado símil piel
9781586409036 • $29.99

Gris metálico
símil piel
9781586409043 • $29.99

Siena oscuro símil
piel de lujo
9781586409050 • $39.99

Siena oscuro símil piel
de lujo con índice
9781586409067 • $47.99

Luis Ángel Díaz-Pabón es el Editor General de Biblia del
Pescador. El Dr. Pabón es un escritor, pastor de la Iglesia Capilla
del Rey en Miami y evangelista cuyas cruzadas han alcanzado
a cientos de miles de personas por todo el mundo.
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Biblias de colección:Pasión fascinante
México DF, Centro Histórico, 10:30 de la mañana.
Como puedo me abro paso entre la multitud de vendedores ambulantes y manifestantes que se encuentran
en el Zócalo; días atrás un buen contacto me dijo que
en la calle Don Celes se encuentra la mayor concentración de vendedores de libros usados o de segunda
mano de todo México y tal vez de Latinoamérica. Al
llegar, mis ojos se iluminan, y casi escucho una música
angelical: libros, libros por todas partes, montañas de
libros usados de toda especie, y en remate.
Mi corazón late fuertemente mientras respiro profundo ese aroma que ningún ebook te puede dar
y que para los amantes de libros es una especie de
narcótico.
Salí un poco decepcionado del primer local, pues
lo mío es biblias, y biblias antiguas; literalmente me
sumergía en los estantes tratando de encontrar alguna
joya. Tres, cuatro locales, y nada. Si bien encontraba
biblias, no eran lo suficiente antiguas para ofertar.
Diez, once locales, y nada.
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La adrenalina de la esperanza en encontrar algo me
hacía seguir adelante. Escuché al estómago avisarme
que la hora de comida había pasado; sin darme cuenta
pasaban de las tres, pero presentía que algo bueno
estaba cerca. Observé un local pequeño, y los latidos
del corazón presentían algo; de pronto, un tomo de la
Biblia de Vence del año de 1833 asomaba en el lomo
su título. Tembloroso tomé el tomo y abrí la primera
hoja para confirmar mis sospechas; rápidamente cerré
la biblia, mostrando indiferencia al vendedor para no
aumentar el precio. Seguí escaneando las estanterías y
un Nuevo Testamento de Juan de Pineda con escritos
de Tolstoi, editado por la UNAM, rarísimo y bien conservado, se unió a la lista.
Tomé dos libros más que no me interesaban para tratar
de bajar el precio final, y entonces, tratando de controlar mis nervios, me dirigí a la caja… “¿cuál es el precio
de estos libros?”, pregunté. (Claro, sin mostrar mucho
interés). “Por estos, un dólar cada uno, pero estos
otros son muy antiguos, 100 dólares cada uno”. “¡100
dólares!”, exclamé con asombro. “Están muy gastados,
y las hojas están apolilladas, ¿cuánto
es lo menos?”

Por Daniel Puente

“150 por los dos”, me respondió. “Te doy 100 por los
dos”… “Que sean 130, y son tuyos”, dijo.

Mis manos temblorosas delataron mi emoción al
recibir las dos biblias. Me sentía enrachado, y seguí mi
letanía por una y otra librería, y al caer la tarde y casi al
final del camino, ¡bummm!, cinco tomos minúsculos
de la Biblia de Félix Torres Amat. Sin preguntar, el
dependiente gritó: “¡50 dólares!”. El precio era más
que regalado, ni tenía cara para regatear, lo que mi
estómago agradeció, pues sin darme cuenta era la hora
de la cena.
Regresé al hotel donde me hospedaba, y mientras me
servían en el restaurante saqué mis tres joyas; me dispuse a disfrutar mi nueva adquisición: Cinco tomos en
octavo menor, calificada con un Ocho en el Tabulador
Gecher, edición de 1835, impresa en “mejico”; pagué
50, a la venta fácil en 800 dólares. Por la de Vence,
primera biblia impresa en “mejico” por Mariano
Galván Rivera, pagué 80 dólares; no la vendo, pero si
me ofrecen $1,500 lo pienso. Y en cuanto al Nuevo
Testamento de Peres de Pineda con escritos de Tolstoi,
su valor es incalculable.
No recuerdo qué cené en esa ocasión, pero las tres
joyas que encontré en el centro histórico de la ciudad de México permanecen en mi recuerdo.
Nota. Siempre escuché de la Biblia de Macvey, primera
biblia traducida de la King James al español, marcada por
un error fatal al traducir Holy Gost, como Fantasma Santo.
Llegué a pensar que eso era un mito, por mis fallidos intentos de encontrar algún ejemplar. Después de muchos años,
un coleccionista de Puerto Rico me informó de su posesión.
“No la tengo en venta, sólo quise compartir mi hallazgo”,
me comentó. Tras examinar la primera hoja me di cuenta
de su autenticidad al ver “Fantasma Santo” en vez de Espíritu Santo. Le comenté por mi parte del hallazgo del Nuevo
Testamento de Peres de Pineda con escritos de Tolstoi. No
lo podía creer, pero al mostrárselo quedó impactado por
la edición. Sin pensarlo, le dije, “mi Peres por su Macvey”.
Cedió, y hoy tengo en mi biblioteca una de las raras biblias
de Macvey. Aunque perdí mi Peres de Pineda, tengo esperanza de regresar algún día al Zócalo de la Ciudad de
México y tratar de recuperarlo.

el autor

Daniel Puente es un reconocido experto en biblias antiguas. Sus conferencias son apasionantes.
Se topó a los 13 años con una Biblia del Oso, y desde entonces, varias décadas después, es un
asiduo coleccionista de biblias, teniendo en su haber más de 1.200, entre versiones, ediciones,
idiomas, dialectos, papiros, pergaminos, ostracas, etc.

Novedades de

Enseñanzas para la
nueva vida, vol. 2

Carlos Luis Vargas
Precio de venta: US $7.90
Formato: 6” X 9” (15.2 x
22.8 cm).
Páginas: 128
ISBN 978-1-938310-37-9
Categorías: Estudios
bíblicos. Grupos celulares.
Discipulado.

Tus ojos vieron
mi embrión

Iván Clemente
Precio de venta: US $9.95
Formato: Softcover, 5.50" x
8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 80
ISBN 978-1-938310-39-3
Categorías: Testimonio.
Vida cristiana.
Evangelismo.

De Saint Germain
a Jesucristo

Vir Rodríguez
Precio de venta: US $11.95
Formato: Softcover, 5.50" x
8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 136
ISBN 978-1-938310-28-7
Categorías: Sectas.
Evangelismo. Crecimiento
espiritual.

¡Libre de la cautividad!

Grace López
Precio de venta: US $7.99
Formato: Softcover, 5.50" x
8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 80
ISBN 978-1-938310-35-5
Categorías: Inspiración.
Motivación. Vida cristiana.

Conéctate a tu Creador

Rosie Palacios
Precio de venta: US $9.95
Formato: Softcover, 5.50" x
8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 72
ISBN 978-1-938310-34-8
Categorías: Inspiración.
Motivación. Vida cristiana.

¡Recíbelo!

Constantino Barroeta.
Precio de venta: US $9.95
Formato: Softcover, 5.50" x
8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 96
ISBN 978-1-938310-38-6
Categorías: Evangelismo.
Motivación. Vida cristiana.

Cuando la lluvia llena
los estanques

Ariella Bode
Precio de venta: US $9.99
Formato: Softcover, 5.50" x
8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 80 / Ilustrado.
ISBN 978-1-938310-36-2
Categorías: Fábulas poéticas. Ficción juvenil.

La indispensabilidad
de la gracia
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Dr. Alejandro G. Sandoval
Precio de venta: US $11.95
Formato: Softcover, 5.50" x
8.25" (14 x 21 cm).
Páginas: 160
ISBN 978-1-938310-40-9
Categorías: Estudio bíblico.
Exégesis y Hermenéutica.

Adquiéralos en su librería favorita o pídalos a su librero o distribuidor. Para ventas
mayoristas con descuentos, escriba a: Ventas@ChristianEditing.com // Tel. (305) 807-3811

Su librería cristiana de
La casa publicadora Christian Editing tiene
su librería cristiana en el área de West
Kendall, en Miami, muy cerca del Tamiami
Airport.
Los vecinos de la zona son bienvenidos
con una gran variedad de Biblias
y libros.

¡Visítenos!

CHRISTIAN EDITING, la librería
12360 SW 132 Court, #102
Miami, FL 33186
Teléfono: (305) 807-3811

Custom Design
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Muebles 100% imprimibles
Blanco o Natural

12360 SW 132 CT. Suite 106
Miami, FL. 33186
Telefono: 786.269.9909
hello@gokarton.com
www.gokarton.com

Stands doble cara

Diseñado por: Alejandro Valoz, With Design.

Logos 3D cortados,
en reboard, foam
y diferentes
grosores de cartón.

Paneles estructurales
Reboard

Cómo
hacer
que
los
hijos
lean
E
sin pecar
en el
intento
Por Yanira Rosales

ntre varias tentaciones electrónicas, por fin mi hija de 10 años
le ha dado espacio a los libros…
aunque ahora enfrenta otros demonios.

De todas formar tengo problemas
con la lista de la escuela. Con A
Light in the Attic, por ejemplo, se han
hecho intentos de prohibir el libro
en algunas bibliotecas, alegando

levanta contándome una pesadilla
con monstruos, lo primero que le
pregunto es qué comió la noche anterior o qué película vio, y ahora de
qué trata el libro que está leyendo.
Sé que debo tener paciencia con los
temas de moda y los gustos por las

lecturas fantásticas e intrascendentes,
si quiero ganar la batalla para que se
instale en ella el hábito de la lectura.

Aunque deseo una mejor formación
literaria para mi hija, recuerdo que yo
misma fundé mi pasión por los libros
mediante novelitas de cowboys, y que
leí mi primera historia bíblica pasados los veinte. Soy de las que creen
en el valor del consejo oportuno a
los hijos pequeños (cuando todavía
nos oyen), y no en dejar que los
libros hagan mi trabajo.
Otra tarea cuesta arriba de los padres
hispanoamericanos en los Estados
Unidos es lograr que nuestros hijos
lean en español, no por darnos el
gusto, sino por su bien, pero esa es
una partida que podemos también
ganar cuando la costumbre de la
lectura esté ya instalada.
Ahora estoy haciendo mi propia
lista de libros cristianos que mi hija
pudiera disfrutar sin presión de mi
parte. Pero no hay mucho donde
escoger entre una gran cantidad de
empalagosas historias hechas más
bien para complacer las exigencias
de los padres.
Aunque este verano acaricio más
esperanzas que nunca con la aparición en las librerías de un Nuevo
Testamento especial para adolescentes, un plato todavía muy fuerte para
mi querida hija.

el autor

Yanira Rosales es gerente de ventas de Christian Editing Publishing House.
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que el poema “Cómo no tener que
secar los platos” alienta el desorden
y la desobediencia, y que el poema
“La pequeña Abigail y su hermoso
poni” describe la muerte de una
niña cuando sus padres se niegan a
Al igual que muchas madres en los
Estados Unidos, este verano he col- comprarle un caballo. Otras quejas
gado en la pared del refrigerador una incluyen la mención de temas solista de los libros que a mi hija de 10 brenaturales, incluyendo demonios,
años le gustará leer, según sugiere su diablos y fantasmas.
escuela de Quinto Grado.
De manera que ella prefirió, y yo le
permití, hacer su propio listado, y
Es una hermosa colección de 20
títulos, cuidadosamente pensada por sacar de la biblioteca algunos libros
de la colección The Sisters Grimm
especialistas, que van desde históricos como Esperanza Rising, poemas [Las hermanas Grimm], una serie
como A Light in the Attic [Una luz en de fantasía, misterio y cuentos de
el ático], a novelas post-apocalípticas hadas; además el popular y humorístico Dork Diaries, que relata los
como The City of Ember [La ciudad
dramas cotidianos dentro y fuera de
de Ember].
la escuela de una niña de 14 años,
Nada de aleccionadores relatos
un libro que ayuda a los nuevos lecbíblicos o historias que repasen los
tores por sus muchas ilustraciones.
valores de la fe cristiana, como me
A duras penas logré echarle en la
gustaría, y que en otros tiempos
bolsa el Diario de Ana Frank, donde
compré por kilogramos a mis hijos,
una adolescente judía relata cuando
sin muchos resultados en cuanto a
tuvo que ocultarse de los nazis duapasionarse por la lectura.
rante la Segunda Guerra Mundial, y
Con todo, me gustaría ver a mi hija
que para mi hija fue todo un reto de
acabar con los títulos de dicha lista.
vocabulario. Aceptó siempre que le
Pero ya no se ven muchos chicos
comprara el voluminoso The Throne
devorar libros de una sentada como of Fire [El trono de fuego], un éxito
yo lo hacía de adolescente. Cada vez de ventas basado en la mitología
que le leo la lista, la hago suspirar.
egipcia.
Mi hija no quiere sacar de la bibliote- Esta relación entre los niños,
ca la mayoría de esos títulos porque los libros y los padres no es algo
dice que son “libros viejos”, que no sencillo. Cuando mi hija se despierta
son “de miedo” o “de aventuras”.
sobresaltada a media noche o se
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¡Publique
su
libro
ahora!
Escoja el Programa de Publicación

para Autores y Ministerios Cristianos

Publique el contenido correcto, en la forma más atractiva y profesional, en cantidades
apropiadas, cuando lo necesite y donde lo necesite.
Lo tradicional con lo innovador de la tecnología moderna. Aproveche también los canales
de ventas del libro digital (ebook). Obtenga el 100% o la mayor parte de las utilidades.

Modelo de Publicación Asistida
¡Una vía exitosa!

En este modelo de publicación, el autor o ministerio asume a bajo costo
la producción editorial profesional de su libro, y esto le permite conservar
todos los derechos de autor, editoriales y de ventas.
Es una opción de publicación excelente para el autor que puede
comercializar sus libros mediante sus plataformas ministeriales, tales como
iglesias, campañas, seminarios, presentaciones, talleres y conferencias,
a la vez que expande con CHRISTIAN EDITING el alcance de su obra.
Con muestras del libro, CHRISTIAN EDITING realizará promociones
dirigidas a libreros y distribuidores; también lanzamientos y presentaciones
en ferias de libros.
Mediante un acuerdo adicional de libros a consignación (opcional),
la editorial podrá realizar ventas mayoristas a libreros y distribuidores
con parte del lote de libros.
Podemos también convertir su libro en formato eBook (libro electrónico)
y publicarlo en las más conocidas tiendas de libros de la Internet.

El programa de publicación incluye:

• Edición y corrección de estilo del texto.
• Diagramación y diseño de las páginas.
• Artes originales de las portadas o cubiertas.
• Sumario y texto de la contraportada.
• Provisión de los números de registro internacional ISBN.
• Provisión del Código de Barra con el precio de ventas del libro.
• Corrección de pruebas final.
• Impresión.
• Inclusión del libro en el catálogo editorial de Christian Editing Publishing House
y en la base de datos Books In Print de Estados Unidos.
• Reimpresiones mucho más económicas.

EXTRAS:

• Archivo y/o publicación ebook de su libro. SIN COSTO ADICIONAL.
• Promociones de su libro dirigidas a libreros y distribuidores; presencia
de su libro en ferias y exposiciones. SIN COSTO ADICIONAL.
• Almacenaje de su lote de libros por un período de 4 meses, y manejo mayorista
gratis de los envíos a donde desee. SIN COSTO ADICIONAL.
12360 SW 132 Court, #102
Miami, FL 33186
Teléfono: (305) 807-3811
Editorial@ChristianEditing.com
www.ChristianEditing.com
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Publique su libro o el de su ministerio bajo el prestigioso
sello editorial de CHRISTIAN EDITING.

¡Bienvenido a su Casa Editorial!

4/1/15 12:50 PM

