
Título:	  “Las	  ventajas	  de	  ser	  invisible”	  
Autor:	  Stephen	  Chbosky	  

Me	  ha	  costado	  describir	  por	  qué	  es	  mi	  libro	  favorito,	  sinceramente	  creo	  que	  la	  mayoría	  de	  
nosotros	  podría	  sentirse	  identificado,	  me	  he	  reído	  mucho	  con	  cada	  personaje	  porque	  después	  
de	  todo	  son	  adolecentes,	  tienen	  sus	  momentos.	  	  

Los	  problemas	  de	  aceptación	  por	  sí	  mismo,	  lo	  difícil	  que	  es	  encajar	  en	  un	  nuevo	  entorno	  o	  
incluso	  en	  tu	  familia.	  Nos	  muestra	  que	  la	  amistad	  y	  la	  comprensión	  son	  vitales,	  además	  
entendí	  que	  los	  problemas	  pueden	  ser	  superados	  siempre	  y	  cuando	  aceptes	  que	  vales	  mucho,	  
que	  siempre	  hay	  alguien	  que	  se	  preocupa	  por	  ti.	  

Nombre:	  Kattia	  Rodriguez	  	  
Curso:	  2°MB	  	  

	  
	  

Título:	  “Aristóteles	  y	  Dante	  descubren	  los	  secretos	  del	  universo”	  
Autor:	  Benjamin	  Alire	  Sáenz.	  

Es	  mi	  libro	  favorito	  porque	  habla	  sobre	  la	  amistad,	  la	  familia,	  el	  amor,	  y	  sobre	  todo:	  
descubrirnos	  a	  nosotros	  mismos.	  
Nos	  enseña	  a	  tener	  una	  mente	  más	  abierta	  y	  disfrutar	  nuestra	  juventud.	  Abrirse	  a	  cosas	  
nuevas	  y	  apreciar	  a	  las	  personas	  que	  amamos.	  
Ayuda	  a	  entender	  a	  los	  adolescentes	  ya	  que	  muchas	  veces	  los	  adultos	  se	  olvidan	  de	  cómo	  era	  
ser	  joven,	  olvidan	  todos	  los	  problemas	  existenciales	  que	  tenían	  a	  nuestra	  edad.	  
Y	  como	  bien	  dice	  el	  título	  del	  libro:	  en	  nuestra	  adolescencia	  vamos	  descubriendo	  los	  secretos	  
de	  nuestro	  universo,	  lo	  cual,	  no	  es	  nada	  fácil.	  

Nombre:	  Bárbara	  Madrid	  
Curso:	  2°medio	  C.	  
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¿Por	  qué	  es	  mi	  libro	  favorito?	  me	  siento	  identificada	  con	  los	  cambios	  de	  personalidad	  y	  
experiencias	  que	  todos	  tenemos	  a	  esta	  edad,además	  de	  contar	  una	  trágica	  y	  loca	  historia	  de	  
amor	  ,	  llega	  el	  momento	  de	  entrar	  en	  escena	  y	  ver	  el	  mundo	  desde	  dentro,	  también	  habla	  de	  
de	  la	  amistad,	  como	  esta	  algunas	  veces	  es	  capaz	  de	  liberarnos	  de	  nuestra	  propia	  prisión.	  
Lo	  recomiendo	  porque	  es	  un	  libro	  que	  todos	  debemos	  leer,no	  porque	  los	  personajes	  den	  un	  
gran	  ejemplo	  de	  vida,sino	  porque	  simplemente	  al	  terminarlo	  te	  sentirás	  bien	  contigo	  mismo.	  
	  

Nombre:	  Gipssa	  Madrigal	  
Curso:2	  medio	  A	  

	  
	  


