
 
De vacaciones con: 

 
"Paulo Coelho" 

Estimados Usuarios: En estos días próximos a vacaciones, los invitamos a 
leer algunas de las obras escritas por Paulo Coelho y que ponemos a su 
disposición en formato digital... 

Libros de Paulo Coelho de Souza a texto completo: 

El alquimista 
 

 

Manual del guerrero de 
la luz 

 

 

  

  

  

  

  
Las Confesiones del Peregrino 

 

 

Brida 
 

 



Veronika decide morir 
 

 

Las Valkirias 
 

 

 

La quinta montana 
 

 

El Zahir 
 

 
A orillas del Rio Piedra me sente y 

llore 
 

 

El_Peregrino 
 

 



El Demonio y la Señorita Prym 
 

 

El Zahir 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maktub II 
 

 



Paulo Coelho de Souza (24 de 
agosto de 1947, Río de Janeiro) es un 
novelista, dramaturgo y letrista 
brasileño. 

Es uno de los escritores más leídos 
del mundo con más de 140 millones 
de libros vendidos en más de 150 
países, traducidos a 73 lenguas. Ha 
recibido destacados premios y 
reconocimientos internacionales, 
como el premio Crystal Award que 
concede el Foro Económico Mundial, 
la prestigiosa distinción Chevalier de 
L' Ordre National de La Legión d' 
Honneur del gobierno Francés y la 
Medalla de Oro de Galicia, entre 
muchos otros premios que ha 
obtenido gracias a su gran éxito 
comercial. Desde octubre de 2002 es 
miembro de la Academia Brasileña de 
las Letras. Además de recibir 
destacados premios y menciones 
internacionales, en la actualidad es 
consejero especial de la Unesco para 
el programa de convergencia 
espiritual y diálogos interculturales. 

Para mayor información en 
Wikipedia sobre este autor 
sírvase dar dos clics AQUI 

 

 
Condiciones de uso: 
 
La Biblioteca  pone –por medio de la Intranet- al servicio de nuestra comunidad de usuarios 
legislativos, una colección de e-books de literatura. Estos libros deben estar sujetos a un 
uso restringido,  por lo que solicitamos solo hacer uso personal de los mismos, acorde a las 
siguientes condiciones: 
 
Uso permitido: 
 
Los usuarios autorizados (el personal interno de la AL) podrán imprimir y guardar en disco 
los libros que ponemos a su disposición en un número razonable y con fines de lectura, 
estudio o uso personal.  
 
Restricciones de uso: 
 
Respetuosamente se solicita no modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear 
obras derivadas, basadas en los materiales incluidos en estos recursos. Ni se deberán 
utilizar los contenidos disponibles en este servicio para usos comerciales o lucrativos, 
vendiéndolos a terceros o cobrando tarifas por su uso.  

Cada persona se hace responsable de su uso. 

 
Biblioteca de la Asamblea Legislativa  

Estamos para servirle en los teléfonos 2230 o 2253  
Visítenos en nuestra intranet dando dos clicks AQUÍ  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/default.aspx
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