


¡ Sálvese quien lea !



¿Qué?



¿Qué?



¿Qué?



tSé el autor de tu historia.
(No se aceptan devoluciones.)



Una vez lei que hay dos posibilidades por las que pasan las cosas

malas en el mundo; la primera es que Dios las deja pasar, la

segunda es que Dios no las puede evitar. En el primer caso Dios es

perverso, en el segundo no es un Dios.Entonces, ¿Si pedimos algo

que realmente necesitamos Dios si nos los cumple? y eso es algo

difícil si nos preguntamos ¿por qué los abuelitos ya no salen del

hoyito en esos patios enormes? Dios...dile a mi abuelita que ya

salga. O si nos dieran la respuesta a por qué si nos duele en el

corazón y en el alma que un ser querido mayor de edad se vaya,

¿por qué te llevas a muchos angelitos?¿Es cierto que la verdad es

nuestro único camino a la felicidad? Aunque debo de admitir Diosito

que ya soy niño grande y que sé que Santa Claus no existe, pero por

eso los reyes magos me deben de traer doble regalo. Aunque hay

una pregunta que siempre he querido hacerte....¿Por qué el agua de

lluvia no puede ser de sabores? así estaría más divertido cuando

lloviera. Y una última cosa, Dios ¿Por qué si nos hiciste libres todos

dicen “lo que sea la voluntad de Dios”? y si sí son las cosas de

acuerdo a tu voluntad. ¿Qué tan libre somos?.

¿Qué?

Carta



t
Tu vida no está escrita. Escríbela tú mismo.
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Historia
• Se funda en junio de 1971 al sur de la Ciudad de 

México.

• Su creador fue Mauricio Achar. 

• Creía que muchos de los problemas de la 

sociedad se debían a su falta de lectura y 

educación. 

• A pesar de ser una librería pequeña, desde el 

inicio contó con actividades culturales como 

funciones de cine, teatro y música.

• Hoy cuenta con 29 sucursales; 13 en la Ciudad de 

México, 16 en el interior de la República y 11 

Librerías Gandhi Palacio de Hierro. 

• Es la cadena de librerías profesionales más 

importante de México.
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Publicidad 
La historia de su publicidad en espectaculares, bolsas, 

separadores, periódicos y postales empieza a partir de 

2001. 

-vida-



t

Publicidad 2002

-libros-
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Publicidad 2003

-metáforas-
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Publicidad 2004

-marca-
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Publicidad 2005

-lector-
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Publicidad 2006

-didáctico-
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Publicidad 2006

-problemas-
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Publicidad 2007

-televisión-
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Publicidad 2008

-creatividad-
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Publicidad 2009

-pensar-
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Publicidad 2010
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Publicidad 2011
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Publicidad 2012
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Publicidad 2013

-originalidad-
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Publicidad 2014-2015

-creatividad-



tPropuestas
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