Sobre la autora
Luz Mery Montes Sánchez nació en Versalles, Valle del Cauca, Colombia.
En 1995 se graduó de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá como
Contadora Pública. Estudió Alta Gerencia en la Escuela de Alta Dirección y
Negocios, INALDE, de la Universidad de la Sabana en Chía. En el año 2001
emigró a los Estados Unidos de América con su esposo Jaime Arturo Pinzón
y sus dos hijos Jaime Andrés y Sandra Camila. Estudió Gerencia de Recursos
Humanos y Liderazgo Estratégico en Florida Atlantic University, Boca Ratón,
Florida. Trabajó aproximadamente quince años en el área financiera en
compañías como American Tower, Global Tower Partners y Phoenix Tower
International.
Desde niña siempre ha sido una apasionada por la literatura, y en el año 2010
estudió escritura creativa en la escuela La Caverna, en Hollywood, Florida.
Ha escrito los siguientes relatos: «La magia de los caballos», inspirado en las
sesiones de equino-terapia que recibe su hijo Jaime Andrés desde hace varios
años; «El refugio» inspirado en los bellos paisajes de la Sabana de Bogotá;
y «El encuentro con mi hija», basado en la relación con su hija Camila. Luz
es miembro activo de las organizaciones literarias Mi Libro Hispano y South
Florida Writers.
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Durante su vida ha sido defensora de los Derechos Humanos ―en alianza
con Youth for Human Rights―, con enfoque en las personas con necesidades
especiales. En el año 2013 fundó la organización sin ánimo de lucro Dreamers
Project, con la visión de inspirar y motivar a las personas con necesidades
especiales para que puedan obtener los recursos financieros que les permitan
incluirse en la comunidad, a través de la expresión de sus aptitudes artísticas,
y alcanzar sus sueños.
Desde noviembre del año 2017 fue nombrada por el gobernador del Estado
de Florida como miembro de la organización Family Care Council, en donde
hace parte de la junta directiva. También es miembro de Gold Coast Down
Syndrome Organization, Empresarias Hispanas en Palm Beach y EquineAssisted Therapies of South Florida; forma parte de la junta directiva de Hispanic Entreprenuer Initiative (HEI) y es
mentora en Dress For Success Palm Beaches, donde empodera a mujeres con el objetivo de que sean prósperas y
logren la independencia económica. En el año 2018 Luz Mery fue galardonada con el premio WINGS Impact por sus
aportes y trabajo para la comunidad.
En el año 2019 estudió en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Políticas para el Desarrollo de la Infancia y
Resiliencia, y en el 2020 fundó la compañía Accounting Global Solutions, para apoyar con sus finanzas a los pequeños
empresarios del Sur de Florida.
Luz Mery Montes es escritora, empresaria, líder comunitaria, y activista de causas sociales. En la actualidad, a la par de
atender sus proyectos hacia la comunidad, se encuentra trabajando en sus próximas obras literarias.
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Libros publicados
Dieciséis años para renacer
Dieciséis años para renacer cuenta la historia
de la dinámica familiar de Ada Prado, desde
la niñez hasta su vida adulta, en Colombia en
los años setenta. Ella, a sus seis años, fue a
prisión con su madre Leonor y su hermana
Esther, sufre maltrato infantil y pierde su voz
misteriosamente. A pesar de sus sufrimientos,
lucha por su supervivencia y su felicidad,
entregando un mensaje de resiliencia y amor.
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ISBN: 9781698595160
Editorial: La Caverna
Estados Unidos, 2019
Número de páginas: 400
Género literario: Novela
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Mayores de 13 años; hombres y mujeres;
grupos de apoyo y grupos de mujeres
A la venta en: www.amazon.com

Diario para Renacer: 52 Semanas 365 Días de acción
¿Quieres encontrarle sentido a tu vida, mejorar tu salud
emocional y estimular tu creatividad? Este Diario para
renacer te ayudará a mantenerte centrado en las metas y
objetivos que quieres lograr, te ayudará a conectarte con
tu ser interior mejorando tu salud emocional y te motivará
a expresar tu creatividad. Este diario te acompañará en
un viaje de trescientos sesenta y cinco días, en donde
practicarás gratitud, creatividad, autoestima, conexión con
nuestro Creador e interacción con otros, y podrás descubrir
esa hermosa perla que está dentro de ti. Cada semana,
encontrarás en el diario una cita de la novela Dieciséis
años para renacer. Un diario que te ayudará a construir tus
pilares de resiliencia para que puedas enfrentar todas las
adversidades de la vida y salir triunfante. Un diario que te
conectará con tu ser interior para que puedas alcanzar gozo
en tu alma. Un diario que te ayudará a mantenerte centrado
en las metas y objetivos que quieres lograr. Un diario que te
motivará a expresar tu alma creativa coloreando los diseños
que se han plasmado para ti.
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ISBN: 9798582081968
Editorial: Independiente
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 478
Género literario: Autoayuda
Edades / Audiencia / Grupos de
interés: Mayores de 13 años;
hombres y mujeres; grupos de
apoyo y grupos de mujeres
A la venta en: www.amazon.com

Dezesseis anos para renascer (Edición en Portugués)
Luz Mery Montes nos imerge na história de sua infância com
uma narrativa ágil e divertida que não consegue disfarçar o
drama do abuso infantil. Mas, embora o faça com precisão,
ela o faz sem ressentimento. E sendo uma alma nobre, o mais
interessante do caso é que todo aquele sofrimento anterior
despertou nela o desejo de se especializar academicamente
e obter uma graduação com enfoque no problema de maustratos infantis, com o objetivo de proteger outras crianças.
É uma história comovente, dolorosa, mas doce e romântica,
e acima de tudo, abertamente verossímil , especialmente
por aqueles que passaram, infelizmente, por uma infância
semelhante. É uma biografia e romance com o qual mais de
uma garota poderá se identificar facilmente. E isso, apesar
de sua crueza, é escrito e regido pelo amor.
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Edición Kindle:
ASIN: B09KSQ54MW
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 301
Género literario: Novela
Edades / Audiencia / Grupos de
interés: Mayores de 13 años;
hombres y mujeres; grupos de
apoyo y grupos de mujeres
A la venta en: www.amazon.com
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