Para Autores
Nuestra organización se dirige a autores que ya han escrito libros, artículos u otras obras o están
terminándolos y buscan ahora oportunidades de publicarlos. No importa el volumen de la obra
porque nos interesan igualmente textos breves, artículos y comentarios en la página web de
Promosaik. Los autores también pueden presentar temas interesantes en forma de noticias o
recensiones de libros relevantes para los objetivos que se plantea la organización y publicarlos en la
página web de Promosaik.
Tampoco tiene importancia si Ud. es autor profesional u ocasional porque para nosotros es decisivo
que Ud. es un autor apasionado que trata sobre todo de los temas cultura, lenguas, religión,
educación para la paz y diálogo. La organización quiere construir un puente entre los diferentes
autores y opiniones para así establecer el diálogo entre culturas, lenguas, pueblos y religiones. Es el
objetivo principal del trabajo de Promosaik: Juntar culturas y religiones, lenguas y pueblos.
Si quiere publicar sus obras, lo hacemos encantados en nuestra página web. Así tendrá por un lado
la posibilidad de presentar sus obras bajo su propio nombre y por otro lado posibles patrocinadores
pueden encontrar su publicación interesante y ayudarle para que sus obras estén al alcance de un
público mayor.
También le ayudaremos gustosamente a traducir sus obras a otros idiomas para que los lectores
internacionales tengan igualmente la oportunidad de conocer sus pensamientos y visiones.
Nuestra página se dirige a
 Autores
 Escritores y escritoras aficionados
 Periodistas
 Poetas
 Defensores de los derechos humanos
 Defensores de los derechos de la mujer
 Intelectuales de todas las especialidades
que se ocupan principalmente de los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura
Religiones
Educación para la paz
Diálogo intercultural
Actualidad
Derechos de la mujer
Niños en todo el mundo
Ciencias sociales

•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguas
Política
Ayuda a países en desarrollo
Pedagogía
Literatura
Psicología
Racismo y xenofobia
Historia
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La organización ofrece a los autores los siguientes servicios gratuitos:
•
•
•
•
•

La publicación de noticias, recensiones, libros, comentarios, artículos, textos breves y y
aportaciones en la página web de nuestra organización
La publicación bajo su nombre propio con un breve perfil del autor
La posibilidad de convencer a patrocinidades de sus obras
La traducción de las obras propias a otros idiomas en el marco del patrocinio por empresas y
amantes de la cultura
La ampliación y diferenciación del público para la obras propias mediante el internet.

Así que si le gusta escribir y le interesa que un público amplio y diverso lea su opinión acerca de
determinados temas dando lugar a una profunda discusión seria sin desaparecer en las
profundidades del internet, Promosaik es el lugar ideal para Ud.
Nuestra organización no está interesada en simplemente subir sus obras a nuestra página y dejar que
caigan en el olvido. Nos interesa que mediante nuestra organización Ud. reciba la atención de
patrocinadores que le ayuden que sus obras sean accesibles para más personas y si puede ser incluso
en otros países y también para presentarlas en el marco de eventos de la organización.
Para publicar una obra en nuestra página, póngase simplemente en contacto con el encargado/la
encargada correspondiente del país en cuestión. Le aconsejará y publicará su aportación en la página
de Promosaik.
Los encargados de cada país también están a su disposición para cualquier duda acerca de la
organización y sus objetivos y reciben encantados sus textos.
Sería un placer tener pronto noticias suyas.
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