Sobre la autora
Jenny Villasana es venezolana, Abogada, Especialista en Derecho Marítimo
Internacional. En los Estados Unidos hizo una Maestría en Ciencias de la
Educación en Nova University con especialización en Español. Jenny se ha
destacado como Conductora Radial y Locutora en su programa El “Carrusel
de tus Sueños” un programa de motivación donde invita a la gente a soñar y
accionar para alcanzar las metas. En su búsqueda por el camino de ayudar a
sus semejantes, Jenny se certificó como Life Coach Ontológico, haciendo una
especialización en Harvard University como Leadership Coaching.

Jenny Villasana

Actualmente cursa estudios de Análisis de la Conducta. Escribir siempre
ha sido una de sus grandes pasiones, que se materializa con la publicación
de su primer libro para niños El Mundo Mágico de las Muñecas. Este es un
libro de empoderamiento y motivación donde se destaca el respeto por
la diversidad.
Jenny es una apasionada por los caballos y realizó un curso de Coaching
Asistido con Caballos con la experta Katty Pike en Colorado. Esta conexión
con el mundo de los corceles, la inspiró a escribir su segundo libro El Caballo
Andaluz donde utiliza al caballo como una herramienta instructiva para la
motivación a la lectura.

jenny_villasna@hotmail.com
El Carrousel de tus Sueños
El Mundo Mágico de las Muñeca
Jenny Villasana
@jennyvillasana
Jenny Villasana

Nuestra autora ha sido invitada a muchos programas de televisión y diferentes
medios audiovisuales, donde emite su opinión sobre temas variados desde
su experticia como Coach. Combinando metódicamente su tiempo, Jenny
publicó su tercer libro para niños titulado La fortaleza de las hormigas; y en la
actualidad se encuentra finalizando su primer libro de cuentos para adultos.
Jenny tiene una práctica privada de Coaching donde atiende a sus clientes
en forma virtual presencial. “Ayudar a las personas a transitar los caminos
escabrosos que presentan la vida, la mente y actuar como una mano amiga en
el acompañamiento del navegar de las emociones” es como, en sus propias
palabras, la autora describe sus grandes pasiones: El Coaching y La Escritura.
Premios y reconocimientos:
Premio a la Excelencia/Jurista Internacional, otorgado por La Armada de Venezuela.
Reconocimiento de Honor, otorgado por el Comando de Guardacostas de Venezuela.
Premio Primer Lugar en el género Literatura para niños al Libro “El Mundo Mágico de las Muñecas” otorgado por la
Fundación “Somos”.
Reconocimiento al Libro “El Mundo Mágico de las Muñecas” otorgado por La Fundación Educa Hoy.
Premio “Venezuela de Oro” como Mejor Programa de Radio Motivacional Internacional y Mejor Conductora de Radio
Internacional, Otorgado por Premio Venezuela de Oro.
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Libros publicados
El mundo mágico de las muñecas
Haciendo honor al título de su obra,
Villasana nos transporta al mundo mágico
de la imaginación. Un mundo que le da
vida a las muñecas de porcelana, quienes
hablan, bailan, cantan, discuten, se
aconsejan, trazan estrategias, se preocupan
unas por las otras, se ayudan mutuamente,
en fin; un mundo diverso lleno de buenos
sentimientos como el amor al prójimo, la
preocupación por los demás, la cooperación,
etc. Aunque, por supuesto, y para que
parezca más real, también encontramos,
la envidia, los celos, la prepotencia, y el
egoísmo. Paralelamente, Villasana nos
lleva a París y nos muestra varias de sus
maravillas arquitectónicas y encantos
naturales, lo que hace que su cuento sea
además de entretenido, muy instructivo
y educativo. Las hermosas y coloridas
ilustraciones de Wellin complementan y
embellecen esta obra que, no dudamos,
será disfrutada tanto por pequeños, como
por adolescentes.
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ISBN: 9781598353457
Editorial: CBH Books
Estados Unidos, 2014
Número de páginas: 47
Libro ilustrado
Género literario: Cuento infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de cinco a once años
Premios: Primer Lugar en el género
de Literatura Infantil, otorgado por la
Fundación “Somos”
A la venta en: www.amazon.com

El caballo Andaluz
Bajo la perspectiva del Coaching, Jenny
Villasana nos regala su segunda publicación
infantil El caballo Andaluz, un cuento donde
la autora utiliza sus conocimientos en la
conexión de las emociones con los caballos
y desarrolla una hermosa historia llena
de motivación, donde los protagonistas
son un niño que no le gustaba leer y un
caballo que lo motivó y que se convirtió
en el héroe de todos. En el relato se puede
apreciar como la autora hace un llamado
de atención sobre las diferentes formas
de aprender que tienen los niños, en la
importancia de la involucración de los
padres en el proceso de aprendizaje de sus
hijos y en las múltiples herramientas que
se pueden utilizar como el caballo Andaluz,
héroe de nuestra historia. Cabe destacar
el llamado que hace la autora cuando dice
“Los niños nunca deben ser comparados
entre sí. Nunca debemos dejar que las
circunstancias o patologías que pueda
tener un niño, desalienten a los padres en
el proceso educativo de sus hijos. Todo niño
tiene su manera de aprender…, Andaluz es
una de ellas”.
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ISBN: 978172487534
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 28
Libro ilustrado
Género literario: Cuento infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños en general
A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados
La fortaleza de las hormigas.
Cuando los pequeños son los más
grandes
Descubre con Clarisa que tu verdadero
poder y grandeza radican en tu ser interior.
La fortaleza de las hormigas, cuando los
pequeños son los más grandes nos enseña
a reconocer las necesidades, los talentos,
fortalezas y capacidades de cada ser
humano; y nos invita a vivir en un mundo
que promueve la inclusión, la diversidad, la
amistad, la colaboración y la empatía.
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Clarisa, el personaje principal, es una niña
que tiene una condición especial y debe
aprender a vivir con ella. En la historia
vemos como ella vence sus temores y
con mucha valentía se enfrenta a sus
compañeros de clase para ganar su respeto
y el buen trato que ella merece.
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ISBN: 9781951484927
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 32
Diseño, diagramación e ilustraciones:
Alynor Díaz
Género literario: Cuento infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de cinco a once años
A la venta en: www.amazon.com
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