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Libros publicados

Historias Para Ana: Génesis

Historias para Ana: Génesis, recorre los 
años de infancia y adolescencia de Inés 
Gabriela, una muchacha venezolana con un 
don para la escritura y dotada con una gran 
fe católica, dos componentes de su esencia 
que poco a poco aprenderá a articular para 
soportar y sobrellevar desde los obstáculos 
comunes de cualquier persona de su edad 
hasta las grandes tragedias personales y 
familiares. Una novela que nos llevará, de la 
mano de su joven protagonista, a través de 
los últimos años del siglo XX en una Caracas 
que empezaba a conocer los designios de 
la violencia.

• ISBN -13: 9781977744555
• Editorial: CreateSpace Independent 

Publishing Platform
• Estados Unidos, 2017
• Número de páginas: 280
• Género literario: Novela 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adolescentes mayores de 18 años 
• A la venta en: www.amazon.com

Nasbly Kalinina (San Fernando de Apure, Venezuela, 1979).

Desde muy pequeña descubrió que le gustaba escribir, por lo que empezó 
a contar historias inspiradas en los viajes que realizaba con su familia en 
el territorio nacional. A los seis años se mudó a Barquisimeto, estado Lara, 
donde creció y se formó académicamente. Es abogada egresada de la 
Universidad Fermín Toro, Magister en Lingüística de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, Traductora e Intérprete del Miami Dade College.

Vivió cuatro otoños en Inglaterra donde estudió inglés y una especialización 
en Dirección de Eventos en Leeds Metropolitan University.

A nivel profesional dio clases de derecho y organizó conferencias, junto a sus 
alumnos, como forma de enriquecer sus conocimientos en el área jurídica.

En el año 2015, en la ciudad de Miami, publicó su primera novela titulada 
Historias para Ana: Génesis, la cual fue editada y relanzada en los años 2017 y 
2020. En el 2021 publicó la versión ilustrada de su novela y publicó su primer 
cuento infantil Jesús Marcano: El abuelo de los presos políticos.

Sus artículos son publicados en su página web www.nasbly.com, y en 
diferentes portales digitales.

En la actualidad continúa con su proyecto de activismo de los derechos 
humanos (DD.HH.).
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Libros publicados

Jesús Marcano: 

El abuelo de los presos políticos

Es un cuento ilustrado que narra la vida y obra 
de un hombre excepcional llamado Jesús 
Marcano, conocido como: “El abuelo de los 
presos políticos”. Una persona sencilla venida 
del pueblo, quien sintió el llamado del deber 
humanitario y dedicó su vida al cuidado de los 
detenidos por pensar diferente a quienes ejercen 
el poder en Venezuela. Una labor que le valió el 
hostigamiento, persecución y encarcelamiento. 
Sin embargo, esto no apaciguó su espíritu en 
la búsqueda de la justicia, logrando ganarse el 
respeto, cariño y admiración de los venezolanos. 

En esta historia, el abuelo conoce a Alfredo 
Romero, el ángel de los presos políticos, quien 
sale al rescate de estos inocentes en una difícil 
etapa que vive Venezuela. 

Una historia donde se une la fantasía con la lucha 
por la libertad para dar a conocer la terrible 
situación de los detenidos por razones políticas.

El secreto mágico de Evangelly / The 
magic secret of Evangelly

(Edición bilingüe)

La historia de Evangelly es conmovedora y 
la recibimos con mucho amor en el corazón. 

Ella aun estando en una cama de hospital, 
tejió sueños y justo en ese instante, pasaba 
una bondadosa hada madrina quien soltó su 
polvillo luminoso de fe y esperanza.

Mamá Lis, puede estar en cualquier 
parte, no solo en los hospitales. Quizá la 
encuentres en la calle, en la escuela o en tu 
casa. Revestida con sus manos sanadoras, 
oraciones silenciosas y gentilezas como la 
brisa fresca que te anima a seguir adelante, 
con una sonrisa.

Omira Bellizzio.

• ISBN: 9789807375832
• Editorial: FB Libros
• Número de páginas: 42
• Libro ilustrado
• Género literario: Infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños de 5 a 10 años y adultos
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9798421318057
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 46 
• Libro ilustrado
• Género literario: Literatura infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños de 5 a 10 años y adultos
• A la venta en: www.amazon.com
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