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Facundo
Raganato 

Sobre el autor
1989 Buenos Aires, Argentina. 

Facundo Raganato: artista, compositor, autor, alquimista y filósofo. Publicó 
la novela “The Author ~ or ~ The Characters’ Short Living Story”, la cual ganó 
el premio como mejor libro filosófico en 2016 por Pacific Reviews. También 
publicó el libro de poesia “The Poet ~ of ~ The Characters’ Short Living Story.” 

Compuso los álbumes musicales: “Light & Darkness” y “Spectrum” con 
canciones New Age clásicas, en piano.

Facundo usa el tiempo para estudiar la conciencia y la espiritualidad, y su 
misión es instruir al mundo sobre el puente entre el arte y la espiritualidad, 
cuya humanidad puede integrarla para el crecimiento del alma.  

Premios y reconocimientos:

Primer lugar en “Best Philosophy Book 2016, Pacific Book Reviews” por el 
libro “The Author ~ or ~ The Characters’ Short Living Story”.

facundoraganato@gmail.com
www.thecharactersshortlivingstory.com

facundo.raganato
@facundoraganato 
@facundoraganato
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Libros publicados

The Author ~ or ~ The Characters’ Short Living Story

“Raganato nos dirige a mirar a través de las palabras, 
sugiriendo que ahí yace el verdadero significado de la 
literatura. Aquí en el narrativo más inusual, los lectores 
encontrarán un único tesoro iluminador.” Pacific Book 
Review.

“Nunca antes he leido nada como ‘Facundo Raganato’s 
The Author or The Characters’ Short Living Story.’ Es 
verdaderamente el trabajo de un genio literario. Este 
es un libro que tendrá que leer más de una vez para 
asegurarse que las verdades universales se incorporen 
en su mente tal como lo ve este lector, es más importante 
que las mecánicas de la historia que el autor ha creado.”
Martha Jette, Autora.

“Es brillante! . . . el autor me cautivó en las primeras 
páginas y encontré en el libro entero una experiencia 
literaria verdaderamente inimitable. Sus viajes de 
descubrimiento no diferencian a la búsqueda de la 
iluminación. Verdaderamente una única y distinta 
presentación sobre un tema escrito frecuentemente. 
Altamente recomendado.”
Shirley A. Roe, All Books Review International.

The Poet ~ of ~ The Characters’ Short Living Story

Estimado lector, en este libro encontrará una colección 
de poemas en la luz. Estos poemas se escribieron en 
paralelo a la escritura de “El autor ~ o ~ La historia corta 
de los personajes”. A medida que los personajes viajaban 
a través de su aventura mística a través del mundo oscuro 
de el autor, estos poemas reflejan su luz. A medida que 
el lector puede reflexionar sobre las preguntas a lo largo 
de su viaje, estos poemas transmiten las respuestas. Y a 
medida que el autor descubre los secretos del universo en 
su historia, estos poemas presentan lo que ha encontrado. 
Tómalos con mucho cariño, porque los he escrito de esa 
manera, y utilízalos sabiamente, porque hablan más de 
lo que dicen. Deja que mis palabras te den todo lo que 
necesitas para estar más allá de ti mismo; déjalos que 
te recuerden que el universo está dentro de ti, y déjalos 
que te inspiren a sentir que mientras sostienes mi libro en 
mi mano, como prueba de que soy capaz de manifestar 
todos mis sueños verdaderos, tú también puedes. 
Estimado lector, este libro es para usted.
Facundo Raganato.
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