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Militares de Colombia entre otras. 
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Libros publicados

El arte de servir con felicidad

El libro abarca un conjunto de 
cualidades que debe tener el 
servidor, quien actúa prece-
dido por principios y valores, 
considera el servicio al ser 
humano como fin y favorece 
su realización integral. En él, 
cualquier ciudadano o usuario 
que busca orientación encuen-
tra un servidor comprometido, 
sensible a sus necesidades, re-
ceptivo y atento a sus razones, 
respetuoso y considerado con 
su situación.

• ISBN-13: 9780998199931
• Editorial: Snow Fountain Press 
• Estados Unidos, 2017 
• Número de páginas: 125 
• Género literario: Crecimiento personal 
• Premios: Finalista en The International Latino Book 

Awards, obtuvo el segundo lugar en la categoría libros de 
autoayuda (Universidad de California, Los Ángeles, 2018

• Reconocimientos: Libro El arte de servir con felicidad, 
otorgado por Líderes Latinos en Miami 

• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Empresarios, 
empleados, trabajadores independientes, estudiantes de 
secundaria y universitarios 

• A la venta en: www.amazon.com | www.altamiralibros.
com | www.grupoeditorialIbañez.com
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The Art of Serving With Hapiness

It is a work that marks the path of those who wish to 
serve with excellence and make their work an opportunity 
to be happy and share it with others. The book covers 
the qualities that a servant must have, such as patience, 
care for the environment, kindness, integrity, desirable 
attitudes of the service, ethical characteristics, responsi-
bility for businesses and institutional management, and, 
fundamentally, his behavior towards the user.

The good servant is the one who acts preceded by     
principles and values, considers the service as an end, 
and favors its integral realization. In him, any citizen 
or user seeking guidance finds a committed servant,      
sensitive to their needs, receptive and attentive to their 
reasons, respectful and considerate of their situation.

A user treated with kindness and respect will always 
find satisfaction and conformity and generate commit-
ment and support attitudes towards companies. This 
era’s hectic pace of life often leads the servant not to 
fulfill his goals and obligations with the best sense of 
service. This book guides you through relevant tips that 
help you achieve your purpose. A more humane servant 
dignifies his nature and his existence as a person.

• ISBN-13: 9781951484828
• Editorial: Snow Fountain Press 
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 123 
• Género literario: Crecimiento 

personal, Historia
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Empleados, profesores, 
empresarios y servidores del 
sector público y privado

• A la venta en: www.amazon.com

Servir con humanidad

Claves para el desarrollo personal y empresarial

Servir con humanidad lo invita a convertirse en su    
maestro y hacer su propia brújula con lineamientos,  
pautas, modelos y ejercicios para aprender a sentirse 
bien y hacer realidad sus verdaderas aspiraciones y no 
quedarse en el intento, tomando el mejor camino. ¿Se 
acuerda cuando dejó de ser más sensible con el usua-
rio, cuando dejó de tomar acciones positivas?¡BASTA! La 
preocupación por el hombre es la idea que le ha dado 
fuerza al humanismo. Cuando el hombre comenzó a     
preocuparse por la humanidad se hizo humanista. Des-
pierte su interior cambiando su vida, haciendo un llama-
do a la reflexión con el acto de generosidad más grande 
que pueda hacer por usted y por los que lo rodean para 
ser feliz.

• ISBN-13: 9781951484569
• Editorial: Snow Fountain Press 
• Estados Unidos, 2020 
• Número de páginas: 187 
• Género literario: Crecimiento 

personal
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Empleados, profesores, 
empresarios y servidores del 
sector público y privado

• A la venta en: www.amazon.com
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CLAVES PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y EMPRESARIAL
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Servir con humanidad  lo invita a convertirse en su maestro y hacer su propia 
brújula con lineamientos,  pautas, modelos y ejercicios  para aprender a 
sentirse  bien y hacer realidad  sus verdaderas aspiraciones  y no quedarse 
en el intento, tomando el mejor camino. ¿Se acuerda cuando dejó de ser 
más sensible con el usuario, cuando dejó de tomar acciones positivas? 
¡BASTA! La preocupación por el hombre es la idea que le ha dado fuerza al 
humanismo. Cuando el hombre comenzó a preocuparse por la humanidad 
se hizo humanista. Despierte su interior cambiando su vida, haciendo un 
llamado a la reflexión con el acto de generosidad más grande que pueda 
hacer por usted y por los que lo rodean para ser feliz. 

¿Cómo la ve? ¿Qué espera? ¡Es ya!

Abogado, catedrático, conferencista y escritor colombiano. 
Embajador de buena voluntad en Hispanic Heritage 
Literature Organization/milibrohispano.org
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•  Expobol, EE.UU., Washington D.C., 2019. 

• La Asociación Pionera de Escritores, Poetas, Pintores, 
Promotores Culturales e Historiadores de las Islas Galápagos, 

Santa Cruz Provincia de Galapagos, julio 6 2018.
• The International Latino Book Awards  con El Arte de Servir con Felicidad 

Los Ángeles, 2018.
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• Consulado de Colombia en Ciudad de México, abril del 2015.
• Expositor en varias ferias internacionales: Feria Internacional del Libro 

en Bogotá (FILBO), Miami, Bucaramanga, Ulibro.
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The Art of Serving with Happiness

JESÚS 
NEIRA QUINTERO,
is a lawyer and scholar, expert in business 
and public service.

It is a work that marks the path of those who wish to serve with excellence and make 
their work an opportunity to be happy and share it with others. The book covers the 
qualities that a servant must have, such as patience, care for the environment, kindness, 
integrity, desirable attitudes of the service, ethical characteristics, responsibility for 
businesses and institutional management, and, fundamentally, his behavior towards 
the user.

The good servant is the one who acts preceded by principles and values, considers the 
service as an end, and favors its integral realization. In him, any citizen or user seeking 
guidance finds a committed servant, sensitive to their needs, receptive and attentive to 
their reasons, respectful and considerate of their situation. 

A user treated with kindness and respect will always find satisfaction and conformity 
and generate commitment and support attitudes towards companies.

This era’s hectic pace of life often leads the servant not to fulfill his goals and obligations 
with the best sense of service. This book guides you through relevant tips that help you 
achieve your purpose. A more humane servant dignifies his nature and his existence as 
a person.

Leadership and success in the art of serving
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