Sobreviví al Terremoto por Ricardo A. Puello Ch.
Written by Marianela Gonzalez
Thursday, 16 December 2010 00:41 - Last Updated Thursday, 23 December 2010 13:15

Este espacio es dedicado a enaltecer a un vecino de Camino Real: el Sr. Ricardo A. Puello
Ch. quién junto con otros colegas le tocò vivir una aventura inesperada: El Terremoto de Haití
en enero de 2010.

Todos sus temores y esperanzas han sido plasmados en una corta pero significante obra, llena
de emociòn y agradecimiento al Dios Supremo por su salvaciòn.

Libro: Sobreviví al Terremoto.
Autor: Ricardo Puello Ch.
El libro es el relato del autor, que es uno de los panameños que sobrevivió
al Terremoto que sacudió la Rep. de Haití el 12 de enero pasado.
Pero su valor no solamente está en su narración, sino en el mensaje de perseverancia,
fé y esperanza de vida, que nos brinda el escritor en su lectura. Ya que al leer su historia,
en todo momento nos lleva de la mano invitandósno a realizar el mísmo recorrido que
ellos hicieron.
El libro tiene un costo de US$8.00 y un porcentaje, será remitido a la Fundación "La Casita de
Mausi",
que es un alberge temporal para personas con cáncer que llegan al Oncológico desde sitios
muy
lejos de todo el país, sin ningún tipo de seguridad social.
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Lugares de ventas: Quick Corner Shoop - (San Antonio/Las Praderas (Vía Tocumen).
El Hombre de la Mancha - (Metro Mall, Albrook
Mall, Multiplaza y El Dorado).
Farmacias Arrocha - (Los Pueblos y Vía Argentina).
Exedras Books - (Vía España).
Book Nook Look - (Colòn 2000).
Mabal, S. A. (Zona Libre de Colòn).

Apoyemos a nuestro vecino y amigo y conozcamos cómo cambia la vida despuès de vivir algo
semejante.

Para comprar directamente, escriba a: nicardomabal@hotmail.com
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