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CATALOGO DE LIBROS DE RUBÉN TAPIA 
«Con educación Salvamos vidas  

y cambiamos corazones» 

  
 

Actualización el 08 de marzo de 2023 

 

LEE – APRENDE – APOYA 

• Costos de recuperación de cada libro: 
 

Kit de regalo/libro Precio pesos mexicanos 

Ese “juego” no se juega (impreso) 139 

Estambre, el gatito que quería ladrar (impreso) 129 
Yarni, the kitten who wanted to bark (printed 
edition) 

139 

Matilde, la maceta que no tenía flores (impreso) 129 

La ventana de mamá (impreso) 139 

Gritos Internos episodio 1 y 2 (impreso) 149 

Abel, Felicidad sin violencia ni adicciones 
(digital) 

E-book gratis al adquirir 2 
libros impresos 

El Museo por la vida 2da edición (digital) Descarga gratuita 

Zona de Dios (digital) E-book gratis al adquirir la 
novela «GRITOS INTERNOS» 

 
Al adquirir nuestros libros, nos apoyas a seguir publicando libros a favor de la vida y 
la familia. Los precios anteriores son sólo en México. Para recibir los e-books gratuitos 
se requiere un email, mediante el cual se van a enviar los archivos en PDF al momento 
de recibir el pago, teniendo un plazo de una semana para validar la recepción. 
 
Para adquirirlos  

• En México envíenos un WhatsApp al +52 644 200 5597 o dando clic aquí 
 

A continuación, le invitamos a conocer nuestros libros disponibles: 

 

 

 

 

 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5216442005597&text=Me+interesa+los+libros&app_absent=0
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• Libro: ESE “JUEGO” NO SE JUEGA «No fue tu culpa» 

  
 

Un cuento             para prevenir el abuso sexual en niños y adolescentes, así 
como para ayudar a las víctimas a comprender que es necesario buscar 

ayuda para sanar                           
 
De igual forma, para orientar a los padres y tutores a proteger a sus 

niños en contra de los depredadores              
 
Este kit de regalo incluye el libro, separador con frase para niños, 
tarjetón preventivo para padres y adultos. Esto va dentro de una bolsita 

de celofán. En el libro          vienen 9 dibujos para colorear + reflexión 
personal contra el ASI. Son 110 páginas tamaño media carta. 
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• Libro: ESTAMBRE, EL GATITO QUE QUERÍA LADRAR 

  
 

Es una herramienta para defender al niño en contra de la ideología de 
género, la cual busca desorientarlo acerca de su verdadera identidad. 
Además, el libro tiene como objetivo fortalecer la autoestima de los 
niños. 
 
Este kit de regalo incluye el libro, separador, tarjetita de regalo. Esto va 

dentro de una bolsita de celofán. En el libro          vienen 9 dibujos para 
colorear + sopa de letras + guías para proteger al lector contra la 
ideología de género. Son 69 páginas. 
 
Perfecto para ayudar a los niños a amarse por cómo fueron 

creados                             contra la perversa ideología de género 
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• Libro: LA VENTANA DE MAMÁ 

  
 

Es un cuento donde se conoce, ama y defiende la vida que crece en el 
vientre materno, así como se fomenta la ayuda a mujeres ante un 
embarazo vulnerable. Esto al dar argumentos de cómo defender la vida 
en contra de las mentiras que difunden los promotores del aborto 
provocado. 
 
Este kit de regalo incluye el libro, la oración, ambas dentro de una 
bolsita de celofán. El libro es de 102 páginas tamaño media carta. 
Portada colores, interiores a blanco y negro. Tiene 12 dibujos para 
colorear, 3 sopas de letras, reflexión y área para re-aprendizaje. 
 

Perfecto para proteger del adoctrinamiento feminista abortista      
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• Libro: MATILDE, LA MACETA QUE NO TENÍA FLORES 

  
 
 

Es un cuento para niños y adultos donde se busca fomentar el perdón, 
como el único camino para la felicidad, principalmente cuando alguien 
ha sido lastimado por alguna circunstancia.  
 

     Este kit de regalo incluye el libro + separador + tarjetita de regalo. 
Lo anterior dentro de una bolsita de celofán. El libro viene con 10 
dibujos para colorear, moraleja y 5 sopas de letra. 
 

Perfecto para infundir el perdón en la familia                                sobre todo en esta 
subcultura donde se promueve el resentimiento, odio, violencia y todo 
aquello que distorsiona el pensamiento del niño lo cual se termina 
reflejando en la adultez. 
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• Libro: GRITOS INTERNOS. Episodio 1 – El 

enfrentamiento y Episodio 2 – Del infierno a la lucha. 

  
 
Libro doble donde se busca, además de entretener, ayudar al lector a comprender el 
verdadero significado de la libertad, al mostrar personajes reales quienes viven en 
nuestras comunidades, de manera en que las personas que accedan a leer este libro 
pueden tener una visión más amplia de cómo responder ante un medio que empuja 
a las personas vulnerables a elegir el mal en lugar del bien.  
 
En este libro hay muchos enfoques, pero en breve se tocan puntos importantes 
como: Drogas, alcohol, promiscuidad, traición, narcomenudeo, ocultismo, aborto 
provocado, manipulación, egoísmo, mentiras, cobardía, eutanasia. Pero también 
redención, deseo de superación, plan de vida, educación, amor, compasión, perdón, 
arrepentimiento, compañerismo, amistad, responsabilidad, trabajo en equipo, 
ayuda, familia, amistad, éxito, felicidad. 
 
Contiene 208 páginas media carta a blanco y negro a media carta, y las 4 portadas 
(forro 1, 2, 3 y 4) son a colores.  
 

 

Tal y como se ve en la imagen de 
un lado, los dos libros vienen 
juntos y los textos están en 
sentido inverso, así que después 
de terminar de leer el episodio 
uno, sólo hay que girar el libro 
para empezar a disfrutar del 
episodio dos. 
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• BOOK: «YARNI, THE KITTEN WHO WANTED TO BARK» 
 

  
 

Yarni is my first english book against ideology of gender.  
 
So, this book is a story for children seeking how to explain just how 
wonderful it is to be valued for the way we were created.  
 
That’s why I invited you to know what Yarni and his Friends had to go 
through to discover the wonder of a kitten that formerly wanted to 
bark. 
 
This gift kit includes the book, bookmark, a prayer for children before 

bed. In the book 🐱 there are 9 coloring pages + alphabet soup + 
guides to protect the reader against gender ideology. It's 70 pages. 
 
Perfect to help children love each other for how they were 

created                             against perverse gender ideology 
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• CUENTO «Abel, Felicidad sin violencia ni adicciones» 
 

  
 

                               Es nuestro nuevo e-book donde se fomenta la superación personal 

y profesional, alejando a nuestros hijos de la violencia, las drogas y las 

malas compañías. 

Hay algunos libros que estamos en proceso de publicarlos, pero 
dependemos de su ayuda para avanzar más rápido, para lo cual le 
solicitamos su apoyo donándonos de la siguiente manera: 
 
Este libro digital se puede obtener de manera gratuita al adquirir dos o 
más libros impresos. 
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• EL PROCESO PARA ADQUIRIRLO: 
 

😃 Para cotizarle el envío, necesitamos saber el numero de libros que le 
interesa ya que la paquetería requiere las dimensiones del paquete y 
peso. Así como el código postal de donde se enviarían los libros. 
 

🛒es una vez que hayamos visto los detalles de su compra y envío 📦, es 
realizar un depósito a nuestra cuenta bancaria, luego nos comparte el 

comprobante tomándole una foto 📸. Nos escribe el nombre de quién va a 
recibir el paquete con la dirección completa. Después nosotros se lo enviamos 

📦 por paquetería ✈️ y le compartimos a usted el comprobante 🏷️ con la 

clave de rastreo donde podrá monitorear su paquete por internet 💻📲   
 
Normalmente enviamos por Skydropx que es paquetería económica express 
de 3 a 5 días hábiles dependiendo del tipo de paquetería (RedPack, Fedex, 
DHL…) que usted decida, así como la dirección de destino. 
 

• Cuenta bancaria en México.                                                                                  
- BANORTE, CLABE: 0727 6701 0940 598577, Tarjeta: 4915 6684 5169 0556.                                                                                             
- BANCOMER BBVA, CLABE: 0127 6701 5390 875627, tarjeta: 4152 3140 2287 6356. 
Ambas a nombre de Rubén Gerardo Tapia Reynaga. 

 
Para adquirirlos En México envíenos un WhatsApp al +52 644 200 5597 o dando 
clic aquí 

 
 

¡¡¡NUEVOS LIBROS PROXIMAMENTE!!! 
 
De antemano, muchas gracias a quienes han adquirido nuestros libros, ya que con lo 
que se recauda es con lo que se van imprimiendo los nuevos libros los cuales todos 
tienen un enfoque de proteger la vida y la familia.  
 

Más formación en nuestro Website www.generacionporlavida.org  

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5216442005597&text=Me+interesa+los+libros&app_absent=0
http://www.generacionporlavida.org/

