
Como conseguir 

Una nueva esperanza 
Una nueva cultura 
Por qué somos pobres 

plata ... 
Según San Mateo 

Por 
Luis Fernando Velásquez Gallego. 

“El que no trabaje que no coma” 
San Pablo 

 
“Que tu vida no sea una vida estéril. -Sé útil.- -Deja poso.- Ilumina, 

con la luminaria de tu fe y de tu amor. 
 Borra, con tu vida de apóstol, la señal viscosa y sucia que de-
jaron los sembradores impuros del odio. - Y enciende todos los cami-

nos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón” 
 

Josemaría Escrivá de Balaguer 
Camino, Nº 1 

El autor 
Luis Fernando Velásquez G. nació en Medellín, Colombia en 

1943. Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Pontificia Bo-
livariana e hizo estudios de postgrado en The Catholic University 
of América en Washington DC. USA. Ha sido profesor universita-
rio y conferencista invitado en varias universidades.  

Ha sido miembro y presidente de la junta directiva de Corpaf - 
Liceo Tacurí, miembro de la junta de Corpaf - Colegio Juanambú, 
miembro y presidente del Comité del Centro de Electricidad y Au-
tomatización Industrial - SENA, miembro y vicepresidente de 
ACIEM-Valle, primer vicepresidente de Fedemetal seccional Va-
lle, Presidente del Comité intergremial de Cali.  

Felizmente casado es padre de tres hijos. Hoy es gerente de 
Velásquez Ingenieros Asociados Ltda., dedicado a la fabricación 
de equipos eléctricos y electrónicos para uso industrial. 
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Ediciones El Aljibe 
velaskez@uniweb.net.co 

Cali, Colombia 

Otras publicaciones 
de 

Ediciones El Aljibe 
 
♦ Crisis por Luis F. Velásquez G. 
♦ Cómo conseguir plata por L. F. Velásquez  G. 
♦ La familia Hotel por L. F. Velásquez G. 
♦ Casos de ética I por L. F. Velásquez G. 
♦ El retiro mensual por L. F. Velásquez G.  
♦ Los cuentos de la tía... por L. F. Velásquez G. 
♦ La carta a los ancianos por Juan Pablo II 
♦ La carta a los artistas por Juan Pablo II 
♦ En retiro con Juan Pablo II  
♦ El Vía crucis por Juan Pablo II 
♦ Ética en las comunicaciones sociales 
♦ Fátima 
♦ Enseñando a amar a Dios por Luz H. Betancur 
♦ Palabras de Juan Pablo II  en Jornada Mundial de la 

juventud 
♦ Acerca de...I por Beato Josemaría Escrivá 
♦ Acerca de...II por Beato Josemaría Escrivá 
♦ Fátima 
♦ El Señor Jesús por Juan Pablo II 
♦ Los políticos y el bien común 
♦ Novo millenium ineunte por Juan Pablo II 


