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Libros... para todos los gustos
Te ofrecemos una selección de libros amenos e interesantes con los que
podrás disfrutar y aprender. Desde una novela policíaca o una autobiografía,
hasta un valiosísimo resumen de argumentos a favor de la vida.

EL TRADUCTOR
Por: Daoud Hari
Editorial: Tendencias
Páginas: 188
PVP:15,00€

ESQUIVANDO EL DESTINO
Por: María Luz G.Sevilla
Editorial: LibrosLibres
Páginas: 202 PVP: 18,00 €

El traductor

Los once relatos de este libro no dejan indife-
rente a nadie. En ellos se cuenta la historia de
personas que vivieron en las peores circunstan-
cias imaginables: pobreza, drogadicción, pros-
titución, crímenes ...Experiencias durísimas
que han podido dejar atrás gracias a su fuerza
de voluntad y a la confianza que les brindaron
instituciones como la Fundación Integra, que
les ofrecieron la oportunidad de un trabajo hon-
rado. Reincorporados a la sociedad, ahora com-
parten su testimonio con sencillez y dignidad.

Esta autobiografía
narra lavida de un pas-
tor de Darfur (Sudán)
que, en medio de la

limpieza étnica que sufrió su pueblo, se con-
virtió en traductor de periodistas de todo el
mundo para denunciar lo sucedido.
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LOS CÓDIGOS
DE LA VIDA
Por: M. López
Barahona y J. C.
Abellán
Editorial:
Homolegens
Páginas: 232
PVP:12,00€

CÓMO LA IGLESIA CONSTRUYÓ
LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
Por: Thomas E.Woods Jr. Editorial: Ciudadela
Páginas: 280 PVP: 18,50€

En la Europa actual, pocos reconocen las aportaciones de la Iglesia
a Occidente. En esta obra descubriremos la esencia del cristia-
nismo en campos como la cultura, la economía o el derecho.
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Dos de los mejo-
res expertos en

Bioética de España dan argumentos
éticos y científicos, de forma sencilla y
práctica, para defender :nejor la vida.

LA ALEGRíA
DE AMAR
Por: Jaya Chaliha
y Edward LeJoly
Editorial: MR
Páginas: 448
PVP:19,50€

MADRETERESA EL BARRIO
PROHIBIDO
Por: AvisaíM. Loza
Editorial: STJ
Páginas: 390
PVP:15,38€

CEREBRO Y
MEDIO
Por: Julio César
Romano Blázquez
Editorial:
Homolegens
Páginas: 144
PVP:12,00€

Esta divertida
novela policíaca
engancha desde

la primera página. Apta para todos
los públicos, es una buena opción para
adentrarse en este género literario.
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Despertar los
365 días del año
con una reflexión

diferente es una de las oportunida-
des que ofrece esta recopilación de
pequeños textos y discursos de la
beata Teresa de Calcuta.
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~-e,f Con Sevilla como

escenario, los
adolescentes des-
cubrirán las aven-

turas de un chico, hijo de un detective de
la Interpol. Además, esta obra promueve
valores como la verdad y el perdón.
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