
Jesús Hernández Arnela nace en Madrid el 14 
de abril de 1979. Es el mayor de tres hermanos 
de una familia trabajadora, humilde y respetuo-
sa. Desde bien joven, empieza a trabajar en una 
empresa familiar junto a su padre; sin embargo, 
por motivos personales, debe dejar los estudios 
en segundo de bachillerato.

Entre sus aficiones están las artes marciales, algo 
que lleva practicando desde los cuatro años. Lle-
gó a ser uno de los mejores artistas marciales a 
nivel internacional en su juventud.

Otra de sus aficiones es su amor por la naturaleza.

A Jesús, desde pequeño, le ha gustado escribir. 
Desde 2019, comenzó a expresar lo que sentía 
por medio de la escritura y empezó a plasmar sus 
versos en papel. En el último año, su progresión 
ha sido continua, llegando a expresar lo que lleva 
dentro del corazón de forma más intensa.

El siguiente poemario es la continuación de un 
trabajo diario, en el que muestra realmente lo 
que lleva dentro de su corazón. Escrito por y para 
el lector, algo sencillo con lo que quiere llegar a 
todo el mundo. Porque lo más bonito es saber 
transmitir y llegar al corazón de las personas.

Caminando entre los ángeles
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Ca
mi

na
nd

o 
en

tr
e 

lo
s 

án
ge

le
s

Je
sú

s H
er

ná
nd

ez
 Ar

ne
la

Después de escribir Simplemente ella, me encamino en un nuevo y 
precioso proyecto: Caminando entre los ángeles. Se trata de un poemario 
escrito desde el corazón, donde dejo plasmado todo lo que llevo dentro, 
especialmente dedicado a todas esas personas que han formado un 
pedacito de mi existencia.

Caminando entre los ángeles es la continuación de un trabajo diario, 
ese que a veces es duro de llevar, pero que jamás debemos darnos por 
vencidos: cada piedra del camino es solo una parte más de este; pon-
gámoslas para hacerlo más bonito y llevadero.

Cada palabra escrita en mi poemario lleva grabado un pedacito de mí, 
porque cada segundo invertido en escribirla tiene un cachito de mi 
corazón. Aquel que tiene dentro lo más inmenso del universo, que es 
la palabra escrita en verso.


