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Postulado de la editorial libros 

breves. 

                                                       Lea Libros breves. 

Enfoque de auto gestión personal 

La editorial Libros breves, pretende transmitir 

conceptos y enfoques referidos al mejoramiento 

personal a través de una visión precisa en 

planteamientos específicos y al mismo tiempo 

complementaria abrazando un sentido amplio, 

tocando el aspecto humano en cuanto a un itinerario y 

visión de mejoramiento. 

Enfoque humanístico 

El objeto de la editorial es principalmente 

humanístico, y se sirve de planteamientos de diversas 

disciplinas cuyo objetivo es aportar ideas, 

planteamientos y enfoques orientados al auto revisión 

y al que hacer itinerante y la aportación de 

herramientas para el mejoramiento. 

Enfoque de brevedad y calidad intelectual 

Libros breves pretende presentar aspectos claves 

centrales del mejoramiento personal en temas, 

utilizando un sentido orientado a la síntesis de la 
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experiencia y al mismo tiempo la revisión y discusión 

de abundante literatura referente al tema. 

Enfoque de mejoramiento personal 

Apasionados por el mejoramiento personal y los 

procesos de cambio, ofrecemos al lector de libros 

breves, el mejor resultado de nuestra preparación y 

vivencia en cuanto al tema enfocado siempre a las 

distintas herramientas y enfoques.  
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NOTA PRELIMINAR. 

 

¿Qué es el existencialismo? 

 

Los filósofos existencialistas del siglo XX, exploraron 

desde el pensamiento y las ideas los aspectos más 

fundamentales en cuanto a las preguntas que no 

hacemos respecto ala La condición humana, en 

términos de destino e itinerario. 

Es aquí donde da a lugar la responsabilidad individual, 

en la construcción de ese itinerario del ser, así mismo 

se plantean desde ese pensamiento una serie de 

interrogantes en cuanto a aspectos más concretos 

como la ciencia y el que hacer de las sociedades. 

La explicación de la existencia, tarea que ocupo a los 

existencialistas, se convirtió en más bien, en una 

forma  de ampliar las posibilidades de pensamiento 

sobre nosotros mismos y nuestras emociones, en 

donde lo humano busca dentro de sí mismo en un 

hermoso Viaje de exploración del alma humana. 
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Ensayos para elevar el alma, busca tocar la fibra 

sensible en el lector usando la formula estética clásica 

de los principales autores existencialistas. 
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Breve nota biográfica del autor 

Yean Ersi Monges Bonacia. 

Alma de pianista. 

 

Nace en una familia de músicos, Aprende de manera 

auto didacta a tocar el piano a los 4 años en 1979, 

Dictando sus primeras clases de música en el seno de 

la familia es expuesto desde temprana edad a la  

música de los años 70 como Vitas Brener. 

Se hace muy querido por su carácter llamando la 

atención desde temprana edad por su actitud 

meditativa y su interés por lo humano y lo científico el 

cual manifiesta en largas conversaciones con su padre 

quien desde temprana edad le instruye y le acompaña 

en su crecimiento. 

Viaja a Caracas donde cursa estudios de primaria y al 

mismo tiempo forma parte de la estudiantina de la 

cantv como bandolinista, tomando desde temprana 

edad un profundo interés por la música, en esta 

importante experiencia de vida aprende a tocar en 

ensamble y desde ese entonces establece excelentes 

relaciones con maestros y profesores.  
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Toma clases de actuación con el profesor Francisco 

Silva quien participaba en el momento en varias 

producciones de cine venezolano y televisión. En 1982 

ya participa en una característica producción para 

televisión relativa a viajes en el tiempo escrita por 

Carlos Sicilia con importantes directores y productores 

del país como Luis manso y Gustavo Gutiérrez 

Deja la actuación y retoma la música participando 

durante 8 años en distintos proyectos musicales en 

donde aprende el oficio de tecladista el cual comparte 

con sus estudios, a los 21 años comienza su interés 

por el jazz influido por su padre quien le pasa notas de 

prensa de eventos relacionados con el género.  

Así que decide prepararse como músico de jazz y toma 

estudios de improvisación con el maestro Manuel 

Barrios en el conservatorio Simón Bolívar mientras 

termina sus estudios universitarios durante ese 

tiempo es asiduo escucha del jazz y comprende que 

este género es lo más importante que ha sucedido 

reciente mente en la historia de la música. 

Conoce al pianista Víctor mestas, quien dirigía para 

ese momento el proyecto de jazz fusión secretos por 

compartir, además de ser pianista se soledad bravo, 

luz marina, Biela Da Costa y posteriormente de grupo 

guaco donde hace importantes aportaciones en 

cuanto a estilo y sonoridad, mientras sigue de cerca la 
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evolución del proyecto de jazz secretos por compartir 

el maestro Víctor Mestas le instruye en el oficio del 

piano jazz, así como también del aspecto técnico 

teórico. 

Influido por el trabajo de Víctor mestas, decide junto 

sus compañeros música conformar una agrupación de 

jazz fusión el proyecto dura 10 años en los cuales se 

desarrolla un estilo y una forma de composición muy 

característica determinada por influencias previas del 

pop y del rock así como de la música latina lo cual 

pronto se convierte en una especie de leyenda urbana 

entre los músicos, este proyecto logra gravar 

profesionalmente en los estudios de tele arte en 

sonografica  

La agrupación La Piel Del Bacalao se presenta por 

primera vez en el cierre del festival de jazz del Hatillo 

con lleno en la plaza principal del Hatillo donde 

sorprendió al público de jazz con la fuerza en la 

interpretación y su capacidad para la improvisación. 

Posteriormente hace presentaciones en festivales de 

corto metrajes en al Ateneo De Caracas, así como en 

el festival de octubre en la academia de fotografía de 

Roberto La Mata  

Se recibe como ingeniero en 1997 obteniendo una 

mención en gerencia la cual posteriormente le 

permite una base para su formación en cuanto al 


