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LUIS EDUARDO VIVERO nació en 
Santiago de Chile.
Cursó el colegio en Iquique. Es-
tudió Ingeniería Electrónica en 
la Universidad Técnica Federico 
Santa María.
Esta en un viaje espiritual, algo a 
lo cual le llama “el despertar de la 
conciencia”, etapa que comenzó 
durante su estadía de casi tres 
años en Costa Rica.
Actualmente está de vuelta en 
Chile, escribiendo literatura in-
fantil y cuentos para adultos.
Hoy acaba de publicar “Cuentos 
de una nueva era de luz” y de 
este texto y mucho más Diario El 
Longino de Iquique conversó con 
Luis Eduardo Vivero.
-¿De qué trata tu libro “Cuentos 
de una nueva era de luz”?
 “Es una colección de cuentos 
que contiene mensajes positi-
vos y muestra una alternativa a 
la evolución de la humanidad, la 
cual se basa en el amor, respeto, 
tolerancia y benevolencia para 
todos los seres”.
-¿Cómo nació la idea de 
escribirlo?
“Fue curioso porque no tuve la 
intención de crear un libro al co-
mienzo. Simplemente quise es-
cribir un cuento lindo, que dejara 

Luis Eduardo Vivero, escritor chileno, autor del libro ‘Cuentos de una nueva era de luz’:

DE MI VIDA LO QUE CONSIDERO MÁS 
RELEVANTE ES PROGRESAR
ESPIRITUALMENTE Y APORTAR A LA 
SOCIEDAD CON MENSAJES POSITIVOS”

una sensación grata y de espe-
ranza luego de leerlo. Con el paso 
de las semanas fui escribiendo 
otros cuentos, introduciendo 
algunos personajes de las histo-
rias anteriores, así como también 
otros nuevos. Luego de un tiem-
po, casi sin planearlo, resultó que 
tenía un conjunto de cuentos con 
una temática en común, en don-
de las historias iban avanzando 
de forma natural, colaborando 
una con otra”.
-¿Con qué se va a encontrar el 
lector que adquiera este libro?
“El libro es diferente de alguna 
manera a lo que se suele en-
contrar en el mercado literario, 
ya que el contenido está lleno 
de positivismo y claves para de-
sarrollarse emocional y espiri-
tualmente. Para ver la vida des-
de otro punto de vista, lejos de 
todo lo que nos abruma a diario. 
Los lectores han encontrado que 
tiene cuentos entretenidos y un 
ritmo agradable”.
-¿Proyectos?
“Este año comencé a escribir li-
teratura infantil; me gusta mucho 
y se me hace fácil, tal vez porque 
logré resucitar el niño que todos 
tenemos adentro –y que gene-
ralmente permanece dormido o 
relegado a un plano sin impor-
tancia-. Estos días estoy con los 
trabajos finales para publicar el 
cuento ‘La jirafa Margarita cum-
ple su sueño’. Los niños que lo 
han leído dicen que es divertido y 

que les transmite algo lindo”.
-¿Cuándo fue la primera vez 
que pensaste en ser escritor o 
dedicarte a la literatura?
“En el 2012 –durante mi estadía 
en Costa Rica- comencé a escri-
bir ‘en serio’, animado por unas 
amigas. Luego de seis meses de 
trabajo terminé de escribir mi 
primer libro: ‘Amiraventuras: Re-
latos para papás y mamás’. Me 
tomó otros seis meses el publi-
carlo. Me gustó mucho el proceso 
y me sentí tan realizado que supe 
que eso era lo que quería hacer 
de ahí en adelante”.
- ¿A dónde te gustaría llegar 
como escritor?
“Me gusta pensar que niños y 
adultos de diversas latitudes 
puedan quedarse con algo bue-
no de mis obras, que de alguna 
forma les afecta positivamente y 
toca sus corazones de una forma 
especial. Y que en esto consiste 
mi colaboración al planeta”.
-¿Y como persona?
“Tengo la intención de conti-
nuar desarrollándome en diver-
sas áreas de la vida y desplegar 
todo mi potencial humano y 
espiritual”.
- El mejor regalo que te han 
hecho…
“Definitivamente la llegada de 
mi hija Amira, su amor y buena 
compañía”.
-¿Qué costumbre debería que-
dar en desuso?
“Todas las que no generan un 

beneficio para las diferentes es-
pecies que habitamos este pla-
neta. La cultura socioeconómica 
en donde unos pocos se llevan el 
noventa por ciento de las rique-
zas que se generan en el mundo. 
El maltrato animal a través del 
rodeo, la explotación del gana-
do para producir carne y leche, 
como también la cría no ética de 
pollos y gallinas”.
-¿Qué te asombra de la vida?
“Las cosas simples y bellas que 
encontramos en la naturaleza; 
una flor, el amanecer, escuchar 
cómo el agua corre por un río. 
Los abrazos de mi hija pequeña 
y la forma en la cual se expe-
rimenta la existencia de forma 
consciente”.
- Lo que más te importa en la 
vida…
“En esta etapa de mi vida lo 
que considero más relevante 
es progresar espiritualmente y 

aportar a la sociedad con mensa-
jes positivos”.
-Lo que menos te importa…
“Cumplir las expectativas que las 
demás personas puedan tener de 
mí”.
- ¿Por qué leer?
“¡Porque es muy entretenido! Tie-
ne el potencial de abrir la mente 
de quien lee; de expandir sus ho-
rizontes, visitar mundos remotos 
y conocer a criaturas fantásticas, 
sin siquiera salir de casa”.
- ¿Qué es lo que más te agrada 
encontrar en otra persona?
“Compasión, amor, bondad, to-
lerancia, respeto y benevolencia 
hacia todos”.
-¿Y lo que más te decepciona 
de la gente?
“La mentira y el egoísmo”.
- ¿Qué es lo que más valoras en 
tus amigos?
“La capacidad para brindarme su 
apoyo incondicional y mostrarme 

mis fortalezas, ya que de esa for-
ma puedo dar lo mejor de mí”.
- Si pudieras ser un personaje 
de ficción, ¿Cuál serías?
“Sería John Crichton, de la serie 
‘Farscape’, un viajero y aventure-
ro del cosmos”.
-Últimas películas que hayas 
visto.
“Veo pocas películas, las últimas 
fueron ‘Star Trek: En la Oscuridad’ 
(2013), ‘Trascendence’ (2014), 
‘Equilibrium’ (2002) y ‘El libro de 
la vida’ (2014). Lo que sí hago es 
ver series de ciencia ficción y 
futuristas, entre las que puedo 
mencionar: ‘Terra Nova’, ‘Merlín’, 
‘Once Upon a Time’ y actualmen-
te estoy viendo ‘Farscape’”.
- Últimos libros que hayas leído.
“’El Libro del Ego’ de Osho, ‘Men-
sajeros del Alba’ de Bárbara Mar-
ciniak, ‘Lulita la estrella marina’, 
del escritor peruano y amigo 
Oscar Prieto. ‘Ami y Perlita’ de 
Enrique Barrios y ‘El Poder’, de 
Rhonda Byrne”.

EXTRACTO 
DESTACADO:

-“LA VIDA ESTÁ ESTRECHA-
MENTE LIGADA A LA MUERTE; 
Cuando una comienza, la otra 
termina. Es como un viaje en 
sentido inverso, en donde nunca 
terminas de aprender. Contra-
riamente a lo que se cree, la vida 
no acaba con la muerte. Lo que 
sucede al morir, es que una expe-
riencia puntual en el planeta tie-
rra se da por terminada. El cuerpo 
físico se deja y éste vuelve a la 
tierra. Es un proceso muy natural, 
al cual no hay que temerle. De lo 
que la mayoría de las personas 
no tiene consciencia, es que han 
pasado por eso varias o muchas 
veces, dependiendo de cada 
alma. Así es que deben abrirse 
a la idea que ya antes han ido y 
venido a la tierra, que han sido 
unas veces mujeres, otras hom-
bres y que han realizado diversas 
actividades”.

(Del libro “Cuentos de una nueva 
era de Luz”).
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