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RECOMENDAMOS EL LIBRO PORQUE

IMAGINANDO UN MUNDO NUEVO es un cuento con el AMOR como tema principal: El amor por el
prójimo, con el respeto por los demás y lo que cada uno piensa; El amor por la justicia, porque TODAS las
personas deberían tener derecho a una vida digna; El amor por la naturaleza; El amor romántico, por
nuestra pareja; El amor hacia nuestra familia, nuestros recuerdos; Y, por supuesto, el amor hacia
nuestros hijos e hijas, y el legado que querríamos dejarles. un mundo mejor, UN MUNDO NUEVO. 

 
Imaginando un mundo nuevo 

 
 

 
 

TE ENCANTARÁ porque, si bien no vivimos en un mundo perfecto, la vida siempre nos ofrece, a través del AMOR, la
oportunidad de ser mejores personas y de crear un mundo más justo y habitable para todas y todos.

Ser conscientes de que existen desigualdades, injusticias, de la importancia de cuidar el medio ambiente; recordar
que todas y todos tenemos los mismos derechos; de que podemos soñar y que se hagan realidad nuestros sueños;
de que podemos volar y amar también, como los pétalos de diente de león que acarician, con la brisa de un deseo,
cada página de este libro.

He imaginado para ti
Un mundo nuevo
Donde verte crecer
Siendo feliz…



PACO ORTEGA

"Mi nombre es Paco Ortega y, por lo que me
cuentan, escribo y dibujo desde muy muy
pequeño. Creo que mis primeras ilustraciones
las hice sobre una pequeña manta que mi
mamá utilizaba para taparme cuando era
bebé, y mis primeras historias, sobre la mesa
del comedor, aunque de todo esto solo hay
rumores... 

Lo que si es cierto es que, desde que tengo uso
de razón, mi vida han sido his- torias, letras,
dibujos, libros, poemas, historias y más
dibujos".

Licenciado en Bellas Artes, ha estado
trabajando durante los últimos 15 años como
diseñador gráfico. Durante ese tiempo, decide
probar suerte y saca al mercado sus primeras
obras ilustradas de las cuales es el autor
integral. 

Sus primeros álbumes ilustrado fue "El niño
del cofre" y "¿De que color es tu recuerdo?" y
mas tarde llegarían las colaboraciones como
ilustrador en obras como "A mi lado" y "El
mejor regalo" entre otros.

Con IMAGINANDO UN MUNDO NUEVO vuelve
a ser el autor integral de la obra.

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS

#VALORES     #AMOR       #TEMAS SOCIALES     #POESÍA   #RELACIÓN PATERNOFILIAL


