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Con sabor a mar es, sin duda, el mejor
titulo que se pudo concebir para esta
compilacion de cuentos. Este libro trata, de
manera amena, sobre los secretos, la
inmensidad y las aventuras sobre y dentro
del mar. El autor transmite, a traves de
esta obra, los principios para formar en
valores a los jovenes y reavivar la llama de
los adultos. Logra mantener la atencion de
principio a fin y frecuentemente asombra a
sus lectores con un final inesperado. Con
sabor a mar esta escrito de manera sencilla,
descriptiva, pero sobre todo con pasion. El
lector podra vivir las aventuras de sus
protagonistas revisando, al mismo tiempo,
temas como la superacion personal, el
valor, el sacrificio, el espiritu de cuerpo, la
trascendencia de cada vida y los verdaderos
valores universales e inmortales. Lea y
disfrute de la inmensidad del oceano, los
secretos de las profundidades, los peligros
que acechan, la vida y la muerte en el mar,
mientras siente la brisa, escucha el oleaje y
palpa la arena con la magia de su mente.
Con sabor a mar refleja, a todas luces, el
privilegio que es el ser marino.
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