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Hombres Valientes es la historia de un
joven estudiante de Medicina y describe los
cambios inevitables a los que se ve
sometida su conciencia y su solidario
caracter, al enfrentarse a las duras y crudas
realidades por las que atraviezan millones
de sus compatriotas menos afortunados.
Situaciones tan fuertes que le llevan a
involucrarse de forma involuntaria en la
pugna ejercito/guerrilla que durante mas de
30 anos mantuvo a su pais, Guatemala, en
un estado de terror. Acerca del Autor:
Medico y cirujano guatemalteco y
residente en Guatemala. Su primera novela
Marcados, cuyo tema gira alrededor de
importantes hechos ocurridos durante la 1a.
visita de Juan Pablo II a Guatemala,
mientras ejercia el poder el controversial
General Efrain Rios Montt, obtuvo el 3er.
lugar en el Premio Guatemalteco de Novela
a los 21 anos de edad. Autor tambien de 6
semanas de ilusiones (un drama juvenil
convertido en pelicula por el autor mismo
como un proyecto de bajo presupuesto).
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comienza en el hogar (Spanish Edition Como agentes del orden, Adam, Nathan, David, y Shane, son hombres
confiados y enfocados, haciendoles frente a los peores peligros de las calles. Estudio Biblico Vidas Valientes (Spanish
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