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Sobre el Autor

Juan Pablo Valero García, Ph.L. se licenció en Filosofía y estudios de la
religión en la Universidad Santo Tomás de Colombia. Se ha
desempeñado como docente, investigador y escritor en diferentes
instituciones academicas desde el nivel básico hasta el superior. Su
pasión es aportar a la formación humana, el empoderamiento de las
personas y su desarrollo integral, además de ser un gran orador y
motivador, nació para inspirar, ejemplo de ello es esta obra, la cual tiene
el objetivo de concientizar al público en general del poder que tienen las
palabras y las frases que diariamente escuchamos, leemos y producimos
en las redes sociales y que por mucho tiempo han rondado en aulas de
clase, conversaciones de pasillo, obras destacadas de personajes celebres
y debates acalorados.
@the1sapiens
@the1sapiens
@the1sapiens
@the1sapiens

4

@the1sapiens

Dedicado a:

Los que creen en el poder de las palabras, porque con ellas
se edifica o se destruye, se crea, se hiere, se consuela, se
activa, se hace.
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Sinopsis
Luego del éxito del libro @juanpyvg Un Twitt Para Cada
Ocasión, se presenta al público una apuesta anual en la que
se recopilan las mejores frases de la historia, además de
ideas y pensamientos actuales que recojen de una u otra
manera las opiniones y verdades de los eventos sociales mas
importantes que ocurren cada año. Es asi que nace la
propuesta “The1Sapiens”, como una forma de educar al
mejor estilo del filosofo, que es a través de axiomas,
haciendo cuestionar al lector, ayudandole a ver otras caras de
la misma moneda, e invitandolo a tomar partido frente a los
temas mas polémicos, que nos afectan a todos.
El año 2020 fue un año que sin duda partió en dos la historia
reciente. No seremos los mismos después del covid, ni el
mundo será el mismo, por ello también en esta obra se hizo
el esfuerzo de agrupar frases motivadoras, de amor,
románticas, disruptivas, políticas, filosóficas y de todo
ámbito de interés general. Ojalá pueda deleitar a las mentes
mas finas y mas sencillas, además de entusiasmar a todo el
público en general a pensar el mundo de manera distinta, a
conversar con los eventos del pasado y proyectarse en un
futuro que hasta el momento se presenta distopico.
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POLITICOS

"La 3a Guerra Mundial es una guerra de Guerrillas
de información, sin distinción entre civiles y
militares".
Marshall Mc Luhan
3:52 p. m. · 21 dic. 2020
----Me aterra ver políticos, celebridades y grandes
personalidades inoculándose no se que sustancia
ante las cámaras para crear un ambiente de
seguridad en las personas para que se vacunen...
7:49 p. m. · 19 dic. 2020
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----"Hay tres preguntas que se deben contestar en toda
política pública:
¿Cuánto costará? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quienes lo
van a pagar? Decretar que es un "derecho" y
argumentar que con eso es suficiente es de
legisladores que se sienten reyes magos".
@econokafka
3:59 p. m. · 18 dic. 2020
----No nos gobiernan claramente los más inteligentes,
ni los más bondadosos, ni los más experimentados.
9:11 p. m. · 17 dic. 2020
----"Un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y
comprometidos pueden cambiar el mundo, de
hecho, son los únicos que lo han logrado".
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Margaret Mead
9:27 a. m. · 17 dic. 2020
----Me pregunto si el apoyo de cantantes, actores y
demás celebridades a @JoeBiden era sólo para que
la gente votara por él y no más;
les habran pagado por hacer lobby y publicidad??
@shakira @LuisFonsi @ricky_martin @JLo
@taylorswift13 @JohnLeguizamo ...
5:36 a. m. · 14 dic. 2020
----“Un gobierno lo suficientemente poderoso, para
darte todo, es también lo suficientemente fuerte para
arrebatarte lo que tienes”.
TheSoundOfFreedom
2:11 p. m. · 11 dic. 2020
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