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Lara

Un autor 
consciente
Directo, atrevido, profundo y nada conven-
cional, sus obras no te dejarán indiferen-
te. Este autor autodidacta sorprende con 
un enfoque hacia el autoconocimiento y la 
consciencia, de nosotros mismos y de todo 
aquello que nos rodea.
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Hace un tiempo mi vida cambió, y fue 
a raíz de una decisión vital: dejar de 
desperdiciar algo tan valioso como 

es el tiempo en cosas que no me gustaban o 
no me aportaban nada. Decidí dedicarme a 
cosas que verdaderamente me gustaran, co-
sas que me apasionen. Y entonces todo cam-
bió… 
No ha sido un camino carente de dificulta-
des pero soy de los que piensan que un mar 
en calma no hace capitán a un marinero. He 
disfrutado cada paso del camino (y lo que 
me queda…) hasta convertirme en el escri-
tor que soy hoy día. 
Ahora ha llegado el momento de compartir 
con todos vosotros estas obras creadas con 
absoluta pasión, que son un compendio de 
mis propias experiencias y aprendizajes.
Cuando me reencontré conmigo mismo, 
cuando redescubrí mis talentos, fue cuando 
el verdadero cambio se produjo. .

En realidad siempre había tenido mis dones 
delante de las narices, pero como tantas ve-
ces en la vida, no somos capaces de ver lo 
más evidente...

El hecho determinante fue mirar dentro de mi y 
reconocer lo bueno y lo malo... Solo así puedes 
enfocarte en una dirección. Unifiqué mis talen-
tos y me lancé a la aventura, creando mis prime-
ras obras. 

Exploré los medios que estaban a mi alcancey el 
más accesible, debido a su simplicidad, era la es-
critura, así que me embarque en escribir mi pri-
mer libro, que se acabó convirtoiendo en toda 
una trilogía de ciencia-ficción, ¡y una de las ex-
periencias más maravillosas de mi vida!
Jamás hubiera pensado que escribir podía resul-
tar una experiencia tan profunda. De hecho es 
un camino de autoconocimiento pues no dejas 
de explorar el interior de tu mente. 

Así que no puedo más que recomendar a todo 
el mundo que pruebe a escribir, ya que puede 
descubrirle todo un universo en su interior. 

Y una vez reconecté con mi talento la cosa no 
dejó de crecer, al contrario. Muchas nuevas his-
torias comenzaron a formarse en mi cabeza...Y 
al fín estuvo claro: 

¡había encontrado mi vocación!

Ascensión
El mensaje era claro: por más que 

intenten impedirlo, nada puede 
detener nuestra ascensión

Dama
Una bella guerrera en posesión del 
conocimiento verdadero.

Universo mental
Tus pensamientos son la clave 
para dar forma a la realidad

Inferno
Juntos somos capaces de enfrentar-
nos al peor de nuestros demonios

Mi Don

Todos tenemos 
un don

Y nuestra misión es encontrarlo, desarrollarlo y compartirlo

Comencé pues a sumergirme en esos mundos de fantasía y a 
plasmarlos mediante la ilustración digital. Desde pequeñito 
siempre me había encantado dibujar y comencé a formarme y 
aprender todo lo necesario para que mis dibujos pudieran re-
presentar con fidelidad todas esas ideas que quería compartir 
con el mundo. 

Estas son algunas de mis primeras ilustraciones, con las que po-
día lanzar mensajes y explicar conceptos con imágenes. 
La experiencia me encantó...

Así fue como comenzó mi aventura, pero pronto 
me di cuenta que necesitaba contar cosas mucho 
más profundas y para ello recurrí a la escritura. 
He de reconocer que con 28 años apenas había 
leido libros, más que los obligatorios en el cole-
gio y alguna novela de aventuras en algún vera-
no aburrido (aunque esa primera novela que leí 
ya me mostró lo maravilloso de transportarte a 
otros mundos mediante la imaginación, aunque 
en aquel momento no supe apreciar las posibili-
dades que esto me ofrecía). 

Pero como nunca es tarde, comencé entonces a leer 
para, de ese modo, aprender a escribir. Deboré li-
bros, sobre todo del maestro Asimov, durante años, 
hasta que me sentí preparado para escribir mi pri-
mera novela... Apokalypse.

La idea principal nació de la dualidad en la que vi-
vimos y de lo relativo que puede ser el bien y el mal, 
dependiendo del punto de vista del observador. 
Con esta base nacía una gran aventura de superhé-
roes con conspiraciones, leyendas y extraterrestres...
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NOVELAS

EXO
TRILOGIA

CIENCIA-FICCIÓN Y 
CONSPIRACIONES

Si el planeta Tierra te pidie-
ra ayuda, ¿qué harias? 

Gábriel oirá su llamada, 
suplicando su ayuda. está 
a punto de sucumbir ante 
una terrible enfermedad:
¡la humanidad!

Acompaña a este antihéroe 
en su periplo por destruir a 
la raza humana para sal-
var al planeta, en el que se 
topará con Mr. Luz, el gran 
héroe que jamás permitirá 
que lleve a cabo sus planes 
y destruya a la raza huma-
na, pese a las consecuen-
cias que esto acarré. 

Una historia en la que el 
bien y el mal dependen del 
observador...
Superhéroes, conspiracio-
nes, tecnología secreta, 
extraterrestres y respues-
tas existenciales es lo que  
encontrarás en esta gran 
aventura. 

www.benjidelara.com

LAPSUS

UN THRILLER SOBRE 
EL CONTROL MENTAL

William era un tipo normal y co-
rriente con una vida tranquila e 
incluso algo monótona, hasta que 
un día todo cambió para siempre. 
Lo peor es que no recuerda nada 
de lo sucedido durante aquel lap-
sus que tuvo, pero jamás olvida-
rá lo que vio al volver en si... Sus 
manos manchadas de sangre y 
frente a él un cadáver brutalmente 
asesinado. Tan solo pudo aceptar 
su condena ante la evidencia de 
pruebas... La resolución: cadena 
perpétua. 
Y ahora, casi dos años después, al-
guien le ha hecho llegar una carta 
a prisión diciendo que tiene infor-
mación sobre lo que pasó aquella 
noche, y afirma que William tan 
solo fue otra víctima más. Sin 
nada que perder, Will deberá es-
capar de prisión y reunirse con 
el tipo misterioso para descubrir 
una maldad terrible... 

¿Es nuestra mente una fortaleza 
inexpugnable, o no?

LOS MIEDOS 
DEL  ALMA  

(SOUL’S FEARS)

¿Qué harias si descubrie-
ras que tus miedos es-
tán bloqueando tu vida? 
Miedos profundos que 
te impiden avanzar, blo-
queándote una y otra vez. 
Miedos profundos arrai-
gados a tu ser.  ¿Te atre-
verías a enfrentarte a ellos 

para liberar tu alma?

El camino interior es ar-
duo pero solo aquel que 
haya enfrentado a sus de-
monios podrá alcanzar la 

iluminación... 

1

2 Lapsus

3Descubre 
sus 

obras



Acompaña a estos peculiares seres en una loca aventura espacial. Pistolas láser, naves espaciales, tugu-
rios llenos de gente rara, misiones peligrosas por los confines de la galaxia y muchas otras locuras son 
las que les esperan a nuestros amigos, Axir Gordon y su tripulación.
Estos se han metido en buen lío, como de costumbre, y para alejarse un tiempo de los problemas deci-
den emprender una misión que parece interesante hacia los confines inexplorados de la galaxia,  y que 
se convertirá sin saberlo en la aventura de sus vidas.. o, más bien, la aventura de la cual dependerán 
sus vidas..       ¡No te lo puedes perder!

¡La tripulación de la Consciency ha llegado!

Turo es un detective privado 
que vive atrapado en deudas 
y obligaciones. Hasta que co-
nozca a Diulette, una enigmá-
tica chica que le ofrece un caso 
interesante: afirma haber sido 
hipnotizada y utilizada para 
hacer fechorias, y le prome-
te una gran suma de dinero si 
descubre al culpable... Pero con 
una condición, que ella sea su 
ayudante y le ayude en el caso. 
Pese a las reticencias de Turo 
de ser acompañado por una 
mujer, acabará aceptando y ahí 
comenzarán una gran aventura 
para ambos.

Descubre a este particular dúo
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COMICS

CUENTOS
INFANTILES

CONSCIENTES
Un bonito proyecto para compartir con los más pe-
queños. Siete cuentos con mensajes positivos, fomen-
tando la confianza, el autoconocimiento, la perseve-
rancia y la confianza, entre otros... 
Siete pequeñas aventuras para compartir con tus hi-
jos con ilustraciones a todo color, realizadas por siete 
artistas distintos, para dotar de una mayor profundi-
dad e imaginación a cada mundo. 

EL  MÁGICO
MUNDO  DE  SU

Grandes aventuras le esperan cada noche a la pequeña 
Susana, cuando su papá le cuente unos cuentos muy espe-
ciales, que la transportarán a un mundo lleno de fantasía 
donde conocerá a nuevos amigos, como Maxi el unicornio 
o el señor Búho, que la enseñarán toda la diversión de este 
fantástico mundo mientras aprenden técnicas de relajación, 
meditación y gestión emocional. 

¡Descubre ya el mágico mundo de Su y vive increíbles aven-
turas cada noche antes de ir a dormir!

TIMOTHY
- agente secreto -

Timothy es tan solo un niño, pero ya ha aoprendido lo que es 
la vida. Este pobre huérfano a crecido solo en la gran ciudad, 
y ha tenido que adaptarse para sobrevivir. Este hábil ladron-
zuelo había hecho de robar un arte, y gracias a eso no le fal-
taba comida que llevarse a la boca. Pero un día roba a la per-
sona equivocada... Cuando el Sr. Mills atrapa al ladronzuelo 
ve en él potencial, así que en ves de denunciarlo le propone ir 
con él. Y así el joven Timothy pasa de ladrón a agente secreto, 
usando sus habilidades para un bien común. 

4

5DETECTIVE TURO

CUENTOS

6

7
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Entrevista
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Entrevista
con Benji de Lara 

¿Cómo te definirias como escritor y como persona?

Diría que soy un escritor con ga-
nas de transmitir al mundo men-
sajes diferentes, mensajes que te 
hagan replantearte las cosas y, 
con un poco de suerte, que te in-
centiven a abrir la mente a nuevas 
posibilidades.
Como persona quizá me he senti-
do un poco perdido durante gran 
parte de mi vida, como muchos 

de nosotros. Pero ahora tengo la 
fortuna de ver las cosas de ma-
nera diferente, y al cambiar mi 
percepción cambió mi realidad. 
Hoy me siento feliz de poder 
seguir creciendo como perso-
na y de conocerme cada día un 
poquito más. A nivel personal 
podría decir que soy virgo y me 

siento muy virgo, jeje. Inten-
to quedarme siempre con la 
parte buena de las cosas, me 
gusta pensar, soy tranquilo y 
más vergonzoso de lo que de-
bería. En resumidas cuentas, 
alguien muy normal, pero 
tan especial como cada uno 
de vosotros.

¿De dónde surge la idea para los tres libros?

¿Cuáles son tus libros preferidos?

Pues surgió de manera 
accidental, como todas 
las cosas buenas de la 
vida, y tras un cúmulo 
de situaciones.. Por un 
lado hubo una época en 
que las peliculas de cine 
carecían de argumento 

(algo ha mejorado la 
cosa, aunque no dema-
siado) y tras muchas 
decepciones pensé: «si 
no te gusta lo que ves, 
¿por qué no haces algo 
tu para solucionarlo?» 
Y aquí estoy... Sin duda el libro que 

más me ha gustado 
hasta ahora (tan-
to por su grandeza 
como porque quizá 
lo leí en un momento 
clave) ha sido Hype-
rión, del gran Dan 
simmons. Una obra 
maestra de la ciencia 
ficción que, a quien 
no lo conozca aún, 
sin duda recomien-
do. Y para las otras 
dos elegiría a otro 

gran maestro como 
es Isaac Asimov. «El 
fin de la Eternidad» 
es absolutamente 
brillante, así como 
«Las bóvedas de ace-
ro» y «el Sol desnu-
do» o «Los propios 
Dioses», todas ellas 
grandes obras de este 
genio de la ciencia 
ficción, padre de las 
leyes de la robótica 
y maestro para todos 
nosotros.

Y ahora te dedicas profesionalmente a ayudar a otros autores, ¿cierto?

Hace un tiempo que busco caminos alternativos en base a mis cualidades. No fue fácil pero con perse-
verancia y fe en mi mismo hoy dia soy escritor, guionista, diseñador gráfico y asesor editorial. Gracias 
a la experiencia adquirida puedo ayudar a autores noveles y guiarles en el proceso de creación de su 
obra, agilizando y facilitando el camino, para que puedan publicar sus propias obras con calidad pro-
fesional. ¡¡Ojalá llenemos el mundo de obras cargadas de consciencia!!

¿Por qué le pusistes esos títulos a los libros?

El título de la trilogía es significatico, 
pues «EXO» significa externo, y la cosa 
va por ahí…
Y el título de cada libro tiene su propio 
motivo. El primero de ellos Apokalypse, 
me pareció perfecto para lo que yo que-
ría. Nos han mostrado la palabra hasta 
la saciedad, uniéndola al fin del mundo, 
tanto que damos por hecho que ese es 
su significado. Sin embargo el verdadero 

significado de Apokalypse, 
en su origen, eran más bien 
quitar el velo, representaba 
un descubrimiento.. y no el 
final de algo. Yo lo que espero 
es eso mismo, que tras leer mi 
libro cosas que antes daba-
mos por hecho ahora empe-
cemos a darles un significado 
diferente.

¿Próximos proyectos?

Tengo varios proyectos muy 
ilusionantes, y en campos va-
riados. Como más próximo, la 
novela «Lapsus». Después estoy 
trabajando en el guión de una 
tetralogía de aventuras espacia-
les con cierto toque cómico, que 
va a ser una experiencia apasio-
nante sin duda y confío que va 
a quedar un producto muy pero 
que muy interesante, llamado 
«Las odiseas de la consciency», 

que dibujará mi amigo Félix 
Carrillo. Y, como ya mencioné 
antes, también he comenzado a 
dibujar mi primer cómic de «El 
detective Turo», además de las 
series infantiles de «El mágico 
mundo de Su» y «Thimoty agen-
te secreto».
Pero más allá de estos tengo mu-
chos más proyectos, que espero 
poder desarrollar y compartir 
con el mundo. Uno de los más 

 “ Nunca dejes que los miedos limitantes de otros se 
conviertan en los tuyos. Vive la vida que te gustaría 
vivir, márcate objetivos y ve a por ellos “

ambiciosos, con el que espero 
remover muchas conciencias, 
además de dar claves para po-
der entendernos mejor a no-
sotros mismos, será una aven-
tura de suspense y terror con 
toques psicológicos. De mo-
mento solo puedo desvelar el 
título: “Los miedos del alma”



AUTOPUBLICACIÓN
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BECREATOR ¿Quieres crear tu propia novela y 
compartirla con el mundo?

¡¡ Pues ahora puedes hacerlo !!

Con los conocimientos adecuados y una buena dosis de 
imaginación tu también puedes convertirte en creador. 

Nunca antes había sido tan accesible autopublicar tu novela. 
Autopublicar nunca 
había sido tan fácil
Vivimos en un momemto 
maravilloso a nivel de co-
nocimiento. Por primera 
vez tenemos a nuestro 

LA MAGIA DE ESCRIBIR
Todo el mundo dice que es-
cribir un libro es una de esas 
cosas que todos deberiamos 
hacer una vez en la vida, y 
tienen toda la razón. Escribir 
un libro es una gran experen-
cia, no solo artística y creativa, 
que lo es, siono también un 
gran ejercicio de autoindaga-
ción, una manera de explorar 
los rincones más profundos 

Yo me lo guiso, yo me lo como

AUTOPUBLICACIÓN PARA AUTORES

de tu mente. Pero también es 
una mágnifica oportunidad 
para ordenar nuestras ideas 
y aprender a expresarno de 
manera lógica y ordenada... 
Escribir es una experinecia 
realmente maravillosa que te 
transopirta a un mundo de 
fantasía, un mundo de pensa-
mientos en que la libertad es 
absoluta... 

alcance toda la información 
del mundo. Y eso ha facilita-
do muchas cosas... Utiliza las 
herramientas de autopublic-
vación y logra resultados tan 
chulos como estos. 

Publica tu novela con calidad 
profesional.  Y si necesitas 
ayuda puedes contar conmi-
go, pondré mi experiencia a tu 
disposición para hacer de tu 
obra una realidad !

Ilustración

Diseño de portadas

Maquetación

Si estás decidido a dar el paso yo puedo ayudarte en todos estos campos:

Autopublicación

Escritura creativa

Booktrailers

Sin duda crear una novela no es una tarea 
sencilla ni está al alcance de cualquiera, hacen 
faltas grandes dosis de imaginación y mucha 
perseverancia, pero hoy día, gracias a la tec-

nología, a la autopublicación y a gente como 
yo, que te ayudará en el camino, puedes al 
fin convertirte en creador y hacer de esa obra 
que está en tu cabeza toda una realidad. 

Que el único límite sea tu imaginación

No te pongas metas ni 
mucho menos límites, 
solo déjate llevar y disfru-
ta, explora todas las ideas 
que tengas y crea estruc-
turas con ellas, indaga en 
las diferentes posibilida-

des de formato y descu-
bre los puntos fuertes de 
cada uno de ellos, y crea, 
crea obras de todos los ti-
pos. Deja que tu creativi-
dad fluya y conéctate con 
tu interior para explorar 

todo lo que tienes por 
ofrecer…     Deja de mirar 
desde la barrera y da el 
paso, tu también puedes. 
Ha llegado el momento,   
¡ Becreator my friend !

www.becreator.es


