Sobre el autor
Manuel Alejandro Prado Jatar, conocido entre sus amigos y familiares
como Alejandro, es ingeniero. Se ha dedicado a la investigación científica
por más de treinta años. Desde su culminación académica como máster
en ingeniería sanitaria y ambiental ha trabajado en proyectos dirigidos al
uso apropiado y a la conservación de los recursos naturales renovables, el
control de la contaminación ambiental y la sustentabilidad de diferentes
fuentes de energía; así como también en la asesoría técnica en cada uno de
esos campos.
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En 2016 escribió su primer libro, Dasefíos sobre el tecaldo. Por favor lean el
título otra vez a ver si notan sus errores. Esa obra fue hecha como parte de
un ensamblaje de historias de humor y reflexión sobre la dislexia del autor.
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Con su segundo libro, en 2019, Alejandro volvió a afrontar su dislexia para
poder así confesar las peripecias y complicados eventos que se suscitaron,
desde que conoció a Mariana, su esposa, hasta que ambos contrajeron
matrimonio. El autor tomó la decisión de hacer el compendio Los milagros
existen. Uno de ellos se llama Mariana como obsequio especial para celebrar
su vigésimo quinto aniversario de bodas.
Para 2020, se enfrascó en un proyecto literario más retador. Escribir una
novela, saliendo del género del humor y entrando en el fascinante mundo de
la historia política y la clarividencia. Es así como llega a la publicación de La
trinidad del tiempo.
Alejandro es venezolano de nacimiento y vive en Houston, Texas, ciudad
de los Estados Unidos que le dio la bienvenida a él y a su familia desde el
año 2007.

Libros publicados
Dasefíos sobre el tecaldo
Las palabras están allí, para ser usadas
por aquellos que quieran comunicarse y,
también, convertirlas en literatura. Pero ¿qué
sucede con esas personas que invierten o
confunden una letra con otra? ¿Cuál es el
resultado y, sobre todo, cuál es el efecto que
produce en los destinatarios que no poseen
tal condición?
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Dasefíos sobre el tecaldo no viene a aclarar
tales incógnitas. Simplemente transforma
la dislexia en un elemento de humor para
contar los episodios de su protagonista, que
en este caso, es el propio autor.
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Libros publicados
Los milagros existen. Uno de ellos se
llama Mariana
El autor escribió este libro de humor para
confesar las peripecias y complicados
eventos que se suscitaron, desde que
conoció a Mariana, su esposa, hasta que
ambos contrajeron matrimonio.
Alejandro tomó la decisión de hacer el
compendio Los milagros existen. Uno de
ellos se llama Mariana como obsequio
especial para ella y hacerlo coincidir con
la celebración de su vigésimo quinto
aniversario de bodas.
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La trinidad del tiempo
La trama abarca tres planos temporales
diferentes. Comienza en 1957 y termina
en 2020. El protagonista es un biólogo
formado dentro del estricto método
científico. Una persona estructurada,
quien deberá buscarle explicación a su
espontánea habilidad extrasensorial
en medio de infortunios políticos y
migratorios en naciones como Venezuela,
Chile y Los Estados Unidos.
La trinidad del tiempo es una novela que
resume el sincretismo entre lo científico
y lo espiritual.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN: 9798578338694
Editorial: Letrame
España, 2020
Número de páginas: 416
Género literario: Histórico científico
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Todo público
A la venta en: www.casadellibro.
com | www.podibooks.com | www.
libreriaproteo.com | www.libreriadelau.
com | www.gandhi.com | www.
amazon.es | www.amazon.es/ebook |
www.elcorteingles.es/ebooks | www.
casadellibro.com/ebook | www.agapea.
com/ebook

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.

www.milibrohispano.org

@milibrohispano

