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Sobre la autora
Lisbeth Hernández, nació en Calabozo estado Guárico, en 1985. Se graduó 
de Abogado en la Universidad Bicentenaria de Maracay en el 2008; 
posteriormente dio un giro a su vida cambiando de profesión y se tituló 
Master en Educación y Asesoría Sexual en el 2016.

Su interés por la educación sexual en su país la llevó a realizar diferentes 
actividades para promover la sexualidad positiva en jóvenes y adultos. 
Desde el 2013 promueve la importancia de una sexualidad positiva por 
medios digitales, talleres y charlas; de forma tan comprometida, que inició 
una serie de cuentos para la prevención del abuso sexual infantil, publicando 
el primer cuento en julio del 2021 titulado: “El canal de Vero: El grooming, 
un enemigo invisible”.

Actualmente está dedicada a la escritura, y a la espera de la próxima 
publicación de dos libros: un manual de educación sexual infantil, y un libro 
para parejas. 

lisbethahernandezc@gmail.com
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Libros publicados

El canal de Vero: Un enemigo invisible

Verónica es una niña de once años. En 
su canal de YouTube decide contar su 
experiencia, de cuando fue acosada en sus 
redes sociales. 

En este cuento ella te dará las herramientas 
para que estés atenta y detectes a tiempo 
este tipo de prácticas de abuso sexual, 
llamada EL GROOMING . 

• ISBN: Portada suave: 
9798531163660 | Digital (eBook)

• Editorial: Autopublicación
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 15
• Libro ilustrado por: Adriana Franco
• Género literario: Infantil educativo
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños y jóvenes. Escuela 
elemental: Niños entre 7 a 9 años

• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Conociendo mi cuerpo

Los padres juegan un papel fundamental en 
ayudar a sus hijos a desarrollar actitudes y 
comportamientos sanos hacia la sexualidad. 

Desde la primera infancia, los niños 
comienzan a hacer preguntas sobre su 
cuerpo y a tener curiosidad. Aunque hablar 
de sexo con ellos pueda ser algo que haga 
sentir incómodos a los adultos, existen 
muchos recursos disponibles para ayudarlos 
a comenzar y continuar conversaciones, que 
serán progresivas a lo largo de su niñez y 
adolescencia.

Es por ello, padre, que te traigo este pequeño 
manual de orientación para tus hijos, el que 
podrás compartir y leer con ellos de manera 
cómoda y sencilla.

Renueva tu relación en siete pasos

Renueva tu relación en siete pasos, de 
Lisbeth Hernández, es un libro escrito con la 
intención de ayudar a las parejas estables a 
reanudar el vínculo de forma sana y con los 
conocimientos necesarios para crecer juntos. 

No obstante, para que esta transformación 
ocurra, son necesarias dos condiciones: 
tener un interés genuino por renovar la 
relación y que exista atracción sexual, ya que 
sin esta no tiene sentido ningún intento de 
cambio. 

La experiencia en pareja no es un estado 
terminado, requiere una constante revisión 
y análisis que permita rectificar, y la autora 
nos guiara por este camino a través de siete 
pasos.

• ISBN: 9789804371172
• Editorial: PanHouse
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 128 
• Libro ilustrado por:                               

María Paola Rosales 
• Género literario: Infantil educativo
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños y jóvenes. Escuela 
elemental: Niños entre 6 a 11 años 

• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9804371065
• Editorial: PanHouse
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 188  
• Género literario: Autoayuda 
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Parejas  
• A la venta en: www.amazon.com
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