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Un Libro Que Inspira A Escritores 

En este Libro conoce mi Biografía, desde mis 4 a 27 
años de Edad y el porque soy Escritor… 
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Introducción 

Decidí escribir este libro, debido a que quería que conocieran mi 
vida desde mi niñez, como ha sido mi vida, como me he sentido, 
que he hecho para mantenerme. 

Poder contar porqué decidí escribir este libro, ya que poseo varios 
proyectos en mente, con los cuales pienso hacer varios cambios 
que he analizado, los cuales he considerado necesarios para un 
mejor resultado expresó al mundo, y este es uno de esos que 
quiero mostrar. 

Este es un buen tema para iniciar  como escritor, que mejor que 
hacerlo contando gran parte de tu vida, sin duda una historia 
diferente original y única. Lo que tú has vivido puede beneficiar e 
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interesar  a muchos y debes mentalizarte de eso, porque de esa 
manera te animas. 

Mi decisión parte, desde que en mis tiempos libres decidí 
escribir  varios borradores de posibles libros a publicar en un futuro 
dado, sobre temas originales, temas únicos que yo había 
desarrollado con el pasar del tiempo, propuestas para el mundo. 
Ya que los libros son esa enseñanza continua, la cual nos ayuda a 
imaginar cada momento leído expresó en palabras, de las cuales 
solo te beneficias si le pones el interés necesario para leerlas, e 
interpretar cada momento oculto y ponerlo en práctica. 

Pero sin duda la persona que más me inspiró a escribir este 
libro de mi vida fue un profesor, aunque sé que él no sabía 
que yo escribía borradores de libros, además en ese 
trimestre nos enseñaba el módulo de emprendimiento, lo cual 
dijo en una clase cualquiera que todos deberíamos de 
escribir un libro acerca de nuestra vida, además comparó la 
visión y misión con esta frase, “primero defino quién soy para 
luego llegar a donde quiero” esto lo consideré clave ante mi 
objetivo sistemático. 

Como ya saben escribía posibles libros de temas específicos, 
ya tenía planes para elegir el momento de sus publicaciones, y 
este profesor me hizo cambiar el orden de publicación con sus 
comentarios, lo cual me inspiraron a escribir un libro sobre mi 
vida. En el cual he dejado toda mi inspiración momentánea de 
momentos inmemorables. 

https://www.autoreseditores.com/j.a.blandon 

Objetivos 

Dar a conocer mi vida a mis lectores, los cuales considero 
muy importante ya que ellos serán mis principales críticos 

de lo que yo exponga a través del tiempo. Sobre mis 
investigaciones, mis proyectos de cambio o propuesta al 

mundo. 
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Animar a muchos que desean escribir libros, que aún no 
han decidido como iniciar. Que iniciar escribiendo tu 
historia, tu biografía, es la mejor opción de empezar, 

evitando así plagios. Contando así una historia única que 
solo tú sabes en completo y porque no compartirla? 

Dejar de ser un escritor desconocido entre mis lectores, 
ya que podrán hablar de mí con los conocimientos 

necesarios para dar su opinión de lo que fui, o soy en la 
actualidad, y así ayudarme a mejorar como persona 

progresista. 

A que todos sin importar la edad que tengan, no se dejen 
vencer por los obstáculos que se les presenten en sus 

vidas, para que sigan intentándolo en busca de mejoras 
para ocasionar cambios en el mundo real. 

Que soñar con querer lograr algo que quizás se denote 
imposible, no debería de ser un impedimento para dejarse 

vencer en el primer intento de tu vida, se trata de 
simplemente un obstáculo el cual es una prueba de 

supervivencia, la cual te pone a prueba de competencia y 
tú tienes que superarla, ya que eres el más interesado en 

el logro. 

Hacer de este libro un libro reflexivo, e inspirador que sea 
tomado como referencia ante momentos de superación 
personal, un libro hecho para todas las edades ante su 

fácil interpretación. 

Este libro va, para aquellos que quizás aún no han elegido 
un tema en específico por el cual escribir, si es que ese es 

tu objetivo, porqué considero que si te gustan los libros, 
porque no hacer propuestas de cambio, o propuestas de 
temas interesantes que promuevan cambios conformes 

en lo real. 

https://www.autoreseditores.com/j.a.blandon 
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1992 

Mi nombre es: Juan Andrés Blandón Londoño, nací el 

Domingo 15 de Marzo 1992 en Tutunendo – Quibdó - 

Chocó Colombia. Recuerdo que cuando tenía 

aproximadamente  4 años de edad en el año 1996, veía 

las cosas muy borrosas, en años más tarde no sabía si 

era porque son recuerdos del pasado, aunque ahora sé 

que es normal que cuando estas pequeño veas borroso 

todo. Me he dado cuenta por el video que habla de la vida 

del ser humano desde que naces hasta que envejeces. El 

cual vi en algunas clases de mi primaria, secundaria y en 

las capacitaciones del curso de altura, que realice por uno 

de los requisitos de una de las empresas que me contrató 

en su momento, el cual me hizo recordar lo anterior. 

Sabemos que existen varios vídeos  alusivos a este tema, 

nuestros cuerpos, en la que nos explican sucesos reales 

del funcionamientos de nuestro cuerpo, los cuales son un 

ejemplo claro de referencia para la prevención de algúnas 

molestias que podemos tener a lo largo de nuestras vidas, 

además nos enseña a saber porque suceden ciertas 

cosas, las cuales no comprendemos hasta cierto 

momento en que nos las explican. 

También recuerdo que lloraba cuando mis padres se iban 
a un lugar que en ese momento no sabía que lo llamavan 
el manso, debido a que el rio que llega hasta allí no tiene 

corrientes fuertes, pero que es muy profundo por las 
constantes lluvias que ocurren en nuestro departamento; 

Aunque en ese  momento no sabía cómo se llamaba. 
Siempre quería ir con mis padres a donde ellos iban, cosa 
que también es normal, cuando eres muy pequeño lloras 

cuando tus padres se van. 

Es como si sintieras miedo, como si te fueran a 
abandonar, es un temor que Vives desde niño, y quizás 
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se repite con tu pareja, pero que quizás no lloras, o si? 
estos son uno de los pocos recuerdos de mis primeros 
años de vida, cuando tú apenas comienzas a adquirir 

conocimientos, a identificar letras que forman palabras, 
palabras que forman frases, frases que te conllevan a la 
enseñanza, enseñanzas que se convierte en reflexiones 

que te hacen asimilar el cambio. 

Empezar a vivir tus primeros años de vida, te hace dudar 
de muchas cosas a la vez, las cuales se convierten en 

preguntas que tú te haces y haces a los que te rodean, sin 
duda quisieras respuestas claras en su momento, pero en 

ocasiones tus padres o los que te rodean no son lo 
suficientemente claros con lo que tú quieres saber, y eso 

te hace dudar más. 

https://www.autoreseditores.com/j.a.blandon 

1996 
En el año 1996 viajamos hacia la ciudad de Medellín. Mis 
padres, mi hermana mayor, mis dos hermanos, y yo por 

supuesto. Para encontrar nuevas oportunidades en todos 
los sentidos, cosa que hoy en día digo que sí ha sido así. 
Ya que nuestro departamento en general ha carecido de 
mayores oportunidades, las cuales nos han obligado a 

muchos a dejar el lugar que tanto hemos querido, nuestra 
casa. Quibdó nuestra ciudad Capital y Chocó nuestro 

departamento, y de allí sus municipios, corregimientos y 
pueblos a los que pertenecemos. Los cuales son 

cubiertos de una gran biodiversidad, mucha flora y fauna. 
Además de poseer el mayor acceso a las fuentes hídricas 

Presentes en nuestro país Colombia. 

Medellín es una ciudad superior con grandes 
oportunidades. Claro, es una de las principales ciudades 
de nuestro país, además una de las más cercanas que 
tenemos, lo cual era una de las principales opciones a 

aprovechar. Mis recuerdos de ese momento siguen 
siendo borroso, y ya saben porque, y quizás lo sabían 

antes pero igual se los recuerdo. 
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La Ciudad la recuerdo como un lugar muy amplio con 
edificaciones altas, sin duda un terreno con muchos 
altibajos. Lo que la convertían en una ciudad muy 

montañosa, lo cual sigue siendo, con un clima primaveral 
agradable, amañador; entre mis recuerdos borrosos 

todavía recuerdo que pararte en cierta parte de la ciudad 
te daba la impresión de que era como si estuvieras en un 

hueco, con todo el respeto es una pequeña e 
insignificante comparación la cual hago referencia.Un 
hueco rodeado de edificaciones las cuales cada una 

tendrá su significado por la cual fueron construidas. Y es 
así, todo en la vida tiene un motivo de inspiración que te 
conlleva a desarrollar algo especial, el cual no sabía en 

ese momento. 

Esta forma que tiene esta Ciudad, te da gran oportunidad 
de ver parte de otros barrios cercanos al que tú vives. 

Algo que es bonito, el poder observar a tus barrios 
vecinos, ver sus coloridas edificaciones con sus diseños 

únicos que podemos apreciar día tras día, ver montañas a 
distancia con ese resaltante color verde e imponente 
natural. Cosa que no pasa si es un lugar muy plano, 

ventajas que deja ver estas formas de terrenos posibles 
en la vida real. 

https://www.autoreseditores.com/j.a.blandon 

1997 

Empecé Mi Formación Educativa en una Guardería en 
Medellín, aproximadamente un año estuve allí. Una 

Guardería bastante cerca a solo cinco minutos de la casa 
donde vivíamos, estos son de esos primeros años en los 

que empiezas a compartir con compañeros a nivel 
Educativo. A conocernos unos a otros pero a esa edad no 

comprendemos mucho, tan solo nos surgen preguntas 
tras preguntas, en busca de comprender todo lo que más 

podamos sobre lo que nos rodea. 


