
Continuando la convocatoria de los normalistas 
#ViralicemosLaLectura, ahora queremos saber sus historias: 
Cuéntanos de qué manera llegó ese libro especial a tus manos. 
¿De manera sorpresiva? ¿Sin esperarlo? Ese libro que tal vez 
nunca pediste y que ahora agradeces que esté ahí. En 
momentos cuando parece que estamos confinados, escuchar la 
manera cómo llegó un libro a tus manos, es la mejor forma de 
estar conectados. ¿Cómo encontraste esa novela, ese 
poemario, ese libro de texto…? ¡Cuéntanos! Para saber que a 

pesar de todo, nos escuchamos y seguimos conectados.

La Dirección General de Bibliotecas quiere saber las historias 
de estos encuentros. Queremos que nos compartas: ¿cuál es 
el libro más raro, curioso o inesperado que has 
encontrado? Aquel que no pensabas que existía o que por su 
precio o rareza nunca imaginaste tener en tus manos. 
Platícanos: ¿cómo fue su hallazgo?, ¿dónde fue?, ¿aún lo 
conservas? Es el momento para detenernos y contemplar los 
pasos por donde hemos venido, recordando aquellos hallazgos 
que cambiaron nuestras vidas como lectores. El reino de este 
mundo pide que lo recorramos una vez más, buscando las 

pistas en los pasos que tomamos. 

Participar en “#Serendipity o ¿Cómo llegó a mí este libro?” 
es sencillo. Graba un video que no exceda 2 minutos con 10 
segundos. Recuerda que debes hacerlo con una voz que se 
escuche elevada, firme y entonada. La estructura del video es la 

siguiente:

• Tu nombre: Soy…
• Lugar donde trabajas o estudias: Soy bibliotecaria en la
  Biblioteca…
• No olvides decir: “Serendipity”

Por favor, bibliotecarios y bibliotecarias, suban 
sus videos a las redes sociales personales o 

institucionales (Facebook, Twitter, TikTok, 
Instagram, etc.) con las referencias:

#EstrategiaNacionalDeLectura #Serendipity #ViralicemosLaLectura 
@Bibliotecas_Mx @emoctezumab @evillegasme

@LucianoConchier @MarxArriaga @MarchaChavez

Somos bibliotecarios y bibliotecarias. Trabajamos con libros. Entendemos que un libro no 
es un objeto cualquiera. Tiene personalidad, tiene caprichos, tiene ganas de hablar…

“#Serendipity o ¿Cómo llegó a mí este libro?”

Serendipity o Serendipia en español, es un hallazgo 
valioso que se produce de manera accidental o casual. Al 
parecer, la palabra “Serendipity” tiene su origen en la 
novela: Pereginnaggio di tre giovani, figliuoli del re di 
Serendippo (Michele Tramezzino, 1557), pero las fuentes 
de aquel libro son aún más antiguas. La historia trata de 
cómo los hijos del rey Giaffer, en el país de Serendippo, 
son educados y desarrollan virtudes excepcionales que 
les permiten resolver problemas increíbles. Así, los hijos 
del rey tienen muchas aventuras guiados por su 
sagacidad y el destino. Hoy la palabra Serendipity se 
utiliza como término de estudio científico y probabilístico 
en las coincidencias difícilmente explicables y que se 
escapan de la mera casualidad. Los libros que 
atesoramos en casa no son casuales, son hallazgos que 

reflejan nuestras búsquedas.

¡Cuéntanos tus historias!


