
www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Libros publicados

Poéticos Delirios. Selección de 44 Poemas

Este libro significa un nuevo emprendimiento del autor, quién 
ha sido tradicionalmente un novelista, cuentista y ensayista, 
incursionando ahora en la poesía y la prosa poética, con una 
selección de 44 poemas de su autoría. 

Se presenta un mix de poemas, románticos algunos, filosóficos 
otros, también poemas sobre temas cotidianos y otros más 
sobre temas mundanos corrientes y quizás intrascendentes, 
pero magnificados en todo su esplendor, como pueden ser: 
una silla vacía, una ventana de madera, una máquina de 
escribir,  un juego de ajedrez o una tarde de campo, siendo 
matizados con sensaciones emocionales, para darles la 
trascendencia que pudieran merecer al ser relacionados con 
el ámbito humano, con sus sueños, ilusiones, y desgracias, 
quedando impresos con emociones que contrastan con su 
realidad material. 

Un estilo poético, en ocasiones lleno de referencias 
metafóricas, y otras veces simple, claro y pragmático, con 
ciertos giros literarios interesantes, manteniendo una 
musicalidad agradable a la lectura. Se destaca la intención 
de dar vida y humanidad a las cosas materiales cual si fueran 
tocadas por una emocionalidad visible.
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Sobre el autor 
Carlos Alberto Gómez Acuña. Escritor colombiano.

Es graduado en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, 
además tiene una especialización en Mercadeo en la Universidad de los Andes y 
un diplomado en Gerencia del Cambio de la misma Universidad, en Bogotá.

Durante cuarenta años se desempeñó en diferentes cargos directivos y 
gerenciales, en varias empresas de los sectores industrial y comercial, 
habiendo sido empresario del sector alimenticio.

Estudió un diplomado en Escritura Creativa de la Pontificia Universidad 
Javeriana y ha asistido en varios talleres y cursos literarios.

Se desempeña en diferentes géneros literarios a saber: Cuento, novela, poesía 
y ensayo.

Premios y reconocimientos:

Fue ganador del Primer Puesto del XXIII Concurso de Cuento Ramón de Zubiría, 
(2018), de Uniandinos, con el cuento: De amores, tragedias y revoluciones. 

También fue ganador del Primer Puesto del XXV Concurso de Cuento 
Ramón de Zubiría, (2020), de Uniandinos, con el cuento: La herejía de los 
monjes guerreros.
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Kurdos (Una historia conmovedora).                                                
Sus únicos amigos son las montañas

Esta novela explora y se sumerge en el dolor humano, donde 
se remueven las entrañas más profundas del ser, al presentarse 
hechos dramáticos como la muerte en combate de los seres 
queridos, las retaliaciones y actos de venganza de unos y otros, 
provocando las secuelas que esta tragedia deja en el alma, 
con terribles cicatrices que destruyen las ganas de vivir. Una 
reflexión nos lleva a concluir acerca de la perentoria necesidad 
de acudir a un estado de conciencia superior para desmontar 
esas trampas del ego que nos han motivado a destruir a quienes 
creemos son nuestros más enconados contendores, en una 
confrontación sin fin, donde no valen las razones del contrario.   

La novela tiene como marco contextual, el conflicto milenario 
en la región del Kurdistán, entre la República de Turquía y el 
Pueblo de los Kurdos, siendo este un pueblo sin patria por causa 
de una patraña geopolítica de las grandes potencias, a partir del 
final de la Primera Guerra Mundial.

En el desarrollo de la parte novelada, se presentan las historias 
de ficción, de unos protagonistas, tanto turcos como kurdos, 
quienes están abocados a vivir las experiencias duras, producto 
de dicho conflicto. 

Sol de medianoche en Reikiavik. Vikingos en América

Es una novela histórica acerca de la presencia de exploradores 
vikingos, en tierras de América, aproximadamente en el año 
1000 d/C., o sea unos quinientos años antes de la llegada del 
genovés Cristóbal Colón.

La novela se desarrolla en dos ámbitos a saber: Por un lado, 
la mencionada historia de los vikingos en aquellos lejanos 
tiempos, y por el otro, el relato de la época actual, acerca de 
las situaciones de vida de los investigadores de la historia, sus 
amores, sus viajes, los alcances del estudio y las vicisitudes que 
deben afrontar.  

La historia investigada, se desenvuelve con la exploración, por 
parte del vikingo islandés: Leif Eiricksson y sus familiares, a 
tierras de  Canadá, (Isla de Baffin, Península de Labrador e isla 
de Terranova), y posteriormente su presencia en el hoy llamado 
estado de Minnesota, y los alrededores del rio Mississippi en 
Estados Unidos, a partir del año 1003 d/C.
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Dale la bienvenida a la adversidad

Este libro es un ensayo novelado, escrito sobre un marco de 
relatos de vida de unos personajes con diferentes experiencias 
circunstanciales y las notas del autor que van explicando 
y profundizando en las reflexiones acerca de los temas de 
adversidad y felicidad.

Un maestro Zen al referirse a la felicidad decía que es algo 
tan simple como observar la flor del árbol del cerezo con la 
“atención correcta”.

Mirar con la “atención correcta”, significa estar inmersos 
completamente en el instante presente aquí y ahora, un 
presente donde se puede vislumbrar lo que representa lo 
infinito y eterno contenido en ese instante presente.

Con la hermosa flor del cerezo se puede meditar acerca de 
sus significados de amor, armonía, felicidad y sobre todo 
transitoriedad… si no se aprovecha el instante presente aquí 
y ahora, que es lo único real, se pierde el verdadero sentido 
de la vida que es la felicidad y que solo se puede concebir 
en el aquí y el ahora… como la flor del cerezo, de vida breve, 
sutilmente efímera y transitoria… lo cual podría asimilarse a la 
adversidad...

Sin embargo, efímera es la adversidad como efímera es la flor 
del cerezo… su vida corta y su mensaje eterno…
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Mentiras sagradas vs. verdades profanas

Este libro está escrito bajo el pseudónimo de                              
CHRISTIAN SCHNEIDER A.

En el prefacio el libro comienza con la historia de una jovencita 
de diez y seis años, quien estando presente en una capilla, en la 
ceremonia del bautismo de un bebé de la familia, empieza a 
discutir con su madre acerca de los cuestionados dogmas de fe 
transcritos en la oración católica denominada El credo Niceno, la 
validez o no de los conceptos de Espíritu Santo y Santísima Trinidad 
y la controvertida consistencia del tema de la virginidad de María. 

De otra parte, el libro cuestiona los sistemas de creencias 
que se nos han pretendido imponer a través del miedo y la 
coerción, instaurando amenazas de castigos por pecados de 
toda índole, incluso pecados que ni hemos cometido, y que 
ni siquiera hemos intentado cometer, como el muy famoso 
“pecado original”, el cual es producto de la tergiversación de 
las doctrinas cristianas primitivas.

Los planteamientos en contra de esos sistemas de creencias, 
surgen en los diálogos de tres novelescos personajes, 
protagonistas del libro, y que desean apartarse de los 
lineamientos establecidos por la iglesia católica romana, como 
Dogmas de fe, buscando una verdad más pragmática y realista 
y menos prodigiosa, negativa, y fantástica.
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