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José Pedro Manglano es sacerdote, profesor universitario, doctor en Filosofía,
teólogo y escritor. Desde hace más de
diez años dirige Planeta Testimonio.
Los jóvenes son el centro de su trabajo.
Vive en un colegio mayor universitario.
Es el creador de “Showing Foundation”,
una fundación dirigida a jóvenes de todo el mundo, que promueve la conciencia social y solidaria con actividades internacionales y promociona actividades artísticas que ayuden a hacer
de los jóvenes buenas personas. Uno de los autores de libros
espirituales más leídos, con más de un millón de ejemplares
vendidos y más de treinta títulos publicados. Con la convicción
de que las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar, es
asimismo autor de ocho aplicaciones que superan el millón de
descargas de sus episodios.

ISBN

978-84-944653-1-4
PVP

14,90 € (IVA incluido)

CONTENIDOS

«El amor es como el pan: si no es del día, se queda duro». Así comienza el Decálogo para noveles en el amor, epílogo de una obra
de José Pedro Manglano que nos engancha desde el comienzo.

PÁGINAS

El autor va desmontando una a una las ideas que sobre la libertad
y las relaciones han arraigado en los últimos años, y recupera una
concepción del amor más verdadera y humana.

FORMATO

En un libro ágil, fácil de leer y ameno, José Pedro Manglano huye
de teorizar en abstracto e ilustra sus planteamientos con personajes de la literatura contemporánea. Plantea al lector una serie
de preguntas sobre la naturaleza del amor: ¿qué es lo que amo
cuando digo que amo? ¿Cómo puedo identiﬁcar el amor y diferenciarlo de las sensaciones subjetivas que despierta en mí otra
persona? ¿Qué sentido tiene el matrimonio, si lo importante ya lo
tenemos nosotros solos?
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«En amor solo hay dos caliﬁcaciones: sobresaliente o suspenso».
Con habilidad y maestría, José Pedro Manglano nos propone un
arte de amar moderno, escrito con sabiduría y buen humor, que
no solo ayudará a conseguir el amor, sino, lo que es más importante, a mantenerlo.
+34 910 052 229 - info@freshbook.es - www. freshbook.es

9 788494 465314

